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Cultura democrática y percepciones de la desigualdad:
México y Chile en perspectiva comparada
Carlos Alberto Díaz González Méndez
Becario posdoctoral en el Departamento de Sociología
de la Universidad de Chile. Financiado
por el Consejo Nacional de ciencia y tecnología (México).
Este trabajo analiza los contrastes de la cultura democrática y las precepciones sobre la desigualdad
entre México y Chile. Desde el periodo de transición hacia la democracia y hasta la fecha, ambas
naciones comparten un incremento en las aspiraciones de igualdad, pero difieren en las alternativas para alcanzarla. Mientras que la cultura política en Chile se orienta hacia la intervención del
Estado en materia distributiva y hacia la participación política no convencional, que en el marco
del aumento en al apoyo a la democracia ha logrado colocar el tema de la igualdad en la agenda
pública; México vive un momento en el que tanto la satisfacción con la democracia, como su apoyo
vienen en descenso y donde además, la participación política formal e informal se ha debilitado.
Bajo ese escenario la búsqueda por la igualdad privilegia la competencia y las grandes diferencias
de ingresos como incentivos para alcanzarla. Aspectos que en realidad legitiman la desigualdad y
evidencian una sociedad mucho más individualizada y menos democrática que la chilena.
Palabras Clave. Cultura democrática, desigualdad, igualdad de oportunidades, justicia distributiva,
participación política.

Abstract
This paper examines the contrasts of democratic culture and perceptions on inequality between
Mexico and Chile. From the period of transition to democracy and to date, both nations share increasing aspirations of equality, but differ in alternatives to reach it. While political culture in Chile
is oriented towards state intervention in distributive matter and through the unconventional political participation, which in the frame of the increase in support for democracy, has successfully
placed the issue of equality in the public agenda; Mexico lives a moment in which both satisfaction
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with democracy as its support are declining, and where also the formal and informal political participation has undermined. Under this scenario the quest for equality favors competition and large
income differences as incentives to achieve it. Aspects actually legitimize inequality and show a
much more individualized and less democratic Chilean society.
Key words. Democratic culture, inequality, equality of opportunity, distributive justice, political
participation.
Introducción
Las desigualdades son problemas fundamentalmente políticos, que aunque suelen visualizarse con
mayor claridad en la dimensión económica, dependen por mucho de las representaciones sociales
que individuos y actores políticos, se hacen sobre lo que es justo en una determinada distribución
de recursos. Dichas representaciones son ejercicios más o menos inestables de valoración de la
vida material, de la dignidad e identidad de los individuos en una sociedad y de los recursos que
poseen. En torno a estas representaciones se organizan sistemas de reciprocidad y de exclusión
social, de solidaridad y de explotación, de reconocimiento y estigma sobre el otro. Tensiones que
ponen en juego la visibilidad de los procesos que generan las distintas formas de desigualdad. Es
decir, si entendemos que estas representaciones están integradas a la cultura política, podremos
distinguir cómo modulan la percepción que tienen las personas sobre el problema y sobre las acciones a través de las que deciden encararlo. La primera parte de nuestro trabajo está dedicada a esa
discusión. Es de ahí de donde nace nuestro interés por explorar, tanto en México como en Chile, los
rasgos de la cultura democrática y su relación con las percepciones de la desigualdad.
En la segunda parte del artículo analizamos los contrastes de la cultura democrática en ambos
países. Destacamos, particularmente, el hecho de cómo desde los inicios de las transiciones a la democracia, las aspiraciones hacia una mayor igualdad fueron aumentando y sin embargo, a lo largo
del tiempo el apoyo y la satisfacción con la democracia, así como la participación política muestran
comportamientos muy diferentes en ambas naciones. Con sus respectivas distancias en uno y otro
caso, la democracia parece ser valorada no en su aspecto típico de la competencia política, sino
a través de interacciones que están alejadas de las cuestiones electorales. Así por ejemplo, pese a
que en México observamos un proceso de deterioro de la democracia, que se expresa por la apatía
política y en la baja participación política formal e informal, creemos que a la par hay un desplazamiento de la acción política a niveles comunitarios, que aun no logra configurarse como un verdadero capital político para la democracia. En Chile por el contrario, el apoyo a la democracia va en
aumento y han cobrado relevancia especial, las movilizaciones y las protestas sociales como formas
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de participación política, dentro de un contexto en donde acudir a las urnas ha perdido fuerza.
Por otro lado, en la tercera parte del trabajo, exponemos cómo ciertas percepciones culturales sobre
la desigualdad y sobre la pobreza, quiebran la solidaridad comprometiendo componentes esenciales para la democracia, como la igualdad política y el reconocimiento a la igual dignidad de quienes
se encuentran en desventaja socioeconómica. En ese sentido, presentamos también las diferentes
orientaciones que exhiben tanto chilenos como mexicanos, en torno a la intervención del Estado en
materia distributiva, así como sobre su cercanía a preceptos del individualismo tales como la competencia y las diferencias de ingresos, que representan desde la perspectiva neoliberal, incentivos
necesarios para alcanzar una mayor igualdad. Las importantes diferencias que encontramos en los
rasgos de la cultura democrática y en las percepciones sobre la desigualdad en México y Chile, nos
hablan de la composición específica de sus estructuras sociales.
Las dimensiones culturales de la democracia y la desigualdad
La relación entre la cultura democrática y la cultura de la desigualdad está conformada por un
lado, con las percepciones, creencias, valores y representaciones sobre la libertad y la igualdad, que
definen lo que es justo o no en una determinada distribución de recursos, y por otro, con formas específicas de acción y participación políticas a través de las cuales individuos y colectividades interfieren en ella y en otros asuntos públicos. En ese sentido, la cultura política puede entenderse como
un resumen simplificado de la forma en la cual se hace política en ciertos países, regiones y sectores
de la sociedad (Knight, 2007:317). Aunque reconocemos que no toda la cultura política se traduce
en acciones o comportamientos específicos, es decir, aunque no siempre “determinados valores
políticos derivan necesariamente en determinada conducta real”, (Krotz y Winocur 2007:210), la
cultura política nos permite conocer más o menos, cuál es la orientación de los vínculos que mantiene la sociedad con las cuestiones públicas, con el Estado y con las decisiones políticas. De ahí la
importancia que adquiere explorar la cercanía de sus rasgos más evidentes, con las percepciones
sobre la desigualdad.
Partimos del supuesto de que la cultura política que se gesta en democracia, incorpora elementos
de justicia distributiva que sin duda, nos dejan ver el modo en el que son percibidas y encaradas las
desigualdades. Es decir, en la medida en que la cultura política “está relacionada con valores, principios y prácticas que dan cuerpo a decisiones públicas, a procedimientos y contenidos distributivos,
a la formación y valoración de bienes públicos, a la articulación de diferencias y a las formas de entender y ejercer la ciudadanía, determina sustancialmente los horizontes de lo que es considerado
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como posible o percibido como inequitativo, desigual e injusto” (Millán, 1995:163).
Se trata de la relación entre marcos culturales que no responden a un conjunto unitario y coherente de normas y valores o comportamientos sociales, sino a diferentes orientaciones valorativas
y normativas que con frecuencia entrañan fuertes contradicciones, teniendo como protagonistas
al Estado, al mercado y a la sociedad en su conjunto. Las formas en las que se entrelaza la cultura
política y la cultura de la de desigualdad se han venido modificando, en la medida en que los regímenes políticos transitaron de gobiernos autoritarios o dictaduras, hacia democracias electorales.
Las concepciones sobre la justica social y las distribuciones de bienes, recursos y derechos que de
ellas se desprenden, han estimulado membrecías diferenciadas a la comunidad política, con modalidades de participación social y política que no pocas veces resultaron en ciudadanías excluyentes
y subordinadas. Una situación que pone en evidencia cómo la desigualdad, ha dependido históricamente “de las representaciones que se hacen los actores económicos, políticos y sociales, de lo
que es justo y de lo que no lo es, de las relaciones de fuerza entre esos actores y de las elecciones
colectivas que resultan de ello” (Piketty, 2014:36), tales como los derechos ciudadanos, las estructuras políticas, los modelos económicos, los sistemas fiscales etc.
Así por ejemplo, en el caso de México podemos situar en la formación del Estado posrevolucionario, un primer esquema de justicia distributiva mediado por la cultura política nacionalista popular. En donde los mitos revolucionarios como lo explica Roger Bartra (2005:215-218), sirvieron
para generar la idea de una fusión entre la masa y el Estado, entre el pueblo mexicano y el gobierno
revolucionario, estimulando una estructura de mediación que sirvió de puente imaginario entre la
élite y el pueblo, y permitió la transposición de antagonismos sociales a espacios donde la lucha
de clases logró ser domesticada. Básicamente, estos espacios fueron corporaciones vinculadas a
sectores sociales organizados cuya pertenecían al partido en el gobierno, aseguró su representación
política en el Estado y una posición de influencia en la toma de decisiones en materia distributiva.
Es en ese sentido en que “la relación nacional-popular determinó en gran medida los ejes y códigos
de la justicia social (Millán, 1995:165).
Lo anterior exhibe la interdependencia de las estructuras políticas que organizan las relaciones de
poder, la vida económica en el seno del Estado y los criterios de justicia distributiva de los que derivan distintos tipos de desigualdad. De ahí que, con las transiciones a la democracia en América
Latina, que corren paralelas a la adopción del modelo económico neoliberal, se hayan modificado
las perspectivas desde las que se le hace frente al problema de la desigualdad. En primer lugar,
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porque la relación de la sociedad con el Estado, dispone de otras formas de participación política
que no están subordinadas a éste. Asimismo, porque han emergido distintas percepciones sobre la
igualdad y sobre los criterios de justicia distributiva, como parte del contexto de una economía de
mercado ampliamente liberalizada, acompañada por la flexibilización del mundo laboral.
Este otro esquema de justicia distributiva toma como base a la cultura democrática, vinculando a
la sociedad con el Estado a través del ejercicio de libertades políticas y de un modelo social, que le
apuesta a la igualdad de oportunidades y al hacerlo, habilita una estructura que llega a neutralizar
los conflictos distributivos. Esto es así, porque la desigualdad se atribuye a los individuos, a sus
decisiones y capacidades, y no a factores estructurales como la explotación económica, la exclusión
social y las decisiones políticas del Estado en materia fiscal y de gasto social. Asimismo, porque “la
marcada heterogeneidad de condiciones laborales más que articular, distancia todavía más a los
trabajadores” (Ruiz y Boccardo, 2014:171), dificultando su organización social, así como la solidaridad, la acción colectiva y la movilización política, como alternativas en la búsqueda de una mejor
distribución de los ingresos y de la riqueza.
Frente a los procesos de democratización y la incursión del neoliberalismo, la disputa por la distribución de la riqueza, los ingresos y los bienes públicos, encuentra un primer cause de salida en
la competencia política entre partidos y en los procesos electorales, que han buscado configurar
una nueva ciudadanía revalorizando el papel de la política. En ese sentido, la política ha llegado a
ser considerada “el instrumento clave para la compensación de desigualdades en la medida en que
su calidad la vuelve un medio óptimo para la satisfacción de necesidades o demandas mediante
bienes que ella misma, en sentido estricto, no produce” (Millán, 1995:167). Se trata de la valorización instrumental de la democracia que sin embargo, ha ido cambiando con el transcurso del
tiempo. Si bien los procesos de transición generaron altas expectativas sobre la igualdad, derivado
de la amplia inclusión de actores, el desempeño de los gobiernos democráticos ha provocado en el
caso de México, desafección hacia la política y en Chile un distanciamiento entre la participación
institucionalizada y aquella, más orientada hacia las movilizaciones sociales y la acción colectiva.
Es esa desafección con la política la que ha llegado a dificultar que en México se integren asuntos
distributivos en la agenda pública, es decir, ha derivado en comportamientos más apolíticos que
anti-políticos. Los primeros son muestra de la pasividad e indiferencia de los mexicanos por participar, mientras que los segundos se caracterizan por ser antisistémicos, esto es, no buscan procesar
demandas a través del Estado, sino más bien destruir sus instituciones porque son consideradas
como la matriz principal de los problemas sociales. Asimismo, el distanciamiento de la sociedad
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mexicana hacia la política formal o institucional, ha dado paso a formas de hacer política en ámbitos locales y comunitarios, que responden a intereses sumamente diversos y “configuran repertorios heterogéneos de maneras de concebir y de actuar, de situarse y de relacionarse con la política,
dentro de estructuras cambiantes –formales e informales – de oportunidad” (Sonnleitner, 2010:32).
Es así como dentro de las libertades políticas que atrajo la transición a la democracia, es posible encontrar valoraciones diferenciadas sobre la política y sobre la manera de enfrentar a la desigualdad.
Una problema que parece no estar resolviendo ni el Estado ni el mercado y que nos lleva a pensar,
en las razones por las cuales en México se opta por alternativas individualistas y egoístas, que
obedecen, probablemente, más que a la adopción de la ideología neoliberal per se, a la resignación
ante la falta de opciones o ante la dificultad para construirlas. Así por ejemplo, generar solidaridad
entre trabajadores y fortalecer su influencia en la distribución de la riqueza, es más difícil dada la
flexibilización laboral que promueve el modelo neoliberal auspiciada, paradójicamente, por el Estado. En ese sentido, “el Estado deviene en el principal garante de la desregulación de las relaciones
laborales” (Ruiz y Boccardo, 2014:172).
El modelo económico neoliberal caracterizado por la descentralización de los procesos de producción, busca la integración a los mercados internacionales, así como el crecimiento y revalorización
del capital, por encima del desarrollo de la estructura productiva. Lo que genera nuevos patrones
de acumulación económica y por lo tanto, nuevas formas de desigualdad1. En términos generales
se vale de la subcontratación, que además le imprime un sello particular a la movilidad social, en
la medida en que el ascenso social aparenta estar en función de la productividad, la eficiencia y el
mérito personal.
Elementos que constituyen un problema mayor no sólo porque generan desigualdades, sino porque se pretende hacerlos compatibles con la democracia. Como lo explica Piketty se trata de una
premisa la cual supone que, las desigualdades basadas en el trabajo y en el merito individual son
constitutivas de nuestra modernidad democrática (2014:265). En todo caso, la idea pone en evidencia el ocultamiento sistemático de los mecanismos que el modelo neoliberal utiliza para generar
desigualdades y legitimarlas (Zapata, 2011:11).

1
Según lo explica Thomas Piketty (2014:643), la contradicción central del capitalismo que se expresa actualmente en un nuevo
patrón en la generación de desigualdad, radica en el hecho de que el rendimiento privado del capital es más alto que la tasa de crecimiento del ingreso y que la producción. Esto implica que la recapitalización de los patrimonios procedentes del pasado será más
rápida que el ritmo de crecimiento de la producción y los salarios.
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Contrastes de la cultura democrática entre México y Chile
La aspiración de las sociedades chilena y mexicana por una mayor igualdad, ha venido en aumento
desde finales de la transición a la democracia a la fecha. Es decir, el proceso de liberalización política que condujo a ambos países al cambio de régimen político, atrajo una mayor demanda por la
igualdad económica, que aunque se observa oscilante tiende hacia la alza2. Así por ejemplo, en el
caso de Chile durante los periodos de 1989-1993 y 1994-1998, sólo el 16% de la población afirmaba
que los ingresos debían ser más igualitarios; esta proporción llegaría a 33% –su nivel más alto– de
1999 a 2004; descendiendo en 2005-2009 a 23% y recuperándose a 30% de 2010 a 2014 (Encuesta
Mundial de Valores, 2014). Por su parte, en México el porcentaje de la población a favor de una
mayor igualdad en los ingresos a variado de 13% en el primer periodo, a 9% en el segundo, 33% en
el tercero –que al igual que en el caso chileno es el más alto– 20% en el cuarto, llegando a 24% en
último (Encuesta Mundial de Valores, 2014).
Estas aspiraciones de chilenos y mexicanos están relacionadas con la democracia, en la medida en
que lo que más esperan de ella es obtener igualdad, por encima de opciones como libertad, progreso, votar en elecciones o incluso el fomento a la cultura de la ley (Ai Camp, 2007:32). La igualdad
es por lo tanto, un asunto clave para la democracia, un régimen que en esa materia, le ha quedado
mucho a deber a estas sociedades. Pese a que se estima que en América Latina la desigualdad de los
ingresos disminuyó aproximadamente 10% entre 2002 y 20133 (Cepal, 2014a:22), 87% de los chilenos y 76% de los mexicanos consideran injusta la distribución de los ingresos (Latinobarómetro,
2013:78).

Paradójicamente, la etapa de la transición a la democracia en donde se registra un aumento de las aspiraciones por la igualdad
económica, corresponde al momento en el que la desigualdad de los ingresos creció. Un hecho provocado por el cambio en el modelo económico que confirma, efectivamente, que “en América Latina la década perdida para la economía fue la década ganada para
la democracia” (Garretón, 1995). Así por ejemplo, en México la desigualdad se eleva y se mantiene alta desde 1989 hasta el año 2000
(Cortés, 2013:12). Concretamente, en este periodo el coeficiente de Gini pasó de 0.483 a 0.493 respectivamente (Cortés, 2013:19).
En Chile el panorama no es muy distinto, según los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), el
coeficiente de Gini se elevó de 0.540 en 1990 a 0.569 en el año 2000.
3
En México la participación de los ingresos del quintil más pobre pasó de 5.8% en el año 2008 a 6.6% en 2012. Mientras que la de
los más ricos disminuyó de 49% a 46.2% respectivamente. Por su parte, en Chile la participación del quintil más pobre aumentó de
5.3% a 5.7% de 2008 a 2013. Mientras que la del quintil más rico se redujo de 53.5% a 52.1% en el mismo periodo (Cepal, 2014a:24).
Asimismo, los datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos muestran que para 2013, las familias más pobres de Chile aumentaron sus ingresos autónomos en 20% respecto a los que tenían en 2010. Si a éstos se suman los subsidios estatales, se estima que sus
ingresos se incrementaron 39% (El Mercurio, 10/12/2014).
2
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Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Mundial de Valores (2014).

Las percepciones que hemos descrito están integradas a la cultura política y nos demuestran como
lo afirma Garretón, que “en América Latina el ethos democrático ha estado mucho más cerca del
ideal igualitario, comunitario e integrativo, que del libertario e individualista” (2012:157). La idea
de democracia en la región –nos explica este autor– “ha ido asociada a la disminución de desigualdades, a la integración y cohesión sociales, más que al ethos liberal y a las expresiones electorales”
(Garretón, 2012:157). Muestra de esta orientación puede ser la baja militancia de los ciudadanos
chilenos en los partidos políticos o bien, el descenso en el nivel de confianza que los mexicanos
depositan en esta clase de instituciones. Concretamente, encontramos que en Chile durante el periodo 1994-1998 la membrecía activa en los partidos políticos era del 3% de la población, mientras
que de 2010 a 2014 descendió ligeramente a 2% (Encuesta Mundial de Valores, 2014).
Por su parte, en México la confianza en los partidos políticos es un bien público que tiende hacia
la baja. Mientras que en el periodo 1989-1993 quienes confiaban en ellos representaban el 27% de
los ciudadanos, de 2010 a 2014 la proporción bajó a 22% (Encuesta Mundial de Valores, 2014).
Asimismo, en Chile la confianza en los partidos pasó de 29% en 1989-1993 a 17% en 2010-2014
(Encuesta Mundial de Valores, 2014). La caída en la confianza depositada en los partidos políticos,
configuran un escenario que tanto México como Chile comparten con el resto de América Latina,
en donde “los ciudadanos tienen menos confianza en los partidos políticos que en cualquiera de las
otras instituciones principales” (PNUD, 2010:100).
Sin embargo, no quiere decir que la importancia que tiene la democracia – particularmente más
para la sociedad chilena que para la mexicana– se haya visto afectada de manera negativa. Probable-
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mente, porque en el caso chileno, más que asociarse con las competencias políticas, la democracia
es valorada en interacciones que se alejan de las cuestiones electorales. Esto es así pues “la democratización ha sido entendida en la memoria histórica colectiva más como proceso de incorporación
y constitución de una colectividad, es decir, más como democratización social o democratización
fundamental que como democratización política” (Garretón, 2012:157).
De ahí por ejemplo, que podamos ver cómo la importancia que los chilenos le conceden a la democracia ha venido en aumento en la última década, pese al descenso registrado en la participación
electoral. Durante el periodo 2005-2009 la proporción de quienes declararon que la democracia era
absolutamente importante fue de 39%, mientras que de 2010 a 2014 el porcentaje se elevó a 50%
(Encuesta Mundial de Valores, 2014). Tomando como referencia otras mediciones, observamos
que el apoyo ha sido incluso mayor: sólo de 2008 a 2010 pasó de 69.5% a 76.1% respectivamente
(Barómetro de las Américas, 2010:41). De hecho, en comparación con el resto de América Latina,
“Chile es el tercer país de la región donde más aumenta el apoyo a la democracia” (Latinobarómetro, 2013:11) y donde el 60% de los chilenos está satisfecho con ella (Barómetro de las Américas,
2010:59). Pese a que la participación electoral ha ido disminuyendo del 90.6% que se registró en
el año 2000 a 87.1% en 2008 y hasta 41.9% en 2013 (IDEA, 2014). Este comportamiento de la participación electoral no es equivalente a la despolitización de la sociedad, más bien expresa que la
acción política se ha desplazado hacia formas de participación no institucionales, como los movimientos sociales y las protestas.

Elaboración propia con datos del Instituto Internacional para la Democracia
y la Asistencia Electoral (IDEA,2014).

En los últimos años Chile se ha ubicado dentro de los países latinoamericanos que más participación en protestas registra (11.1%), posee el quinto lugar a nivel regional por sobre la media
estadística que se ubica en 7.7% (Barómetro de las Américas, 2013b:88). Asimismo, la proporción
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de quienes realizaron alguna acción política no convencional o formal, pasó del 1% en el periodo
2005-2009 a 16% en 2010-2014 (Encuesta Mundial de Valores, 2014). Como vemos el desánimo
electoral no es sinónimo de apatía política. Por el contrario, encontramos que la etapa de las movilizaciones estudiantiles por la reforma educativa, corresponde con un incremento en el interés por
la política. Concretamente, de 2010 a 2014 quienes declararon estar algo interesados y muy interesados en la política representaron el 26% de la población, mientras que esta proporción fue de 22%
de 2005 a 2009 (Encuesta Mundial de Valores 2014).
Las movilizaciones entorno a la reforma educativa representan el despertar de una sociedad, cuya
“movilización social y política había decrecido progresivamente desde la década de 1990” (Garretón, 2003). Este es un hecho significativo, que representa un quiebre con la denominada gobernabilidad democrática, eufemismo que se había expresado con los gobiernos de la concertación, a
través de diferentes “modalidades de dominio abocadas a la naturalización de las transformaciones
ocurridas bajo la dictadura (Ruiz y Boccardo, 2014:9), incluyendo “la desarticulación popular heredada de la etapa autoritaria” (Ruiz y Boccardo, 2014:29).
En síntesis, el apoyo a la democracia y el interés por la política en Chile, se entrelazan con mayores
aspiraciones de igualdad que tienen su máxima expresión, en el aumento de la participación de los
chilenos en las protestas de los últimos años. Una forma de participación política que desplazó la
vía electoral y ha buscado a través de la acción colectiva, transformar una de las fuentes más importantes de producción y reproducción de la desigualdad: el sistema educativo. El cual más que
constituirse como una vía para la movilidad ascendente, tiende a reproducir la desigualdad social
(Barómetro de las Américas, 2013b:xxx). Y es que la educación en Chile no ha sido una forma de
igualación, sino un recurso de desigualdad ritual, controlada y legítima (Mayol et al. 2013:179).
De ahí que exista una amplia coincidencia entre los intelectuales, los organismos internacionales y
las percepciones sociales, acerca de que mejorar la educación puede conducir a mayores niveles de
igualdad social. Muestra de ello es por ejemplo, que el 28.1% de los chilenos se haya declarado dispuesto a pagar más impuestos para mejorar la educación, por encima de opciones como invertir en
salud (26%) o solventar programas de transferencia condicionada como el Chile Solidario (18,6%)
(Barómetro de las Américas, 2013b:178).
En el caso de México el panorama es totalmente distinto, la cifra de quienes consideraron que la
democracia era importante durante el periodo 2005-2009 fue de 58%, disminuyendo a 55% de 2010
a 2014 (Encuesta Mundial de Valores, 2014). A diferencia del caso chileno, el apoyo a la democraPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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cia en México exhibe una trayectoria descendente. Mientras que en el año 2004 éste fue de 69.8%,
para 2006 descendió a 69.2%, después a 68.5% en 2008 y a 66.8% en 2010, registrando su nivel más
bajo en 2012 con 63.6% (Barómetro de las Américas, 2010:42; 2013a:86). Si tomamos en cuenta los
datos de Latinobarómetro esta tendencia podría ser incluso peor, pues para el año 2013 el apoyo
a la democracia llegó sólo a 37% (Latinobarómetro, 2013:19). En términos generales, México ha
perdido doce puntos porcentuales de apoyo a la democracia en el periodo que va de 1995 a 2013
(Latinobarómetro, 2013:19). Una tendencia que se refleja en el nivel de satisfacción que ésta le genera a los ciudadanos, el cual se redujo de 50.4 en 2008 a 44.6 en 2010, considerando una escala de
0 a 100 (Barómetro de las Américas, 2010:59).

Elaboración propia con base en datos del Barómetro de las Américas (2010, 2013a).

Por otra parte, analizando la participación electoral identificamos una trayectoria oscilante hacia
la baja. Mientras para el año 2000 la proporción de quienes acudieron a las urnas fue de 63.9%, en
2006 descendió a 58.5% repuntando en 2012 a 63.1% (IDEA, 2014). Asimismo y en contraste con lo
que sucede en Chile, México es uno de los países con los niveles de participación en protestas más
bajos, sólo el 3.8% de la población se ha involucrado en ese tipo de acción colectiva (Barómetro de
las Américas, 2013a:81). Un hecho que puede verse reflejado también, en la reticencia a participar
en acciones políticas no formales o no institucionales. La proporción de quienes afirmaron que
nunca realizarían acciones de este tipo, aumentó del 1% en el periodo 2005-2009 a 64% de 2010 a
2014 (Encuesta Mundial de Valores, 2014).
A primera vista, el panorama en México muestra signos de despolitización. La falta de interés por
la política por ejemplo, ha venido en aumento durante los últimos quince años. Particularmente, la
población que declaró no estar muy interesada o absolutamente no interesada en la política, pasó
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de 54% en 1994-1998 a 69% de 2010 a 2014 (Encuesta Mundial de Valores, 2014).

Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Mundial de Valores (2014).

La falta de interés por la política, la tendencia decreciente de la participación electoral, aunado a la
baja participación en la política no formal, si bien sugieren la despolitización de la sociedad mexicana, es posible visualizar una reubicación de los espacios de ejecución de la actividad política, así
como de una revaloración que no registran las encuestas4. Como lo explica Lechner (2000:27), la
pérdida de sentido de la política tradicional obliga a las personas a concebir de manera nueva su
rol de ciudadanos. De ahí que pensemos que la acción política a niveles locales, barriales o comunitarios, así como del carácter contingente de la acción colectivo que privilegia cada día más, los
canales de expresión alternativos que facilitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, representen algunas de esas nuevas formas. Rasgos de una cultura política que México
comparte con el resto de América Latina y que corresponde sobre todo, a la participación por la que
se inclina la población más joven de la región.
En ese sentido, se sabe que “las formas de participación de las nuevas generaciones se han transformado, pues actualmente muchos jóvenes no comparten la idea de que la política partidista sea el
campo privilegiado de compromiso vital” (Cepal, 2014a:162). En cambio, su participación política
se orienta hacia las protestas, las movilizaciones sociales y el activismo en redes sociales. Éste en
particular es en el que se involucran muchos jóvenes mexicanos, quienes participan en grupos de
discusión; escriben artículos para medios libres o para blogs; se expresan y hacen activismo en las
redes sociales; o colaboran en proyectos comunitarios (La Jornada, 7/4/2015). De hecho, la parti4
En ese sentido, los datos que usamos como base empírica de la investigación presentan dos limitaciones: la primera, es que nos impiden observar las diferencias y contrastes entre las percepciones y actitudes de distintos sectores sociales; la segunda es que “aíslan
la indagación sobre las formas de participación del conjunto de las actividades cotidianas propias de una localidad donde normalmente se organiza la sociabilidad y, de ese modo, separan acciones que en la práctica están vinculadas o forman parte simultánea o
escalonada de una estrategia concertada para demandar algo frente a las autoridades” (Krotz y Winocur, 2007:196).
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cipación comunitaria representa un rasgo relevante de la cultura democrática mexicana: el 24% de
los mexicanos realiza algún tipo de labor comunitaria, esto equivale a una de cada cuatro personas
en el país (Barómetro de las Américas, 2013a:48). Es en ámbitos próximos a la vida cotidiana en
donde los mexicanos suelen involucrarse más. Así por ejemplo la participación en asociaciones de
padres de familia pasó de 22.2% en 2008 a 22.30% en 2012, mientras que en asociaciones de colonos y vecinos la proporción aumentó de 10.7% a 13.35% respectivamente (Encup, 2008, 2012). Asimismo, según la Encuesta sobre Corresponsabilidad y Participación Ciudadana (Sedesol, 2004),
54% de los entrevistados dijo participar en juntas de vecinos y asociación de colonos y 12.4% en
centros de padres de familia.
Esta clase de participación junto con las nuevas modalidades que se gestan entre los jóvenes, nos
hace suponer que los espacios donde se realiza la actividad política son otros y que es en ellos, en
donde su ejercicio podría cobrar sentido resignificando su valor dentro de la democracia. Probablemente, México sea un ejemplo de cómo la política ha dejado de tener al sistema como referente
principal, es decir, de cómo ésta parece estar menos enfocada a la vía institucional y más hacia su
desarrollo societal (Krotz y Winocur, 2007:203). Ahí, llega a cobrar relevancia la socialización de la
política en las actividades de la vida cotidiana, donde la relación con las instituciones más próximas
adquiere una dimensión política (Krotz y Winocur, 2007:203).
Las diferencias de los comportamientos políticos entre Chile y México son claras, y nos pueden
decir mucho de cómo actualmente sus sociedades encaran las desigualdades, es decir, cómo se
involucran en las cuestiones públicas y en la toma de decisiones políticas relacionadas con la distribución de diferentes tipos de bienes y recursos. Mientras que en Chile la participación institucional
ha disminuido, las protestas y las movilizaciones sociales han cobrado fuerza, sobre todo porque
su objetivo está dirigido a la búsqueda de mayor igualdad. Si bien es cierto, que no han logrado
superar la cultura de la desigualdad, cuando menos ésta ha sido radicalmente impugnada desde las
movilizaciones de 2011 (Mayol et al. 2013:212). En cambio en México, lo que observamos no es
sólo un deterioro sobre el apoyo social a la democracia, sino un repliegue de la participación política tanto formal como informal que dibuja una zona gris, donde los individuos reaccionan más
de manera contingente a los problemas de la inseguridad que a los de la desigualdad. Muestra de
ello son las movilizaciones por la desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes normalistas
en el estado de Guerrero, así como la emergencia de grupos armados organizados denominados
auto-defensas en el estado de Michoacán, que han reaccionado ante el asedio del narcotráfico y la
ineficacia del Estado para brindarle seguridad a la población. Hechos que comprueban porqué en
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la opinión del 28% de la población, la delincuencia y la seguridad pública representan uno de los
problemas más importantes en el país. Una proporción que rebasa la media estadística en América
Latina, que está situada en 24% (Latinobarómetro, 2013:61).
Percepciones culturales sobre la desigualdad en México y Chile
Los contrastes de la cultura política entre México y Chile nos hablan de las distintas formas en que
sus sociedades, experimentan la democracia en contextos de alta desigualdad y de los procesos
que la generan. Dicho de otra manera, exponen las diferentes miradas y apreciaciones sobre la
democracia, así como las orientaciones de la participación política que, de manera constante son
trastocadas por la exclusión social, la explotación económica y el acaparamiento de oportunidades. Procesos que derivan en la distribución asimétrica de recursos y bienes públicos, y que se han
intensificado desde la aplicación del modelo neoliberal. En la medida en que por ejemplo, la flexibilidad laboral, las privatizaciones de los servicios públicos, los sistemas de seguridad social, los
recursos energéticos y naturales, así como el adelgazamiento del Estado, obligaron a los individuos
a proveerse por cuenta propia de la mayor cantidad de bienestar posible a través del mercado. Obtener igualdad por lo tanto, pasó de ser una cuestión pública donde están comprometidos procesos
y decisiones políticas de carácter colectivo, a ser un asunto privado que en apariencia, depende de
las capacidades y habilidades de las personas para competir en casi cualquier plano de la vida social. Analizar estos aspectos nos permitirá distinguir las percepciones culturales de la desigualdad,
el grado de penetración social que tienen y su peso sobre la cultura democrática, en términos de la
influencia que ejercen sobre el planteamiento de algunas soluciones visibles a la desigualdad.
Si bien en la actualidad los preceptos del neoliberalismo y los del modelo de igualdad de oportunidades, tienden a velar las causas estructurales de la desigualdad, históricamente no han sido los
únicos. Es posible rastrear creencias de larga data a través de las cuales, se atribuye la pobreza a
un problema de actitud moral, pereza y falta de emprendimiento de quienes la padecen. Dichas
creencias poseen raíces coloniales y racistas muy profundas, que han servido para representar socialmente a los mexicanos como perezosos (Bartra, 2005:49); o a los chilenos en situación de pobreza como abúlicos que impiden el desarrollo del país, a causa de su falta de rigurosidad, flojera,
desorden e irresponsabilidad (Mayol et al. 2013:45). Se trata de representaciones sociales que estigmatizan a quienes viven en desventaja crónica, a las que el propio Engels llegó a describir como
“tendencias típicamente proletarias a la impulsividad, a la imprevisión y el abuso del alcohol y del
sexo, que son el contrapeso necesario para sobrellevar las privaciones, la inestabilidad y la degradación características de su vida cotidiana” (Bartra, 2005:164). En contraste, “los ricos son vistos
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como un grupo reducido de individuos muy trabajadores, preparados, astutos, ordenados con el
dinero, sin propensión al lujo excesivo, pero ambiciosos y controladores” (Mayol et al. 2013:77).
Sin duda ambas representaciones, aunque maniqueas y llenas de mitos, le brindan una base ideológica de legitimidad a la desigualdad, que ha tenido continuidad a lo largo del tiempo. Sus rasgos
se han mezclado y aparecen renovados en una etapa en la que en el mundo, parece apostar por la
búsqueda de la igualdad a través de un individualismo, que premia a quienes se saben movilizar y
aprovechan las oportunidades, mientras que castiga a los que no lo hacen y se quedan atrás a causa
de sus malas decisiones y su cultura.
Cuando el problema de la pobreza tiende a reducirse al supuesto de que “los pobres son pobres
debido a sus valores inadecuados” (Lamont y Small, 2006), a su manera de ser y a su cultura, se
refuerza la desigualdad y se debilita la democracia. La desigualdad se refuerza porque a estas apreciaciones, subyacen principios específicos de justicia definidos por el estatus, que como lo explica
Elster (1994:90) están basados en propiedades biofísicas o en rasgos sociales que son tema de conocimiento público, sobre los cuales descansa la distribución asimétrica de recursos. Asimismo,
la democracia se debilita debido fundamentalmente, a que “se tergiversa la identidad de los individuos y grupos sociales en relación y de acuerdo con los intereses de otros grupos de individuos,
instituciones, organizaciones con mayor poder material y simbólico5” (Vasilachis, 2013:127). En
ese sentido, la falta de reconocimiento a la igual dignidad entre seres humanos impide la solidaridad, es decir, no hay solidaridad sin que exista en la sociedad, la identificación plena de la dignidad
humana entre sus miembros. Una base fundamental para la democracia, que “implica el reconocimiento recíproco entre actores de igual dignidad, así como el reconocimiento de vulnerabilidades
compartidas” (Cepal, 2014b:70).
La desigualdad erosiona la solidaridad básicamente por la falta de reconocimiento a la dignidad,
por la distorsión a la identidad de las personas, así como por el velo de ignorancia que impide ver
que las ventajas de unos y las desventajas de otros, son producto de la relación de procesos colectivos. Cuando estos elementos convergen y se integran en las percepciones culturales de la desigualdad, pueden soportar estructuras sociales excluyentes en las que por ejemplo, “los grupos más
integrados ya no quieren pagar por aquellos que no parecen contribuir a la riqueza colectiva, pues
la pobreza de los unos ya no contribuye más a la riqueza de los otros, porque los pobres son desempleados y excluidos antes que explotados” (Dubet, 2011:43). Esto quiere decir que los individuos
En estos casos es evidente la construcción de una otredad opresiva, que ocurre cuando un grupo pretende aprovechase de otro
definiéndolo como moralmente y / o intelectualmente inferior (Godwin et al. 2000: 422).
5
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han dejado de verse en el otro, porque entre unos y otros hay una gran brecha de riqueza, poder o
prestigio, cuya lejanía resulta en la quiebra de la confianza básica que nos permite colaborar libre y
voluntariamente (Jalisco Cómo Vamos, 2013:10). Es en ese sentido, que surge “la legitimación del
derecho a diferenciarse y separarse de los demás (Rosanvallon, 2012:123).
Si la dignidad y la percepción positiva que las personas tienen sobre sí mismas, se ven lesionadas
debido a su condición socioeconómica, origen étnico o sociocultural, hay un alto riesgo de que se
excluyan de participar políticamente. En ese sentido, el valor de la igualdad en la democracia tiene
tal trascendencia en contextos de alta desigualdad como los latinoamericanos, porque se traduce en
“el deseo de ser considerado alguien, como persona semejante a otras, en vez de ser excluido debido
a alguna diferencia específica (Rosanvallon, 2012:133).
Los estigmas de la pobreza que pesan sobre el campo de la cultura política, hacen ver a los pobres
como individuos políticamente subsocializados o proclives a la anarquía. Con frecuencia se les juzga de rijosos, inconformes, propensos a las huelgas y a las protestas sociales. El caso de Chile lo ilustra perfectamente, según Alberto Mayol et al. (2013:79-80), la sociedad asocia a los pobres con tres
tipos de cinética: levantamientos, protestas, huelgas o manifestaciones. Un mito que se desmorona
cuando comprobamos que en realidad quienes más protestan, son aquellos que tienen mayores
niveles de interés político y mayores años de instrucción (Barómetro de las Américas, 2013b:90).
Las causas verdaderas de la pobreza no tienen que ver con la cultura de quienes la padecen, pero
sí con la que el resto de la sociedad genera entorno a este problema, porque compromete tanto el
reconocimiento a la igual dignidad de las personas, como su igualdad política, ambos elementos
son indispensables para la democracia. Por esta razón, es preocupante que 17% de los chilenos y
de los mexicanos, piensen que la cultura es el factor determinante de la pobreza (Barómetro de las
Américas, 2013a:28; 2013b:30).
Creencia sin embargo, que podemos matizar en ambas sociedades poniendo a contra luz, el valor
democrático de apoyar a los pobres a través del sistema fiscal, es decir, de construir solidaridad
estructural. Esto supone, idealmente, que los gobiernos utilizarían los impuestos de los ricos para
subsidiar a los más pobres. A este respecto, en Chile la proporción de quienes piensan que ésa es
una característica esencial de la democracia es del 26.1%, frente al 25.4% de los mexicanos que opina lo contrario (Encuesta Mundial de Valores 2014). De ahí se explica por ejemplo, porque el 48.8%
de estos últimos, concuerda con la idea acerca de que la gente que recibe ayuda de los programas
sociales del gobierno es floja (Barómetro de las Américas, 2013a:33). Esto quiere decir que entre
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los mexicanos es más difícil generar esa solidaridad estructural, que eventualmente contribuiría al
desmantelamiento de la desigualdad, aunque sabemos que no es un problema privativo de México.
En términos generales, el ámbito donde la democracia se ha visto restringida al máximo es sobre
todo, en el diseño de sistemas impositivos que reducen la desigualdad (Stiglitz, 2012:198)6.
Por otro lado, México tiene visos de una sociedad mucho más individualizada que la chilena y
por lo tanto, más cercana a los preceptos del modelo de igualdad de oportunidades, que ve en las
desigualdades incentivos para la movilidad social ascendente. Este modelo no cuestiona las desigualdades sociales, pero ofrece a cada uno la posibilidad de aspirar a todas las posiciones sociales
(Dubet, 2011:53). Ahí “lo que está en juego en la sociedad dejan de ser las instituciones y pasan a
ser los individuos, a los que se pide que quieran triunfar y aprovechar sus oportunidades” (Dubet,
2011:61). De ahí se desprende la competencia meritocrática, articulada en torno a una norma de
excelencia a la cual cada individuo debe poder aspirar, mientras que los otros se jerarquizan por sus
fracasos, por la distancia que los separa de la excelencia a priori ofrecida a todos los que la merecen
(Dubet, 2011:85). Desafortunadamente, los datos disponibles no nos permiten distinguir, si se trata
de una adherencia ideológica al individualismo o más bien de una orientación fáctica. Parecida a la
que se observa en el caso chileno, en donde se ha descubierto que el individualismo en la sociedad,
“es considerado no como un valor, sino como una derrota” (Garretón y Cusmille, 2002:7).

Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Mundial de Valores (2014).

En México, la proporción de quienes comulgan con la idea de que en la sociedad deben de existir
grandes diferencias de ingresos como incentivos, ha ido en aumento. Mientras que en los periodos
6
Así por ejemplo, las tasas de recaudación de impuestos en América Latina oscilan entre 15% y 20%. Proporciones muy modestas
en comparación con las de Europa Occidental que registran entre 45% y 50% (Piketty, 2014:543).
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1989-1993 y 1994-1998 era del 14%, de 1999 a 2004 se elevó a 21%, llegando a 22% de 2005 a 2009
(Encuesta Mundial de Valores, 2014). La tendencia opuesta la observamos en Chile, en donde la
proporción en el primer periodo fue de 22%, misma que desciende a 10% en el segundo, a 8% en
el tercero y a 7% en el último respectivamente (Encuesta Mundial de Valores, 2014). Lo anterior
confirma los hallazgos de otras investigaciones que dan cuenta que en Chile, quienes ven en la desigualdad algo beneficioso que impulsaría a los de abajo a superarse, representan un porcentaje muy
bajo (Garretón y Cusmille, 2002:1).
Asimismo, si pensamos en la competencia como un rasgo del individualismo meritocrático asociado al modelo de igualdad de oportunidades, observamos otro importante contraste entre ambas
naciones. En ese sentido, los mexicanos que ven en la competencia un estímulo paraque la gente
trabaje duro, creció de 24% en el periodo 1994-1998, a 38% de 1999 a 2004, alcanzando 49% de
2005 a 2009. En Chile tenemos la situación contraria: durante los dos primeros periodos el registro
fue de 19%, proporción que desciende a 15% en el tercero (Encuesta Mundial de Valores, 2014).
Un hecho que nos confirma de cierta manera, porqué razón 84.7% de los chilenos manifiesta estar
de acuerdo o muy de acuerdo, con la idea de que cuando “el sistema económico lleva a la gente a
competir, hace más difícil el afecto y la solidaridad entre las personas” (Mayol et al. 2013:195).

Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Mundial de Valores (2014).

En contraste, el caso de México nos sugiere estar frente a un proceso de adaptación a la desigualdad, que discurre a través de la adopción de criterios de justicia distributiva, que suponen que
dentro de la competencia entre individuos, sólo aquellos que trabajan duro merecen obtener los
mejores ingresos y gozar de las mejores condiciones de vida. Desde esa perspectiva, se sostiene que
“si a todos los miembros de la sociedad se les garantizaran recompensas iguales, no habría incentivo alguno, no habría nada porqué trabajar y prevalecería el lado perezoso de la naturaleza humana,
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entonces la gente no se esforzaría al máximo” (Kerbo, 2003:203). Esta y otras formas de adaptación
son perniciosas porque mantiene en su lugar los sistemas de desigualdad, en tanto implican la elaboración de rutinas diarias, la invención de procedimientos que facilitan la interacción cotidiana,
y la elaboración de relaciones sociales valoradas alrededor de las divisiones existentes (Tilly, 2000).
Significa que la conflictividad de los procesos que generan desigualdad puede ser neutralizada,
mientras en su interior existan valoraciones sociales al mérito, al esfuerzo y la competencia, que
colocan a la libertad de acción y decisión individuales, como un derecho y capacidad instrumental
que todo ser humano posee para obtener igualdad.
La orientación de los individuos hacia la competencia y las grandes diferencias de ingresos como
incentivos, expresa la manera en que las distintas sociedades, conciben la igualdad y plantean soluciones a la desigualdad. Alternativas, sin embargo, que poseen contenidos ideológicos muy fuertes,
y que en realidad no siempre son practicadas por quienes más las promueven. Por ejemplo, esta
idea de competir dentro de una economía de mercado sin más recursos que las propias habilidades y capacidades, no es muy utilizada por los empresarios mexicanos. Hay evidencia que constata
que no se enfrentan solos al mercado, ni se inician por sí mismo en el mundo de los negocios y
que tampoco, su éxito o fracaso es resultado de su competitividad o de la organización profesional
de sus empresas (Ramírez, 2010:259). En ese sentido, “la competitividad no proviene sólo de una
mayor eficiencia de la empresa, sino también de la eficacia en el manejo de redes ligadas al Estado,
de la asociación con políticos para hacer negocios y de un manejo no muchas veces sutil de la corrupción y el cohecho” (Ramírez, 2010:247)7 .
El funcionamiento del modelo de igualdad de oportunidades parece operar más en el plano ideológico que en el práctico. No obstante, busca legitimar a la desigualdad a través de la aceptación específica de las políticas y los intereses de las élites, que crean la ilusión de que las contribuciones que
ellas hacen a la sociedad, son proporcionales a las recompensas que reciben (Kerbo, 2003:207). El
encuadre al problema de la desigualdad se presenta de manera tal, “que la hacen parecer justa o por
lo menos aceptable” (Stiglitz, 2012:210). Así, una alta remuneración puede justificarse en función
de la mayor contribución de un individuo a la sociedad, pues se piensa que aquella es un incentivo
necesario que sirve para motivarle a realizar esa clase de contribuciones (Stiglitz, 2012:211).
7
Así por ejemplo, en opinión de José Luis Beato, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en
el Distrito Federal, todos los empresarios del Distrito Federal han recurrido a las mordidas. “Todos en algún momento, todos, han
tenido que dar una mordida para que el documento salga más temprano y, pues, eso es corrupción”. “Todos hemos aprovechado a
un conocido que teníamos en el Gobierno para que nuestro documento salga más temprano (Reforma 25/04/2015).
.
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El trasfondo ideológico del modelo de igualdad de oportunidades se derrumba cuando vemos que
incluso para quienes más lo promueven, el Estado aparece como el actor clave que les garantiza un
lugar privilegiado en el funcionamiento de la economía. Por lo tanto, no es de extrañarse que éste
tenga un papel trascendental para garantizar la igualdad dentro de la democracia. Aunque con sus
respectivas distancias, tanto en Chile como en México, el Estado es considerado fundamental en la
solución la desigualdad. Concretamente, la proporción de mexicanos que consideran como una característica esencial de la democracia, que el Estado iguale los ingresos de las personas es de 20.1%
frente a un 20.9% que piensa que no es así. Como podemos observar, la opinión de los mexicanos
hacia ese tipo de intervención se encuentra dividida. En cambio Chile, exhibe un mayor consenso
en torno a la primera opción que representa el 28.1% de la población, mientras que la segunda sólo
agrupa al 4.3% (Encuesta Mundial de Valores, 2014).

Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Mundial de Valores (2014).

Lo anterior nos sugiere que el ethos igualitario de la democracia está más desarrollado entre los
chilenos que entre los mexicanos, dejándonos ver hasta que punto la democracia penetra en la cultura política de cada sociedad y favorece ciertas alternativas para resolver la desigualad por encima
de otras. En ese sentido, el apoyo social al papel protagónico del Estado en materia distributiva, es
sin duda un factor que contribuye para realizar reformas tributarias. Sin embargo, no siempre es la
vía más atractiva para todos los individuos ni para todas las sociedades.
El panorama sobre las percepciones de la desigualdad y la cultura democrática que hemos expuesto, ponen en claro que México y Chile comparten una alta aspiración por la igualdad, pero difieren
en los medios para alcanzarla. La aproximación general de nuestro análisis sugiere que en México,
ambos elementos se configuran de un modo más complejo, en tanto ciertos rasgos acentuados del
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individualismo, entran en tensión con el alejamiento del sistema político y con la orientación hacia
la participación comunitaria. El desvanecimiento del sistema político como eje de la participación,
dificulta la construcción de agenda pública sobre asuntos distributivos, en los cuales poca incidencia tiene la participación local, cuestión que se agrava en presencia del individualismo. Creemos
que una sociedad que opta por las grandes diferencias de ingresos y por la competencia meritocrática, va en contrasentido de los valores igualitarios que promueve la democracia. Son hechos que
forman parte del problema de la desigualdad y no de su solución.
Por el contrario, en Chile observamos una sociedad politizada con orientación democrática de corte estructural, que tiende a demandar intervenciones específicas del Estado en materia distributiva.
Muestra de ello han sido las movilizaciones sociales y las protestas, en torno a la transformación
del sistema educativo8. Evidentemente, la distancia entre ambos países, tiene también que ver con
la conformación de las estructuras del Estado, así como con la trayectoria histórica de la experiencia sociopolítica que sus sociedades han tenido a través de ellas. Así por ejemplo, a diferencia
de la transición mexicana, fundamentalmente enfocada en la competencia política, en Chile va a
tener dos referentes: la lucha contra el aspecto autoritario del régimen, y la lucha por la defensa
de las conquistas socioeconómicas que se habían tenido hasta antes del golpe militar (Garretón,
2011:113). En términos culturales eso significó la corrección o superación del modelo económico, dicho en forma sintética era pasar del predominio del mercado sobre la cultura, esto es de los
bienes culturales concebidos como mercancías al predominio de la cultura, al predominio como
principio normativo y fuente de sentido, sobre el mercado (Garretón, 2013:15).
Ahora bien, ¿de qué tipo de estructura social emanan las apreciaciones de la desigualdad y la cultura democrática de los chilenos y de los mexicanos? Suponemos que las aspiraciones igualitarias de
la sociedad chilena son, tanto más coherentes como más proclives a la democracia, porque devienen de una estructura de clases más simétrica, es decir, menos polarizada. En ella la probabilidad
de que ciertos valores sean compartidos es mayor, debido a que dentro de la estructura social los
individuos mantienen una posición más cercana entre sí. En ese sentido, observamos dos hechos
importantes en la evolución de la estructura de clases durante el periodo 1994-2014 que apoyan
dicho supuesto. Por un lado la clase media baja se ensancha, pasando de 46% a 54%. Mientras que
por otro, la clase baja se reduce de 11% a 5% (Encuesta Mundial de Valores, 2014).
8
Aunque también podemos incluir las movilizaciones de los trabajadores agremiados en la Central Única de Trabajadores, quienes
lograron impulsar la reforma laboral que actualmente se discute en el congreso chileno. Aspecto sin duda relevante pues “una parte
muy importante de las desigualdades de las sociedades latinoamericanas se generan y perpetúan en el mundo del trabajo, dado que
allí obtienen las personas el grueso de los ingresos para los hogares” (Cepal, 2014b:326).
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Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Mundial de Valores (2014).

Esto, sin embargo, no quiere decir que las desigualdades entre clases estén ausentes y que sus acciones políticas por la búsqueda de la igualdad, respondan a su plena integración en organizaciones
políticas formales o en organizaciones sociales de base y sindicatos. En Chile al igual que en el
resto de América Latina, la participación política en forma de protestas y movilizaciones sociales,
proviene más de la contingencia y de las coyunturas políticas, que de la organización formal de
los ciudadanos entorno a intereses sociales comunes. “A diferencia de la participación clásica en
organizaciones, la población latinoamericana está dispuesta a participar para demandar sus expectativas por temas. No participa en organizaciones dedicadas a estos temas, sino se moviliza según
las circunstancias (Latinobarómetro, 2013:41).
Por su parte, la estructura de clases que observamos en México es más asimétrica. La evolución que
presenta su composición dentro del periodo 1994-2014, se distingue porque la clase trabajadora
crece de 14% a 20%; seguida por la clase media alta que también aumenta de 16% a 21%. Sin embargo, la clase baja que podríamos considerarla como aquella población en situación de pobreza, mantiene más o menos el mismo nivel tanto al inicio como al final del periodo. En ese sentido, según el
Banco Mundial la pobreza no ha disminuido en los últimos 20 años, es decir, la tasa de pobreza es
la misma que en 1992 (La Jornada, 23/4/2015). Asimismo y a diferencia del caso chileno, en México
el tamaño de las clases medias es menor y en términos generales, la estructura no muestra grandes
cambios sobre todo a nivel de la clase baja.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
28

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Mundial de Valores (2014).

Creemos que los rasgos individualistas de la sociedad mexicana que sugieren las encuestas, aunados a los de la composición de su estructura social, significativamente ensanchada en su parte más
baja, es decir, con una amplia base de población en situación de pobreza que actualmente representa el 46.2% de la población (CONEVAL, 2014) y articulados con la alta desigualdad, resultan en
una combinación cuyos sus efectos negativos se potencian, tanto en los aspectos socioeconómicos
de la vida social, como también en los políticos, es decir, impacta tanto en la participación política
como en la cultura democrática que la sostiene.
Consideraciones finales
En México los deseos de mayor igualdad y las orientaciones prácticas para conseguirla, encierran
fuertes contradicciones. En primer lugar, porque cuando dicha pretensión le apuesta a las grandes
diferencias de ingresos y a la competencia entre individuos, la desigualdad se refuerza, pues éstos
más que ser incentivos para la movilidad social ascendente, son en realidad mecanismos que legitiman la desigualdad. En segundo lugar, porque hay una simplificación de la desigualdad como
problema social, cuyas implicaciones públicas y colectivas son reducidas a esferas privadas, donde
las diferencias en las habilidades y capacidades entre individuos explican su desarrollo, particularmente, en la vida laboral. En tercer lugar, porque los mexicanos son reticentes a integrar dentro de
su cultura democrática, la intervención del Estado en la distribución de la riqueza y de los ingresos,
así como la solidaridad con los más pobres a través del sistema fiscal. Aspectos que sin duda, le
juegan en contra a los valores igualitarios de la democracia y hacen parecer a los mexicanos, como
más cercanos a los valores que se promueven desde el mercado. Si estos rasgos de la cultura política se leen en conjunto con el apoyo decreciente que recibe la democracia, acompañada de la baja
satisfacción que les genera a los ciudadanos y por los bajos niveles de participación política tanto
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formal como informal, representan una señal de alarma. Todo parce indicar que el impacto de la
aplicación del modelo neoliberal aunado al bajo desempeño de la democracia, no sólo en términos
del funcionamiento de los gobiernos en términos de proveer bienestar, sino de los propios procesos
electorales de los que éstos derivan, remite a la sociedad mexicana a buscar la igualdad por caminos
equivocados.
Creemos que las expectativas iniciales que los mexicanos depositaron en la democracia para que
ésta les procurara mayor igualdad, fueron perdiendo fuerza en la medida en que los gobiernos no
lograron satisfacer sus necesidades y en cambio, las escenas de funcionarios públicos corruptos o
vinculados al crimen organizado se hicieron cada vez más comunes. Esto es lo que ha provocando
una fuerte orientación hacia el individualismo y hacia la apatía política.
En síntesis, las percepciones sobre la desigualdad y la cultura democrática que hemos expuesto,
sugieren que México se encuentra en una especie de impase, cuya alternativa para reactivar la
democracia y encarar a la desigualdad, radica hoy por hoy en la participación comunitaria y no
en la mayor sofisticación del sistema político, que periódicamente le apuesta a reformar las reglas
de la competencia político-electoral. Se trata de ciertas formas de solidaridad y cooperación que
surgen en niveles microsociales, que constituyen verdaderos espacios de deliberación y de toma
de decisiones colectivas, las cuales son más próximas a la vida cotidiana. Probablemente valga la
pena explorar su dimensión política como un capital social que puede invertirse para recuperar los
valores igualitarios de la democracia.
En Chile las movilizaciones sociales de los últimos años lograron colocar en la agenda política
la transformación del sistema educativo y con ello, se perfila el desmantelamiento de uno de los
mecanismos productores de desigualdad, más visibles en el país. Sin duda la participación política
no convencional y otros rasgos de la cultura democrática que están presentes entre los chilenos,
fortalecen su capacidad para encarar otros tipos de desigualdad, hacia los cuales no han logrado
configurar amplias oposiciones sociales y políticas o cuando menos no, con la misma fuerza y magnitud. En ese sentido, “llama la atención, en comparación con otras épocas, la poca importancia
que se da a las desigualdades provenientes del capital, patrimonio o propiedad” (Garretón y Cusmille, 2002:2). Probablemente, esto se deba a que la sociedad chilena se ha adaptado mejor a estas
desigualdades, que suelen hacer más visibles tanto el estatus como la posición social de los individuos. Se trata de una adaptación que implica “no hablar de dinero, no contar dinero delante de los
pobres, no referirse a la dimensión que explicita las diferencias (Mayol et al. 2013:39). La desigualPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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dad entonces llega a ser tolerada porque se encuentra ritualizada. Bajo ese escenario los de abajo
comprenden y asumen su posición y los de arriba entienden que no deben humillar al de abajo
(Mayol et al. 2013:40). En síntesis, el ritual es una especie de gestión emocional de la desigualdad9.
Interpelar estas desigualdades puede resultar difícil para cualquier sociedad, porque entraña, aparentemente, el riesgo de quebrar la normalidad del trato en las interacciones sociales cotidianas.
Esto es, de exponer los conflictos distributivos, las formas sutiles de exclusión social y de explotación económica, que ocurren todos los días en los espacios más comunes de la vida social. Pareciera que hablar de estas desigualdades trastoca principios básicos del trato y el respeto al otro, cuando
en realidad en todo momento “la gente maneja la mezcla de actividad económica y la intimidad
creando, imponiendo y renegociando diferenciaciones entre lazos sociales” (Zelizer, 2009:64), donde la política, lo político y el poder están siempre presentes.
Finalmente, creemos que ninguna lucha en cuestiones de igualdad se gana de una vez y para siempre. Alcanzarla es una labor permanente, cuya responsabilidad recae en la solidaridad, el reconocimiento a la identidad y dignidad del otro, valores democráticos que como cualquier otro valor
social no existen en abstracto, sino a través de actos concretos de individuos y actores políticos
específicos. Esto quiere decir que en ambos debe existir la suficiente conciencia sobre los procesos
sociales que producen y reproducen la desigualdad, de los cuales de uno u otro modo todos somos
partícipes. Asimismo, es necesario no olvidar que el Estado, sigue siendo el actor central que posee
la capacidad institucional suficiente, para atajar las desigualdades a través de la democracia. Recordarlo no depende de la aplicación de políticas públicas, sino de interpelar el orden cotidiano de la
vida social en el que nos movemos. Depende por lo tanto, de cuestionar y participar políticamente,
si bien ya no sólo a través de las urnas, sí en las comunidades, en los barrios y en las calles.

9
Según el planteamiento de Godwin et al. (2000:434) el mantenimiento de un sistema de desigualdad requiere de la gestión de los
patrones emocionales que provoca. En ella tiene que haber, si no sentimientos de satisfacción, entonces sentimientos de complacencia o de resignación; tienen que haber miedo al cambio o al castigo por la protesta; además no debe haber demasiada simpatía
por los oprimidos o demasiado ira hacia las élites.
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Discursos de la pobreza: Un análisis desde las políticas sociales.
Estudio comparativo Chile y México
Cecilia Paz Contreras Ramírez.
Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Católica de Chile, Magíster en Gobierno y
Gerencia Pública por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile; Maestra en
Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctorante en el
Programa de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional
Autónoma de México, orientación en administración pública.
Introducción
Los Discursos acerca de la Pobreza y su vinculación con las Políticas Sociales
Las políticas sociales pueden ser entendidas como uno de los medios utilizados para generar, reproducir y transmitir ciertas ideas e imágenes en torno a los pobres y la pobreza. Claro está, que en
la construcción y transmisión de estas dimensiones simbólicas también participan otras instancias
o espacios como, la escuela, el barrio, los medios de comunicación, el discurso político y los think
tanks, por mencionar sólo algunas.
El interés de este trabajo de investigación, radica en conocer y explorar cuáles son los discursos
sobre la pobreza y los pobres que subyacen a políticas sociales, específicamente los programas de
combate a la pobreza1. Nos interesa conocer cómo es explicada la pobreza y cómo son visualizados
los pobres, explorando sus implicancias tanto para los beneficiarios de estos programas como en
relación a los modos en que la pobreza es representada socialmente en contextos diferenciados:
Chile y México.
El análisis que aquí se propone plantea la necesidad de una problematización de la política social,
más allá de dimensiones meramente técnicas, y una complejización de la pobreza, más allá de
dimensiones estrictamente materiales. La pobreza no es sólo una problemática entre dimensiones
económicas y políticas; y el debate en torno a ésta, sin excluirlas, debería ir más allá de cuestiones
de medición y complejidades técnicas.
Iniciativas que forman parte de la política social, ya que no es la intención reducir a la política social tan sólo a este tipo de programas.
1
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El análisis en torno a las dimensiones materiales de la pobreza es sin duda fundamental, sobre todo
en contextos como el latinoamericano, donde aún una buena parte de la población no tiene acceso
a cubrir sus necesidades básicas (CEPAL, 2013). La pobreza es claramente un problema material y
estructural.
Pero, existen también dimensiones simbólicas, relacionadas con las experiencias, imágenes, estereotipos y representaciones acerca de la pobreza (y de los pobres), que se construyen y reproducen
socialmente (Harding, 2007; Harding y Lamont, 2010; Lamont y Small 2008; Bayón 2012, 2013,
2015). En estos aspectos, podemos vislumbrar estigmas, estereotipos y prejuicios hacia los pobres,
donde la pobreza se constituye en un problema de sus valores y cultura, trasladando el origen de
una situación estructural a un nivel individual.
La dimensión simbólica es probablemente la menos explorada en los estudios sobre la pobreza.
Tradicionalmente centrados en análisis descriptivos de la carencia de recursos y condiciones de
vida de los grupos más desfavorecidos, rara vez se preguntan por los modos particulares en que
estas condiciones son problematizadas (Bayón, 2015).
Por ello, la problematización de la política social, a través de un análisis de los discursos que subyacen a los programas de combate a la pobreza, puede contribuir a complejizar su estudio; desde
cómo definen al pobre; cuáles son las características que le atribuyen y cómo plantean que la pobreza puede ser superada.
En este sentido nos interesa indagar en la dimensión simbólica de la pobreza, explorando cómo
las políticas sociales producen, reproducen y transmiten discursos, y cómo éstos expresan ciertas
preferencias, valores, prejuicios y creencias acerca de los pobres y de la pobreza.
En la actualidad, hay un creciente reconocimiento de que la formulación y diseño de las políticas
públicas, y muy especialmente de la política social, es una actividad sociocultural profundamente vinculada con los modos de ser y hacer en sociedad.La política social, no sólo puede pensarse
como un proceso mecánico y lineal que involucra pasos y etapas que son indiferentes a quienes son
“receptores” de éstas, como sujetos pasivos o indolentes frente a situaciones que nos conciernen e
involucran cotidianamente.
En la generación de las políticas públicas, influyen las creencias, ideologías, valores y prejuicios de
las élites políticas que las diseñan. (Saucedo, 2011; Castillo 2012; Maldonado; 2012). Por tanto, estas
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políticas no son neutrales y más allá de los criterios técnicos para su elaboración, también se basan
en los supuestos que tienen quienes las diseñan, en cómo interpretan las necesidades de la sociedad
y en cómo influir y orientar la vida social. Es así, como a través de las políticas públicas se pueden
generar, reproducir y transmitir discursos.
Dentro de las políticas sociales, la preocupación por la pobreza y la desigualdad, ha sido uno de los
objetivos de sus análisis y el eje central de la definición de programas sociales, como los de “combate a la pobreza”. A su vez, parte importante de los análisis en torno a la pobreza, se han concentrado en evaluar los resultados de estos programas, en caracterizar sus principales componentes y
en cuestionar su diseño e implementación.
Bastante menos se ha dicho, en torno a los discursos que están detrás de estos programas y cómo
construyen al sujeto “beneficiario”; sobre qué supuestos, definiciones y representaciones de la pobreza se construye al pobre; y cuál es el alcance que esto tiene en los mismos pobres, y en las actitudes públicas frente a la pobreza.
Desde una perspectiva sociológica, algunos autores han hecho hincapié en la relevancia de las
dimensiones culturales para el análisis de la pobreza (Harding, 2007; Harding y Lamont, 2010;
Lamont y Small 2008; Bayón 2012, 2013 y 2015), asumiendo que la pobreza no es sólo relativa,
sino que es además una construcción social (Paugam, 2007; Bayón, 2015). Esta perspectiva ha sido
fundamental para darle un giro al análisis “clásico” de la política social, y problematizar a la pobreza
más allá de su medición y cuantificación, así como sus implicancias materiales y políticas.
Sociológicamente, la pobreza es un fenómeno bastante más complejo que no puede ser definida
como un estado cuantitativo y absoluto, sino en cuanto a la relación social que ella genera (Simmel,
1986). La pobreza, no sólo se caracteriza por no tener ingresos, sino también por “noestar”, “no
hacer” y “no ser” en sociedad, lo que genera en los pobres sentimientos de decepción, impotencia,
rabia y frustración (FPS y UDP, 2013). Así la pobreza también se explica por el acceso desigual y
segmentado a múltiples satisfactores y como un proceso dinámico.
Al considerar la pobreza como una construcción social, también comprendemos que el sentido de
ésta, es el que le da cada sociedad en particular. Cada sociedad construye su propia pobreza y el
lugar que los pobres ocupan en ella. De esta manera el estudio de los discursos acerca de la pobreza
y de los pobres que subyacen a los programas sociales en contextos diferentes, es también una contribución importante de esta investigación.
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Chile y México, son los contextos que hemos propuesto analizar de manera comparada. Estos países son particularmente interesantes como casos de estudio en el contexto latinoamericano, ya que
pueden ser considerados como “paradigmáticos” en cuanto a la adopción y desarrollo del modelo
neoliberal.
El análisis comparado entre Chile y México además, nos permite explorar las especificidades en la
construcción social de la pobreza en contextos diferentes, cuáles son sus manifestaciones subjetivas, y elucidar acerca del sentido que cada sociedad le atribuye a la pobreza, cuál es el lugar que
ocupan realmente los pobres.
Como revisaremos más adelante, Chile ha sido considerado como un caso de “éxito” en la región,
tomando en cuenta el proceso que siguió el modelo en torno al crecimiento económico de este país
y los logros que se vinculan con esto. Como por ejemplo, la evolución de la pobreza a niveles bastante bajos en comparación con el resto de los países de América Latina. Sin embargo, en este país
la desigualdad no sólo ha persistido, sino que se ha elevado, siendo uno de los países más desiguales
de la región.
México, puede ser considerado como un caso de “persistencia”, donde la adopción e implementación del modelo ha tendido a agudizar problemáticas históricas, como la pobreza, y donde la
aplicación del modelo ha persistido con muy pocas variaciones entre las relaciones Estado – mercado y ciudadanía, en comparación con los demás países de la región, donde varios gobiernos han
comenzado a cuestionar y abandonar las estrategias de política económica y social propuestas por
los organismos internacionales a partir del Consenso de Washington.
Propuesta Metodológica: La Comparación entre Chile y México2
La singularidad metodológica que requiere la identificación y análisis de las representaciones sobre
fenómenos sociales, como es la pobreza, hacen de la aproximación cualitativa la más adecuada, ya
que permite registrar la forma en que se comprende y significa la pobreza en su propio contexto de
expresión, asumiendo la diversad cultural y social de los distintos grupos (FSP, 2010).
La investigación cualitativa permite mostrar las realidades detrás de los datos; revelando la comEs importante señalar que esta investigación se encuentra en proceso, aún no se ha llevado a cabo la estrategia metodológica para
el trabajo empírico. Los avances y propuestas que se contemplan en esta ponencia, se vinculan con el trabajo teórico, hipótesis y
hallazgos preliminares en torno a la investigación teórica y documental que se ha estado realizando durante dos años.
2
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plejidad de la vida cotidiana de los sectores más pobres, evidenciando las profundas raíces de la
pobreza, a la par que abre toda una caja de preguntas e interrogantes que contribuyen a una mejor
comprensión del problema (Small et al., 2010; Bayón, 2015).
En este sentido, se contempla triangular diversas técnicas y fuentes de información, que permitan
abordar la exploración de los ejes discursivos3 quesubyacen en torno a los pobres y a la pobreza, en
el diseño de los programas sociales en Chile y en México.
Para este fin, se realizará un análisis documental de los principales programas de combate a la pobreza en Chile y en México: Puente y Oportunidades/Prospera, en base a la categorías; Diagnóstico
(causas que definen la pobreza); Población Objetivo (quiénes son definidos como pobres, carcaterísticas); Definición de la Pobreza y Estrategias.El análisis de estas categorías, nos va a permitir
identificar en qué medida predomina un discurso más individual o colectivo de la pobreza, o bien
una relación entre ambos; a la vez de explorar la dicotomía derechos/deberes de los pobres.
A la vez, se contempla el análisis y seguimiento de las imágenes que transmiten estos programas,
a través de la revisión de fotografías, spots publicitarios en televisión e internet, que proyectan el
sentido que estos programas otorgan a la pobreza y a los pobres.
La construcción visual de la pobreza (Barba, 2012) es también un aspecto muy relevante y a la vez
enriquecedor de la investigación, para explorar en base a las imágenes que los programas sociales
construyen y proyectan en torno a los pobres; y en qué medida estas imágenes se transforman en
representaciones de la pobreza.
La intención es indagar en cómo se representa la pobreza y a los pobres, a través de la visualización
que los programas Puente y Oportunidades/Prospera hacen en sus spots publicitarios, en televisión, en sus documentos y en internet. Esto nos permite cuestionarnos por la oferta emocional de
estos productos; si buscan inducir un acercamiento más “positivo” hacia los pobres, una mirada
más comprensiva de la pobreza; o bien si buscan elucidar respuestas y juicios morales. La prouesta
es desmenuzar estos productos visuales y ver cómo se artículan con los discursos.

El estudio contempla un análisis documental de los principales ejes discursivos de los programas de combate a la pobreza en Chile
y en México. Como se explicó en la introducción, este trabajo, no obedece a un análisis semántico del discurso, sino que más bien
los discursos acerca de la pobreza se inscriben en las dimensiones simbólicas de la problemática.
3
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También se llevará a cabo un seguimiento en los medios de comunicación, específicamente prensa
escrita (diarios en Chile y México), a fin de recoger el discurso político en torno a la pobreza. A través del análisis de notas periodísticas, se pretende explorar en el discurso que subyace a los políticos
en Chile y en México, y cuál es la visión que transmiten de la pobreza y de los pobres.
Como señala Grau (1997), los medios de comunicación son centrales y decisivos para las operatorias de producción y distribución de los discursos y de las representaciones simbólicas de grupos
particulares. En los discursos políticos e institucionales cotidianos, se pueden transmitir formas de
legitimación, valoraciones, creencias y preceptos morales acerca de lo valorado y criticado socialmente.
Finalmente en la exploración en campo, se efecturán entrevistas semiestructuradas a beneficiarios
de estos programas, recogiendo sus percepciones en torno a cómo se ven y cómo creen que son visualizados, al ser definidos como “pobres”; a qué atribuyen la pobreza y cuáles son sus expectativas
de cambio.
El trabajo en campo es vital para generar redes, confianzas y aproximaciones que nos permitan
recoger los propios discursos de los pobres; cuáles son sus percepciones y visiones acerca de la pobreza; y cómo creen que son vistos por el resto de los grupos sociales.
Asimismo, las entrevistas nos permitirán explorar en qué medida las definiciones e imágenes que
estos programas tienen de la pobreza, impactan en los mismos pobres, contrastando las opiniones
y visiones que existen entre los pobres en Chile y en México. Esto también nos va a permitir, reconocer la capacidad de agencia de los sujetos y sus resistencias, ya que la relación entre los discursos
políticos - institucionales, no es necesariamente lineal hacia los pobres. Los pobres construyen
discursos, prácticas y argumentaciones, también más allá de lo “oficial”.
Además, se realizarán entrevistas semi estructuradas con los operadores de estos programas, tanto
en Chile como en México a fin de explorar sus representaciones acerca de la pobreza y de los pobres, y posibles inconsistencias/contradicciones con las definiciones de los respectivos programas.
Ejes de Análisis para la Comparación
Para el trabajo comparado entre Chile y México, se han establecido tres dimensiones de análisis:
1) Los procesos políticos, económicos y sociales.
2) La respuesta gubernamental frente a la pobreza.
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3) Las representaciones de la pobreza y de los pobres en la construcción de la política social.
En la primera dimensión, procesos políticos, económicos y sociales, se analizarán los siguientes
elementos:
• Particularidades de la adopción del modelo neoliberal en Chile y en México (relación Estado –
Mercado – Ciudadanía).
• Evolución y tratamiento de la pobreza y la desigualdad (análisis de indicadores socio económicos
y su relación con los discursos).
• Continuidades y rupturas en el discurso político en torno a la pobreza y la desigualdad en ambos
contextos.
En la segunda dimensión, respuesta gubernamental frente a la pobreza, se explorarán:
• Procesos y períodos de la política social en Chile y en México (cambios, rupturas y continuidades en las estrategias de superación de la pobreza, desde 1990).
• Definición, diseño y características de los principales programas de combate a la pobreza en
Chile y en México (similitudes, diferencias, contradicciones).
• Características de los receptores, focalización e interpretación de las necesidades de los pobres.
• Articulación de estos programas con el conjunto de la política social.
En la tercera dimensión, las representaciones de la pobreza y de los pobres en la construcción de
la política social, interesa indagar en:
• Cómo se construye la categoría de “pobre” desde los programas de combate a la pobreza en Chile
y en México.
• Cuáles son las características y situaciones que definen la pobreza y la posibilidad de ser “beneficiario” de estos programas (a qué se atribuye la pobreza en ambos contextos).
• La Focalización: pobres “merecedores” de asistencia, y “no merecedores” de asistencia por parte
del Estado.
• Percepción de los pobres sobre las causas que explican la generación y persistencia de su situación de pobreza (expectativas de cambio, posibles soluciones, estrategias).
• Discursos de los operadores de estos programas, nociones que han construido y/o tienen acerca
de los pobres y la pobreza.
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Antecedentes; Contexto y Relevancia del Problema.
Chile y México: el “éxito” y la “persistencia”
El análisis de los discursos sobre la pobreza que subyacen a los programas sociales, nos conduce, de
manera ineludible a explorar los contextos en los que estos emergen.
En el contexto Latinoamericano, Chile y México representan experiencias interesantes de ser analizadas, ya que refieren a dos casos “paradigmáticos” de la adopción e implementación del modelo
neoliberal4. Estos aspectos permiten dar cuenta del peso de las trayectorias nacionales, en la evolución de la pobreza y la desigualdad en ambos contextos, así como la respuesta gubernamental, a
partir de las políticas sociales.
En este sentido, Chile y México pueden ser referidos como paradigmáticos, pero de maneras diferentes, lo que justifica su análisis como casos de estudio.
Chile ha tendido a visualizarse como un caso de “éxito” en cuanto a la aplicación, evolución y resultados del modelo, incluso en el ámbito social (Riesco, 2009; Larrañaga, 2010). En contraste, México puede analizarse desde un caso de “persistencia”, donde particularmente la implementación y
desarrollo del modelo ha agudizado problemáticas históricas.
La experiencia neoliberal chilena ha sido considerada como paradigmática desde el contexto latinoamericano. A grandes rasgos, un consenso interpretativo se impone. Chile habría transitado de
un modelo “Estado-céntrico” a un modelo “mercado-céntrico” (Garretón, 1983; 2000), o, como lo
enuncia de manera figurativa Tironi (2005; 2006), de un modelo de sociedad “francés” a un modelo “norteamericano”, y dentro de éste, de un modelo a la “Chicago”, bajo la dictadura, a otro a la
“Boston”, bajo la Concertación5. En todo caso, el modelo neoliberal que se consolidó disminuyó
globalmente el rol del Estado, encerrándolo en lo que algunos denominan una función subsidiaria,
frente a un “mercado” que se habría “liberado” cada vez más de toda coerción social (Martucelli y
Arteaga, 2012).
Se podría plantear que en Chile se ha ido modificando la relación entre el Estado y el mercado, sobre todo a partir de los noventa en adelante, lo que no sólo ha afectado a la economía sino que adeNo es objetivo de esta ponencia profundizar en los hechos históricos, políticos y económicos que precedieron la entrada de Chile y
México al modelo neoliberal. Cabe destacar que en el caso de Chile, precedió un golpe militar y un proceso de veinte años de dictadura; y en el caso de México, precedió una crisis económica que término con el modelo de ISI y una crisis política que evidenciaba
el desgaste del modelo implementado por el PRI.
5
Coalición política de centro – izquierda, que gobernó desde la transición a la democracia en 1990, hasta 2010, compuesta por el
Partido Demócrata Cristiano PDC, Partido Radical PR, Partido Socialista, PS y el Partido por la Democracia, PPD
4
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más a las relaciones entre los grupos sociales, que a su vez, a causa de una economía que se orientó
a la exportación y el comercio internacional y más tarde al mercado de capitales, que reguló sobre
nuevas bases el mercado de trabajo y transformó los principios de protección social y los servicios
públicos a los cuales los ciudadanos pueden tener acceso (Martucelli y Arteaga, 2012).
Todo este proceso pasó por decisiones políticas vinculadas a la flexibilización laboral, la descentralización de la negociación colectiva, la privatización de las pensiones y el aumento creciente del
peso del mercado en la provisión del bienestar social, lo que entrañó nuevas formas de informalidad y desigualdad (Fraile, 2009; Riesco, 2009).
La experiencia neoliberal en México, se enmarca en lo que Bayón (2009) caracteriza como la “persistencia de un modelo excluyente”, señalando que un punto de partida ineludible para entender las
actuales tendencias, es que los altos niveles de desigualdad en la distribución de oportunidades (de
ingreso, empleo, educación, salud, etc.), la profunda incidencia de la pobreza y la segmentación en
el acceso a los servicios sociales son rasgos persistentes en la trayectoria del país (Bayón, 2009: 331).
El modelo neoliberal ha experimentado muy pocas variaciones entre la relación Estado y mercado
a partir de su implementación definitiva en 19846.
En el caso de México, al hablar de persistencia se hace referencia a problemáticas existentes desde la
generación del Estado nación posrevolucionario, y que precisamente han persistido y se han complejizado con la adopción e implementación del modelo pro mercado. Sobre todo en lo que refiere
al estancamiento económico y su vinculación con la superación de la pobreza y la desigualdad.
Diversos trabajos coinciden en señalar los saldos negativos de la economía mexicana en torno a la
experimentación neoliberal (Cordera y Cabrera, 2007; Cordera y Tello 2010; Tello, 2010).
Lo que la OCDE llamo, “resultados decepcionantes”, traducidos en una persistente desigualdad en
la distribución de la riqueza y del ingreso; abrumadora pobreza y lamentables condiciones de existencia en por lo menos la mitad de la población; reducidos ingresos fiscales, que apenas soportan
un menor y raquítico gasto público programable; insuficiente y deficiente infraestructura básica (uso y aprovechamiento de agua, energéticos, comunicaciones y transportes); desarticulación
productiva, sobre todo en las actividades industriales (las manufacturas); pocas oportunidades de
empleo bien remunerado, estable y seguro; crecimiento de la informalidad en el mercado de trabajo
El programa neoliberal puesto en práctica en México, inicia desde 1983, incluyendo cambios tanto en la política económica y social, pero estas transformaciones se consolidan y se hacen decisivas desde 1988 (Tello, 2010).
6
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y migración masiva a Estados Unidos, ante la falta de oportunidades en el país, son algunas de las
expresiones de ello (Tello, 2010: 247 – 249).
La referencia a Chile como un caso de “éxito” en la región tiende a vincularse con el constante y
sostenido crecimiento económico que experimentó el país desde 1990. Esto permitió a los gobiernos de la Concertación, generar una estrategia de promoción económica y social que complementará elementos de estabilidad política e institucional, así como un clima social de tranquilidad, en
un país marcado por un largo y duro proceso de dictadura militar. A su vez, los logros en el crecimiento económico permitieron la recuperación de los salarios, plantear la reforma tributaria para
incrementar el gasto público y social; y reducir la pobreza a niveles importantes.
Estos elementos se conjugaron con una política social que introdujo cambios entre la relación,
Estado – mercado y ciudadanía, que si bien ha sido eficiente en términos de acceso y cobertura de
los servicios sociales, ha generado una progresiva segmentación y diferenciación entre los distintos
grupos sociales, provocando tensiones y contradicciones entre un discurso pro derechos y la reproducción de las desigualdades.
Así, la desigualdad ha caracterizado también la experiencia neoliberal en Chile7 haciendo cada vez
más evidente las distancias sociales entre los diferentes grupos.
A pesar de los connotados logros en torno a la superación de los índices de pobreza8 (MIDEPLAN,
2007, CEPAL, 2013 y 2014), en comparación con otros países de la región, como por ejemplo el
caso de México, lo cierto es que Chile no ha logrado disminuir los niveles de desigualdad, que se
han ampliado en sus diversas dimensiones, tales como la salud, educación, vivienda, por ejemplo.
La presencia de un discurso progresista (Maldonado, 2012), entre 2000 y 20109, se plasmó en algunas de las políticas sociales más importantes de este país, desde el Plan AUGE en salud, la reforma
previsional con la “Pensión Solidaria Universal” y un sistema de protección social permanente,
“Chile Solidario” y “Chile crece Contigo”. Estos programas han tenido como eje articulador la pro7
El informe de la OCDE “Panorama de la Sociedad” (2014), señala que Chile se destaca por ser, entre los 34 miembros del “Club
de los países desarrollados” el que mayor brecha presenta entre los ingresos del 10% más rico y el 10% más pobre. El coeficiente de
Gini es de 0, 50 para Chile, seguido de cerca por México, de 0, 47.Chile y México, además de ser los únicos países latinoamericanos
miembros de la OCDE, son los miembros más desiguales de este “Club”.
8
Para fines de la dictadura, los índices de pobreza aún eran de 45% de la población. Hacia mediados de los noventa, está se había
reducido a un 21,7%. La última medición de pobreza por ingresos corresponde a 2013: 7,8 % en pobreza y un 2,5 % en pobreza
extrema, es decir, un total de 10,3% de la población nacional.(MIDEPLAN, 2007, CEPAL, 2010; 2013; 2014).
9
Período que corresponde a los dos gobiernos socialistas del pacto concertacionistas, Lagos y Bachelet (en su primer gobierno).
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blematización de la desigualdad y proyectar una preocupación de los gobiernos por asegurar la
igualdad de oportunidades (Martin, 2009).
Sin embargo, y en directa crítica a las acciones de los gobiernos de centro izquierda en Chile, algunos autores como Moulián (2006), señalan que los gobiernos de la Concertación adoptaron como
estrategia la continuidad neoliberal, condición que va mucho más allá de los proyectos personales
de los respectivos gobiernos al elegir a este modelo como forma de desarrollo. En este contexto, la
forma discursiva en que se ha abordado la desigualdad en los gobiernos democráticos, y en particular con los de Lagos y Bachelet, no han sido más que fundamentos normativos que no se materializaron en la acción del Estado, ya que operaron dentro de un marco institucional y económico
que no ha permitido romper el círculo de la desigualdad (Maldonado Graus, 2012: 312).
En México, la tematización de la desigualdad pareciera estar ausente del discurso político actual. Si
bien se habla de pobreza y de que el gobierno ha reconocido el problema del “hambre” en el país,
impulsando por ello “La Cruzada Nacional Contra el Hambre”, lo cierto es que la desigualdad no
parece estar lo suficientemente problematizada en el discurso del México “incluyente”10.
Ambos países presentan una alta tolerancia a la desigualdad, la que no sólo puede explicarse desde
la medición del Gini, sino que también desde dimensiones políticas y culturales que se conjugan
para generar mecanismos legitimadores de esta desigualdad.
Tanto en el caso de Chile como de México, la desigualdad no logra convertirse en un conflicto mayor, lo que sugiere que posee cierta legitimidad social, por lo que cabe cuestionarse también sobre
los mecanismos por los que la desigualdad social se transmite, y si en esto pudieran tener entonces
alguna injerencia las políticas sociales. Particularmente aquellas definidas como de “combate a la
pobreza”, que han sido parte central en el nuevo paradigma de política social impulsado desde las
directrices neoliberales.
En el caso de México, además de las características señaladas anteriormente, la referencia a un caso
de “persistencia”, también obedece a que la discusión acerca de la superación de la pobreza y las
acciones de los gobiernos, han tendido a concentrarse desde los noventa, en los programas focalizados en los que se ha centrado política social. Esto, a pesar de los desalentadores resultados de
“México Incluyente”: en el que se enfrente y supere el hambre. Delinea las acciones a emprender para revertir la pobreza. Muestra,
también, el camino para lograr una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, donde se vele por el bienestar de las personas
con discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores (Plan Nacional de Desarrollo, 2013 – 2018: 9, 10).
10
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estos programas, los que han sido evidenciados tanto desde análisis académicos (Boltvinik, 2004;
Codera y Cabrera, 2007; Duhau, 2001; Valencia, 2005; Banegas y Mora, 2012), así como también,
por las mismas instituciones de evaluación, tales como el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, CONEVAL11.
Un hito importante en la generación de estos programas en México, lo marca la creación del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) en 1988, durante el sexenio de Salinas de Gortari.
Posteriormente, y con un esquema diferente de PRONASOL, basado en la atención focalizada en
los individuos y sus familias, surge en 1997 el Programa de Alimentación, Salud y Educación PROGRESA, siendo pionero en la línea de transferencias monetarias condicionadas a nivel Latinoamericano.
Este programa tuvo un proceso incremental, en términos de política pública, consolidándose en el
Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades” (actualmente Prospera) que surge en el 2002,
conjuntamente con el cambio de gobierno. En un proceso de transición política, con la llegada al
ejecutivo del partido Acción Nacional, PAN, luego de setenta años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, PRI.
Así, desde las experiencia de Progresa/ Oportunidades/Prospera, programa que ha sido considerado uno de los casos más exitosos en la región, junto con Bolsa de Familia en Brasil12, las estrategias
de combate a la pobreza en México, han estado fundamentalmente basadas en las transferencias
monetarias condicionadas13 focalizadas en las familias más pobres.
A pesar de los reconocimientos de organismos internacionales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial 14; y de los años que lleva su implementación15, lo cierto es que
11
Recientemente CONEVAL ha planteado que la pobreza en México se mantiene en los mismos niveles desde 1992, a pesar de
Oportunidades/Prospera. La institución señala, una falla en el desarrollo económico, y que mientras no haya redistribución de la
riqueza y más empleo seguirá el círculo de la miseria (“La Jornada”, 24 de abril de 2015).
12
Un análisis más detallado que compara estos dos programas se encuentra en: “Mecanismos de participación ciudadana y control
social en los programas de transferencia condicionada de renta en México y Brasil, un análisis comparado”, (Hevia De la Jara, 2009).
13
Estos programas son comunes a la mayoría de los países de la región, y se han posicionado fuertemente desde el 2000 en adelante
como parte sustantiva de las estrategias de superación de la pobreza que complementan a la política social. Esto con diferentes características y matices, según las orientaciones de los gobiernos y las particularidades de cada contexto.
14
Sin embargo, recientemente el mismo Banco Mundial en su informe “Prosperidad compartida y erradicación de la pobreza en
América Latina y el Caribe” (2015), hace hincapié en que la pobreza en México no ha disminuido en 20 años y sus niveles se mantienen constantes desde 1992, (“La Jornada”, 23 de abril de 2015).
15
En febrero, en una conferencia de prensa, la coordinadora nacional de Prospera (antes Oportunidades), Paula Hernández, reconoció que a pesar de 17 años de Programas de Transferencias Condicionadas (del tipo de Oportunidades y Prospera) en 2012 la pobreza de los mexicanos era similar a la de 1992.También dijo que se desconocía la cantidad de población que había salido de la pobreza
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el programa Oportunidades/Prospera, no ha podido reportar logros sustanciales en la reducción de
los elevados índices de pobreza que presenta el país.
Actualmente Prospera ha incluido un componente productivo que se suma a las diferentes áreas
de atención del programa (alimentación, educación, salud, jóvenes, adultos mayores), y además se
complementa con las acciones iniciadas desde la Cruzada Nacional Contra el Hambre en 201316.
Junto a una tematización de la pobreza como un problema “técnico”, centrado en la discusión acerca de su medición y los programas focalizados, la desigualdad ha tendido a estar ausente en el
debate y discurso político.
En similitud con el caso chileno, la desigualdad en México, no sólo se manifiesta en la extendida
brecha económica entre ricos y pobres, y en las notables diferencias entre déciles de ingresos, sino
que también se expresa desde las diversas dimensiones que se vinculan con el acceso, cobertura y
calidad a los servicios sociales. Como ya se señaló, en ambos países se han implementado programas de combate a la pobreza basados en transferencias monetarias condicionadas, tal es el caso de
Oportunidades y Puente.
El análisis de la pobreza en ambos contextos, es una de las dimensiones que nos permite analizar la
evolución del modelo neoliberal, así como los avances en materia de política social.
Estos elementos, también nos permiten ir visualizando cómo ha sido concebida y definida la pobreza en ambos países, en relación a la priorización de estrategias, que en Chile se vinculan con
la política social, pero más concretamente con la generación de empleo y la recuperación de los
salarios, mientras que en el caso México ha persistido la (poco exitosa) estrategia de superación
de la pobreza desde el perfeccionamiento de los instrumentos de medición y la relevancia de los
programas focalizados de transferencias condicionadas, a la par de un marcado deterioro salarial,
poco dinamismo en la creación de empleo y muy baja calidad de los empleos creados.
con esos programas. En 2012, de 600 mil familias que dejaron Oportunidades por haber mejorado sus condiciones de vida, 70 por
ciento volvió a la miseria. De acuerdo con estudios del economista del Instituto Politécnico Nacional Genaro Aguilar, cada año se
destinaron a Oportunidades (que operó en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón) alrededor de 80 mil millones de pesos.
Aunque, este año Prospera cuenta con alrededor de 74 mil millones para atender a 6.1 millones de familias en pobreza (“Reforma”,
10 de febrero de 2015; “La Jornada”, 23 de abril de 2015).
16
A dos años del lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, especialistas independientes y el Consejo Nacional para la
Evaluación de la Política Social (CONEVAL), aseguran que lejos de representar un cambio de paradigma en la manera de enfrentar
la pobreza, la Cruzada reproduce las deficiencias que desde hace varias décadas han obstaculizado la efectividad de la política social.
Entre octubre de 2013 y julio de 2014, el CONEVAL hizo públicas dos evaluaciones de la Cruzada: una de diseño y otra de estructura
y alcance. En ellas, el organismo reconoce que la estrategia contiene inconsistencias básicas de diseño, pues no define conceptos
elementales, como el de “hambre”. Las evaluaciones indican que la Cruzada se basa en estrategias internacionales que ya no están
en operación debido a que tuvieron problemas en su diseño o porque avanzaron hacia objetivos más integrales (“Reforma”, 25 de
enero del 2015).

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
46

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
En México, a pesar de la cobertura que tienen programas como Oportunidades/ Prospera, y que,
como plantea Roberts (2006) “el alcance del Estado tecnocrático es impresionante en México”; esto
no ha sido suficiente para enfrentar la complejidad de la pobreza.
Este análisis pone el acento en las formas en que se expresa la pobreza en contextos diferenciados,
qué supone ser pobre en Chile y en México; la pobreza adquiere diferentes sentidos en diferentes
contextos y momentos históricos. Por ello, el desarrollo del trabajo de campo de esta investigación
podrá dar varios elementos para continuar el debate.

La construcción social de la pobreza
Parte de las hipótesis de este trabajo de investigación, se basan en plantear la relación existente entre los discursos acerca de la pobreza que subyacen a los programas sociales, y cómo estos influyen
en las representaciones e imágenes que se tienen de los pobres.
Indagar sí los programas sociales, y particularmente aquellos de “combate a la pobreza”, pueden
constituir una plataforma para producir y reproducir discursos más o menos estigmatizantes, o
bien incluyentes acerca de los pobres; no podemos analizarlo desde perspectivas técnicas en torno
al diseño, implementación y evaluación de estos programas.
La perspectiva sociológica, a partir de la construcción social de la pobreza, nos permite visualizar la
manera en que la pobreza es definida en contextos sociohistóricos específicos; y cómo está problemática involucra no sólo a los pobres, sino al conjunto de las clases sociales y sus relaciones; no se
refiere sólo a las carencias de muchos, sino a los múltiples privilegios de unos pocos; incluye tanto
a las políticas como a los políticos, sus creencias, prejuicios y valores (Bayón, 2015).
Esta perspectiva, muy poco extendida en el análisis de la pobreza, desde la administración pública, nos permitirá orientar estos cuestionamientos que son parte del problema de investigación. El
interés es indagar acerca de los modos en que los discursos acerca de la pobreza son construidos
en contextos diferenciados como Chile y México, y cómo los programas sociales contribuyen a
producir y/o reproducir estos discursos.
Al incorporar los mecanismos institucionales generadores de desigualdad, la sociología de la pobreza contribuye a un análisis más profundo sobre los aspectos materiales y discursivos de la misma, el modo enque los pobres están construidos como categoría social y cómo el estigma se asocia
a dicha construcción (Islam, 2005).
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La problematización de la política social, y particularmente de los programas de superación de
la pobreza, permite complejizar el estudio de estos programas, más allá de un análisis de política
pública. La construcción social de la pobreza, permite además comprender la relación entre las
dimensiones materiales, políticas y simbólicas que rodean a la pobreza.
Una exhaustiva revisión de los trabajos y autores que desarrollan un análisis sociológico relacional
de la pobreza, nos conduce a los trabajos pioneros de Simmel, (1908). Sus aportes fueron trascendentales en dar énfasis a la relación individuo – sociedad y a la estructura de los vínculos sociales.
Existe una relación fundamental entre quienes son categorizados como pobres y la sociedad de la
que forman parte.
“La pobreza en la definición clásica de Simmel de 1908, se refiere a una relación de ciudadanía de
segunda clase. Los pobres son miembros de la sociedad, pero la ayuda que reciben del Estado no
les es dada para asegurar su igualdad como ciudadanos, sino para preservar la fábrica social. En
palabras de Simmel (1971) ‘la posición especial de los pobres que reciben asistencia gubernamental, no impide su incorporación al Estado como miembros de la unidad política total. Esto es así a
pesar de que su situación general hace que su condición individual sea el punto final de un acto de
ayuda y, por otro lado, que sean un objeto inerte sin derechos en los objetivos globales del Estado’
y ‘los pobres, como una categoría sociológica, no son aquellos que sufren deficiencias y privaciones
específicas, sino aquellos que reciben asistencia o deberían recibirla de acuerdo con las normas sociales vigentes’. La asistencia pública, remarca Simmel, es una rama de la administración en la cual
las partes interesadas no tienen ninguna participación” (Roberts, 2006: 209).
De este modo, la pobreza no sólo es relativa sino que está construida socialmente, su sentido es el
que le da la sociedad, (Paugam, 2007; Bayón, 2015). Los pobres así definidos no están fuera sino
dentro de la sociedad. Ocupan realmente una posición concreta por el hecho de estar en una situación de dependencia respecto a la colectividad que los reconoce como tales y se encarga de ellos,
pero están estrechamente ligados a los objetivos de ésta. Son un elemento que pertenece de forma
orgánica a un todo.
El carácter relacional de la pobreza es destacado por Simmel, desde esta vinculación de dependencia entre los “pobres” y la sociedad. Los pobres, son objeto de asistencia por parte del Estado; por
este mismo hecho, los pobres se convierten en una categoría social, donde no sólo son definidos
por sus carencias materiales, sino también por sus valores y cultura.
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La pobreza no la construyen solo los pobres, ella se construye siempre en relación con otros; ella es
una experiencia relacional, (Márquez, 2009).
El lugar desfavorable que ocupan los pobres en la sociedad, no sólo es objeto de análisis en torno
a la asistencia social que reciben, sino que además en torno a las valoraciones que existen hacia
ellos por parte de los grupos sociales más favorecidos. Es como si existiera el “derecho” de juzgar
moralmente a los pobres, por el hecho de recibir asistencia, la que está lejos de constituirse en un
derecho exigible; el pobre es un ciudadano de “segunda clase” (Sen, 2000; Roberts, 2006), y por
tanto no tiene derecho a exigir.
En tanto ciudadanos de segunda clase, los pobres están incluidos en el sistema pero, en una situación desfavorable y desventajosa; lógicamente en relación al resto de los grupos sociales.
Al “institucionalizarse” la pobreza (Roberts, 2004; 2006), los pobres acceden a trabajos, servicios
de salud, educación, vivienda; etc. precarios y de baja calidad; “diseñados” para los pobres. Lo que
Bayón ha denominado “la integración excluyente” (Bayón, 2015).
“Hay una inclusión desfavorable, tanto en términos materiales —
acceso a oportunidades de vida y calidad de las mismas— como
simbólicos —representaciones, discursos y estereotipos que se
construyen sobre los pobres y sus lugares—, lo que nos conduce
a utilizar un concepto aparentemente contradictorio —el de
integra¬ción excluyente—, para referirnos a la forma que asume la
“pertenencia” social de los más desfavorecidos” (Bayón, 2015:19).
Esto se vuelve patente en los casos de Chile y México, donde la adopción y agudización de las
políticas pro mercado, han profundizado las segmentaciones y desigualdades producidas por las
mismas instituciones del Estado; existe una inclusión diferenciada en el sistema social, donde los
programas sociales han potenciado el discurso del acceso, más que de la calidad de los servicios.
A través de la exploración de los discursos acerca de la pobreza que subyacen a los programas sociales, podremos visualizar si existe una definición a partir de causas individuales o colectivas de
la pobreza; o bien una relación entre ambas, incidiendo por una parte, en las acciones y estrategias
que se definan desde estos programas, (para que los pobres superen la pobreza), y por otro lado,
puede influir en las percepciones que los pobres tienen de sí mismos, y a qué atribuyen su situación
de pobreza, así como la persistencia en ella.
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Por ello es relevante saber cómo y desde dónde se construyen estos discursos, y en qué medida
influyen en las imágenes y representaciones que se tienen de la pobreza en ambos países.
Este análisis pone el acento en las formas en que se expresa la pobreza en contextos diferenciados,
qué supone ser pobre en Chile y en México; la pobreza adquiere diferentes sentidos en diferentes
contextos y momentos históricos.
Estos elementos también nos permiten un primer acercamiento a la relación que existe entre una
percepción más individual de la pobreza y un discurso que exacerba los prejuicios, estereotipos y
finalmente estigmas hacia los pobres. Falta explorar en profundidad, si este discurso se expresa y
traduce en las políticas sociales orientadas a los pobres.
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Las representaciones sociales de la discriminación desde algunos
grupos vulnerables del estado de Colima. Diagnóstico:
necesidades y propuestas de acción
Karla Y. Covarrubias Cuéllar
Edwin George Mayoral Sánchez
Universidad de Colima
Introducción
El Centro Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS) de la Universidad de Colima mantiene, desde 2013, un vínculo institucional con el Consejo Estatal Contra la Discriminación en el
Estado de Colima, con la Secretaría de Desarrollo Social de Colima (SEDESCOL) y con el Centro
Universitario de Estudios de Género (CUEG) de la Universidad de Colima. A nivel nacional, el
CUIS se encuentra vinculado con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y con el Museo Memoria y Tolerancia (MMyT), ubicados ambos en la ciudad de México.
En esta relación institucional y profesional con diversos investigadores, identificamos que existen
estadísticas muy valiosas pero aisladas que son insuficientes para articular y comprender bajo qué
aspectos culturales y sociales se genera y reproduce la discriminación en nuestras localidades. En
este contexto, observamos una laguna de conocimiento sobre la construcción social y cultural de
la discriminación, en específico en el estado de Colima; asimismo, constatamos la ausencia de un
análisis académico integral y serio de mayor alcance, con sustento teórico sobre la complejidad en
torno a la discriminación y su reproducción en la vida cotidiana.
El objetivo de esta ponencia es identificar las representaciones sociales de la discriminación de
doce organizaciones sociales que representan a distintos grupos vulnerable y que participaron en el
Primer Foro Ciudadano de Grupos Vulnerables en el estado de Colima. Un objetivo secundario es
mostrar sus propuestas y acciones concretas que, como sistema de necesidades, reclaman un lugar
en la sociedad y el respeto a sus derechos fudamentales.
Hemos organizado esta ponencia en cuatro partes. La primera ofrece una breve exposición sobre
los conceptos de discriminación y representaciones sociales; la segunda ofrece un panorama sobre
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los objetivos que se siguieron para la producción del Foro Ciudadano y la dinámica trabajada para
la producción de datos; en la tercera parte de la ponencia, mostramos el análisis precisamente de
las representaciones sociales de la discriminación en estos grupos vulnerables y, en la cuarta parte,
ofrecemos las conclusiones. La ponencia cierra con la bibliografía.
I. Las representaciones sociales y la discriminación
El marco conceptual para esta ponencia, que forma parte de un proyecto mucho mayor, está conformado por la concepción semiótica y estructural de la cultura (Geertz, 2006; Giménez, 2007;
Thompson, 2002; Zalpa, 2011), por la teoría de las representaciones sociales de Moscovici (1979 y
1993) y Jodelet (1988 y 2014) principalmente, así como algunas perspectivas teóricas sobre la discriminación asociadas a la concepción de que ésta es una forma cultural hegemónica de ver y sentir
el mundo (Greenwald y Banaji, 1995; Plous, 2002).
La discriminación en este proyecto es comprendida como una forma cultural de concebir el mundo;
además la entendemos como un campo cultural (Bourdieu, 2000), en el que interaccionan agentes
sociales diversos que poseen un capital cultural, social, económico, así como simbólico; capitales
determinados por las condiciones de vida de estos agentes. Es en este campo cultural en el que los
agentes sociales compiten con otros agentes sociales dentro de espacios de disputa que producen
y reproducen estructuras objetivas legítimas, bajo la forma de visiones del mundo constantemente
re-interpretadas; en una de estas estructuras objetivas se encuentra la discriminación. De ahí que
asumamos que las representaciones sociales tienen una relación inminente con la cultura, son la
cultura misma, son la forma en que se articulan los esquemas culturales relacionados con valores,
creencias, ideologías, percepciones del mundo, cosmovisiones, entre otros universos de sentido tal
como sucede con la discriminación.
Pues bien, autoras como Denise Jodelet consideran que la teoría de las representaciones sociales
(RS, en adelante) se sitúa en la interfaz de lo psicológico (micro) y de lo social (macro), por ello tiene la vocación de interesar a todas las ciencias humanas (Jodelet, 1989:40) y estamos de acuerdo en
ello. Así encontramos que las RS como categoría de análisis están presentes en la sociología, antropología e historia y por supuesto en la psicología social, analizadas por ejemplo desde y a partir de
su relación con la ideología, con los sistemas simbólicos o son relacionadas a las actitudes sociales
que reflejan las mentalidades de los sujetos. Parecería pues que las RS tienen un “status transversal,
que interpela y relaciona diversos campos de investigación, reivindicando, no una yuxtaposición,
mas sí una real coordinación entre sus puntos de vista” (Jodelet, 1989:41).
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Serge Moscovici (1976:27) sostiene que no hay que olvidar que las RS “son teorías que interpretan y
elaboran lo real”; no son una copia de lo real, sino una opinión referida a un objeto, en esta medida
las RS son una categoría de análisis, una construcción que nos permite comprender el sentido de
cómo las personas elaboran los significados y cómo se los representan para sí mismas y para los
otros. Por ello, este principio constructivo nos es muy útil para identificar qué son las representaciones sociales para estos colectivos llamados organizaciones sociales y cómo son construidas en
la sociedad.
Abric dice que las RS son una creación (o re-creación), una producción colectivamente elaborada
por los sujetos que comparten el mismo grupo social. Pueden ser definidas como un “conjunto organizado y jerarquizado de juicios, de actitudes y de informaciones que determinado grupo social
elabora sobre un objeto” (Citado en Jodelet, 1996: 12); es similar a lo que sostiene Jodelet (2014:36),
que los integrantes de un grupo social interiorizan estas representaciones y llegan a constituirse en
“visión de mundo”, creencias y valores de este grupo social o, para decirlo mejor, en “formas de conocimiento socialmente elaborado y compartido, que tienen una visión práctica y que concurrren
como elementos de construcción comunes al conjunto social. Y es que las RS se vuelven parte de
los mecanismos de construcción del sentido del mundo y su relación con la cultura es inminente.
Es por eso que como académicos consideramos que las RS son un importante aporte a través del
cual es posible hacer un análisis exploratorio sobre los discursos de los grupos vulnerables de las
organizaciones sociales con quienes trabajamos en el Primer Foro Ciudadano de Grupos Vulnerables en Colima. También nos interesa trabajar las RS asociándolas a la necesidad de impactar de
alguna u otra manera en las políticas públicas relacionadas con los grupos vulnerables que representan a las organizaciones sociales aludidas.
Nos apoyamos en la propuesta de Prado de Souza (2000) para sostener en esta ponencia que nos
interesa identificar a las RS bajo la idea de su transversalidad en la cultura; que su utilidad como
constructo teórico está relacionada con dos enfoques, micro y macro; que nos dan la posibilidad
de dar una explicación de mayores alcances a nuestros sujetos de conocimiento; que como teoría
nos ofrece condiciones para develar la discriminación desde la cultura y los mecanismos de exclusión que son generados en la realidad social. De acuerdo con Thompson (2002), nuestro proyecto
concibe a la cultura como estructuras de significación socialmente compartidas, estructuralmente
organizadas e históricamente duraderas en el tiempo.
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II. La producción de datos en mesas de trabajo
El 7 de septiembre de 2014 la SEDESCOL, el CUEG y el CUIS, estas últimas dependencias de la
Universidad de Colima, exploramos la temática a través de la producción del Primer Foro Ciudadano de Grupos Vulnerables en Colima, lo hicimos mediante doce mesas de trabajo compuestas
por integrantes, líderes y activistas de grupos vulnerables y/o discriminados, entre ellos culturas
urbanas (jóvenes); personas con discapacidad; población LGBTI; niños, niñas y adolescentes; grupo por condición de salud; por trabajadoras del hogar; por condición de género; personas adultas mayores; preliberados; por origen étnico; migrantes; y por creencias religiosas. Este Foro nos
permitió generar un diagnóstico con resultados prácticos que proporcionamos a las instituciones
gubernamentales, pero respecto a la generación de conocimiento resultó necesario diseñar un proyecto académico de mayor alcance para estudiar, en extensión y profundidad, las representaciones
sociales de la discriminación en estos grupos vulnerables en el estado de Colima.
Este primer Foro se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Colima de las 9:00
a las 14:00 hrs.; la conformación de las mesas de trabajo fue desigual, ya que éstas se integraron
por invitación y la asistencia varió mucho entre una mesa y otra, hubo mesas de trabajo entre tres
y doce integrantes.
Para la producción discursiva diseñamos un instrumento que dirigió la comunicación y que además nos sirvió como registro en cada mesa. Hubo un responsable que dirigió la producción discursiva en cada mesa de trabajo y un secretario que registró en el instrumento los datos que los
participantes iban proporcionándonos. Todas las mesas de trabajo fueron simultáneas. Fue muy
pertinente grabar cada mesa de trabajo, de tal manera que obtuvimos los discursos producidos en
esas condiciones.
Al término de la producción discursiva, el responsable de cada mesa de trabajo entregó al coordinador del Foro el instrumento de registro cumplimentado, mismo que concentraba incluso las
propuestas para el estado y las acciones concretas para lograr el reconocimineto y la inclusión social, así como el respeto a los derechos fundamentales. Además le fue entregada una copia del audio
de cada sesión. Presentamos a continuación el instrumento de registro que fue trabajado con cada
organización social. Veamos el ejemplo, producto de la mesa de trabajo de Mujeres como grupo
social vulnerable.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO ESTATAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
UNIVERSIDAD DE COLIMA
PRIMER FORO CIUDADANO DE GRUPOS
VULNERABLES EN EL ESTADO DE COLIMA
CONCLUSIONES POR MESA
OBJETIVO: Conocer la percepción y propuestas que hacen las Organizaciones Sociales que trabajan con los grupos susceptibles de discriminación para incorporarlas a la relación de necesidades y
al Programa de Trabajo del Consejo Estatal contra la Discriminación.
NOMBRE DEL GRUPO: MUJERES
MODERADOR/A: Sara G. Martínez Covarrubias
CONSEJEROS/AS CIUDADANOS/AS: Lic. Pastora Ferráez Lepe

INSTRUCCIONES PARA QUIENES COORDINEN EL GRUPO DE TRABAJO:
1) Acudir con una grabadora digital y una laptop.
2) Contar con el apoyo de una persona para hacer el registro de este formato.
3) Grabar la sesión de grupo completa.
4) Tener este archivo abierto en la laptop para registrar sólo lo que indicamos a continuación.
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PRIMERA PARTE. SOBRE LA DISCRIMINACIÓN Y EN ESPECÍFICO
LA DISCRIMINACIÓN HACIA EL GRUPO EN CUESTIÓN:
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SEGUNDA PARTE. LISTA DE RASGOS CON MAYOR DISCRIMINACIÓN
EN EL GRUPO ESPECÍFICO.
INSTRUCCIONES:
Leer la siguiente lista de rasgos con mayor discriminación en el grupo específico y jerarquizarlos
de acuerdo a las respuestas.
Quien coordina la mesa puede iniciar preguntando: “Enseguida voy a mencionar la lista de rasgos… para que por favor jerarquicen en donde se sienten más discriminados/as”.

TERCERA PARTE. ACCIONES, NECESIDADES Y PROPUESTAS.
INSTRUCCIONES:
Especificar las acciones realizadas por su asociación, las necesidades que existen, así como las propuestas específicas para mejorar la acción.
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CUARTA PARTE. CONCLUSIONES.
INSTRUCCIONES:
1.- Anote de manera resumida y sintética las conclusiones de la mesa.
Conclusiones sintéticas (en máximo tres párrafos):

2.- Antes de que los/as participantes firmen el reporte, lea en voz alta el apartado de las conclusiones sintéticas para que se hagan los agregados y correcciones que se estimen convenientes.
3.- Favor de enviar este formato a los dos siguientes correos electrónicos: cueg@ucol.mx (Azucena
Evangelista Salazar) y a nenagon@hotmail.com (Ma. Elena González), así como el audio de la sesión.
III. Las representaciones sociales de la discriminación los grupos vulnerables
Para cubrir el objetivo que nos proponemos en esta ponencia, identificar las representaciones sociales de la discriminación de las doce organizaciones sociales que representan a distintos grupos
vulnerables que participaron en el Primer Foro Ciudadano de Grupos Vulnerables en el estado de
Colima, así como mostrar sus propuestas y acciones concretas que reclaman un lugar en la sociedad y el respeto a sus derechos fundamentales, decidimos trabajar el análisis sólo con los discursos
generados en dos preguntas que aparecen en el instrumento de registro anterior, estas son: a) ¿Qué
es la discriminación? y b) ¿Por qué consideran que las personas discriminan? El siguiente cuadro
muestra las respuestas de estas dos preguntas para las doce organizaciones sociales.
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CONCENTRADO DE LOS DISCURSOS DE LAS 12 ORGANIZACIONES SOCIALES
SOBRE ¿QUÉ ES LA DISCRIMINACIÓN? Y ¿POR QUÉ CONSIDERAN QUE LAS
PERSONAS DISCRIMINAN?
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a) Las representaciones sociales sobre la discriminación
Los discursos anteriores fueron analizados a partir de una propuesta de análisis del discurso en
sentido hermenéutico; buscamos discursos altamente significativos para los hablantes como para
los propósitos del objetivo de la ponencia.
Encontramos distintas concepciones de la discriminación para la vision de estas organizaciones
sociales, que al relacionarlas podrían conforman al menos tres tipos de representaciones sociales,
es decir, de esquemas de interpretación al respecto. Entre algunos ejemplos tenemos que la discriminación, de manera sustantiva, fue concebida de la siguiente manera:

b) Razones que producen y reproducen la discriminación
Representación social: La discriminación tiene un origen cultural
Encontramos reiteradamente en las doce mesas de trabajo, dos ideas centrales: que la discriminación tiene un origen cultural, que proviene en buena medida por los prejuicios que son aceptados
socialmente y que es por esta razón que la discriminación se reproduce, en este sentido la discriminación es culturalmente aceptada. Dijeron que las personas que han sido discriminadas, naturalmente discriminan. Ante ello, es evidente una necesidad educativa o re-educativa.
Representación social: La discriminación se aprende y reproduce al interior de la familia
La otra idea central es que al tener la discriminación un origen cultural, ese origen está situado en
la familia, por tanto y de acuerdo con los dicursos que revisamos, la discriminación se produce
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por una falta de valores que deberían aprenderse en ese universo social y cultural que es la familia.
Encontramos que la familia es vista como un espacio de vida en el cual se aprende a discriminar y a
reproducir la discrminación tanto al interior de ésta, como al exterior en la sociedad. En la familia
hay patrones aprendidos de generación en generación y son estos los que favorecen la reproducción
de la discriminación.
Representación social: La discriminación tiene una relación directa con la educación y la educación emocional-actitudinal
Siguiendo con la interrogante de porqué las personas discriminamos, se explicitó que por ignorancia, desconocimiento, por costumbre, por miedo a la diferencia, por prejuicio, por desconocimiento, por falta de valores y por vacíos emocionales. En los discursos que expresaron algunos
integrantes de organizaciones sociales, también dijeron que se discrimina por falta de educación,
consideramos que esta aseveración es una de las princpales razones, de acuerdo con los discursos analizados. La idea sobre los vacíos emocionales nosotros la asociamos en el análisis a la falta
de una educación emocional y actitudinal; sostenemos esta idea porque la discriminación genera
emociones como el rechazo, repudio, miedo, temor, angustia, arrogancia, superioridad, prepotencia, indolencia e indiferencia, que además fueron mencionados en los discursos. Incluso dijeron
que las personas discriminan por falta de un sentimiento y pensamiento de inclusión, de inclusión
social quisieron decir.
Representación social: La discriminación está directamente asociada con la cuestión étnica y
socioeconómica
Otras de las razones que anunciaron en los dicursos las organizaciones sociales fue que las personas
dicriminan porque tienen sentimientos de superioridad e inferioridad; dichos sentimientos están
directamente asociados con la cuestión étnica y socioeconómica.
Representación social: La discriminación se genera por una vision hegemónica del mundo
También se dicrimina porque como sociedad se establecen dicotomías a través del lenguaje como
el pobre y el rico, el indígena y el no indígena, ser hombre o mujer, niño o niña, mientras que todo
lo demás queda fuera de esta valoración. Para nuestro ejercicio de análisis, anotamos que los discursos aluden a la presencia de una realidad hegemónica que se impone a través de los esquemas
de interpretación del mundo de las personas.
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Representación social: La discriminación trasgrede los derechos fundamentales
Ante este pensamiento hegemónico, existe una percepción dualista, la que las organizaciones sociales señalan, como el sentimiento de inferioridad o superioridad, de tal manera que si una persona
es percibida como inferior, tiene menos derechos y que si es percibida como superior, parece que es
acreedora a tener más derechos. Otra razón de la existencia de la discriminación es que esta se da
debido a que es una forma de ejercer poder en las personas.
Representación social: La discriminación es reproducida por el estado
Varias organizaciones sociales expresaron que el gobierno es el primero en discriminar. Dijeron
que funcionarios de alto nivel reproducen lo aprendido en la familia y siguen discriminando porque ignoran que discriminan.

CONCENTRADO DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES IDENTIFICADAS SOBRE
LAS RAZONES QUE PRODUCEN Y REPRODUCEN LA DISCRIMINACIÓN

c) Propuestas y acciones concretas de las organizaciones sociales
A continuación presentamos un amplio conjunto de necesidades, demandas, propuestas y acciones
que las organizaciones sociales que conformaron este Primer Foro listaron en beneficio de su condición social y cultural. Después de este listado, presentamos algunas ideas que persisten en estos
discursos y que las consideramos de gran relevancia por su significado y nivel de demanda.
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Población LGBT

Salud

Origen étnico

Mujeres

Discapacidad
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Trabajo doméstico

Creencias religiosas

Niñas, niños y adolescentes

Adultos mayores

Preliberados
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Migrantes

Culturas urbanas (jóvenes)

Las necesidades, propuestas y acciones concretas más significativas de las doce organizaciones sociales para contrarrestar la cultura de la discriminación se concentran enseguida a manera de representaciones sociales.
Educar para erradicar la discriminación
Existe una discriminación histórica y estructural que se refleja en todas las esferas de la vida social,
en la educación, salud, vivienda, trabajo y en salarios por género. La sociedad colimense no está
exenta de estas formas en que existe la discriminación. De acuerdo con el discurso de los integrantes de estas organizaciones sociales, la discriminación tiene que ver primordialmente con la falta
de educación, al no estar educados y sensibilizados para reconocer y respetar las diferencias entre
las personas y ante la diversidad de grupos sociales, se desconocen los derechos fundamentales de
las personas. Parte de los discursos sostienen la idea de que el problema de la discriminación es por
tanto educativo, la educación es el eje central de su resolución.
Desarrollo de capacidades para mejorar el estado de bienestar y erradicar la discriminación
Vemos pues que estas organizaciones sociales comentan que las prácticas discriminatorias atentan
contra el bienestar y el desarrollo de las personas en lo educativo, laboral, legal y social. Sostienen
que si las personas potencializaran el desarrollo social y cultural de sus capacidades con el apoyo
de políticas públicas adecuadas para cada condición de cada grupo vulnerable, con el acceso a un
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sistema educativo académico eficiente, así como con el apoyo de la sociedad civil y ONG´S demandando y defendiendo los derechos fundamentales para garantizar su ejercicio, se lograría la
inclusión social, lo que beneficiaría el estado de bienestar de estos colectivos.
Legislar para erradicar la discriminación
Los participantes demandan sensibilización y acciones concretas por parte del poder legislativo
para garantizar el acceso a la justicia y promover el respeto a los derechos fundamentales por parte
de las instituciones de impartición de justicia. Sostienen que la legislación es otra esfera de la vida
social central para erradicar la discriminación en cualquier grupo.
Sobre la idea anterior, sugieren que se busque al personal interesado y calificado para atender a los
grupos vulnerables para lograr una comunicación clara y responsable, que fructifere en una colaboración permanente entre estos grupos sociales vulnerables, las ONG y el gobierno.
Mencionaron que es necesario hacer modificaciones en el sistema de impartición de justicia penal,
puesto que hay exceso en las penas establecidas y poca eficiencia, lo que deriva en aumento de la
población penitenciaria.
Informar, comunicar y sensibilizar para erradicar la discriminación
Sostienen que los medios de comunicación deben promover los derechos humanos, la tolerancia y
el respeto de todos los seres humanos hacia todos los demás.
También demandan la presencia de servidores públicos en los medios en sus funciones sociales y
responsabilidades en cuanto a cargos públicos y compromisos con este sector vulnerable. Es necesario además, dijeron, dar a los medios de difusión masiva una tarea más activa para usarlos como
instrumentos de información, comunicación de mensajes con la sociedad en general.
En este sentido, también se busca promover una participación activa de la sociedad civil de forma
horizontal para atender problemáticas que el gobierno no ha podido resolver, asentaron que es necesario trabajar en conjunto gobierno y sociedad civil.
Es de suma importancia que las instituciones de gobierno tengan el interés para llevar a cabo, con la
sociedad civil, sinergias comunitarias en acción, para atender a la población vulnerable y las necesidades de atención en salud, en alimentación, educación, cuidados, seguridad y capacitación para
el trabajo digno y bien remunerado.
IV. Conclusiones
Sobre la discriminación en sí, como objeto de este análisis
Las representaciones sociales de las doce mesas de trabajo se centran en cuatro universos de sentido:
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a) Que la discriminación, al ser definida por una gama amplia de conceptualizaciones por los integrantes de estas organizaciones sociales, es reconocida como parte de la condición humana.
b) Que ante este análisis aparece como un problema social multifactorial y multidimensional tanto en su producción y reproducción cultural, como en su erradicación. Ante ello, para construir
una cultura antidiscriminatoria, el problema demanda la participación de distintos actores sociales
(como el estado, instituciones educativas, profesionistas, colectividades como ONG´S y la sociedad
civil), y distintas estrategias para su atención y favorecer la inclusión social. Podríamos concluir al
respecto que esta es una tarea de toda la sociedad.
c) Que la educación en sus distintas modalidades y ámbitos en la vida social, familiar (valores y
principios), institucionalizada y ciudadana, es un pilar central para educar o re-educar bajo el principio del respeto a la diversidad, derecho a la equidad e inclusión social.
d) Que todo ser humano es titular de una gama de derechos fundamentales y que estos derechos no
se reconocen ni se respetan por el estado y por la sociedad. O peor aún, muchas personas en esta
condición de vulnerabilidad, están en el proceso de reconocer que tienen derechos y en otros casos,
hay quienes desconocen que los tienen. En este sentido, sostenemos que las organizaciones sociales
que aludimos en esta ponencia adjudican la responsabilidad al estado en sus tareas de legislar y
respetar sus derechos fundamentales.
Sobre el problema de la discriminación: su normalización
El hecho de que la discriminación se encuentre socialmente normalizada e inscrita en la vida cotidiana de los sujetos sociales la vuelve un problema social que debe comprenderse y analizarse desde
las ciencias sociales; de no atenderse como un problema de investigación, seguirá reproduciéndose,
reafirmándose y generándose otras problemáticas sociales como la estigmatización, la exclusión
social, el aumento de pobreza, mayor vulnerabilidad en grupos sociales determinados, la violación
de los derechos fundamentales, entre otras. Sabemos que es responsabilidad del Estado asegurar
el acceso y el disfrute de los derechos fundamentales, mediante la generación de políticas públicas
eficientes, y es responsabilidad de las y los académicos ofrecer un conocimiento de primera mano
y acertado que favorezca precisamente esas políticas públicas que resguarden la integridad de los
grupos vulnerables y garanticen el respeto a sus derechos.
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Sobre las representaciones sociales como categoría teórica para el análisis
Identificar las representaciones sociales en los discursos de sujetos vivos, que experimentan cotidianamente la discriminación por alguna condición social o cultural, nos permitió acceder a sus
interpretaciones del mundo y al sentido que ellos atribuyeron a estas experiencias discriminatorias
en sus vidas.
Observamos que las representaciones sociales nos permitieron abstraer y al mismo tiempo revelar
constructos que las personas que participaron en este Primer Foro emitieron como su realidad,
una realidad experimentada y dolorosa a través de un sistema de discursos múltiples. No perdemos
de vista que estos discursos han sido re-elaborados y re-creados desde el lugar que ocupan estas
personas en el mundo.
Sobre el enfoque académico de este estudio
Las y los investigadores tenemos una tarea académica que hacer; además como ciudadanos privilegiados y educados en posgrados, un compromiso social que articular con el Estado ante estos
grupos sociales vulnerables y con la sociedad civil, dado que la investigación en general tiene un
sentido práctico y útil, debería favorecer el estado de bienestas de las sociedades. Este es nuestro
posicionamiento profesional ante el objeto de conocimiento que ya comenzamos a construir y a
reflexionar, producto del Primer Foro; lo que viene es el diseño de nuevos proyectos de mayor
alcance en los cuales recurriremos a diversos enfoques metodológicos propios de la investigación
interdisciplinaria y tansdisciplinaria.
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“De la Calzada para allá”:
Fronteras materiales y simbólicas de desigualdad, segregación
y estigmatización en la ciudad de Guadalajara.
Máximo Jaramillo y Alejandra Saucedo
Calles oscuras debido al alumbrado público que no funciona. Escasez de áreas verdes, de lugares
de esparcimiento. Poco espacio público. Baches en todas las calles, calles que el gobierno no ha tomado en cuenta durante años. Ese es el lado oriente de la ciudad de Guadalajara, en alto contraste
con su parte hermana. En el lado poniente de la ciudad, por el contrario, es raro encontrar zonas
sin iluminación. Funcionan la mayoría de las lámparas del ayuntamiento que alumbran las calles.
Predominan las áreas verdes, los lugares de esparcimiento. Aun cuando no se podría decir que el
espacio público es abundante, es mayor la oferta. Hay avenidas y calles con tanto arbolado, que no
parecería una ciudad ubicada en México. Podrán estar mal “bacheadas” las calles, pero el gobierno
deja su huella por lo menos una vez al año. Si las personas intentan adivinar en qué lado de la ciudad se encuentran, a partir de la simple observación a pie, no hay forma de equivocarse.
Aun cuando las diferencias entre los dos lados de esta ciudad partida son amplias, es imposible
ignorar como esto va de la mano con anclajes subjetivos y de significado entre la población. “Es que
es hasta el otro lado de la calzada”, “No hay nada para allá”, “Pues es gente que no paga impuestos,
¿cómo quieren que el gobierno los tome en cuenta?”, “Es gente de barrio”, son estigmas que suelen
recaer sobre los habitantes del lado oriente de la ciudad. Pero el estigma no proviene sólo del otro,
sino que se reproduce entre iguales: “Veo a los que iban en mi escuela, tuvimos las mismas oportunidades, y pues ellos ahí siguen”, “si uno quiere, puede salir adelante”, “ahora ya no quiero vivir aquí,
del otro lado es más agradable”.
¿Cómo poder estudiar la segregación y la desigualdad ante un anclaje netamente territorial, saliendo del molde de la dicotomía del análisis objetivo/subjetivo, dado que estos se retroalimentan
y reproducen?
Actualmente existe un regreso por el interés del estudio de las representaciones sociales de la desigualdad como alternativas a la corriente de estudios de la “cultura de la pobreza”. La construcción
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social de la idea del “pobre culpable”, el entendimiento de la movilidad social como “fruto del esfuerzo” y la justificación del abandono del Estado en la provisión de bienestar por una percepción
de ciudadanías diferenciadas como parte de la incorporación del discurso conservador individualista, son algunos de los elementos culturales y simbólicos que pueden ser colocados como factores
que intervienen en la explicación de la reproducción, justificación y tolerancia de la desigualdad
social.
Un ejemplo claro de lo anterior, es la histórica representación social de la Calzada Independencia
como frontera simbólica de desigualdad en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Representaciones
estigmatizantes sobre el comportamiento de la mayoría de los habitantes del oriente de la ciudad
(representaciones que provienen tanto de los habitantes del lado poniente como de los mismos
habitantes del oriente), que se justifican a través de raíces culturales disímiles, justifican los resultados diferenciados entre la población que habita ambos puntos cardinales de la ciudad respecto
de resultados sobre: bienestar, pobreza, vulnerabilidad, etc. Esta justificación también se extiende a
ámbitos como inversión y gasto social del gobierno diferenciados.
Para el trabajo que aquí se resume, se realizó el recuento de la trayectoria histórica de dicha frontera, de datos socioeconómicos actuales sobre las diferencias entre ambos lados de la ciudad (en
particular un modelo logístico binomial que relaciona diversos factores con la probabilidad de residencia en alguna de las dos partes de la ciudad), y de entrevistas semi-estructuradas con habitantes
de la misma. A partir de lo anterior, se exploran las diferentes representaciones de la desigualdad
sobre la ciudad, la estigmatización de los habitantes según su lugar de residencia, la justificación y
tolerancia de la desigualdad a partir del factor cultural, y la percepción de la “otredad” como algo
lejano y de la “ciudad fragmentada” como un común entre las personas.
Segregación urbana y desigualdad en la ciudad.
La segregación urbana y la desigualdad en las ciudades es un área ampliamente explorada por las
ciencias sociales. En el estudio de la desigualdad y la segregación urbana se ha encontrado que la
vulnerabilidad, la carencia y la pobreza (en sus diferentes dimensiones) tiene también un anclaje
geográfico, mostrando las amplias diferencias que existen entre diferentes zonas de las ciudades
(Ariza y Solís, 2009; Bayón, 2009; Perelman, 2015; Di Virgilio y Perelman (en prensa) y Ruvalcaba
y Schteingart, 2012).
Para el caso mexicano, Ruvalcaba y Schteingart (2012) realizan un análisis de la desigualdad y la
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segregación urbana en cuatro metrópolis de México (Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara
y Puebla). En este realizan un estudio de la territorialidad de estas ciudades a partir de un índice
resumen1 que da cuenta de la desigualdad socioeconómica a nivel de AGEB2. El análisis espacial
de la desigualdad de dichos AGEB’s en las ciudades muestra un patrón particular para la ciudad de
Guadalajara, donde:
“todas las AGEB del estrato más alto se encuentran ubicadas
hacia el poniente de la Zona Metropolitana de Guadalajara,
tanto en el municipio de Guadalajara como en el de Zapopan, y
forman un continuo que no se observa para nada en el caso de la
ZMM (Zona metropolitana de Monterrey), donde estas AGEB se
encuentran mucho más dispersas hacia diferentes direcciones…
Podríamos entonces decir que los sectores más altos se encuentran
más segregados en Guadalajara” [en comparación con las otras tres
metrópolis] (Ruvalcaba y Schteingart, 2012: 139).
Pero el caso de Guadalajara no solo es el más notable en cuanto a la segregación socioeconómica
espacial más consolidada respecto a otras ciudades de México. El caso de la segregación urbana
en Guadalajara revela una serie de anclajes y representaciones simbólicas de la territorialidad que
van más allá de lo material, retroalimentándose y reproduciéndose con la desigualdad material, es
decir, las desigualdades materiales y simbólicas en Guadalajara van de la mano.
La segregación urbana (material) es importante para entender las estigmatizaciones y atribuciones
a diversos grupos respecto del mérito o derecho sobre el “éxito” (o en términos más formales, el
bienestar) ya que el aspecto territorial tiene fuertes implicaciones con “la construcción de sujetos
legítimos dentro de un orden público determinado” (Perelman, 2015). Las fronteras simbólicas, la
valoración de “merecimiento” y la estigmatización, suelen tener anclajes territoriales en el espacio
urbano, como profundizamos más adelante.
Aspectos culturales y simbólicos de la segregación urbana
Un marco teórico amplio para lo anterior proviene de la Sociología de la valoración y la evaluación
(SVE). Lamont (2012), menciona que la acumulación teórica de la SVE puede dividirse en: 1) los
1
Dicho índice incluye las siguientes variables: porcentaje de población económicamente activa, porcentaje de trabajadores por cuenta propia, porcentaje de hogares con ingresos altos, porcentaje de instrucción pos-primaria, porcentaje de hogares con viviendas
propias, porcentaje de viviendas con agua entubada y densidad por cuarto.
2
Área geo-estadística básica, conformada por un número reducido de manzanas.
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subprocesos como la categorización y la legitimación, 2) las condiciones que sostiene las “heterarquías” (heterarchies) y 3) las prácticas valorativas y evaluativas. Una de las ideas principales por las
que se incluye a la SVE en esta exploración teórica, es la siguiente: “El estudio de lo anterior puede
dar lugar a comprender el impacto de las definiciones dominantes sobre lo valioso y la ciudadanía
cultural, así como sus implicaciones en cuanto a la xenofobia, racismo, solidaridad hacia los pobres,
y actitudes respecto de la redistribución de bienestar” (Lamont, 2012: 4).
Dicho de otra manera, el estudio de los diferentes puntos mencionados en el párrafo anterior (procesos de categorización3 y legitimación4, bases que sostienen heterarquías y prácticas valorativas y
evaluativas) por la autora puede dar pie al entendimiento de la valoración diferencial de identidades colectivas, privilegiando ciertas matrices de mérito. Como menciona en la parte citada, esto es
importante en cuanto a las implicaciones sobre la justificación, por ejemplo, del estigma que puede
tenerse sobre los pobres o los residentes de alguna zona en específico de la ciudad.
La SVE se enfoca en la valoración y la evaluación como sucede no dentro de la mente de los individuos, si no como prácticas y experiencias. La importancia de partir de este radica en comprender
que estos procesos de valoración y las nociones de justicia (en el sentido de merecimiento de algo)
y de legitimación de retribuciones (o en el caso de nuestro objeto de estudio, legitimación de la redistribución), desde el punto de vista del sujeto, están permeados por una serie de condiciones que
dan lugar (y moldean) a dicha valoración, que la estabilizan y la institucionalizan (Lamont, 2012:
7). De hecho, mucha de la bibliografía relacionada con la SVE consisten en develar los criterios de
evaluación y dar luz a los dispositivos, las instituciones y las estructuras sociales y culturales que
dan soporte o permiten dichos criterios.
Así, la SVE puede servir como un marco para traer a colación bibliografía que trata de profundizar
sobre aspectos que pueden estar relacionados con anclajes simbólicos de la desigualdad socio-espacial en el ámbito urbano, como percepción del sujeto. Esto nos da una base para tomar en cuenta
los aspectos como los límites sociales, la estigmatización, entre otros.
Los límites sociales (simbólicos) son “distinciones conceptuales hechas por los actores para categorizar objetos, personas y prácticas, definen jerarquías, similitudes y diferencias entre grupos,
3
La categorización (o tipificación) es un sub-proceso de la valoración y la evaluación, en la cual se identifica a qué grupo pertenece
una entidad (un objeto o una persona) (Lamont, 2012:7).
4
La legitimación/consagración refriere al reconocimiento por sí mismo del valor de una entidad (ya sea persona, objeto o situación)
(Lamont, 2012: 8).
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trazando fronteras entre “ellos” y “nosotros” (Bayón, 2013: 102). El estudio de estos límites contribuyen a la comprensión de las atribuciones que se realizan en torno de la pobreza (o de la riqueza)
como resultado de fuerzas externas o de fracaso meritocrático. Es decir, mediante estos límites
puede indagarse respecto de la valoración sobre quiénes son los que merecen tener “éxito” en su
vida (ciertos niveles de bienestar) y quiénes no. Bayón (2012) argumenta que los límites sociales, y
en general, las representaciones sobre la desigualdad social, están íntimamente relacionados con la
legitimación de la desigualdad y, por lo tanto, con la “delimitación de las fronteras de intervención
del Estado en la provisión de bienestar”.
Sobre la estigmatización, esta cobra gran importancia para la comprensión del conocimiento del
“otro” lejano, y de la valoración de estos, por ejemplo, de los habitantes de zonas de la ciudad “lejanas” al sujeto en cuestión. Un ejemplo de lo anterior proviene de Fraser (1997), quien menciona que
(dentro del conflicto redistribución-reconocimiento5) las políticas afirmativas abren la posibilidad
de re-estigmatización de grupos de individuos, ya que, en primer lugar, los problemas se tienen
que solucionar una y otra vez (dado que las política afirmativas no corrigen el origen del problema,
sino que atacan a sus consecuencias), y en segundo, dichas políticas afirmativas no son reconocidas
como un derecho de los sujetos. Lo anterior encaja perfecto en nuestro marco teórico, ya que esta
falta de reconocimiento del derecho de diversos grupos de población respecto de programas de
políticas sociales a las que tienen acceso, pueden relacionarse con la estigmatización y por lo tanto
con una estigmatización en general de la población de determinadas zonas de la ciudad.
En cuanto a los significados atribuidos a las personas por su lugar de residencia, Di Virgilio y Perelman (en prensa) señalan que la residencia y el habitar6 es una lucha por la apropiación del espacio,
así como del derecho a hacer uso del espacio libremente. La condición de residencia es una aspecto
de estigmatización muy común (Bayón y Saraví, 2014). Los habitantes de ciertas colonias o zonas
de la ciudad son relacionados con una serie de etiquetas generales, que pueden tener fuertes cargas
valorativas. Además, la residencia afecta en fuerte medida el conocimiento que se tiene del “otro”, es
decir, la condición de sociabilidad que puede llegar a efectuarse con personas de grupos diferentes
(o iguales) al propio. Por otro lado, la movilidad cotidiana que se tiene dentro del espacio público
urbano cargado de sentidos, tiene importancia también respecto a la interacción que se puede llegar a tener con el “otro”, lo que puede afectar en la valoración que se tenga sobre diversos aspectos
Más sobre este conflicto en: “Redistribución o reconocimiento, una respuesta a Nancy Fraser” de Axel Honneth (2003).
Giglia (2012:13) “el habitar es un conjunto de prácticas y representaciones que permiten al sujeto colocarse dentro de un orden
espacio-temporal, al mismo tiempo reconociéndolo y estableciéndolo. Se trata de reconocer un orden, situarse dentro de él, y establecer un propio orden”.

5
6
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sociales, por ejemplo sobre la percepción de la desigualdad y, como aquí se retoma, la valoración
de la política social.
La revisión bibliográfica anterior, nos sirve para dar luz a diversos aspectos culturales a tomar en
cuenta, los cuales pueden dar una comprensión y profundidad mayor en el entendimiento del problema de la segregación urbana en Guadalajara. Es por esto que el objetivo de este artículo apunta
hacia una exploración de la conjunción del análisis objetivo-material y subjetivo-simbólico de la
desigualdad y la segregación urbana en la ciudad de Guadalajara.
“Al otro lado del Rio”:
Historia y continuidad de la segregación espacial en Guadalajara.
Una vez que se ha mencionado como otros autores han encontrado la segregación urbana de la
ciudad de Guadalajara como particularmente relevante, y se ha hablado de la importancia de tomar
en cuenta los aspectos culturales y simbólicos en conjuntos con los objetivo-materiales, pasamos al
análisis de la segregación espacial en Guadalajara.
Es importante mencionar la raíz histórica de la segregación urbana en Guadalajara. Esta data del
establecimiento de la ciudad en el siglo XVI, donde luego de dos establecimientos en lugares aledaños a la ubicación actual de la ciudad (primero en Nochistlán y luego en Tonalá, Jalisco), Nuño
de Guzmán y los españoles que fundaron la ciudad decidieron su actual ubicación a las orillas del
rio San Juan de Dios. Así pues, desde esta época se establecieron los españoles al poniente del rio,
mientras que los indígenas que trabajaban para ellos fueron ubicados al otro lado del rio, en el lado
poniente de la naciente comunidad (Linet, 2000; Hernández, 2005; Real, 2011).
Esta “cicatriz”, como le llama Linet (2000) sigue hasta nuestros días, con la diferencia de que el
rio San Juan de Dios fue entubado en el siglo XX y sobre él se construyó la calzada Independencia. En la actualidad, la calzada Independencia sigue dividiendo a la ciudad. Administrativamente,
junto con el eje Mina-Juárez-Vallarta, la calzada Independencia solía dividir la ciudad en cuatro
sectores7. La división de la ciudad según esta vialidad, puede observarse en el siguiente mapa (en
verde se encuentra el trazo de la Calzada)8, además de algunas colonias o zonas de la ciudad y su
Tetlán y Oblatos al oriente, así como Juárez e Hidalgo al poniente (y al sur y norte, respectivamente).
Dado que la Calzada Independencia termina al sur en la antigua estación de ferrocarriles localizada en la Avenida Agustín Yáñez,
había dos posibilidades para dar continuación a la división hacia el sur de la ciudad: La avenida Colón, o la avenida Gobernador
Luis. G. Curiel. Estas siguen hacia el sur de manera divergente ya que rodean al poniente y al oriente, respectivamente, al cerro del
cuatro. Por razones que se entenderán más adelante al analizar la frontera simbólica de segregación en la ciudad, se decidió tomar

7
8
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ubicación territorial. Por razones de simplicidad en el análisis, y por ser este el inicio de un análisis
más extenso en la totalidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que sigue estará acotado
al municipio de Guadalajara, dejando de lado los otros conurbados.
Mapa 1: División de la ciudad de la ciudad de Guadalajara al oriente (derecha)
y poniente (izquierda) de la calzada Independencia (en verde).

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Antes de continuar con el análisis objetivo-material de la segregación en la ciudad de Guadalajara,
es necesario mencionar que, al igual que la propuesta metodológica de Ruvalcaba y Schetiengart
(2012), en esta investigación se decidió que la segregación urbana de la ciudad de Guadalajara no
podía continuarse, como se hace en muchos otros trabajos, con la utilización de los datos de estratificación de AGEB’s urbanos realizados por CONAPO (2010), por lo cual la propuesta es calcular
un índice de estratificación propio. Según estas autoras, la debilidad del índice de CONAPO radica
en que este es calculado (tanto el método de componentes principales como la estratificación del
como continuo de la división oriente-poniente a la avenida Colón, en la parte sur de la ciudad.
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índice) para la totalidad de AGEB’s, a nivel nacional, lo que esconde una gran serie de diferencias
que pueden ser descubiertas al realizar el análisis en particular para cada ciudad.
Tabla 1: Grado de marginación por AGEB en Guadalajara-2010, según CONAPO.

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO e INEGI.

Mapa 2: Grado de marginación de CONAPO
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO e INEGI.

Mapa 3: % Viviendas con agua entubada
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO e INEGI.

Como es posible observar de las cifras en la tabla y en los mapas anteriores, la segregación urbana
en la ciudad de Guadalajara no es tan clara desde el índice de marginación de CONAPO. Esto se
debe a la razón propuesta por Ruvalcaba y Schteingart (2012) sobre la agregación de datos a nivel
nacional, además de que los indicadores utilizados en el índice de marginación urbana de CONAPO9 ya no logran hacer grandes diferencias en ciudades como Guadalajara10. Ejemplo de lo anterior
es la variable de “Porcentaje de viviendas con agua entubada”. Al tratar de realizar una estratificación de 5 clases para esta variable, es tan baja la varianza de la misma dentro de la ciudad de Guadalajara, que nos arroja sólo tres clases, las cuales, como puede observarse en el mapa 3, realmente
no muestran diferencia alguna de segregación visible. Esto se debe a que los niveles de provisión
de agua en la ciudad de Guadalajara han llegado a topes de cobertura casi completa (no confundir
9
Estos indicadores son 10: 1) % Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, 2) % Población de 15 años o más sin educación
básica completa, 3) % Población sin derechohabiencia a los servicios de salud, 4) % Hijos fallecidos de las mujeres de 15 a 49 años,
5) % Viviendas particulares habitadas sin agua entubada dentro de la vivienda, 6) % Viviendas particulares habitadas sin drenaje
conectado a la red pública o fosa séptica, 7) % Viviendas particulares habitadas sin excusado con conexión de agua, 8) % Viviendas
particulares habitadas con piso de tierra, 9) % Viviendas particulares habitadas con algún nivel de hacinamiento y 10) % Viviendas
particulares habitadas sin refrigerador.
10
Respecto a una crítica al índice de marginación urbana de CONAPO, ver Cortés y Vargas (2013).
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con la totalidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde aún sigue siendo un problema sin
resolver en diversos municipios conurbados).
Es por esto que se decidió calcular un índice de estratificación propio para la ciudad de Guadalajara, para el cual se utilizaron variables provenientes de censo realizado por INEGI en 2010, las cuales
pueden observarse en la tabla que sigue, y cuya ubicación espacial se encuentra en el anexo, al final
del documento. Además de las variables que se presentan, se planteó la posibilidad de utilizar las
variables de “tasa de desocupación”, y “porcentaje de viviendas sin bienes durables”, pero al realizar
el análisis factorial estas resultaron no aportar a la explicación de la varianza (se profundiza en esto
más adelante).
Tabla 2: Variables que integran el índice de estratificación para Guadalajara-2010.
Grado de escolaridad
Poniente

Oriente

Total

%

%

%

4.7 - 8.6

7.65

29.34

20

2

8.6 - 9.6

7.65

28.19

20

3

9.6 - 10.5

12.57

25.87

20

4

10.6 - 12.1

27.32

14.29

20

5

12.2 - 14.6

44.81

2.32

20

Total

100

100

100

Años promedio

11.66

9.41

10

Poniente

Oriente

Total

%

%

%

Quintil

Años de escolaridad

1

% sin derechohabiencia serv. de salud
Quintil

% sin derechoh.

1

0% - 27%

31.69

12.02

20

2

27% - 31%

25.68

15.89

20

3

31% - 36%

22.4

18.22

20

4

36% - 40%

13.11

24.81

20

5

7.1

29.07

20

Total

40% - 80%

100

100

100

% Sin derechoh. promedio

30%

36%

34%

Población derechohabiente del Seguro Popular (Por AGEB)
Quintil

Población

1

0 - 34

Poniente

Oriente

Total

%

%

%

41.9

5.02

20
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2

36 - 97

28.49

15.06

21

3

98 - 187

15.64

23.55

20

4

190 - 345

7.82

27.03

19

5

346 - 1400

6.15

29.34

20

Total

100

100

100

Población promedio (por AGEB)

94

264

195

Poniente

Oriente

Total

%

%

%

% de hogares con jefatura femenina
Quintil

% de hogares

1

18% - 26%

9.89

27.45

20

2

26% - 29%

12.64

25.1

20

3

29% - 33%

13.19

25.1

20

4

33% - 36%

27.47

14.51

20

5

36% - 46%

36.81

7.84

20

Total

100

100

100

% de hogares promedio

34%

29%

31%

Poniente

Oriente

Total

%

%

%

Ocupantes por cuarto promedio
Quintil

Ocupantes promedio

1

0 - 0.68

45.36

3.47

21

2

0.69 - 0.82

26.23

15.44

20

3

0.83 - 0.92

14.75

22.78

19

4

0.93 - 1.04

5.46

30.12

20

5

1.05 - 1.70

8.2

28.19

20

Total

100

100

100

Ocupantes promedio

0.74

0.96

0.87

Poniente

Oriente

Total

%

%

%

5.49

30.47

20

% de viviendas con internet
Quintil

% de viviendas

1

0% - 25%

2

25% - 32%

8.24

28.91

20

3

32% - 40%

14.84

23.05

20

4

40% - 55%

28.02

14.45

20

5

55% - 83%

43.41

3.13

20

Total

100

100

100

% de viviendas promedio

51%

31%

39%

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

En la tabla anterior es posible observar cómo es que se han mantenido las marcadas diferencias entre cada uno de los puntos cardinales en los que se divide la ciudad de Guadalajara según el lado de
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la calzada Independencia al que se encuentra la población. Ejemplos claros pueden encontrarse en
abundancia en los datos anteriores. Los años promedio de escolaridad tienen una diferencia de 2.2
años entre oriente y poniente; esta diferencia es tan grande como la disparidad observada entre los
estados de Chiapas y Sonora, en años de escolaridad promedio para el mismo año (INEGI, 2013:
164). Los estratos tabulados en la tabla pueden mostrar claramente las diferencias espacialmente, al
observar el mapa correspondiente en el anexo.
De igual manera pueden realizarse comparaciones para las demás variables. Los AGEB’s con mayor
valor en ocupantes promedio por cuarto y los que tienen menor porcentaje de acceso a internet
se encentran en el oriente de la ciudad. Al igual, los hogares sin derechohabiencia a servicios de
salud, suelen concentrarse en el oriente. Y no sólo el acceso a derechohabiencia, sino que también
la misma estratificación del sistema de salud (Barba y Valencia, 2013) tiene un correlato territorial,
ya que la mayor parte de los AGEB’s con mayor población afiliada al Seguro Popular (uno de los
escalones más bajos del sistema de seguridad social estratificado) se encuentran en el lado oriente
de la ciudad.
Una variable que deja algunas dudas en este análisis exploratorio es la de “porcentaje de hogares
con jefa de familia”, debido a que normalmente se suele relacionar la jefatura femenina del hogar con mayor vulnerabilidad del mismo (Ariza y Oliveira, 2006). En nuestro análisis se encontró
correlación territorial del mayor porcentaje de viviendas con jefatura femenina con el poniente
de la ciudad, además de correlación estadística positiva con otros indicadores como el grado de
escolaridad, mostrando, como se describe más adelante, que se relaciona con un mayor estrato
socioeconómico.
En este aparatado se ha hablado del origen de las diferencias entre ambos lados de la ciudad, al
oriente y al poniente del rio San Juan de Dios. Además, esas diferencias parecen permanecer hasta
el día de hoy, por lo menos según lo encontrado en los datos del censo del año 2010. Las diferencias
parecen continuar “al otro lado del rio”, ahora “al otro lado de la Calzada”.
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“La profundidad del rio”.
Cálculo del índice de estratificación y del modelo estadístico.
Para cerrar la parte de análisis objetivo-material, se calcula primero un índice de estratificación que
resuman las variables ya mencionadas anteriormente, para luego calcular un modelo que estime la
probabilidad de estar, ya sea en el poniente, o en el oriente de la ciudad, según el valor del índice.
En cuanto al índice de estratificación, utilizando él análisis factorial se encontró que había un solo
factor que explicaba el 93% de la varianza de las variables, por lo que efectivamente había sólo un
índice de estratificación. Las variables de grado promedio de escolaridad, ocupantes promedio por
cuarto y porcentaje de hogares con internet son las variables que más aportan al índice de estratificación (en el anexo se localiza la tabla con los resultados del cálculo del índice).
Luego del cálculo del índice de estratificación, se dividieron los AGEB’s en quintiles, según el valor
que reportaban en este índice. Como se observa en la siguiente tabla, es posible observar que el lado
oriente de la ciudad acumula los AGEB’s correspondientes al estrato 1 (muy bajo) en 4 veces más
que el lado poniente. Por su parte, la diferencia para el estrato 5 (muy alto) es de casi 20 veces del
lado poniente frente al oriente.
Tabla 3: Estratos (quintiles) del índice de estratificación para Guadalajara-2010.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

El patrón de localización espacial de los estratos en Guadalajara es muy claro. El lado oriente de
la ciudad (derecho) está dominado por los AGEB’s correspondientes al estrato muy bajo, bajo y
medio, con alguna excepciones concentradas en su mayor parte en el sur (zona de Rio Nilo y Olímpica). Por su lado, el lado poniente de la ciudad está prácticamente integrado de AGEB’s del estrato
muy alto y alto, con excepción del lado norte, el cual colinda con la barranca de Huentitán y en el
cual se encuentra la colonia Lomas del Paraíso (primera y segunda sección).
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Mapa 4: Índice de estratificación calculado para Guadalajara.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

¿Es estadísticamente significativa la diferencia en los estratos entre ambos lados de la ciudad? Los
modelos de regresión logística binomial que se muestran a continuación muestran que así es. En
ambos se estima la probabilidad de pertenecer al lado oriente de la ciudad (frente a estar, obviamente, en el lado poniente de la ciudad). En el primer modelo, la regresión se realizó frente a las
seis variables con las que se calculó el índice. Este modelo presenta una pseudo R2 de 0.36, y en él
todas las variables resultan ser significativas. La interpretación, por ejemplo, del grado de escolaridad, nos dice que por cada año más de escolaridad que tenga un AGEB, disminuye en 52% su
probabilidad de pertenecer al lado oriente de la ciudad. En cuanto a la población con Seguro Popular, el incremento de un habitante afiliado al Seguro Popular que presente un AGEB, aumenta en
0.3% su probabilidad de pertenecer al lado oriente de la ciudad.
El segundo modelo es más sencillo, y relaciona la probabilidad de pertenecer al lado oriente de la
ciudad solamente con el índice de estratificación calculado anteriormente. Dado el coeficiente que
puede observarse en la tabla que sigue, se entiende que un aumento de una unidad en el índice de
estratificación (una desviación estándar, dado que es un índice estandarizado el que hemos calculado) disminuye en 83% la probabilidad de pertenecer al lado oriente de la ciudad. Esta variable
es completamente significativa, y el modelo qur utiliza sólo esta presenta una pseudo R2 de 0.29.
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Estos resultados nos muestran que la profundidad de las diferencias entre el lado poniente y oriente
de la ciudad de Guadalajara, ya sea visto desde las variables directamente, o con el índice de estratificación calculado, son estadísticamente significativas. La segregación objetiva en Guadalajara es
profunda. El rio San Juan de Dios sigue ahí, profundo.
Tabla 4: Modelo binomial para exploración de segregación urbana.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

“El rio no es profundo, solo es que no lo quieren cruzar”:
Anclajes subjetivos, reconocimiento y justificación de la desigualdad.
Además del análisis objetivo realizado anteriormente, se llevaron a cabo una serie de entrevistas
semi-estructuradas para explorar los significados de la división simbólica de la ciudad. Si bien el
análisis que a continuación se presenta está aún en su etapa exploratoria, es posible trazar conclusiones importantes.
La mayoría de los entrevistados mencionaron vivir al oriente de la ciudad, y la totalidad de estos
expresaron no estar satisfechos con dicha zona, ya que dijeron que “no les gusta” el lugar en donde
habitan, en repetidas ocasiones debido a la inseguridad:
“…No me gusta porque es una zona insegura y mal mantenida…”.
En contraste, los entrevistados que viven al sur y al poniente de la ciudad, refieren que les gusta el
lugar en donde viven ya que “tiene vías de acceso y servicios”:
“…Si, es tranquila y hay buenas vías de acceso a otros puntos
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importantes…”.
“…Si me gusta porque tiene servicios aceptables
y está bien ubicada…”.
“…Si, es céntrica y tiene accesos rápidos a todos los lugares
de la ciudad…”.
“…Si es relativamente segura, limpia y con vegetación decente…”
Ahora bien, a pesar de que la gran parte de la población entrevistada vive en la zona oriente de la
ciudad, ellos refieren que los lugares donde trabajan, estudian y/o frecuentan su tiempo de ocio se
ubican principalmente al poniente y sur de la ciudad; por ejemplo en la Zona de Chapultepec, el
Centro y en la Colonia Americana:
“…Estudio en Zapopan Centro, y los lugares a los que normalmente
voy es al sur y al poniente de la ciudad…”.
“…Trabajé cerca del parque metropolitano [al poniente de la
ciudad]… me gusta ir al centro de Tlaquepaque, Plaza Fórum, el
centro de Guadalajara, y la zona de Chapultepec...”.
“…Estudio en el CUCS…me gusta ir a plazas, al cine sobre todo al
poniente y al sur de la ciudad, ya sabes, la Gran Plaza, Galerías, y de
repente a Centro Magno [todo esto al poniente de la ciudad]…”.
Las respuestas anteriores nos muestran lo que se señalaba al principio del artículo: en el imaginario
de los habitantes de la ciudad de Guadalajara, el lado oriente no existe, “no hay nada” además de
colonias de casas populares e inseguridad. La disparidad material-objetiva entre ambos lados de
la ciudad tiene su anclaje en la afirmación del sujeto en cuanto a lo peligroso y deleznable del lado
oriente de la ciudad, frente a la fuente de entretenimiento y actividades diarias que representa el
poniente de la ciudad.
Otro ítem es referente a “si tuvieran la oportunidad de cambiarse de colonia en donde vives, ¿a dónde seria y por qué?”, pregunta a la cual los entrevistados en su mayoría coincidieron en responder
que quisieran cambiarse a las colonias del poniente (Zona Minerva, Providencia):
“…Me gustaría cambiarme a Residencial Victoria, está cerca de
donde vivo y pues las casas son más grandes…”.
“..Zona Providencia Guadalajara, porque me gusta la zona…”.
“…Providencia, por mi trabajo y por los grupos recreativos
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conformados por vecinos que usan los parques
como puntos de encuentro…”.
“Santa Tere o Zona Centro, porque hay más cosas que hacer,
más personas en la calle, menos tiempo en moverme…”.
“Chapalita es una colonia muy agradable, muy limpia, segura,
con comercio y todos los servicios al alcance…”.
Las respuestas anteriores confirman el imaginario positivo y lleno de bondades de la zona poniente
de la ciudad. En reiteradas ocasiones, esta significación se relaciona con causas enraizadas en el
activismo ciudadano, el trabajo y la “buena” educación de su población.
En cuanto al cuestionamiento de “¿Cuál es su opinión acerca del lado oriente de la ciudad?”, la mayoría indicaron que “no hay servicios”, y es una parte de la ciudad que está olvidada por el gobierno,
tanto en obras públicas como en lugares de recreación, hay más inseguridad y narcotráfico:
“…En este zona no hay lugares de entretenimiento muy conocidos…”
“…Esta olvidada por los gobiernos municipal y estatal… y tiene más
carencias que la zona poniente…”
“…No hay nada, es sucio, abandonada y descuidada…”
“…Es una zona mayormente marginada, de personas de escasos
recursos y mayor delincuencia…”
“…Es una zona muy descuidada mal mantenida, sucia, con
habitantes ignorantes, en cuanto educación ambiental. Por más que
el ayuntamiento pueda arreglar las calles, combatir el grafiti etc., si la
población sigue con esa mentalidad, todo seguirá igual…”.
Por el contrario, el imaginario de la zona Poniente de la ciudad de Guadalajara, es más “positivo”,
respecto a los servicios, recreación, y seguridad:
“…Ahí se concentra la mayoría de lugares “atractivos” de Gdl…”.
“…tiene buenas vías de comunicación, rápidas, nuevas construcciones
y mejores condiciones de la infraestructura
Es bonito, pero poco accesible…”.
“…es más bonito, tiene mayores atractivos, mejor urbanización, gente
con mayores recursos económicos…”.
“…Creo que esta zona tiene mayor plusvalía, mucha inversión
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extranjera, personas de clase media-alta, muchísima contaminación
y tráfico, malinchismo, clasismo y estilo de vida gringo…”.
Las respuestas anteriores continúan confirmando lo ya señalado. Los habitantes del poniente de la
ciudad mencionan no conocer ni acudir frecuentemente al “otro lado de la calzada” porque “no hay
nada”, mientras que los habitantes del oriente suscriben el discurso de marginalidad e inseguridad,
y mencionan que todos los “atractivos” de la ciudad se concentran al poniente de la ciudad. La siguiente pregunta (respecto a las partes que consideraban “más bonitas”) corrobora de igual manera
la diferencia al otro lado de la frontera simbólica, al poniente de la ciudad:
“…Providencia, Americana, Colinas de San Javier, Chapultepec country,
Limpieza en calles, orden vial, menos densidad de población…”.
“…el centro, el parque metropolitano, la zona Cruz del Sur y
Minerva, porque se vive tranquilo y se tiene a la mano casi todo lo
que se necesita, plazas, parques, escuelas, hospitales…”.
“…El parque Rubén Darío porque ahí me paseaba mi mamá de niño,
las colonias moderna y americana por su arquitectura…”.
“…Bosque Colomos, Chapalita, por la limpieza y vegetación…”.
“…Poniente por ser más nuevo y moderno…”.
Respecto a la pregunta de “¿A partir de qué calle o zona podrían decir que la ciudad de Guadalajara pasa de ser el lado “poniente” al lado “oriente”?; la mayoría de los encuestados mencionaron la
Calzada Independencia, seguido de la Av. Federalismo (la cual al sur continúa como la Av. Colón).
Esto confirma que, estas vialidades no son sólo la barrera objetiva de diferenciación en la ciudad,
sino que son una frontera simbólica profundamente grabada en el imaginario de la población. En la
mayoría de los casos, esta respuesta surge rápida y espontáneamente, mostrando la incorporación
de un discurso social más que la reflexión consiente.
Por último y en relación con lo anterior, la pregunta más significativa para nuestra investigación
fue: “¿Has escuchado alguna vez la expresión “de la calzada para allá”? ¿Qué opinas de esta idea?”,
a lo cual respondieron:
“..Pues opino que es una forma de dividir a la perrada…”
“…Todo tiene una razón de ser, y es parcialmente correcta…”
“…Siempre se escucha, me parece discriminatorio, pero a la vez es
una realidad las diferencias de las zonas…”
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“Si. Creo que es bastante cierta. La ciudad tiene una fuerte división
de clase. Aunque cada día parece diluirse menos ya que a las
personas pobres las están desplazando a las periferias y quitándoles
sus propiedades para poner el proyecto de Ciudad Creativa Digital.
Que si se lleva a cabo, joderá completamente nuestra ciudad…”
“Sí es cierto, menos seguridad más pobreza…”
“…Desgraciadamente así es, desde el cuidado de las calles, los
servicios con los que cuentan son mínimos como plazas, hospitales,
parques…”
“…Sí, me parece curiosa por sus precedentes desde la fundación de
GDL, y como la división del río de San Juan de Dios se empleó, para
resguardarse de los indígenas a la vez que para provocarles deseos
de superación. Hoy aún discrimina y denota que el oriente es un
lugar peligroso, y el poniente un sitio al cual debemos aspirar y sólo
lograremos con la superación personal…”.
Nuevamente, la similitud de las respuestas muestra la incorporación de un discurso y una explicación social. La explicación y la matriz de retribuciones que toca a los habitantes de cada uno de
los lados de la ciudad está bien estabilizada, y limitada (y tal vez institucionalizada): “Algo tiene de
cierto” hablar de las grandes diferencias entre ambos lados de la ciudad, discrimina pero muestra la
realidad; es cierta, pero no es más que la reproducción de un régimen de desigualdad que se continúa por la “falta de apetito emprendedor y de superación” de los habitantes del oriente de la ciudad.
Al final, “las persona podrían superarse y mudarse a otro lado de la ciudad, si así o quisieran”. Ese
es el discurso.
Este análisis exploratorio ha mostrado como es que existe una serie de significados y subjetividades
que anclan y reproducen la frontera simbólico-material que es la calzada Independencia al momento de dividir la ciudad de Guadalajara. Si bien algunos reconocen que la población del oriente se
ve afectada por menor inversión pública, son más los entrevistados que hilan argumentalmente el
reconocimiento de las carencias del oriente, con el desdoblamiento de una matriz de merecimiento,
en donde se justifican las amplias desigualdades mediante la atribución de características negativas
a la población más vulnerable, “el pobre culpable”, “el pobre flojo”, apelando a su “cultura”, lo que,
al final de cuentas, termina justificando la desigualdad y la segregación social que se vive y percibe
en Guadalajara.
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Conclusiones
En el presente artículo se ha explorado la desigualdad y segregación social en la ciudad de Guadalajara, tanto desde un enfoque material-objetivo, como de un enfoque de significados-subjetivo, bajo
la hipótesis de que ambos completan un ciclo que reproduce las disparidades en la ciudad.
Se habló de la raíz histórica de las desigualdades entre el oriente y el poniente de la ciudad, y la
importancia objetiva y subjetiva que ha tenido y continúa teniendo la frontera de la calzada Independencia (anteriormente el rio San Juan de Dios).
El contraste material-objetivo entre ambos lados de la ciudad confirma la particularidad ya encontrada por otros autores sobre el alto grado de segregación urbana de la ciudad (respecto al
observado en otras ciudades del país con características similares) y puede dejar sorprendido a los
no conocedores de la ciudad respecto a lo “bien planeada” que parece la segregación de la ciudad.
Pero estas diferencias, además, tienen su correlato en términos de imaginarios y de discursos estabilizados e incorporados en la población de la ciudad. Procesos como 1) la estigmatización de los
habitantes del oriente de la ciudad, 2) el distanciamiento del “otro social” visible al decir que “no
hay nada en el oriente” o “no sabe ni que hay en el oriente de la ciudad” y 3) la culpabilización de
los habitantes del oriente a “no aspirar a superarse”, como lo hacen los habitantes del poniente de la
ciudad, son sólo algunos síntomas que dan cuenta de la justificación de la desigualdad, la fractura
simbólica de la ciudad y la profundidad de la frontera subjetiva en la que se ha convertido la calzada
Independencia, la cicatriz en medio de la ciudad. El anclaje simbólico está enraizado hondamente.
Es la conjunción del análisis de estas dos dimensiones las que podrán mostrar dónde es donde
debería de actuarse en búsqueda de la reducción de las disparidades y el fortalecimiento de la cohesión social de la ciudad. Si bien queda pendiente un análisis más riguroso conjunto del ámbito
objetivo y subjetivo de la desigualdad y la segregación social en la ciudad de Guadalajara, así como
un análisis longitudinal que dé cuenta de la dinámica de dichos contrastes, el trabajo presente es un
buen comienzo para un proyecto que deberá tener tal fuerza como la tiene el problema de investigación en el que se interesa, para algún día olvidarnos de la frase “De la calzada para allá”.
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ANEXO
Mapa 5: Grado promedio de Escolaridad

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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Mapa 6: Porcentaje de población sin derechohabiencia de servicios de salud, quintiles.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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Mapa 7: Población con Seguro Popular

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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Mapa 8: Tasa de hogares con jefas de familia

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
103

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Mapa 9: Ocupantes promedio por habitación

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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Mapa 10: Viviendas con internet

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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Tabla 5: Resultados del cálculo del índice de estratificación para Guadalajara-2010 por AGEB.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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2. Desigualdad y exclusión social (II)
Estratificación y clases sociales
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Resumen
El ilusorio desarrollo económico prometido por el capitalismo, la globalización y los consiguientes tratados internacionales ha devenido en lo opuesto: empobrecimiento creciente y desigualdad
social. Los límites del libre mercado se han evidenciado en las constantes crisis y en las miles de
personas que caen en la pobreza cada año. Fenómenos inherentes a este modelo, como la llamada
fuerza r>g (la cual demuestra que el rendimiento del capital es mayor al crecimiento de la propia
economía, lo que empuja directamente al aumento de la desigualdad) y la inequitativa distribución
de la riqueza, aunado al repliegue del Estado como regulador de las actividades económicas, son
factores que ahondan y agravan la situación económica y que también están en la explicación de las
críticas condiciones sociopolíticas del presente mexicano.
Para explicar esta premisa, se toman como referencia las bases metodológicas desarrolladas en el
texto de “El Capital en el siglo XXI” de Thomas Piketty (2014) y, utilizando los datos disponibles
del Sistema de Cuentas Nacionales, se pretende demostrar que el capitalismo desregulado en México actúa en sentido contrario al discurso de mayor bienestar en lo económico y de mayor juego
democrático en lo político.
Palabras clave: Capitalismo; Desigualdad social; Pobreza; Distribución de la riqueza
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Abstract
The illusory economic growth promised by the capitalism, globalization and international treaties
attendant has turned into the opposite: growing poverty and social inequality. The limits of the
free market have been evident in the continuing crisis and the thousands of people that fall into
poverty each year. Phenomena inherent in this model, as called force r> g (which shows that the
return on capital is higher than the growth of the economy itself, which pushes directly to increased inequality) and the inequitable distribution of wealth, coupled the withdrawal of the state as
regulator of economic activity, are factors that deepen and aggravate the economic situation and
who are also in the explanation of the criticisms of the Mexican sociopolitical conditions present.
To explain this premise, taken as reference the methodological basis developed in the text of “Capital in the Twenty-First Century” by Thomas Piketty (2014), using data available from the System
of National Accounts, it aims to demonstrate that capitalism deregulated in Mexico acts contrary to
the discourse of greater economic welfare and greater democracy in the political game.
Keywords: Capitalism; Social inequality; Poverty; Distribution of wealth
Introducción
Posterior a las ideas keynesianas y el estado benefactor que dominaron el mundo desarrollado en
el ámbito económico y político en gran parte del siglo XX, surge en la década de 1980 un nuevo esquema económico que revolucionó el funcionamiento de los mercados. Ronald Reagan en Estados
Unidos y Margaret Tatcher en el Reino Unido fueron los precursores de la “economía de oferta”
o también conocida como “economía monetarista”, desarrollada principalmente en la escuela de
Chicago dirigida por Milton Friedman.
Estos países se encontraron en una situación de desesperación debido al alcance inminente que les
daría la Europa occidental en reconstrucción después de las guerras, periodo conocido para ellos
como los Treinta Gloriosos. Esto ocasionó una sensación de fracaso del estado benefactor, lo que
condujo a la búsqueda de nuevos métodos para mantener su gran ventaja económica y política que
parecía estaban perdiendo.
A diferencia de las ideas keynesiano, que asumen la participación activa del Estado como pieza
fundamental para incentivar el crecimiento económico, el nuevo modelo propuesto por Friedman
sostiene que la oferta monetaria es indispensable para controlar la inflación y que el Estado solamente debe intervenir para asegurar la eficiencia a través del libre mercado, mediante actividades
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como la reducción de impuestos y la privatización de las industrias.
Con ello, el capitalismo neoliberal, la liberalización de las fronteras y la auto regulación de los mercados comenzaron su apogeo y se implantaron como normas en gran parte del mundo occidental.
Según los defensores del modelo neoliberal, el libre mercado, a través de las decisiones individuales
y egoístas de sus actores tratando de alcanzar la satisfacción de sus propias preferencias, generaría
un equilibrio de bienestar social óptimo, basados en los principios de libertad y eficiencia.
El esquema monetarista, junto con las ideas de globalización y apertura comercial, llegaron a México y al resto de América Latina un poco más tarde, a finales de la década de 1980 y durante los
años 90. Sin embargo, estas medidas se implantaron como mera imposición y sin ningún tipo de
planeación, ya que fueron las condiciones que los organismos internacionales y otros países exigieron a México cumplir con el fin de recibir apoyo económico y financiero para salir de la crisis de
la deuda.
El capitalismo neoliberal y el libre mercado fueron vendidos a nuestro país como la solución a los
grandes problemas, principalmente en materia política y económica, así como de pobreza y desigualdad. Este modelo, si se le dejaba funcionar libremente, permitiría aumentar la calidad de vida
de la población de manera automática, basado en la eficiencia que trae consigo la libertad de las
personas para intercambiar sus propios recursos.
Sin embargo, pese a estas grandes promesas, el ilusorio desarrollo económico prometido por el capitalismo, la globalización y los consiguientes tratados internacionales ha devenido en lo opuesto:
empobrecimiento creciente y desigualdad social. La realidad nos ha demostrado que el libre mercado parece no ser el eficiente asignador de recursos que se ha planteado ni el mejor camino para lograr el bienestar social. De hecho, presentar a los mercados como el mecanismo más eficiente para
organizar la producción y distribuir los bienes de manera igualitaria en una economía compleja, es
una hipótesis muy cuestionable (Satz, 2015).
Los defensores del modelo neoliberal sostienen que el mercado, a través del crecimiento económico, traerá consigo la reducción de la pobreza y la igualdad en la sociedad; sin embargo, diversos
estudios han rechazado esta afirmación con datos históricos para el caso de México (Damián, 2010;
Bolvinik y Damián, 2011).
Todo parece indicar que el verdadero problema no es lograr un crecimiento sostenido, sino la disPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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tribución de los ingresos y de la riqueza generada. Hemos visto que en México, así como en muchos
otros países en donde predomina el sistema económico capitalista neoliberal, el crecimiento económico ha ido dirigido a un grupo social privilegiado, que desafortunadamente es una minoría. Este
hecho ha sido clave en el desarrollo de la desigualdad y de la pobreza de nuestro país.
Fenómenos inherentes a este modelo, como la llamada fuerza r>g (la cual demuestra que el rendimiento del capital es mayor al crecimiento de la propia economía, lo que empuja directamente
al aumento de la desigualdad) y la inequitativa distribución de la riqueza, aunado al repliegue del
Estado como regulador de las actividades económicas, son factores que ahondan y agravan la situación económica y que también están en la explicación de las críticas condiciones sociopolíticas
del presente mexicano.
Todas estas cuestiones han llevado a la gran discusión actual sobre los verdaderos alcances del
capitalismo y su relación con la justa y equitativa distribución de los ingresos y de la riqueza, la
cual se pretende ampliar en este artículo. Este documento se centra en 3 ejes que son causa de las
ideas neoliberales y que empujan a la evolución de la desigualdad: en primer lugar, la distribución y
concentración de la riqueza junto con la fuerza de divergencia r>g; y por otro lado, el repliegue del
Estado de las actividades económicas y como regulador de los mercados.
Distribución de la riqueza y fuerza r>g
Primero, para comprender los efectos de la riqueza nacional y su reproducción y multiplicación
a través del tiempo, es necesario definirla y explicar la diferencia de esta variable con el ingreso,
conceptos que pueden prestarse a confusión y cuya distribución no se suele separar al estudiarse
estos temas.
La riqueza nacional es una variable stock que resta los pasivos financieros de los activos financieros
propiedad de los individuos de un país (Blanchard, Amighini y Giavazzi, 2012). En otras palabras,
la riqueza o capital nacional es la diferencia entre el valor del mercado de lo que se posee y de lo
que se debe, asumiendo el valor solamente de los activos no humanos que pueden ser poseídos
e intercambiados en un mercado. Estas definiciones de capital abarcan todo tipo de activos que
pueden ser propiedad de las personas y que tienen la característica de poder ser intercambiados a
través del tiempo.
Al contrario del capital o la riqueza, el ingreso es una variable de flujo que mide el valor monetario
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de las ganancias financieras en un período determinado. La principal diferencia: el ingreso solo
abarca el periodo de tiempo medido, mientras que la riqueza comprende el capital que ya había
sido generado, más lo que se pudo multiplicar y acumular de este.
Es importante esta diferenciación de variables ya que el modelo económico capitalista se fundamenta y tiene como principal objetivo la acumulación de capital o de riqueza en los agentes privados, lo que permite que la sociedad pueda tener ingresos de capital, los cuales se obtienen a través
del rendimiento del patrimonio ya existente; e ingresos por trabajo, los cuales se refieren a toda
remuneración obtenida por un trabajo asalariado.
Estos dos tipos de ingreso, en conjunto, conforman el ingreso nacional de un país. Es decir, toda la
producción de una nación debe ser repartida entre los miembros de su sociedad a través de ingresos de capital (dividendos, enajenación accionaria, etc.) e ingresos por trabajo (sueldos y salarios,
honorarios, etc.). En un entorno capitalista y de libre mercado, esta división suele conformar la
primera dimensión de la desigualdad.
Es importante también señalar, con el objetivo de determinar el impacto de esta dimensión en la
desigualdad de una sociedad, la proporción que tiene el ingreso de capital en el ingreso nacional
total, también representada con la variable α. En otras palabras, de todo el ingreso que se genera en
el país, cuánto se quedan los grandes capitalistas.
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En la tabla 1 se observa la riqueza nacional contabilizada para cada año, desde el 2003 hasta el 2013,
el ingreso nacional y la participación de los ingresos generados por dicho capital sobre el ingreso
nacional (α). Se comprueba que el modelo económico en México beneficia claramente a los dueños
de la riqueza, ya que son estos los que se llevan casi el 60 % del ingreso, cifra que ha ido en constante
aumento, pasando de 55 a 59.5 % en 10 años. Se observa también una caída en 2009, debido a la
crisis financiera, pero desde 2010 comenzó a recobrar su evolución positiva.
Esto deja tan solo el 40 % del ingreso entre la desfavorecida clase trabajadora, sin entrar a discusión
de la gran desigualdad existente dentro de este grupo social (el salario de los funcionarios públicos
de alto rango, de los futbolistas y de los directivos de las grandes empresas es muy superior al de
toda la clase obrera mexicana). Si no hubiera existido la crisis financiera, quizá el valor de α en estos
días ya habría rebasado el umbral del 60 %, y si no se hace nada al respecto, parece solo cuestión de
tiempo para que se logre.
Sin embargo, esta tabla y los datos que arroja no dice nada relevante en relación con la desigualdad
en México. No se puede hacer ninguna conjetura ni llegar a conclusiones con la información tan limitada que se tiene hasta el momento. Para que la tabla 1 tenga algún significado de nuestro interés,
se requiere de mayor información acerca de la distribución de la riqueza. Piketty (2014) asegura
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que la riqueza, en los mercados capitalistas, siempre está muy concentrada en pocas manos. Si la
riqueza está en posesión de una minoría, y los ingresos de capital tienen una participación importante sobre el ingreso nacional, indudablemente se estará frente a una sociedad eminentemente
desigualitaria.
La concentración del capital, por más excesiva que sea, no es mala en su naturaleza: no genera
ningún perjuicio a las personas dentro de la sociedad, sean o no propietarias de la riqueza. Una
mala distribución de la riqueza puede verse justificada a través de una variable α baja, en donde
los ingresos generados por el capital no tienen mucho peso en la economía. Sin embargo, cuando
no existe esta justificación, la concentración de la riqueza suele ser muy dañina y ocasionar graves
problemas sobre el bienestar social.
Desgraciadamente no existen en México cuantificaciones oficiales sobre la distribución de la riqueza nacional, lo que limita el alcance y capacidad de este estudio. Sin embargo, no es un secreto la
gran desigualdad existente en la distribución del capital en nuestro país. Datos “informales” como
los mediáticos resultados de las revistas sobre los hombres más ricos del mundo, el valor de las fortunas de las familias más acaudaladas del país y el nivel de vida que sostienen una pequeña parte de
la población hacen gran contraste con el casi 50 % de la población mexicana que se encuentra en
situación de pobreza y miseria.
Según la revista Forbes, las 37 familias más acaudaladas del país suman una fortuna de $180,000
millones de dólares. En 2013, dicha cantidad representó el 15.1 % del PIB. Por su parte, Carlos Slim,
segundo hombre más rico del mundo, por sí solo acapara casi la mitad de dicha cifra (cercano a
los $72,000 millones de dólares, aproximadamente 6 % del PIB nacional). La poca validez de estos
datos radica en la subestimación de los valores y la incapacidad de acceso a la totalidad de los activos, por lo que estos resultados deben ser considerados tan solo como un piso mínimo que nos
aproxima a la realidad.
La firma WealthInsigh es otra fuente que permite comprobar la gran desigualdad existente en la
distribución de la riqueza en México: en el año 2012 esta firma registró que 2,540 personas en México poseen una riqueza conjunta cercana a los 364 mil millones de dólares. Cabe mencionar que
estos estudios son muy parecidos a los de Forbes, toman en cuenta solamente activos financieros
de las personas, participaciones en empresas, entre otros que son detectados de manera pública,
por lo que dejan escapar lo que se encuentra en paraísos fiscales, algunas inversiones de alto riesgo,
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etc. y sin contabilizar el valor de los inmuebles en los que residen estas personas, el cual suele ser
de varios millones de dólares.
Con estos datos, se puede concluir que tan solo el 0.003 % de la población adulta posee el 9 % del
capital nacional; y tan solo basta sumar los patrimonios de 16 personas (entre ellas Carlos Slim)
para acumular el 4 % de la riqueza. Escalando un poco en la jerarquía social en torno a los patrimonios, 147,500 mexicanos, es decir, el 0.18 % de la población mexicana es dueña del 18 % de la
riqueza total, estimada en 736 mil millones de dólares.
Esta realidad se ve compensada y reforzada por los estudios realizados por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), ya que en un documento publicado en 2006, clasifica a
México entre los países con “altos niveles de desigualdad”, sólo un peldaño por encima de los que
tienen “muy altos niveles de desigualdad”.
Estos resultados otorgan una visión aproximada a la realidad que se vive en el México del siglo
XXI, marcado por la concentración de la riqueza en prácticamente el 1 % de la población, y cuya
distribución no está bien justificada para el bienestar social, ya que esta minoría se queda con el casi
60 % del ingreso nacional. Además, todo parece indicar que el mercado ha sido muy complaciente
y beneficia a este selecto grupo, ya que la variable α ha mantenido su evolución constante durante
este nuevo siglo, salvo las caídas en 2009 y 2013.
Pero, ¿por qué se ha dado esta situación? ¿Qué fenómenos han llevado a este funcionamiento de la
sociedad? En este artículo se considera que la principal fuerza de divergencia en México, es decir,
que tiende a ocasionar desigualdad, y en todos los modelos capitalistas, es la relación r>g, la cual
establece que el rendimiento promedio del capital es mayor al crecimiento de la economía.
El rendimiento promedio del capital (r) es la velocidad a la que se reproduce el mismo capital en
un periodo de tiempo, normalmente representado de manera anual. Como toda cifra promedio,
representa varias limitantes, entre ellas y la más importante, se sabe que los patrimonios más robustos, casi siempre representados con acciones, representaciones en empresas o bienes inmuebles,
son los mejor diversificados e indexados, por lo que suelen tener un rendimiento muy por encima
del promedio nacional; mientras que los más modestos, como las cuentas de ahorro de los bancos
o el dinero guardado bajo el colchón, tienen rendimientos muy por debajo al promedio, muchos de
ellos incluso por debajo de la inflación, lo que genera un rendimiento negativo. Pese a estas limiPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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tantes, la cifra promedio permite dar cuenta de la situación general del país.
Por su cuenta, la variable g representa la tasa de crecimiento total (económico mas demográfico).
El crecimiento económico refleja, en cierta medida, el avance que tuvo la economía nacional de
un año a otro, observado en incrementos en los ingresos. El crecimiento demográfico empuja a la
reducción de la desigualdad, ya que entre menor cantidad de hijos se tenga, se reparten las fortunas
vía herencias y donaciones entre menos personas. En la repartición de una sucesión, la dotación
inicial de un hijo único será mucho más grande que si este tuviera otros 3 hermanos con los que
tuviera que compartir la fortuna.
Ahora, según datos de INEGI, para el periodo comprendido entre 2004 y 2013, México ha mostrado un crecimiento económico de 2.67 % promedio anual; y para el mismo periodo muestra un
crecimiento demográfico, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), de 1.24 % anual.
Con ello, se puede obtener una tasa de crecimiento total g de 3.91 % anual. Por otro lado, según
cálculos propios, el rendimiento promedio anual del capital para este periodo fue de 16 %.
Según la fuerza de divergencia planteada, la relación r>g, si g= 3.91% y r=16% basta que los poseedores del capital nacional ahorren poco menos de una cuarta parte (24.43 %) de los ingresos
generados por sus activos para que su fortuna crezca al mismo ritmo que el de la economía en su
conjunto. Ahora bien, si estos capitalistas deciden ahorrar una proporción mayor a este porcentaje,
incrementarán sus fortunas más rápido que la misma economía nacional, ocasionando una ampliación en la brecha desigualitaria.
En concreto, y desde otra perspectiva más comprensible, la diferencia r-g mide la velocidad con la
que un patrimonio, cuyos ingresos se ahorran por completo y se recapitalizan, ensancha la diferencia con el ingreso promedio (Piketty, 2014). Para el periodo de estudio (2004 – 2013), esta diferencia es de 12 %, por lo que si los dueños de la riqueza en México ahorran y reinvierten la totalidad
de los ingresos generados por su capital, serán 12 % más ricos que el resto de la población año tras
año. Es obvio que entre más grande es el valor de esta diferencia, mayor será la espiral desigualitaria
que se viva en el seno de la nación. La tabla 2 permite observar los datos correspondientes a cada
año de nuestro periodo de estudio.
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Fuente eleboración propia con datos obtenidos del Sistema de Cuentas Nacionales

Cuando el capital nacional se reproduce a una velocidad mayor que el de la misma economía, es
natural observar que los patrimonios de esta minoría se multiplican mucho más rápido que los salarios del resto de la población, ocasionando que el crecimiento económico registrado no beneficie
a toda la sociedad en su conjunto, sino a los dueños de la riqueza en gran medida, incrementando
directamente la desigualdad en el país años tras año. Este fenómeno es el principal causante de la
constante evolución de la desigualdad y de la rápida separación entre clases sociales.
Estos factores son, claramente, condiciones que permiten que prospere una sociedad híper patrimonial y muy desigual, que en el largo plazo, salvo intervenciones adecuadas por parte del estado,
puede llevar a la existencia de un grupo minoritario poseedor de casi toda la riqueza y los ingresos,
mientras la mayoría de la población vive sumergida en la pobreza y en condiciones de marginación
y hacinamiento.
Estas condiciones actuales de nuestro país caracterizadas por entornos sociales y económicos en
las que la relación r>g se vuelve un principio omnipresente, la desigualdad se convierte en un fenómeno común. Bajo estas condiciones, los mercados libres y competitivos, los derechos de propiedad bien definidos y garantizados, la igualdad de derechos y oportunidades y demás aspectos
promovidos por el capitalismo neoliberal tienen muy pocas posibilidades de combatir y reducir la
desigualdad.
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El siglo XXI trae consigo una serie de retos que impactarán fuertemente la desigualdad y la pobreza
en México, a través del fortalecimiento de la diferencia r-g. Por ello, si no se decide atacar estos problemas de raíz con estrategias adecuadas y decisiones acertadas desde ahora, muy probablemente la
desigualdad y la pobreza en México aumenten considerablemente en la segunda mitad del presente
siglo.
Si el estado mexicano se mantiene ausente sin mostrar una participación activa en el funcionamiento de la economía, el capitalismo y el libre mercado seguirán operando del mismo modo,
beneficiando a la parte alta de la jerarquía social y haciendo más críticos los problemas de pobreza
y desigualdad. Esto daría vuelo a la espiral desigualitaria que se está viviendo, y a ciencia cierta no
se sabe hasta qué punto pueda llegar. Probablemente sea el camino de regreso hacia un feudalismo
moderno.
Participación del Estado de las actividades económicas
Como ya se dijo, las ideas neoliberales que se implantaron en México y el resto de América Latina
a finales del siglo XX, exigen que el estado tenga la mínima participación posible en las actividades económicas ni en los mercados, más que garantizar la eficiencia y capacidad auto regulatoria
del libre mercado a través de actividades como la reducción de impuestos y la privatización de las
industrias.
Defensores de este modelo económico asumen que la pobreza y la desigualdad son problemas
inherentes al mismo, pero que si se le deja funcionar libremente este terminará por erradicarlos y
alcanzar el máximo bienestar social.
Varios estudios se han esforzado en plantear soluciones de mercado y a largo plazo para estos
problemas. Entre los más destacados y defendidos se encuentran tres: el primero, propuesto por
Kuznets, asume que el capitalismo tiende a aumentar la desigualdad en una primera etapa de industrialización y desarrollo, lo que obliga a un grupo a hacerse de las herramientas necesarias para
impulsar el crecimiento, mientras en el largo plazo el resto de la población tiene acceso a estas
grandes ventajas culminar en una sociedad igualitaria. A este proceso también se le conoce como
la curva de Kuznets.
La segunda propuesta radica en permitir la libre multiplicación y acumulación del capital en pocas
manos, y esperar que dicha abundancia en el acervo ocasione la muerte del propio rendimiento
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promedio del capital. Este proceso es lo que Marx llamaba el suicidio de los capitalistas. Por último,
la tercer solución que algunos plantean es esperar que el propio capitalismo acabe con los capitalistas, mediante una crisis económica o financiera, o incluso a través de una guerra.
Esta última concepción nace después de las experiencias históricas de algunas regiones, por ejemplo, se puede observar lo ocurrido en la Europa occidental después de la segunda guerra mundial,
donde el acervo de capital se desplomó debido a la destrucción masiva generada por el conflicto
armado, reduciendo los niveles de desigualdad a los menores de la historia. También se observa
lo sucedido en los Estados Unidos después de la crisis financiera de 2008, sin embargo, con de las
aportaciones de Keynes acerca de la función de los bancos centrales no solamente para controlar
la inflación, sino también como estabilizador de la economía, el golpe de este choque económico
no fue tan fuerte sobre el capital privado como lo hubiera sido sin la intervención de la Reserva
Federal.
Pese a estas ideas, consideramos que en la actualidad no se tienen razones ni fundamentos necesarios para dejar un tema de tal trascendencia (pobreza y desigualdad) en manos del funcionamiento del modelo capitalista neoliberal y del libre mercado; mucho menos cuando se ha podido
presenciar y comprobar los resultados perjudiciales que ha generado en la sociedad mexicana. Esto
aunado al gran descontento y malestar que muestra la sociedad mexicana respecto de la situación
económica y distributiva del país.
Sería ilusorio imaginar que, bajo el modelo económico vigente y las condiciones económicas, políticas y sociales que imperan en nuestra sociedad en la actualidad, existan fuerzas de convergencia
naturales que conlleven, de manera mecánica y automática mediante la fuerza del mercado, a una
reducción de los niveles de desigualdad y a una mejor distribución de la riqueza y de los ingresos.
El siglo XXI trae consigo una serie de fenómenos de diferente índole, y representan una amenaza
que atenta en contra de la igualdad social ya que impacta de manera directa a la que consideramos
la principal fuerza de divergencia social: la relación r>g. Para la segunda mitad del presente siglo,
se espera el término de la transición demográfica, lo que significará una reducción en la variable g,
incluso haciendo caer el crecimiento demográfico a tasas negativas. Esta transición originará una
sociedad envejecida, lo que daría pie, además de muchos desafíos para la toma de decisiones y de
políticas en México, a un problema de financiamiento muy grande y complejo: el sistema de pensiones y jubilaciones.
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También, para la segunda mitad, se espera un estancamiento de la economía debido al término del
dividendo demográfico, reflejado en una sociedad con una proporción significativa de ancianos
en etapas no laborales y poco productivas. Asimismo, el término del petróleo o la expectativa de
encontrar otro recurso como fuente de energía mundial pone en aprietos la gran dependencia de
los ingresos petroleros del país. Estos hechos se verán reflejados en una reducción de la variable g.
Desde hace algunos años, en México se ha vivido lo que Esquivel (2010) ha llamado el “estancamiento estabilizador”, es decir, un período en el que el crecimiento económico ha sido bajo en comparación con algunas décadas atrás, pero con una estabilidad jamás experimentada. Para el futuro,
se espera que la estabilidad siga el mismo camino, por lo que las preferencias de consumo de las
nuevas generaciones de mexicanos cambiarán, y se harán más propensos al ahorro, lo que daría por
sentado un aumento de la relación r>g.
Por otro lado, según Fama (1979) los mercados de capital son los más eficientes en la economía
global, y estos cada vez son más perfectos con los avances tecnológicos y la disponibilidad de información, lo que beneficia a los portafolios iniciales más grandes; así como la globalización financiera, que permite encontrar las mejores inversiones y con mayores rendimientos sin importar las
distancia física o geográfica, promueven significativamente el aumento de la variable r.
Estos fenómenos, y otros más, se prevén en el futuro inmediato de nuestro país y el mundo, algunos ya están ocurriendo, como los mercados de capitales perfectos; pero otros se estima su aparición dentro de algunos años, especialmente en la segunda mitad del siglo, como el término de la
transición demográfica y el declive del petróleo. Por ello, las condiciones futuras parecen también
apuntar al aumento de la fuerza de divergencia r>g, lo que ocasionaría un fuerte incremento de la
desigualdad.
Por estas razones, si el Estado mexicano mantiene el repliegue dentro de las actividades económicas como hasta hoy, la pobreza y la desigualdad en nuestro país seguirán aumentando hasta
magnitudes inimaginables. El capitalismo desregulado ha beneficiado a un grupo muy pequeño de
personas que concentran la propiedad de la riqueza nacional, y lo seguirá haciendo. Es necesario
y urgente la entrada y participación del estado como regulador de las actividades económicas del
país y del funcionamiento de todos los mercados, tanto el de bienes y el laboral, como el financiero.
Ante la extrema situación vivida en nuestro país, desde hace algunos años el gobierno federal ha
tratado de solventar estos problemas. Sin embargo, la principal estrategia, vigente hasta hoy en día,
ha sido apoyar a la clase baja de la sociedad a través de transferencias, tanto económicas como en
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especie. Esto sin duda tiene un lado optimista: el estado es consciente y se ha dado cuenta que el
problema en México existe, y que debe intervenir para equilibrar la situación y promover la justicia
e igualdad social.
Lamentablemente, esta estrategia no refleja otra cosa más que la visión neoliberal de los mercados
y el bienestar social, apoyado de fundamentos de la teoría política igualitaria. Según una rama de
los igualitaristas, proponen que la desigualdad existe debido a una diferencia entre las dotaciones
iniciales de los individuos, lo que no les permite satisfacer sus necesidades y preferencias del mismo
modo, ya que unos tienen más restricciones que otros. Por lo que una redistribución de los ingresos
hacia los pobres a través de recursos monetarios, los cuales son obtenidos a través de impuestos,
es la manera más justa de permitir que las personas que conforman dicha clase tomen sus propias
elecciones individuales y así se puede alcanzar la óptima situación social.
Esta visión desarrollada en los últimos años y apoyada fuertemente por los economistas neoliberales, dejan de lado las aportaciones olvidadas de la economía clásica: los mercados son heterogéneos
en su naturaleza y según sus características se necesita una regulación del estado para su correcto
funcionamiento, además que las preferencias casi siempre justifican su nacimiento en factores endógenos, y no exógenos como asume la teoría contemporánea.
Con estas medidas del gobierno federal para erradicar los problemas sociales, lo único que se ha
logrado es una “administración de la pobreza y la desigualdad”, ya que, en el fondo, el problema sigue avanzando y recrudeciendo día tras día. El coeficiente de Gini para el año 2012, según cálculos
propios sobre la distribución de los ingresos, es de 0.74; mientras que para el mismo año tomando
en cuenta las transferencias es de 0.71. En términos monetarios, el 50 % más pobre de la sociedad
recibe en promedio $45,000 pesos anuales por hogar; mientras que con ayuda de las transferencias, dicha proporción de la población recibe un poco más de $59,500 pesos anuales. Reciben, en
promedio, un poco más de mil pesos mensuales, ya sea en dinero o en especie, dependiendo del
programa que los apoye.
Además, esta estrategia en el largo plazo no hace más que fomentar el incremento sostenido en
los niveles de desigualdad: a falta de un esquema tributario eficiente y al mal uso de los recursos
públicos, el estado se ha visto obligado a financiar su gasto a través de la deuda, la cual, evidentemente, casi siempre es financiada por la clase alta que decide invertir sus patrimonios en el activo
financiero más seguro del mercado: los bonos del estado, en este caso los CETES. Este grupo de
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personas obtienen en un futuro el valor del préstamo o capital, más los intereses generados, que
normalmente son un poco más altos que la inflación.
Esta no es la salida ni la solución correcta para dichos fenómenos. El estado debe asegurarse de atacar el problema de raíz, y esto es reducir el poder de la fuerza de divergencia r>g, con el objetivo de
detener el proceso evolutivo que la desigualdad ha tenido en nuestro país y en todas las sociedades
capitalistas modernas. Y esto no lo puede lograr sin un esquema tributario progresivo, completo
y eficiente, que tenga la capacidad de cobrar más a los que más tienen, y de repartirlo a los menos
beneficiados por el modelo económico a través de una extensión de los servicios básicos, así como
acceso a cuestiones tecnológicas que imperen en la sociedad. Asimismo, el esquema tributario debe
funcionar como principal motor de financiamiento, para poco a poco ir reduciendo los niveles de
deuda pública que han aumentado exponencialmente en los últimos años (entre 2003 y 2013, según
cálculos propios con datos del INEGI, la deuda pública ha crecido a una tasa promedio anual de
17.86 %).
No se trata de imponer un sistema socialista, ni de regresar a modelos que han fracasado a lo largo
de la historia de la humanidad, sino de aprovechar las grandes ventajas que el capitalismo ha traído
consigo y que sin duda han permitido el desarrollo de las sociedades, apoyado de una fuerte regulación de los mercados, para que la distribución de los recursos, de la riqueza y de los ingresos sea
justa y contribuya a la igualdad social.
Conclusiones
Es cierto que el capitalismo ha permitido lograr avances significativos en materia de economía y
sociedad, alcanzando niveles de bienestar social y riqueza jamás antes vistos. Sin embargo, dicha
mejora no ha sido reflejada en la totalidad de la población, lo que implica necesariamente una mala
distribución de los recursos. Sería un error afirmar que en la actualidad no se vive, en promedio,
mejor que nuestros antepasados; pero lamentablemente solo un grupo ha gozado de estos beneficios, ya que los pobres siguen viviendo en las mismas condiciones de marginación, exclusión y
hacinamiento que siglos atrás.
En México, como en el mundo, la riqueza está concentrada en muy pocas manos, y en un modelo económico capitalista poco regulado que predomina en casi todo el planeta, esto consecuentemente lleva a
que esta minoría se apropie de casi la totalidad de los ingresos, ocasionando los altos niveles de desigualdad en la que aproximadamente la mitad de la población vive en condiciones de pobreza e indigencia.
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Los defensores de este modelo han abogado por que el libre mercado es capaz de solucionar todos
los problemas, basados en las ideas individualistas y egoístas del equilibrio económico moderno.
Sin embargo, las pruebas que aquí hemos desarrollado, junto con las de otros autores que apoyan
esta postura, dejan entre ver el desgarrador futuro que se aproxima en este siglo si no se toman
medidas regulatorias.
La denominada fuerza de divergencia r>g consideramos es la principal fuente de la causa y evolución de la desigualdad en los mercados capitalistas, y según los resultados de Piketty (2014), es una
evidencia histórica que ha existido en todas las sociedades en las que impera este modelo económico.
Con esta afirmación podemos asegurar que si se siguen las recomendaciones de los economistas
neoliberales sobre permitir el libre funcionamiento de los mercados, la sociedad no tendrá otro
remedio más que dirigirse rápidamente a un constante aumento de la desigualdad social y la pobreza. Por estos motivos, es necesario y urgente la participación activa del Estado en las actividades
económicas del país, como institución reguladora de los mercados. No se trata de poner todo el
peso de la producción sobre el Estado, sino de que este tenga la capacidad de regular las actividades
de mercado y, principalmente, mejorar la redistribución de los recursos y promover la justicia e
igualdad social.
Por ello, el gobierno mexicano debe atacar directamente el problema de raíz, reduciendo la fuerza
de divergencia r>g para acortar la brecha desigualitaria, y dejar de lado las estrategias mediáticas
que sólo han llevado a una “administración” y no a una solución de la pobreza y la desigualdad que
aqueja a nuestro país.
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Negociación salarial y distribución del ingreso en los diferentes
sectores económicos de México: 2008 -2014
Mario Alejandro Rosas Guzmán
Eduardo Rodríguez Juárez

Introducción
La distribución de la riqueza representa uno de los grandes problemas que enfrentan las economías
globales. Hasta hoy las políticas implementadas para la solución de este problema no han logrado generar los resultados deseados. El producto destinado al pago del salario es cada vez menor
en comparación a las ganancias de los empresarios, lo que ha implicado un empobrecimiento de
los trabajadores. El interés por estudiar la distribución de la riqueza en las economías capitalistas
resulta del abandono por parte de la teoría ortodoxa al tema distributivo, pues se piensa que los
mercados no empobrecen, sólo asignan los recursos entre los agentes económicos.
Dado que la distribución en la teoría ortodoxa no resulta de los procesos de mercado, sino más
bien depende de las dotaciones iníciales con las que cada agente económico inicie sus procesos de
intercambio, su solución no se encuentra en la generación de políticas económicas, sino más bien
de corte social. De esta manera se excluye a la pobreza y a la distribución como un fenómeno meramente económico, dándole importancia a su corte social, lo que ha implicado un panorama económico poco alentador para gran parte de la población, caracterizado por una mala distribución
de la riqueza, pobreza y el aumento continuo del desempleo.
Ante el contexto anteriormente señalado la Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo
(TIMT), representa un marco analítico alterno a la visión tradicional. Entre sus principales resultados muestra que el nivel de empleo no depende del salario, por tanto éste no es el precio del trabajo,
sino más bien una variable distributiva que conlleva a los trabajadores a obtener parte del producto
social a cambio de su actividad laboral. La demanda de empleo es perfectamente inelástica al salario, por lo que incrementarla no depende de disminuciones en el salario real, sino más bien de
cambios en la demanda efectiva. De esta manera para la TIMT, el mercado de trabajo no existe pues
al analizar el sector laboral, se carece de un elemento imprescindible: el salario real.
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En su modelo base la TIMT muestra que ante incrementos en el salario real, la demanda de producto aumenta, lo que ocasiona que las empresas vean favorecidas sus ventas y por tanto eleven sus
niveles de producción lo que genera una mayor ganancia. Dado el carácter distributivo del salario
un incremento de éste ocasiona una disminución de las ganancias, por tanto, si no existen instituciones encargadas de regularlas, no hay elementos para incrementar los salarios.
En México, la puesta en marcha de políticas económicas basadas en la teoría dominante no ha favorecido a la sociedad en su conjunto, las diferencias entre las personas más ricas y las más pobres
se han incrementado de manera abismal, según datos del INEGI (2014), el decil más rico de los
hogares del país concentra 20 veces la riqueza que poseen el diez por ciento de los hogares más
pobres. Motivo por el cuál este trabajo analiza la relación que existe entre la tasa de ganancia y la
masa salarial en los diferentes sectores económicos de México por entidad federativa para el año
2014, con el propósito de demostrar que el sistema capitalista genera desigualdades entre todos los
actores económicos.
Este trabajo se estructura de la siguiente manera; en primer lugar se explican las bases fundamentales de la Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo (TIMT), posteriormente se analiza la
distribución de la riqueza en los sectores de actividad económica por entidad federativa para el año
2014. Encontrándose que la concentración de la riqueza es mayor entre los empresarios que entre
los trabadores. Así mismo se mide la tasa de participación del trabajo por sector de actividad y entidad federativa, observándose que en la mayoría de los sectores el empleo disminuye. Por último
se presentan las conclusiones de esta investigación.
La Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo
En este apartado se analizan las principales hipótesis de la Teoría de la Inexistencia del Mercado
de Trabajo (TIMT), con el fin de mostrar que en esta teoría el salario es una variable distributiva y
no un precio. Los niveles de empleo no dependen del salario real, ya que éste se determina en un
proceso de negociación entre trabajadores y empresarios, donde incrementar los salarios implica
reducir las ganancias.
La TIMT acepta las hipótesis neoclásicas del consumidor, pero no así las del productor. En su teoría
del productor, reconoce el trabajo como el origen de todas las cosas, al señalar en su primera hipótesis que éste busca maximizar su tasa de ganancia la cual se expresa como la relación que existe
entre los costos de producción y el monto de ingreso que desea obtener, es decir, , donde representa
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la masa de ganancia, la tasa de ganancia, w el salario y la demanda de trabajo. Obsérvese que en el
sistema capitalista cuando el trabajo es cero, la masa de ganancia también lo es, es decir, sin trabajo
no hay producción y por ende no hay beneficios.
Para esta teoría las empresas o productores son agentes individuales que están conformados por
consumidores y estos se asocian para producir lo que necesitan. De tal forma que la producción les
reporta beneficios, por ende procuran maximizar su tasa de ganancia de cada unidad que destina
la producción. Así basándonos en el trabajo elaborado por Noriega (2001), el productor representativo busca la máxima ganancia de cada unidad de recursos que destine a la producción:
Máx
(1)
La expresión (1) representa la función objetivo del productor, obsérvese que el productor obtiene
la máxima tasa de ganancia cuando maximiza el producto medio valuado por la inversa del salario
real.
Sujeto a su restricción técnica
Qo=donde (2)
Donde
Qo es la cantidad ofrecida de producto, Td la demanda de trabajo y los costos de organización. La
diferencia entre restricción técnica presentada en la ecuación (2) y la restricción técnica en la tradición neoclásica se encuentra en que representan el monto de trabajo necesario para el desarrollo
de la producción.
Sustituyendo la ecuación (2) en (1)
(3)
Derivando parcialmente la ecuación (3) con respecto a “Td” se obtiene:
(4)
(5)
La ecuación (5) representa la primera condición de equilibrio del productor, donde se indica que la
productividad marginal del trabajo es igual al producto medio. La segunda condición de equilibrio
está representada por la ecuación (2), es decir, por la restricción técnica.
Despejando “Td” de nuestra ecuación (5), resulta:
(6)
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El resultado de la ecuación número (6) muestra que la demanda de trabajo es perfectamente inelástica a cambios del salario real, lo que implica que ante variaciones del salario real, la cantidad demandada de trabajo no se modifique. En la TIMT el trabajo demandado depende de los costos de
organización, lo que implica analizar el tamaño del mercado pues cuando el mercado es pequeño
la organización también lo será y a medida que esté último crezca la demanda de trabajo también
lo hará (ver gráfica 1)
Gráfica (1)
Relación demanda de trabajo, costos de organización

Fuente: Elaboración propia con base a Noriega, (2001)

En la gráfica (1) se muestra que la demanda de trabajo es función positiva constante de los costos
organización, cuando estos suben la demanda también lo hace, el nivel de empleo entonces depende de la demanda efectiva y no de los salarios. Con este resultado se demuestra que el salario no
resulta de la productividad marginal del trabajo, sino más bien de un proceso de negociación entre
el trabajador y el empresario, lo que implica que el salario sea una variable distributiva y por tanto
incrementarlo provoca disminuciones en la tasa de ganancia, tema central de esta investigación.
Índice de especialización
A lo largo de la historia de México, podemos observar las políticas económicas basadas en la teoría
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dominante que no ha favorecido a la sociedad en su conjunto, las diferencias entre las personas más
ricas y las más pobres se han incrementado de manera abismal, según datos del INEGI (2014), por
ende ha ocasionado el deterioro del poder adquisitivo del salario en un 75%, el desempleo involuntario y la precarización de trabajo, lo que lleva a las malas condiciones de trabajo que provoca al
empobrecimiento de los trabajadores mexicanos.
En éste trabajo se analiza cómo se negocia el salario y la distribución de la riqueza en los diferentes
sectores de actividad económica en México para los años 2008-2014. De tal manera que se construyó un índice de especialización para cada periodo, aunado a lo anterior se analizó la distribución de
la riqueza por regiones de cada sector de actividad económica para cada periodo analizado.
Notoriamente se puede observar que para el año 2008 la región uno del sector Agropecuario es
el que concentra más entidades especializadas, es decir, Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca,
Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas se especializan en él.
Es muy similar el caso del sector de la Industria manufacturara donde se especializan seis entidades; Baja California, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Tlaxcala y Yucatán. Cabe mencionar que las
entidades antes mencionadas están muy cerca entre sí, con la salvedad de Tlaxcala y Yucatán. En
contraste soló son dos sectores de actividad económica tienen una entidad especializada, por ejemplo; Morelia, es única entidad en la que se especializa en el sector Industria extractiva y Tabasco en
el sector Servicios diversos.
Al comparar el año 2008 con respecto al 2014 podemos observar que el sector Agropecuario sufre
una variación, ya que este pasa de ocho a siete entidades que se especializaban en él. Por lo tanto
Campeche y Zacatecas paso a pertenecer al sector Industria extractiva y Sinaloa al sector comercio. Por lo tanto Guerrero se encontraba en el sector Comercio y Veracruz en el de Transportes y
almacenamiento.
Así mismo fue el caso del sector Industria extractiva que para el año 2008 concentraba solo dos entidades especializadas en él, por lo tanto, para el 2014, se congregaron siete de ellas; Baja California,
Campeche, Durango, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, y Zacatecas. En contraparte cuatro sectores de
actividad económica son los que tiene solo una entidad especializada; Construcción, Servicios Pro-
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fesionales, Transportes y almacenamiento y Servicios Sociales. Por lo consiguiente el año 2008 soló
concentraba la Industria extractiva y Servicios diversos como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro (1) Regiones por sector de actividad económica para el año 2008-2014
ENTIDADES

Regiones

2008

2014

1

Campeche, Chiapas, Michoacán,
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí,
Sinaloa y Zacatecas

Chiapas, Guerrero, Michoacán,
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y
Veracruz

2

Morelia

Baja California, Durango, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas

3

Baja California, Coahuila,
Chihuahua, Jalisco, Tlaxcala y
Yucatán

Aguascalientes, Baja california sur,
Coahuila, Chihuahua, Guanajuato,
Nuevo León y Tlaxcala

4
5

Aguascalientes, Baja California
Sur y Tamaulipas
D.F. Guanajuato, Guerrero e
Hidalgo

Campeche
D.F. Hidalgo y Sinaloa

6

Colima y Quintana Roo

Nayarit y Quintana Roo

7

Nuevo León, Querétaro y Sonora

Jalisco

8

Edo de México y Veracruz

Edo. De México

9

Durango y Nayarit

Colima

10

Tabasco

Morelia y Yucatán

Fuente: Elaboración propia

Una vez conformadas las entidades a través de un índice de especialización se presenta el coeficiente de concentración de Gini el cual mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos
casos, otras variables) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Su cálculo permite observar que tan concentrado se encuentran los
ingresos entre determinada población. El coeficiente de concentración de Gini (G) se calcula de la
siguiente manera:
)

(7)

Donde:
G: Coeficiente de concentración de Gini

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
149

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
X: Proporción acumulada de la población
Y: Proporción acumulada del ingreso
El índice de Gini se encuentra entre 0 y 1. Si el ingreso se encuentra concentrado su valor será
cercano ó igual a 1, en caso contrario será cercano ó igual a 0. De esta manera se construyó el
coeficiente de concentración de Gini por cada región y sector de actividad económica en México
2008-2014 para trabajadores.
La curva de Lorenz es una representación gráfica de la desigualdad en el reparto de la renta existente en un determinado territorio (normalmente un país). En ella, se sitúa en el eje X los acumulados
de población (P) expresados en tanto por ciento y en el eje Y los acumulados de renta (Q) expresados en tanto por ciento. Cuanto mayor sea el área que queda entre la citada recta y la curva, mayor
será la desigualdad existente.
Cuadro (2) Resultados del coeficiente de concentración de Gini de los diez sectores
de actividad económica de México para los años 2008-2014
Coeficiente de concentración de Gini

Sectores

2008

2014

1
2

Agropeciario
Industria Extractiva

0.75
0.46

0.71
0.64

3

Industria Manufacturera

0.84

0.49

4
5

Construcción
Comercio
Restaurantes y Servicios de
alojamiento
Servicios Profesionales
Transportes, corres y
almacenamiento
Servicios Sociales
Servicios Diversos

0.48
0.63

0.48
0.56

0.57

0.53

0.50

0.53

0.51

0.45

0.43
0.58

0.50
0.50

6
7
8
9
10

Fuente: Elaboración propia

Palmariamente se puede observar en el cuadro (2) los diez sectores de actividad económica de
México para los años 2008 y 2014, estos muestran el resultado del Indice de concentracón de Gini.
Notese que el sector de la Construccion mantuvo la misma distribucion de la riqueza para ambos
años, 0.48 equivalentemente baja, lo cual esta conformado por la region tres, como se muestra en
el cuadro (1). Claramente se puede distinguir que para el año 2008 la distribución de la riqueza es
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mayor con respecto al 2014, cabe mencionar que es relativamente baja, sin embargo la explicacion
a esto se da ya que existía un mayor nivel de ingreso para el 2008, como se mostrara acontinuacion.
Cuadro (3) Índice de coeficiente de concentración de Gini de la región tres
del sector Industria Manufacturera de México para el año 2008
Decil de
población
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ingreso
0
0
0
0
0
21734
45909
59635
77887
206665

411829.42

Acumulado
% del
del ingreso
ingreso
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
5%
11%
16%
14%
31%
19%
50%
50%
100%
1.00

Gini

0.84

Fuente: Elaboración propia con base la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2014

Cuadro (4) Índice de coeficiente de concentración de Gini de la región tres
del sector Industria Manufacturera de México para el año 2014

Decil de
población
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ingreso
16198
44201
46037
46037
66859
69056
69056
82303
115093
195096

749935.94

Acumulado
% del
del ingreso
ingreso
2%
2%
6%
8%
6%
14%
6%
20%
9%
29%
9%
38%
9%
48%
11%
59%
15%
74%
26%
100%
1.00

Gini

0.49

Fuente: Elaboración propia con base la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2014

Los cuadro (3) y (4) muestra la distribución de la riqueza del sector Industria Manufacturera para
la región tres de los años 2008 y 2014. Allí se observa que el 50% de la población más pobre no
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percibe ingresos para el primer año y 29% para el segundo año, por ende implica una diferencia
de 29 puntos porcentuales para los trabajadores de los años estudiamos. Nótese que el 10% de la
población más rica congrega el 50 % del ingreso que se genera del año 2008 y 26 % para el 2014.
Posteriormente la distribución de la riqueza es de 0.84 equivalentemente alta para el 2008 y baja
equivalentemente 0.49 para el 2014, lo que marca una diferencia de 35 puntos porcentuales.
Cuadro (5) Índice de coeficiente de concentración de Gini de la región cinco
del sector Comercio de México para el año 2008
Decil de
población
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ingreso
0
8770
13930
21760
21760
31140
32639
53357
87038
106459

376851.50

Acumulado
% del
del ingreso
ingreso
0%
0%
2%
2%
4%
6%
6%
12%
6%
18%
8%
26%
9%
34%
14%
49%
23%
72%
28%
100%
1.00

Gini

0.63

Fuente: Elaboración propia con base la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2014

Cuadro (6) Índice de coeficiente de concentración de Gini de la región cinco
para
el año 2014
Acumulado
Decil dedel sector Comercio de
%México
del
Ingreso
Gini
del ingreso
población
ingreso
0
0%
1
12132
4%
0.04
2
13214
4%
0.08
3
25445
8%
0.16
4
25445
8%
0.24
5
25445
8%
0.32
6
36889
11%
0.43
7
38168
12%
0.55
8
91648
28%
0.83
9
54300
17%
1.00
10
322686.39
1.00 de Ocupación y Empleo (ENOE)
0.53 2014
Fuente: Elaboración propia
con base la Encuesta Nacional
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En contraparte y siguiendo el análisis de la distribución de la riqueza, se puede observar en los
cuadros (5) y (6) la concentración del ingreso para ambos años como se ha presentado. En esta
parte tenemos que el 50% de la población más pobre congrega el 18 y 24% del ingreso generado,
asimismo el 10% de la población más rica concentra el 28 y 17% concentrando una distribución de
la riqueza alta 0.63 para el 2008, por lo que el sector Comercio para el año 2014 sufre una variación
lo cual ahora concentra el 0.53 equivalentemente baja. Cabe mencionar que el sector Comercio
para el primer año tiene mayor nivel de ingreso y es por es que tiene una distribución más alta en
comparación con el segundo año.
Grafica (1) Huelgas realizadas en México 2008-2014
25
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10

5

0
2008

2014

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo INEGI

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
153

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Grafica (2) Salario real en México 2008- 2014
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Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo INEGI

Grafica (3) Porcentaje de la población ocupada en el sector formal con prestaciones sociales,
seguridad y contrato escrito (Condiciones de trabajo) 2008-2014
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Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo INEGI

Recordemos que la propuesta a la reforma laboral tiene como premisa la idea de que eliminando
las restricciones en dicho sector, (sindicatos, prestaciones y derechos laborales en general) se incentivara la competitividad y el empleo, sin embargo, desde hace más de tres décadas, los sindicatos y
las condiciones laborales han sufrido una caída de manera abismal. La participación de las organizaciones de los trabajadores en su defensa ha disminuido, en el año 2008 el número de huelgas
registradas en México fue de 21, mientras que en el 2014 fue de cero, como se observa en la gráfica
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(1). A medida que los sindicatos pierden poder de negociación de los salarios, las condiciones de
trabajo van disminuyendo de manera considerable, como se muestra en la gráfica (2). En la gráfica (3) se muestra los trabajadores ocupados en el sector formal cuentan con alguna prestación
laboral para el año 2008 y 2014 con el 35 y 39%, de tal manera para el año 2014 solo el 34% posee
seguridad, ya que en el primer año el 35% de los trabadores gozaban seguridad en sus empleos. En
conclusión, la reforma laboral solo legaliza las acciones en contra de los trabajadores mexicanos,
ocasionando la pérdida del poder de negociación salarial y las condiciones laborales desde la liberación del mercado.
Conclusión
Como conclusión logramos ver que las políticas de corte liberal en materia laboral que se han implementado en México hace más de 3 décadas han ocasionado, desempleo, migración, inseguridad,
y pobreza. Esta última, es un fenómeno económico que se genera por una mala distribución de la
riqueza. Además de los problemas distributivos el análisis de datos aquí realizado muestra como
para el año 2008 la concentración de la riqueza era más alta para los sectores de actividad económica en su mayoría, en comparación con el año 2014. Esto se debe gracias a la puesta en marcha
reforma laboral de noviembre del 2012, se puede observar como legalmente los sindicatos pierden
poder de negociación del salario, lo que conlleva a la caída de las condiciones laborales en términos
generales y esto. Recuérdese que este estudio se realizó para diez sectores de actividad económica y
la distribución. Para facilitar el trabajo se construyó un índice de especialización para diez regiones
por lo que los resultados nos muestran que la concentración del ingreso generado fue distinta entre
cada uno de los años.
Por lo consiguiente a principios de 1980 México ha implementado una serie de políticas ortodoxas
que no han sido capaces de impulsar el empleo y mejorar las condiciones de trabajo, lo que conlleve a mejorar el nivel de vida de los trabajadores. En este sentido, nuestra investigación se planteó
como objetivo fundamental: analizar la situación laboral de los trabajadores Mexicanos, con el fin
de demostrar que las políticas neoliberales han incrementado la precarización del trabajo, y la caída de los sindicatos como órgano para incentivar la redistribución del ingreso el desempleo.
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Resumen
Medir la desigualdad social, en su nivel más extremo, es decir, medir la pobreza en una sociedad, ha
representado y sigue representando, un reto para el especialista en ciencias sociales. Estas mediciones inician en los años cincuenta del siglo XX, mediante la cuantificación de la riqueza producida
y disponible en promedio por habitante en un país; el llamado Producto Interno Bruto (PIB) por
habitante. Posteriormente, hacia finales de este período, las propuestas de medición, abandonan
la ideas de la variable única, para integrar otras, como la longevidad y la salud, y la instrucción y
acceso al saber (educación), creando de esta forma el llamado Índice de Desarrollo Humano (IDH).
A finales de los años ochenta del siglo XX con Amartya Sen aparece un enfoque novedoso que
trata la distinción entre la realización y la libertad para realizarse. Este enfoque se denomina de
capacidades y funcionamientos. Bajo este último enfoque, se han construido una serie de modelos,
que permiten medir la desigualdad social (pobreza) de forma más humana, alejándose de medirla únicamente con el enfoque monetario – económico -. La medición de la desigualdad social y
educativa en Nuevo León y Oaxaca para los años 2008 y 2010, que cuantificamos, parte del actual
modelo de medición oficial de la pobreza en México, operado por el CONEVAL (Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). A este modelo del CONEVAL le hemos agregado
un índice que denominamos, índice de desigualdad educativa. El modelo ampliado, es un modelo
matemático de regresión logística, cuyo fundamento teórico parte del enfoque de medición multidimensional que propone Sen(2010). Este trabajo tiene como objetivo, mostrar cómo esta herramienta matemática, mide, con cierta precisión estadística, parte de la complejidad de la de la desigualdad social y educativa, que se observa en esta parte de la sociedad mexicana. La cuantificación
se efectúa a través de seis variables focales básicas y el índice de desigualdad educativa propuesto
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- ingreso corriente per cápita, índice de desigualdad educativa (rezago educativo promedio en el
hogar, acceso a las tecnologías de la información y comunicación, y proporción del gasto familiar
en educación), acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de
la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación -. Con esta medición deseamos mostrar la desigualdad existente, y persistente, como indica Tilly(1999), en estas
dimensiones de estudio para estos dos estados de nuestro país.
Introducción
En la historia humana, hasta nuestros días, es probable que siempre haya habido desigualdad social. La idea de desigualdad social parte del concepto que tenemos de igualdad. La igualdad para
Sen (2010) puede observarse desde dos tipos de enfoques: la heterogeneidad propia de los humanos y la multiplicidad de variables desde las que se puede medir y juzgar la igualdad.
La desigualdad o falta de igualdad social lleva a los seres humanos a situaciones en donde las diferencias en las variables de evaluación son consideradas graves, y en ocasiones extremas, es decir,
aparece la desigualdad social en forma de pobreza. La pobreza puede ser observada desde diversas
perspectivas. Históricamente desde los años cuarenta del siglo XX, ésta se midió tomando como
base el ingreso per cápita, es decir, empleando el enfoque de la economía del bienestar, en la que la
evaluación de la desigualdad se mide en relación a los ingresos, la riqueza y las utilidades (enfoque
economicista).
Bajo este enfoque, la desigualdad social es, por lo tanto, un fenómeno presente en todas las sociedades que han constituido al mundo. Particularmente, Asia, África y América Latina han sido
continentes marcados históricamente por profundas desigualdades sociales, económicas y políticas. Analizando, únicamente una variable económica, el ingreso per cápita (PIB per cápita), que
representa “el producto interno bruto [de un país] dividido por [su] población a mitad de año”, nos
puede explicar claramente estas desigualdades.1 En el cuadro 1, se observa, que las desigualdades
en esta variable son evidentes; para el año 2008, por ejemplo, la población de la República Democrática del Congo (170 US$) recibía 55 veces menos ingreso per cápita que la población en México;
pero en México se recibía nueve veces menos ingreso per cápita que en Noruega o bien, cinco veces
1
Así mismo, el “PIB [Producto Interno Bruto] es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la
economía más todos los impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer
deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales”. [Generalmente
se expresa en dólares americanos (US$)].
Disponible en:http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD (Consultado: 06/10/2014).
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menos ingreso que en los Estados Unidos. Hacia el año 2010, esta relación de desigualdad seguía
conservándose; en la República Democrática del Congo (190 US$) se recibía casi 46 veces menos
ingreso per cápita que en México; y en México, diez veces menos ingreso que en Noruega y cinco
punto seis veces menos ingreso que en los Estados Unidos. La continuidad de estas desigualdades
ha sido un rasgo característico de su devenir histórico, pese a los esfuerzos que se han emprendido,
a través de políticas públicas locales, e internacionales en algunos casos, de combate contra las formas más extremas de desigualdad, la situación, como puede observarse, no parece estar cambiando
positivamente.
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“México es en América Latina uno de los países con mayor desigualdad social” (Jusidman, 2009).
Esta desigualdad está definida por una multiplicidad de variables desde las que se puede evaluar
la igualdad (Sen (2010), López C. y Ortíz J. (2008)), como la mostrada como ejemplo en el cuadro
1. La igualdad compara algunas condiciones específicas de un individuo (ingreso, riqueza, educación, acceso al internet, felicidad, libertad, empleo, derechos o necesidades) con las de otro. De esta
forma la evaluación y su medida de igualdad están en función de la variable o variables – aspecto
o aspectos - que se ha empleado para hacer dicha evaluación, de ahí que podamos hablar de una
igualdad de ingresos, igualdad de riqueza, de felicidad, de oportunidad en educación o de aquella
característica que hayamos elegido evaluar. Sin embargo, el buscar la igualdad en un ámbito específico, produce una desigualdad en otros ámbitos. Por ejemplo, en los últimos años, en México, se registraron algunas mejoras en la variable correspondiente a la distribución del ingreso, relacionadas
principalmente con la recepción de remesas en el territorio y la diversificación de actividades en el
medio rural, sin embargo, el acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, a una vivienda con
calidad y a una educación básica de calidad, siguen siendo críticos. Esto último se debe a que las
políticas públicas tendientes a mitigar o eliminar éstas desigualdades no han logrado mejorar a un
nivel de aceptación, la calidad de vida de la población que se encontraba – y sigue encontrándose
– en estas condiciones.
Los análisis economicistas tradicionales en México, sobre este problema, proponen estudios considerando únicamente variables económicas o demográficas en las que no se muestra la complejidad
y la multidimensionalidad del problema. Estos estudios no consideran factores no económicos, ni
factores sociales, que permitan realizar una medición, más humana, de la desigualdad. Por ello,
este trabajo, desarrolla una medición, considerando que la desigualdad es multifactorial, y no solo
económica.
El trabajo tiene como objetivo principal, mostrar la problemática de la desigualdad social en dos
entidades de la República Mexicana, Nuevo León y Oaxaca, empleando para ello una medición
multidimensional, en la que se destaca, la evaluación de la dimensión de educación. Con las variables de análisis empleadas, se propone, medir, evaluar y explicar mejor, la desigualdad social y
educativa existente en estas sociedades, dado que las políticas sociales implementadas por el estado,
a la fecha, referentes a estas dimensiones, no han logrado mitigar esta desigualdad y con ello proporcionar una calidad de vida aceptable para estas sociedades.
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Elementos teóricos para el análisis de la desigualdad
Como hemos indicado previamente, cada ser humano es distinto uno de otro, no únicamente por
sus características externas, el patrimonio heredado, el medio ambiente natural y social donde se
desarrolla, sino también por las características personales (la edad, el género, la salud personal, la
educación adquirida, las oportunidades de empleo, etcétera). La búsqueda de la igualdad, por lo
tanto, tiene necesariamente que ajustarse a esta gran diversidad de características que presentan los
humanos.
El análisis de la igualdad ha sido revisado por diversas teorías éticas, las cuales se apoyan en alguna
variable de enfoque, por ejemplo, el ingreso, la riqueza, la libertad, etcétera. Sin embargo, la variable focal usada varía frecuentemente de una teoría a otra, lo que provoca, una aprobación de la
igualdad, en algunas de ellas, y reprobación o rechazo en otras. De esta forma aparece también una
diversidad de enfoques que estudian la igualdad, provocando que este concepto sea definido en un
determinado espacio, pero a la vez, se aparte de la igualdad en otro.
La desigualdad social, por lo tanto, deberá juzgarse en función de un conjunto de variables focales
que permitan medirla para observar si existe o no igualdad en cada una de ellas, o bien en su conjunto.
En 1990, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propone para la medición
de la desigualdad el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Indicador que pretende captar a través
de una cifra las capacidades fundamentales de supervivencia y de elección de vida de que disponen
los individuos de cada país (Guillén, 2005:323). Anteriormente a este índice, los niveles de vida en
una sociedad se medían a través de la riqueza producida y disponible en promedio por habitante
en un país, el llamado Producto Interno Bruto (PIB) por habitante. El cual representa un promedio
estadístico que oculta las desigualdades sociales reales, ya que no toma en cuenta los bienes y servicios gratuitos que se incluyen en una medición de nivel de vida (por ejemplo, el trabajo doméstico,
la caza y pesca individual, el trabajo de los adultos mayores, entre otros). El IDH trata de superar la
visión economicista del Banco Mundial, centrada en una medición que toma como fundamento el
tener dinero y cosas, más que en el ser humano, en su bienestar y sus capacidades de funcionamiento que le permitan vivir una vida deseada. Para Sen (2010), no le cabe duda que el crecimiento del
PIB o de los ingresos en una sociedad tienen gran importancia, pero no es lo único, ya que no sólo
las posesiones económicas y sociales importan (aunque son medios que facilitan el acceso a otros,
como la educación y a la salud), sino también las libertades políticas y cívicas del individuo, lo que
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les permite, por ejemplo, la libertad para participar en un debate público, o bien ejercer el derecho
de elección de un gobernante.
Charles Walker (2007), indica que, la desigualdad social se refiere a las formas en las cuales las
categorías sociales definidas para las personas (género, edad, clase y origen étnico) están diferentemente posicionadas con referencia al acceso a un conjunto de bienes sociales, como por ejemplo, el
mercado laboral, el ingreso, la educación, la vivienda, el sistema de salud, y las formas de representación y participación política. Estas y otras formas de desigualdad social están formadas por un
conjunto de factores estructurales, como la ubicación geográfica del individuo o su situación legal
en un territorio, apuntalados en un discurso cultural y de definición de identidad.2
Peter Townsend (1979) considera que la desigualdad, puede definirse objetivamente y aplicarse
consistentemente sólo en términos del concepto de privación relativa.3 La privación relativa (pobreza relativa) lo refiere, al conjunto de variables y sus estándares que cuantifican una privación,
y que están definidos en los términos de una sociedad en la que un individuo vive, presentando
características diferentes entre países y en el tiempo.
Towsend (1979) define pobreza, pero en los términos que él emplea, en realidad nos presenta, a
nuestro juicio, una definición objetiva de desigualdad social.
“Cuando los individuos, las familias y los grupos de la población
carecen de los recursos para obtener los tipos de dieta, participar en
las actividades y tener las condiciones de vida y las comodidades
que se acostumbran, o que al menos son ampliamente promovidas o
aprobadas, en las sociedades a las que pertenecen. Sus recursos están
tan significativamente por debajo de los del individuo o la familia
promedio, que resultan en efecto, excluidos de los patrones ordinarios
de vida, costumbres y actividades.”
(Townsend, 1979, en Boltvinik, 2009)
Para John Rawls la desigualdad surge a partir de la falta de igualdad en la posesión de bienes primaDisponible en: nuevas dimensiones de la desigualdad social, http://www.ceelbas.ac.uk/research/socialinequality
(consulta: 6-02-2013).

2

En realidad él define a la pobreza en estos términos, pero se observa una concordancia en ellos con el concepto de
desigualdad, que este concepto lo puedo renombrar como desigualdad social relativa.

3
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rios por parte de los individuos en una sociedad. “Los bienes primarios son <<cosas que se supone
cualquier persona racional quiere>>, e incluyen <<ingresos y riqueza>>, <<las libertades básicas>>, <<libertad de movimiento y elección de ocupación>>, <<poderes y prerrogativas de cargos
y puestos de responsabilidad, y <<las bases sociales de la propia dignidad>>. Los bienes primarios
son, por lo tanto, medios o recursos versátiles, útiles para la aplicación de las distintas ideas de lo
bueno que los individuos puedan tener” (citado por Sen, 2010:97).
Anthony Giddens (2001:95-97) señala que “no hay futuro para un igualitarismo a toda costa”, la
desigualdad persistirá en las sociedades, por lo que deberá desarrollarse un enfoque dinámico, vitalista de la igualdad, que ponga énfasis en la igualdad de oportunidades, es decir, buscar un enfoque
que reconcilie la igualdad con el pluralismo y la diversidad de los estilos de vida que existen en el
mundo. La igualdad de oportunidades, dará lugar a desigualdades importantes de renta, pero también tiende a producir altos niveles de diversidad social y cultural, al permitir que los individuos en
una sociedad cuenten con la oportunidad de desarrollar sus vidas a su gusto. En este sentido, gobierno y estado, señala (citando a Leonard T. Hobhouse), no deberían “alimentar, dar techo o vestir
a sus ciudadanos”, sino “asegurar las condiciones en las que sus ciudadanos sean capaces de conseguir por sus propios esfuerzos todo lo necesario para una plenitud cívica”. Entonces la educación,
“entendida en un sentido amplio más que como puramente vocacional”, podría ser el instrumento
principal para fomentar esta iniciativa y la responsabilidad.
Para Giddens el concepto de “capacidad social” de Amartya Sen es un punto de partida adecuado
para hablar de desigualdad. Como en él se indica, la igualdad y la desigualdad no comprenden
únicamente la accesibilidad a bienes sociales y materiales, sino también contar con la capacidad de
utilizarlos eficazmente. Por ello, propone, centrarse en lo que Sen llama “el conjunto de facultades”,
es decir, la libertad global de una persona para procurarse su bienestar. La desventaja, indica, está
representada por la “falta de capacidad”, que no es únicamente el no contar con recursos, sino la
falta de libertad para lograr objetivos. La igualdad y la desigualdad estarán definidas alrededor de
la realización de cada persona, por lo que, la privación económica como tal tendrá menor importancia, pero sus consecuencias serán significativas para el bienestar individual.
La igualdad de oportunidades, presume la redistribución de la riqueza y la renta. “Al producir la
igualdad de oportunidades desigualdad [en los resultados], la redistribución es necesaria porque
las oportunidades vitales deben reasignarse con el paso de las generaciones. Sin esa redistribución,
la desigualdad de resultados de una generación es la desigualdad de oportunidades de la siguiente
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generación” (Giddens, 2001:99).
La desigualdad social, por lo tanto, deberá observarse a través de la igualdad de oportunidades con
base en el enfoque que propone Sen sobre las capacidades y funcionamientos del individuo.
Metodología de medición
A finales de los años ochenta del siglo XX con Amartya Sen aparece un enfoque novedoso de medición de la desigualdad, en el que trata la distinción entre la realización y la libertad para realizarse. Este enfoque se denomina de capacidades y funcionamientos.
“La capacidad de una persona para realizar aquellas funciones que piensa que tienen valor nos
proporciona un punto de vista desde el que [se valoran] las condiciones sociales, y ello nos permite
una visión especial de la evaluación de la igualdad y la desigualdad” (Sen, 2010:17).
Para Sen (2010), la igualdad se juzga al comparar algunas condiciones específicas de la persona
con las mismas condiciones que presenta otra. De esta forma, el juicio y la medida de la igualdad
dependen de la condición (variable) que se elija para realizar dicha medida, es decir, esta variable,
es la que permite establecer las comparaciones. A esta variable de comparación, Sen la denomina,
variable focal. Las variables focales, son aquellas que permiten realizar una comparación entre personas que son distintas entre sí. A su vez, cada variable focal empleada en el análisis puede presentar una diversidad interna. Por ello, es importante distinguir, entre la diversidad de características
que puede presentar una variable focal en sí misma, y la diversidad de variables que pueden usarse
para comparar la igualdad.
El enfoque de las capacidades de Sen, considera que el ingreso monetario no es lo único que permite medir el bienestar. Él define al bienestar, como la libertad de cada individuo para vivir una vida
que le permita desarrollar sus capacidades.
La capacidad está constituida por las diversas combinaciones de funcionamientos interrelacionados – estados y acciones – que una persona puede alcanzar durante el desarrollo de su vida. Esta
capacidad, es, por lo tanto, un conjunto de vectores de funcionamientos que reflejan la libertad del
individuo para llevar, según éstos, un tipo de vida u otro. Los funcionamientos pueden comprender cosas tan elementales como, el estar bien alimentado, tener buena salud, contar con una educación básica de calidad, evitar enfermedades y la mortalidad prematura, hasta funcionamientos
complejos como el ser feliz, el tener dignidad, el participar en la vida comunitaria, entre otros.
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Si los funcionamientos alcanzados constituyen el bien-estar de una persona, entonces la capacidad
para alcanzar funcionamientos, es decir, todas las posibles alternativas de combinación de funcionamientos, constituirán la libertad de esa persona, lo que representa las oportunidades reales para
obtener un determinado bien-estar (Sen, 2010,54).
Con base en este enfoque, la desigualdad social podría estar definida como la carencia de recursos
(capacidades) que impiden a las personas realizar un mínimo de las actividades más elementales
(funcionamientos), que les permitan vivir, reproducirse intergeneracionalmente (biológica y culturalmente), tener una vida sana, interactuar socialmente, poseer una educación básica de calidad y
tener libertad de expresión y de pensamiento. El objetivo por lo tanto del enfoque de capacidades y
funcionamientos es el de combatir la desigualdad identificando y consolidando aquellas capacidades de las personas que les permitan aumentar su bienestar.4
Las variables focales empleadas para este estudio de la desigualdad social permitieron medir y evaluar el bien-estar y la libertad para buscar el bien-estar en función de este enfoque.
En México, el ámbito de evaluación oficial de la desigualdad, está definido en la Ley General de
Desarrollo Social (LGDS), que fue aprobada en las cámaras de Senadores y Diputados el 20 de
enero de 2004. En ella, se “…garantiza el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM], asegurando el acceso de toda
la población al desarrollo social”. Fundamentado, este último, en los derechos sociales, entendidos
como, el derecho a la no discriminación, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda,
al disfrute de un medio ambiente sano, al trabajo y a la seguridad social.
Con base en estos derechos sociales establecidos, y considerando los criterios que para evaluar la
desigualdad social (pobreza relativa) ha definido el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL), en este trabajo se considera, como punto de partida, para dicha
evaluación las siguientes variables focales básicas:
Ingreso corriente per cápita (CONEVAL).
Rezago educativo promedio en el hogar (CONEVAL).
Acceso al uso de las TIC como una herramienta educativa de formación permanente.
Proporción del gasto en educación.
El bien-estar debe considerarse como un estado físico en el que el individuo pudo realizar una serie de funcionamientos
deseados.

4
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Acceso a los servicios de salud (CONEVAL).
Acceso a la seguridad social (CONEVAL).
Calidad y espacios de la vivienda (CONEVAL).
Acceso a los servicios básicos en la vivienda (CONEVAL).
Acceso a la alimentación (CONEVAL).
Las nuevas variables focales (acceso al uso de las TIC para la educación y la proporción del gasto en
educación) que hemos incluido en este análisis, permiten observar la desigualdad en términos de
logros y carencias en educación, y complementan la propuesta en la medición oficial, denominada,
rezago educativo promedio en el hogar. La educación, por lo tanto, en este estudio, es considerada
como el derecho de todo mexicano a ella, principalmente, la educación escolarizada básica – preescolar, primaria, secundaria y bachillerato a partir de 2012 -.
La dimensión educación considera a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
como una herramienta actual y futura indispensable en la formación escolar y extra-escolar permanente del individuo, ya que permitirá reducir, en cierta medida, la brecha digital existente. Así
mismo, se considera como otro componente importante, en esta medición, los recursos económicos que una familia emplea en educación, cultura y esparcimiento.
Proponemos, un modelo multidimensional, considerando los elementos metodológicos de Amartya Sen (2010) de capacidades y funcionamientos, para medir la desigualdad social; pero sobre
todo, la intención principal de éste, es la evaluación de la desigualdad educativa, considerando a la
educación, como una dimensión que debe continuar a lo largo de toda la vida de los individuos que
forman una sociedad (Delors J. et. al., 1996). El modelo considera siete de las variables focales empleadas por el CONEVAL, a las que se agregan dos, para medir y evaluar la desigualdad educativa.
Estas dos nuevas variables son: el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) para la educación e información permanente de una sociedad, y la proporción que representa para una familia, él o los gastos que se requieren para esta educación permanente –que incluye,
entre otros elementos, la educación escolarizada- de sus miembros. Ambas variables, no han sido
consideradas anteriormente bajo este enfoque en México. Gordon (2010) consideró en un modelo
ampliado para medir pobreza para México, al uso de las TIC, pero bajo la mirada de considerarlas
sólo como una “privación de servicios de comunicación (sin teléfono, internet u otra conexión)” y
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como una “privación de información (sin radio, sin televisión ni computadora)”.
El modelo base que constituye esta propuesta metodológica, es el propuesto para México por Satya
R. Chakravarty (2010) y el modelo del CONEVAL(2010).
El modelo propuesto de medición multidimensional de la desigualdad social y educativa
Sea p la probabilidad de que un individuo pertenezca a la población que presente desigualdad social. Esta probabilidad está medida con:
, o bien,
donde, e es la base de los logaritmos neperianos (e = 2.718281828..) y Z es una combinación lineal
de las variables focales Xi (i = 1, 2, ..7) que permiten medir la desigualdad, expresada como:
en ella:
β0, β1, β2, β3,…,β7 son parámetros desconocidos que calcula el modelo,
y, las variables del modelo propuesto están definidas como:
X1 = indicador de desigualdad por ingreso,
X2 = indicador de desigualdad educativa, compuesto por: el rezago educativo,
empleo de TIC para formación educativa permanente (X2A) y proporción de
gasto empleado para la educación (X2B),
X3 = indicador de calidad de los espacios de la vivienda (habitaciones
(hacinamiento), pisos, muros y techo),
X4 = indicador de servicios básicos (agua, electricidad y drenaje) en la vivienda,
X5 = indicador de acceso a la seguridad social,
X6 = indicador de acceso a los servicios de salud,
X7 = indicador de carencia por acceso a la alimentación
El modelo que se propone, calcula la probabilidad de que el i-ésimo individuo (familia) pertenezca
a la segunda subpoblación, es decir, presente algún tipo de desigualdad social (pobreza). Matemáticamente, este cálculo se expresa como un modelo de regresión logística de la forma:
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Si pi ≥ 0.5 la persona se clasifica en el segundo grupo (en el que presenta desigualdad), en caso contrario en el primero (en el grupo en donde no hay desigualdad).
La medición multidimensional efectuada, parte de los datos proporcionados por la ENIGH 2008
y ENIGH 2010 y sus respectivos módulos de condiciones socioeconómicas (MCS). Con ellos se
obtiene una comparación longitudinal, más adecuada, de las dimensiones de la desigualdad social
consideradas en este modelo a nivel estatal – para Nuevo León y Oaxaca-.

Resultados para Nuevo León y Oaxaca 2008 y 2010

Desigualdad en la dimensión Ingreso
La población en situación de desigualdad por ingreso, es decir, la población que presentó ingresos
por debajo de los umbrales establecidos en el modelo para esos años, mostraron los siguientes resultados (cuadro C.2).
Concepto

C.2 Desigualdad en la dimensión ingreso
Nuevo León
2008
2010
2008
personas
%
personas
%
personas

%

Población vulnerable por
ingreso

307,517

7.0

378,000

8.1

1.4

Población no desigual

1,498,045

34.1

1,762,000

37.9

345,718

9.4

354,000

9.3

Población en pobreza

944,515

21.5

986,100

21.2

2,280,271

62.0

2,557,000

67.3

Fuentes: Elaboración propia con resultados del modelo.
Pobreza y rezago social 2008 y 2010, Nuevo León, CONEVAL.

51,490

Oaxaca

2010
personas
54,000

%
1.4

Pobreza y rezago social 2008 y 2010, Oaxaca, CONEVAL.

En Nuevo León la población vulnerable por ingreso fue, para 2008 y 2010, del 7.0% y 8.1%, lo
que representó, más de 300,000 personas que se encontraban en esta situación de desigualdad por
ingreso. En Oaxaca, este nivel de vulnerabilidad es mucho menor en esta dimensión - 5.6 puntos
porcentuales y 6.7 puntos porcentuales menos, respectivamente -. Sin embargo, en este estado la
población que era vulnerable por ingreso en esos años superaba las 51,000.
A pesar del dinamismo económico del estado de Nuevo León, éste presentó, en esos años, una mayor población vulnerable por ingreso que Oaxaca. El empleo, parece ser el factor detonante de la
vulnerabilidad por ingreso. A mayor desempleo, mayor vulnerabilidad por ingreso, como se pudo
observar en Nuevo León.
Sin embargo, en el 2008, así como en el 2010, la población que no presentó desigualdad en ninguna dimensión, incluyendo la dimensión del ingreso, fue mayor en el estado del norte (34.1% y
37.9%), es decir, más de cuatro veces (4.33) en 2008 y casi cinco veces (4.98) más, en el 2010, que
en Oaxaca. También se observó para Oaxaca, en ambos periodos, una mayor población en pobreza
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multidimensional (incluyendo la desigualdad por ingreso), 62.0% en 2008 y 67.3% en 2010 – 2.3
veces y 2.6 veces más – que en Nuevo León (cuadro C.2). Esto último indica que, la población con
desigualdad multidimensional (desigualdad en al menos una dimensión), en Nuevo León, presentó
un crecimiento de 2008 a 2010 de 4.4%, y de 12.1%, en Oaxaca. La desigualdad multidimensional
es mucho mayor en Oaxaca – 7.7 puntos porcentuales -, pero la vulnerabilidad de su población por
ingreso es mucho menor – 6.7 puntos porcentuales -.
Desigualdad en la dimensión educativa
La desigualdad educativa se mide en este modelo, como ya indicamos, a través de tres subcomponentes que permiten el cálculo de un índice de desigualdad educativa (X2). Los componentes
de éste son: a) El rezago educativo. b) El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación escolarizada de las sociedades estatales y en la educación permanente
no escolarizada de las mismas. c) La proporción del gasto dedicado a las actividades y bienes que
permiten una formación educativa del individuo - “material educativo para la escuela, uniformes,
transporte escolar y los gastos referidos a la educación especial para discapacitados. También considera los gastos en cultura, deportes y esparcimiento que realizan los hogares ya sea de manera usual
o esporádica”- (ENIGH 2008:16).
En relación a éstos, Oaxaca tenía en el año 2008 y 2010 un 30.7% y 30.3% de su población con rezago educativo; 1.7 veces y 1.9 veces más población, en esta situación de desigualdad, que el estado
de Nuevo León (cuadro C.3).

En Nuevo León, para ese periodo se observó una disminución en el rezago educativo de 1.7 puntos
porcentuales, al pasar de 14.9% en 2008, a 13.2% en el 2010; es decir, en este último año, uno de
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cada diez nuevoleoneses, presentaba rezago educativo, mientras que en Oaxaca, tres de cada diez
oaxaqueños presentaban rezago educativo, en 2008 y también en 2010. Oaxaca no presenta una
disminución significativa en este componente de la dimensión de educación. Como ya indicamos,
en Oaxaca, el sistema educativo básico y las políticas públicas federales y estatales asociadas a esta
dimensión estaban fallando – y es muy probable que este comportamiento en el rezago educativo,
siga presentándose igual en años posteriores -.
En cuanto al uso de las tecnologías de la información y comunicación se observó, también, resultados de gran desigualdad. Las computadoras y el Internet, que podrían emplearse en educación, en
dos vertientes, una como herramienta didáctica en las aulas de la educación básica, y en el hogar,
como apoyo al aprendizaje permanente, así como, para mantener informada y comunicada a la
población en estos estados, mostraron resultados muy pobres (cuadro C.3).
Mientras que en Nuevo León, en 2008 y 2010, cuatro de cada diez hogares contaba con computadora, en Oaxaca, era uno de cada diez. El acceso al Internet, en el estado del norte, comprendía tres
de cada diez hogares (31% y 31.8%), en 2008 y 2010; mientras que en Oaxaca, 9.3% en 2008 y 11.4%
en 2010, lo que significó que, casi uno de cada diez hogares contaba con acceso a este servicio. El
acceso a Internet en el hogar es posible, en la actualidad, si éste cuenta con línea telefónica fija. Por
ello, se observa (cuadro C.3), que Nuevo León, podía haber crecido entre 2008 y 2010, en el acceso
a este servicio, a 7 de cada diez hogares, mientras que Oaxaca, sólo a 2 de cada diez hogares, y tal
vez a 3 de cada diez hogares en 2010. Oaxaca podía haber crecido, en el acceso a las tecnologías de
la información y comunicación, únicamente a un tercio del crecimiento del estado del norte. Las
diferencias mostradas por estos estados, en estas variables focales de análisis son considerables. El
acceso a las TIC, para la población en los estados de Nuevo León y Oaxaca, se observó distante,
pero sobre todo, para este último.
En cuanto al gasto que el hogar destina a actividades y bienes que formen educativa y culturalmente al
individuo, los resultados observados, para 2008 y 2010, muestran que únicamente el 2.9% y el 6.7% de
las personas en Nuevo León y el 13.1% y 8.4% de las personas en Oaxaca, dedicaban al menos un 5%
de sus ingresos en este subcomponente. Prácticamente el 97.1% y el 93.3% de la población en el estado
del norte y 86.9% y el 91.6% de la población en el estado del sur, consideraron no destinar recursos a
toda aquella actividad relacionada con la formación educativa –escolarizada o no escolarizada (educación permanente)- de los miembros que formaban las familias. Gastar en educación no parecía ser
una prioridad ni tampoco, estas sociedades, la consideraban como una inversión.
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El indicador de desigualdad educativa, resultante del promedio aritmético de estos tres subcomponentes (rezago educativo, empleo de TIC y proporción de gasto en educación), se muestran en
el cuadro C.4.

Concepto
Población con
desigualdad educativa
Desigualdad educativa

C.4 Indicador de Desigualdad Educativa
Nuevo León
2008
2010
2008
personas
%
personas
%
personas
2,921,408

66.5

2,731,311

58.7

2,956,996

hogares
756,841

Oaxaca
%
80.4

2010
personas

3,140,421

%
82.6

hogares
698,545

707,415

771,602

Fuentes: Elaboración propia con resultados del modelo.
ENIGH 2008 y 2010, INEGI.

En Nuevo León, para 2008 y 2010, la desigualdad en esta dimensión, alcanza al 66.5% y 58.7% de
la población, lo que representó más de 756,000 hogares en 2008 y más de 698,000 hogares en 2010.
Es decir, en 2008, casi siete de cada diez hogares presentaban desigualdad educativa, mientras que
en 2010, poco menos de seis hogares, presentaba esta condición. Se observa que, en el estado, esta
desigualdad, se redujo de 2008 a 2010 en más de 58,000 hogares.
En Oaxaca, la desigualdad educativa, muestra cifras alarmantes. Más del 80% de la población (tres
millones de personas) en el estado presentó esta condición de desigualdad, en 2008, y también en
2010. Se observa que esta condición en el estado, no disminuye, sino que crece entre estos periodos
(2.2 puntos porcentuales). Esto último significa, que en Oaxaca, la desigualdad educativa aumento
en más de 180,000 personas en dos años.
A nivel de población, en 2010, la desigualdad educativa en ambos estados mostró, para Oaxaca,
una diferencia superior al 20% (23.9%). A nivel de individuo, las condiciones de desigualdad educativa, por rezago educativo, acceso a las tecnologías de la información y gasto en educación son
similares en ambos estados. Únicamente 41.3% de los individuos, en Nuevo León, no presentaban
desigualdad educativa en estos tres subcomponentes, es decir, cuatro de cada diez personas, y una,
casi dos, en Oaxaca (1.7 personas de cada diez). Esto indica que en Nuevo León, existía más del doble de personas - que tenían acceso a una educación escolarizada, a una educación no escolarizada
(permanente), acceso a las TIC y un gasto en educación adecuado- que en el estado de Oaxaca. La
desigualdad educativa, medida a través de este índice, entre estos estados era considerable – y al
parecer, ésta sigue presentándose, si la medimos con las mismas características observadas en ese
período de estudio –.
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Desigualdad en el acceso a los servicios de salud
En esta dimensión, el estado de Oaxaca, es el que más desigualdad presentó. En el año 2008 y 2010,
el 56% y el 40% de su población presentaba carencias por acceso a los servicios de salud; mientras
que en Nuevo León únicamente el 28.3% y el 22.4%, respectivamente (cuadro C.5). Con estos resultados, en el 2010, sólo el 60% de los oaxaqueños tenían acceso a los servicios de salud pública o
privada (seis de cada diez), mientras que aproximadamente el 78% de los nuevoleoneses lo tenían
en ese año (casi ocho de cada diez); 18% más población con acceso a los servicios de salud que en
el estado del sur. En 2008, en Oaxaca, más de 800,000 personas más, que en Nuevo León, no tenían
acceso a los servicios de salud, pero en 2010, esta cifra disminuyó a poco más de 470,000 personas,
lo que indica una aparente mejora en los servicios de salud del estado del sur. También Nuevo León,
observó en esos años, una disminución de su población en situación de carencia por servicios de
salud, en poco más de 200,000 personas. Ambas entidades tienden a proporcionar mayor acceso a
estos servicios, lo que posibilita una mejora en la calidad de vida de sus poblaciones, al menos en
esta dimensión.

Concepto
Población con carencia
en los servicios de salud

C.5 Desigualdad en la dimensión servicios de salud
Nuevo León
2008
2010
2008
personas
%
personas
%
personas
1,243,246

28.3

1,042,272

22.4

2,066,955

Oaxaca
%
56.2

2010
personas

1,516,983

%
39.9

Fuentes: Elaboración propia con resultados del modelo.
Pobreza y rezago social 2008 y 2010, Nuevo León, CONEVAL.
Pobreza y rezago social 2008 y 2010, Oaxaca, CONEVAL.

Desigualdad en el acceso a la seguridad social
La medición multidimensional, en 2008 y 2010, indicó que, poco más del 56% y de un 62% de la
población nuevoleonesa tenía acceso a la seguridad social y un 44% y un 38%, respectivamente no
contaba con ella (cuadro C.6). Se observó, un incremento, en el acceso, de poco más de seis puntos porcentuales entre 2008 y 2010, lo que represento que más de 170,000 personas en el estado
lograran acceder a este beneficio social. Sin embargo, en el estado, más de 1,700,000 personas no
contaban con los beneficios de la seguridad social en el 2010.

Concepto

C.6 Desigualdad en la dimensión seguridad social
Nuevo León
2008
2010
2008
personas
%
personas
%
personas

Población con carencia
por acceso a la seguridad 1,928,569
social

43.9

1,754,181

37.7

2,956,996

Oaxaca
%
80.4

2010
personas

3,033,966

Fuentes: Elaboración propia con resultados del modelo.
Pobreza y rezago social 2008 y 2010, Nuevo León, CONEVAL.
Pobreza y rezago social 2008 y 2010, Oaxaca, CONEVAL.
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En el caso de Oaxaca, el modelo muestra mayores desigualdades en esta dimensión. En el estado,
en 2008 y 2010, casi un 80% de la población no tenía acceso a la seguridad social. A pesar de que
las cifras muestran una reducción de 0.6% en este periodo, la población sin acceso aumenta en
más de 75,000 personas. En 2010, en el estado, más de 3,000,000 de personas no contaban con los
beneficios de la seguridad social.
En 2008, en Oaxaca, había 1.5 veces más personas sin seguridad social que en Nuevo León; en,
2010, esta relación creció a 1.7 veces. En Oaxaca, a pesar de la reducción porcentual en ese último
año, había casi el doble de población sin seguridad social que en Nuevo León. Las diferencias en
esta dimensión entre estos estados, eran considerables.
Desigualdad en la dimensión calidad y espacios de la vivienda, y acceso a sus servicios básicos
Las desigualdades en estas dimensiones medidas por el modelo muestran grandes diferencias entre
estos estados. En 2008 y 2010, en Nuevo León, únicamente un 8.2% y un 6.9% de su población
presentaba carencias por calidad y espacios en la vivienda, mientras que en Oaxaca, poco más del
38% y el 34% de la población, respectivamente, presentó esta carencia; es decir, cuatro veces más
población (cuadro C.7). En ambos estados se observó una reducción en la desigualdad por acceso a
una vivienda de calidad con espacios adecuados para su habitación para esos años - 1.3% en Nuevo
León y 4% en Oaxaca -. Pero a pesar de ello, la desigualdad en estas dimensiones - calidad de la
vivienda y espacios adecuados para la habitación - seguía presentándose con valores de medición
extremos para ambas sociedades.
C.7 Desigualdad en la dimensión vivienda y sus servicios básicos
Nuevo León
Oaxaca
2008
2010
2008
2010
personas
%
personas
%
personas
%
personas

Concepto
Población con carencia
por calidad y espacios de
la vivienda
Población con carencia
por acceso a los
servicios básicos en la
vivienda

%

360,234

8.2

318,900

6.9

1,408,619

38.3

1,300,271

34.2

364,627

8.3

132,000

2.8

1,783,760

48.5

1,574,012

41.4

Fuentes: Elaboración propia con resultados del modelo.
Pobreza y rezago social 2008 y 2010, Nuevo León, CONEVAL.
Pobreza y rezago social 2008 y 2010, Oaxaca, CONEVAL.

Con relación a la carencia por servicios básicos en la vivienda, en 2008 y 2010, en Oaxaca, 48.5%
(1,783,760 personas) y el 41.4% (1,575,800 personas), respectivamente, presentaban en su vivienda
carencia por servicios básicos, mientras que en Nuevo León, para 2010, esta carencia representaba
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únicamente el 2.8% (132,000 personas). Casi doce veces menos población en esta situación de carencia que en Oaxaca. También en este componente de la desigualdad se observó una reducción en
estos periodos; de 7.1% en el estado del sur y de 5.5% para el estado del norte.
Con base en los resultados del modelo para la dimensión de calidad y espacios de la vivienda, en
Nuevo León, ocho de cada diez viviendas habitadas en el estado contaban en 2010 con una calidad
básica mínima, así como nueve de cada diez tenían los servicios básicos en ella, no así Oaxaca, en
donde sólo seis viviendas habitadas de cada diez contaban con los niveles mínimos de calidad (piso
diferente de tierra, cuatro o más cuartos en la vivienda y sanitario) y siete de cada diez con los servicios básicos (agua entubada, drenaje y electricidad).
Desigualdad en el acceso a la Alimentación
Los resultados del modelo para el año 2008 y 2010 muestran que, en Nuevo León, se incrementó,
5.1%, la población que no tenía acceso a una alimentación adecuada; mientras que, para ese mismo
periodo, Oaxaca, presento una reducción de 2.1% (cuadro C.8). En 2010, en el estado del norte, el
15.7% de su población presentó carencia por acceso a la alimentación; en Oaxaca, esta cifra llegó
al 26.7%; 11 puntos porcentuales de diferencia en acceso entre un estado y otro. A pesar de la disminución observada para Oaxaca en 2010, éste tenía, 1.4 veces más población (aproximadamente
1,015,124 personas) en situación de desigualdad alimentaria que Nuevo León. Cabe destacar que
esta diferencia es similar a la mostrada en las cifras de la ENSN 2012 (Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición), dos años después. Es decir, la desigualdad en el acceso a la alimentación es, como define
Tilly (1999), persistente para ambos estados, lo que podría significar nuevamente que las políticas
públicas en alimentación y salud alimentaria, orientadas a reducirla, han fallado o son insuficientes.
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Concepto
Población con carencia
por acceso a la
alimentación

C.8 Desigualdad en el acceso a la alimentación
Nuevo León
2008
2010
2008
personas
%
personas
%
personas
465,668

10.6

730,521

15.7

1,059,223

Oaxaca
%
28.8

2010
personas

1,015,124

%
26.7

Fuentes: Elaboración propia con resultados del modelo.
Pobreza y rezago social 2008 y 2010, Nuevo León, CONEVAL.
Pobreza y rezago social 2008 y 2010, Oaxaca, CONEVAL.

Conclusiones
La desigualdad social, pobreza o nivel de vida, puede ser analizada bajo diversas concepciones
teóricas. Un enfoque moderno, en el que se privilegia lo humano, es el propuesto por Amartya Sen,
que la define bajo el concepto de “Capacidades y Funcionamientos”. Con base en él, la desigualdad
social se entendió, para este estudio, como la carencia de recursos (capacidades) que impiden a las
personas realizar un mínimo de las actividades más elementales (funcionamientos básicos), que les
permitan vivir, reproducirse intergeneracionalmente (biológica y culturalmente), tener una vida
sana, interactuar socialmente, poseer una educación básica de calidad y tener libertad de expresión
y de pensamiento.
Este último concepto, permitió, primeramente, proponer un modelo matemático que midiera con
mayor precisión, la desigualdad en educación, a través de tres variables focales, dos de ellas nuevas
(constituidas por cinco componentes) y seis variables multidimensionales básicas empleadas en la
medición de la desigualdad social oficial. Esta medición permitió observar no únicamente la desigualdad social, sino principalmente, la desigualdad educativa existente en dos sociedades estatales
en México. El modelo elaborado, incluyó siete, de las ocho variables focales definidas para la medición oficial del CONEVAL. La modificación efectuada en él, permitió crear un nuevo indicador,
denominado, índice de desigualdad educativa.
Las dos nuevas variables, empleo de las tecnologías de la información y comunicación en la formación educativa, permanente y escolarizada, y el gasto familiar dedicado a esta dimensión, permitieron observar más ampliamente la desigualdad educativa, mejorando la medición que tradicionalmente se realiza en los modelos multidimensionales.
Con las tres variables focales, se midió esta desigualdad, mediante un índice, formado por: la educación escolarizada básica recibida – que es obligación del estado -, el acceso a la información y a
una educación permanente mediante TIC y la importancia que esta dimensión tiene para los indi-
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viduos de una familia, al dedicar parte de su ingreso en ella.
Las nuevas variables y el índice construido, permitieron, cuantificar el acceso de las familias a las
tecnologías de la información mediante los subcomponentes siguientes: línea telefónica fija, acceso
a internet a través de ella y mediante una computadora (e impresora). Este acceso a las TIC supone que todos los miembros de las familias pueden obtener información de diversa índole, lo que
permite complementar su educación escolarizada, no escolarizada y permanente de ellos. La nueva
segunda variable, gasto en educación, cuantifica la importancia que la educación y el esparcimiento
tienen en la familia, medido a través del gasto familiar en este concepto.
Los resultados observados con el nuevo modelo, comprobaron, para esos periodos de estudio, la
existencia de una desigualdad interna persistente en las siete dimensiones consideradas, pero sobre
todo en una marcada, tal vez extrema, desigualdad social y educativa entre estas sociedades.
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3. Dinámicas urbanas, segregación
espacial y desigualdad
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Introducción
El proceso de urbanización en el Área Metropolitana de Puebla (AMP) ha profundizado la separación entre estratos sociales, intensificando el fenómeno de segregación socioespacial. Pero la relevancia del tema no ha ido de la mano de una amplia gama de estudios, a pesar de la importancia del
Área dentro del Sistema Metropolitano Nacional. Por ello, el objetivo de este documento es realizar
un análisis intraurbano (a nivel AGEB) de la segregación en el Área Metropolitana de Puebla para
el año 2010, a partir del Índice Local de Autocorrelación Espacial (LISA por sus siglas en inglés),
que permite ubicar espacialmente dónde se aglomeran los mayores valores de cada variable. El estudio considera tres dimensiones: características de la Población Económicamente Activa (PEA)1,
educación y condiciones de la vivienda habitada. A partir de éstas, se selecciona seis variables.
Breves consideraciones teóricas en torno al significado de segregación
socio-espacial
En este apartado se explica el significado de segregación socio-espacial, así como los aspectos que
dan pie al desarrollo de este fenómeno y su expresión espacial en la ciudad.
En la literatura que explica el significado de segregación socio-espacial, un autor relevante, es, sin
1
Se toma en consideración la variable de población ocupada como una variable aprox al ingreso, ya que para este año, INEGI no
produjo datos de ingreso a nivel AGEB.
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duda, Castells (2008), quien interpreta la segregación urbana como “la tendencia a la organización
del espacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte disparidad social entre ellas,
entendiéndose esta disparidad no sólo en términos de diferencia, sino de jerarquía» (Castells, 2008:
204). El autor plantea que la distribución de la población en el espacio urbano tiende a formar aglomeraciones de acuerdo a una estratificación social, que a su interior es homogénea, que se debe a
factores socio-económicos, políticos e incluso ideológicos.
Por su parte, Sabatini (2006) define segregación como “la aglomeración en el espacio de familias de
una misma condición social, más allá de la definición de las diferencias” (Sabatini, 2006: 7). Para
el autor existe homogeneidad en los grupos ya conformados en el espacio, y heterogeneidad en el
espacio por la existencia de los diferentes grupos sociales. A partir de esta idea, Sabatini identifica
tres dimensiones 1) El grado de concentración espacial de los grupos sociales; 2) La homogeneidad
social que presentan las distintas áreas internas de las ciudades; y 3) el prestigio (o desprestigio)
social de las distintas áreas o barrios de cada ciudad. Las dos primeras dimensiones se consideran
objetivas, pues se pretende identificar el nivel de segregación y su comportamiento, mientras que la
tercera es de carácter subjetivo, ya que la segregación se identifica a través de las opiniones y percepciones de los individuos pertenecientes a cualquier clase social (Sabatini, 2006).
Rubalcava y Schteingart (2012) definen segregación como “el grado de proximidad espacial de las
familias que pertenecen a un mismo grupo social y su distancia con otros grupos” (Rubalcava y
Schteingart, 2012: 18). Las autoras plantean que los grupos de mayor ingreso deciden dónde habitar (por lo regular elegirán sitios en condiciones físicas más favorables y con mayor protección),
mientras que las familias de ingresos menores no tienen opción de dónde residir, y por lo general lo
hacen bajo condiciones desfavorables. De esta manera definen lo que han denominado segregación
activa y pasiva, respectivamente.
Desde una perspectiva marxista, Dos Santos y Silveira (2008), basados en autores como Lojkine
(1997), Corrêa (1995) y Carlos (1994) definen segregación como el “fruto de la estratificación de
niveles sociales derivados de la división social del trabajo dentro de la economía capitalista” (Dos
Santos y Silveira, 2008:118-119). De acuerdo con este enfoque, existe una estratificación de niveles
sociales que consiste en burgueses o capitalistas, obreros y ejército de reserva. En esta clasificación
los burgueses son los dueños de los medios de producción y por tanto, tienen opción de decidir
dónde residir; los obreros (o proletariados) son los dueños de la fuerza de trabajo, mas no de los
medios de producción, y por ello habitarán a cierta distancia de la empresa donde trabajarán; y por
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último, el ejercito de reserva, que está a la espera de insertarse al mercado laboral, y por tanto, sólo
puede acceder a habitar la periferia miserable.
Pero ¿qué o quién origina el fenómeno de segregación? Determinar las causas ha sido tema de
debate, puesto que existen múltiples elementos que inciden en el desarrollo del fenómeno. En éste
intervienen factores macro-estructurales, socioculturales y económicos, entre los que destaca el
proceso de urbanización y de transformación económica global, la dinámica de los mercados del
suelo y de vivienda, y los planes o regulaciones urbanas (Baires, 2006: 64).
De manera más específica, autores como Baires (2006), Pérez-Campuzano (2011), Sabatini (2006)
y Rodríguez (2001), coinciden en que el proceso de organización de las ciudades (el impacto de la
globalización en la estructura de la ciudad), el mercado inmobiliario, la liberalización de tierras, la
creciente inseguridad en el espacio urbano, el papel de gobierno y la pretensión de exclusividad de
los estratos más acomodados, son los factores que originan el fenómeno.
Entre los actores que juegan un papel primordial en la ubicación de los distintos estratos sociales,
y con ello, en la segregación socioespacial, destaca el gobierno, a partir de la política de vivienda,
y los desarrolladores habitacionales. La ciudad contemporánea es producida y transformada por
agentes privados (promotores) y públicos (organismos estatales de vivienda), que operan por regla
general con base en el costo del suelo, produciendo viviendas de diferentes características y precios, en función de los valores prevalecientes del suelo, o a través de la inducción de precios que
deriva de las características materiales y de los usos a los que está destinado el suelo que urbanizan
(Duhau, 2013). Algunas de las acciones de los agentes inmobiliarios privados cuentan con la venia
del gobierno, en términos de la expropiación de tierras, tanto urbanas como ejidales, en pro de la
maximización de ganancias de los privados. En este sentido la liberalización de adquisición de tierras permitió forjar este panorama.
De acuerdo con Rodríguez (2001), la tendencia hacia la liberalización de los mercados de tierras,
permitió una mayor correlación entre el valor del suelo y el nivel socioeconómico de la población
que lo ocupa (Rodríguez, 2001).
Un aspecto más a considerar en la explicación de la segregación es la creciente inseguridad en las
ciudades, que ha orientado a la población a instalarse en zonas con mayor protección. En décadas
anteriores, la inseguridad en México no era tan evidente como lo es ahora; la incertidumbre de
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vivir en un lugar no protegido o amurallado ha crecido en la población, por lo que opta por buscar
lugares seguros.
Una vez considerado el significado y los factores que originan el fenómeno de segregación, cabría
preguntarse por las formas que adquiere el fenómeno en la ciudad. Respecto a este punto, Aymerich (2004) propone cuatro formas para América Latina.
Periferia suburbana pobre. Corresponde a características de vivienda precaria o de bajo confort.
Falta de transporte, calles no pavimentadas, servicios urbanos deficitarios. Éstas pueden ser zonas
habitadas en la ilegalidad o bien de zonas de bajo confort que se encuentran dentro de la legalidad.
Asentamientos de poblaciones populares y marginales en áreas centrales en proceso de deterioro
urbano. Edificios antiguos, deterioro de su estructura, falta de condiciones de confort. La migración campo-ciudad ha jugado un papel importante en el incremento de la población ubicada en los
centros históricos.
La gentrificación. Esta consiste en la recuperación de los centros históricos antiguos por las clases
altas y medias, acompañado del despojo de los habitantes pobres del centro de la ciudad que son
expulsados hacia la periferia de ésta.
Auto segregación de los estratos altos, hace referencia a las zonas exclusivas con características de
amurallamiento, alta seguridad, control de acceso, etc., ubicadas en la periferia de la ciudad. Estas
condiciones no favorecen la integración social, sino a la existencia de segregación.
Tal como lo señala el autor, la construcción de sociedades cerradas conformadas principalmente
por estratos altos y medios ubicados en barrios cerrados, marcan una difícil relación de las clases
sociales en espacios urbanos de proximidad.
Aspectos metodológicos para analizar la segregación en el AMP
El Área Metropolita de Puebla (AMP) está conformada por seis municipios: Puebla, San Andrés
Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Amozoc y Coronango. Es un área conformada por
aproximadamente dos millones de habitantes.
La unidad espacial considerada para este estudio es el Área Geoestadística Básica Urbana (AGEB),
cuya distribución se observa en el cuadro y la figura 1.1.
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Cuadro 1.1
AGEBS urbanas en el Área Metropolitana de Puebla, 2010

Municipio
Puebla
San Andrés Cholula
San Pedro Cholula
Amozoc
Cuautlancingo
Coronango

AGEB
492
45
38
37
25
17

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, 2010, INEGI.

Figura 1.1
Área Metropolitana de Puebla a nivel AGEB, 2010

Fuente: Elaboración propia en base al Marco Geoestadístico Nacional 2010, INEGI.
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Para la identificación de la segregación socioespacial se incluyen variables obtenidas del Sistema
para la Consulta de Información Censal (SCINCE), del Censo General de Población y Vivienda
2010. Para la selección de éstas se retoman algunas de las empleadas en estudios previos de segregación, con énfasis en las ciudades mexicanas (Aguilar, 2011; Monkkonen, 2012; Pérez, 2010;
Rubalcava y Schteingart, 2012).
Es importante mencionar que la selección de variables tiene una estrecha relación con los postulados teóricos desarrollados en líneas anteriores.
Las variables engloban tres dimensiones: características de la Población Económicamente Activa
(PEA), educación y condiciones de la vivienda habitada.
Las variables que se consideran para la elaboración del estudio son las siguientes:
• Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena (Población que habla alguna lengua
indígena).
• Población ocupada de 12 años y más con al menos un grado aprobado en educación superior o
posgrado (Población ocupada con al menos un grado aprobado en educación superior o posgrado, como variable aprox al ingreso).
• Viviendas particulares habitadas con piso de tierra.
• Viviendas particulares habitadas que disponen de automóvil o camioneta.
• Viviendas particulares habitadas que disponen de luz eléctrica, agua entubada en el ámbito de la
vivienda y drenaje (Viviendas particulares habitadas que disponen de todos los servicios públicos).
• Viviendas particulares habitadas sin ningún bien
Para analizar la segregación, se aplica una técnica estadística que se conoce como Índice de Autocorrelación Local de Moran. Para comprender en qué consiste este índice, es necesario entender
qué es la autocorrelación espacial.
De acuerdo con Celemín (2009), la autocorrelación espacial “es un procedimiento intrínsecamente
geográfico que nos puede decir mucho acerca del comportamiento de la información georreferenciada a diferentes escalas, en particular el tipo de asociación existente entre unidades espaciales
vecinas” (Celemín, 2009:1).
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Dado que la autocorrelación espacial tiene que ver con la localización geográfica, y principalmente
con lo que sucede al interior del espacio a estudiar (ciudad), el comportamiento de las contigüidades entre vecinos (localidades urbanas, AGEBs, etc.) será de gran relevancia en la medición de
éste. La representación de las contigüidades al interior del espacio a estudiar puede ser de carácter
positivo, negativo y sin autocorrelación. Éstas se explican a continuación:
• Autocorrelación positiva: las unidades espaciales vecinas muestran valores próximos a la unidad
a estudiar. Esto indicaría un agrupamiento de estas unidades espaciales.
• Autocorrelación negativa: el comportamiento de las unidades espaciales vecinas son diferentes a
la unidad espacial de referencia. Por lo tanto, indica una tendencia a la dispersión de éstas.
• Sin Autocorrelación: No ocurre ninguna de las situaciones anteriores. La distribución de las
unidades espaciales se da de forma aleatoria.
Uno de los índices más utilizados en la literatura para la autocorrelación espacial es el Índice de
Moran, exhibido en dos facetas: global y local.
El Índice de Autocorrelación de Moran (AGM) mide la segregación de una manera global en toda
el área de estudio, es decir, genera un solo valor que sintetiza la intensidad de la segregación en toda
la zona a estudiar. Este índice puede variar entre -1.0 y +1.0 y su interpretación es en cierto modo
similar a la del coeficiente de correlación de Pearson de la estadística estándar (Garrocho y Campos, 2013: 280). Un valor positivo (+1.0) indica que el grupo de población en análisis se distribuye
de manera continua en la unidad espacial, y por lo tanto muestra segregación, es decir, el valor
positivo del Índice AGM, muestra que la proporción de población que exhibe este valor está relacionada con otro grupo de población que muestra el mismo patrón de comportamiento y éstas son
unidades vecinas entre sí, esta conducta tienden a tener características de un patrón de autocorrelación positiva (agrupamiento). Por otro lado, un valor negativo (-1.0) del Índice de AGM, indica que
la población bajo estudio2 se distribuye de forma discontinua en el territorio, lo que revela ausencia
de segregación, es decir, el grupo de población en estudio no tiene una relación con los valores de
las unidades espaciales vecinas ( la población puede mostrar valores negativos, pero la población
en las unidades vecinas no muestran estos valores)- Este comportamiento muestra características
de autocorrelación negativa (dispersión).
En su forma local, el Índice de Autocorrelación Local de Moran (ALM) (Local Indicators of Spatial
Dado que en esta investigación se utilizan variables de vivienda, la interpretación será acorde a la distribución espacial en la cual
éstas estén ubicadas, o bien las características que tienen las viviendas en las unidades espaciales.
2
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Association (LISA), por sus siglas en inglés), fue analizado y reconstruido por Anselin en 1995. El
análisis intraurbano que ofrece esta herramienta es muy amplio, ya que muestra las áreas más agrupadas y dispersas en el territorio, de ahí la interpretación de la existencia o ausencia de segregación
socioespacial de acuerdo a las variables seleccionadas. El método LISA descompone el índice de
Moran y verifica en cuánto contribuye cada unidad espacial a la formación del valor general, permitiendo obtener un valor de significancia para cada cluster formado por los valores similares de
cada unidad espacial y sus vecinos (Chasco Yrigoyen, 2006). La característica de estos clusters (o
agrupamientos) es que sean positivos o negativos (calientes/fríos), a los valores extremos de las
variables (bajo-alto) (alto-alto).
El Índice de Autocorrelación Local de Morán (ALM)3 se expresa de la siguiente forma:
𝑛𝑛

𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑦𝑦𝑖𝑖 � 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑗𝑗
𝑖𝑖

Donde:

𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑗𝑗

= Se expresa en desviaciones de la media:

y

𝑦𝑦𝑖𝑖 =

(𝑥𝑥 𝑖𝑖 −𝑥𝑥�𝑖𝑖 )
𝜎𝜎

𝑦𝑦𝑗𝑗 = (𝑥𝑥𝑗𝑗 − 𝑥𝑥�𝑖𝑖 )

z𝑗𝑗 = 𝑥𝑥(𝑥𝑥
− 𝑥𝑥�𝑖𝑖 ) el promedio de 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝜎𝜎 = Es la desviación estándar
𝑖𝑖 𝑗𝑗 y
𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 =

Proximidad entre las unidades de espaciales “i” y “j” (llamada también “matriz de pesos
espaciales”)
n = Total de AGEB en el Área Metropolitana de Puebla
Ya obtenido el LISA para cada unidad espacial, se estandariza mediante la siguiente formula:

Z𝐼𝐼𝐼𝐼 =

𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐸𝐸(𝐼𝐼)

�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝐼𝐼)

Como este documento buscar realizar un análisis intraurbano de la segregación socioespacial, sólo se utiliza el Índice de Autocorrelación Local de Moran.
3
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Donde:
𝑧𝑧𝐼𝐼𝐼𝐼 = Estandarización del LISA

𝐸𝐸(𝐼𝐼) = Valor esperado de LISA

�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝐼𝐼) = Desviación estándar de LISA

Bajo el supuesto que E (I)= 0 y �𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝐼𝐼) =1

De acuerdo a los valores identificados en las unidades espaciales vecinas, se puede interpretar en
cinco categorías:
1) Bajo Bajo. Esta categoría indica que las unidades espaciales con valores bajos de la población en
estudio, tienen como vecinas, unidades espaciales que también muestran valores bajos. Estas unidades territoriales corresponden a los denominados conglomerados fríos.
2) Alto Alto. Ésta indica que las unidades espaciales que presentan valores altos, están rodeadas de
unidades espaciales que también registran valores altos. Estas unidades territoriales corresponden
a los denominados conglomerados calientes.
3) Bajo Alto. Indica que las unidades espaciales bajo estudio que registran valores bajos, están rodeadas de unidades espaciales que muestran valores altos.
4) Alto Bajo. Categoría que indica que las unidades espaciales bajo estudio que muestran valores
altos, están rodeadas de unidades espaciales que registran valores bajos.
5) Estadísticamente no significativas. Esta categoría se refiere a la existencia de unidades espaciales
con valores estadísticamente no significativos, por lo que no se pueden determinar de forma confiable.
Las categorías anteriores permiten identificar las áreas con cierta intensidad de segregación en los
espacios intraurbanos.
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Resultados
La urbanización del AMP en las últimas décadas, ha estado marcada por el incremento acelerado
de viviendas de interés social como una alternativa para los estratos de ingresos bajos, que generalmente se ubican en las periferias, sin dotación de servicios básicos, como drenaje, transporte
público, entre otros. Y por otro, por la creación de zonas residenciales para altos estratos al sur de
la ciudad, que se valoran en dólares.
Para el análisis del fenómeno de segregación, se presentan los resultados del Índice de Autocorrelación Local de Moran a nivel AGEB de manera geográfica
Para una aproximación de la ubicación geográfica de los estratos altos y zonas con mejores condiciones para vivir, se toma la variable Población Ocupada con al menos un grado aprobado en
educación superior y la de viviendas habitadas con automóvil, que se muestran en las figuras 1.2 y
1.3, respectivamente.
Figura 1.2
Prueba LISA de Población Ocupada con al menos un grado aprobado
en educación superior en la AMP, 2010.

Fuente: Elaboración propia en base en el SCINCE y el Marco Geoestadístico Nacional, 2010, INEGI.
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Respecto al procedimiento utilizado para identificar las AGEBs significativas para esta variable,
se encuentran que sólo 266 AGEBs son significativas, de las cuales tres no tienen algún grado de
vecindad con otras. A partir de la reflexión anterior, se observa que 127 AGEBs muestran valores
altos, lo que indica una concentración de esta población en zonas específicas, ubicadas primordialmente en los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula. Por su parte, las 124 AGEBs
con valores bajos, se ubican en todos los municipios del AMP, principalmente en las zonas periféricas. Una última categoría de importancia corresponde a las AGEBs que muestran valores alto
bajo, pues éstas tienden a desarrollar el fenómeno de segregación y en ésta variable se ubican los
municipios de Cuautlancingo y Puebla.
Bajo el supuesto, mayor nivel educativo, mayor ingreso, las zonas con un nivel de segregación alto,
se ubican en el centro y periferia oeste del AMP, zonas donde se ubican grandes residenciales cerrados como el caso de la Vista, el Angelópolis, y el Mirador. En zonas como la Paz, San Manuel, y la
Reserva Atlixcayotl, aun cuando no son cerradas, la población tiende a concentrarse en éstas zonas
por diversas razones (principalmente status). Existen dos tipos de segregación: la alta, que es la autosegregación, y la segunda, con fuerte concentración de las estratos altos en zonas de alto prestigio.
Un análisis más general indica que los valores altos de segregación se ubican en la parte centro y
periferia oeste del AMP, mientras que los valores alto bajo (tiende a subir su categoría a alto alto) se
dirigen hacia a la periferia del AMP.
Por su parte, el uso intensivo del automóvil ha sido característica básica de la autosegregación de los
estratos altos en zonas exclusivas como estrategia sofisticada para la reproducción de la separación
entre clases sociales en la zona urbana.
En la figura 1.3 se aprecia la concentración o dispersión LISA de las viviendas habitadas que cuentan con automóvil. En esta figura se identifican 208 AGEBs significativas para esta variable, de las
cuales 3 no tienen grado de vecindad con otras. Se observa que 100 AGEBs con niveles altos se
ubican en los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula. Esto sugiere que existe una
concentración (segregación) de estas viviendas en la zona centro y oriente del AMP, presentando
mayor intensidad en el centro del municipio de Puebla y en la zona limítrofe entre Puebla y San Andrés Cholula, zonas donde se ubican residenciales exclusivos como la Vista, Angelópolis, la Reserva
Territorial Atlixcayotl, el Mirador y Zavaleta, donde por características propias y de la infraestructura que tienen, hay un uso intensivo del automóvil4.
En el caso específico de la Vista, la única forma de acceder a ésta, es por medio de automóvil, sea por auto de la población habitante
o por taxi. En el caso del acceso por medio de taxi, el control es muy estricto.

4
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Figura 1.3
Prueba LISA de Viviendas habitadas con automóvil en la AMP, 2010.

Fuente: Elaboración propia en base al SCINCE y el Marco Geoestadístico Nacional, 2010, INEGI.

Por otro lado, se tienen 89 AGEBs que exhiben valores bajos, se ubican principalmente en el municipio de Puebla con mayor intensidad y como menor presencia en el municipio de Amozoc y en
San Andrés Cholula, destacando zonas periféricas de éstos. En las zonas donde se observan valores
bajos para esta variable, las viviendas tienen características vulnerables, el uso del automóvil es
bajo, el medio trasporte para esta población es el público5, pues su condición económica y la falta
de infraestructura en sus calles limita el uso intensivo del automóvil.
En ambas variables se observa una concentración de los valores altos (alto nivel de segregación) en
el municipio de Puebla y en la zona limítrofe entre el municipio de Puebla y San Andrés Cholula,
donde se encuentra zonas altamente exclusivas. Por otra parte, las zonas que presentan valores
bajos, se ubican en la periferia de la mancha urbana, principalmente en el municipio de Puebla, en
localidades como la Resurrección, Canoa y en colonias como San Ramón, donde la característica
similar es la concentración de población, en su mayoría de bajos recursos, que, por ende, no tiene
el ingreso suficiente para adquirir un automóvil.
5

La población que utiliza el transporte público se adapta a horarios y rutas. Por lo que se limita a estratos de ingreso bajo.
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Ahora toca el turno a la identificación de la segregación de los estratos más bajos. Para ello se analizan las variables población que habla una lengua indígena, viviendas con piso de tierra, viviendas
sin ningún bien y viviendas con hacinamiento.
En la figura 1.4 se aprecia la concentración o dispersión LISA de esta variable. Se observa que 139
AGEBs son significativas, de las cuales tres no presentan un grado de vecindad. De éstas AGEBs
significativas se observan 18 con valores altos, las cuales se ubican solamente en el municipio de
Puebla.
En lo que respecta a los valores bajos para esta variable, se observan 116 AGEBs ubicadas en el
centro y periferia del AMP. Se observan dos AGEBs con valores alto bajo, lo que implica que éstas
tiene un grado de contagio, por lo que tienden a convertirse en valores altos (tienen valores altos y
sus vecinos tienen valores bajos, y debido a su contigüidad, ambos se convertirán en valores altos).
Cabe resaltar que para esta variable más del 50 por ciento de las AGEBs significativas tienen valores
bajos, lo que indica la casi ausencia de la población de indígena en ésta zona. Por otro lado, donde
la variable muestra valores altos de segregación es en Puebla, la Resurrección, San Miguel Canoa y
la localidad 18 de Marzo6.

6

El fenómeno de segregación para esta variable indica que los valores altos sólo se encuentran en la capital poblana.
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Figura 1.4
Prueba LISA de Población que habla una lengua indígena en la AMP, 2010

Fuente: Elaboración propia en base al SCINCE y el Marco Geoestadístico Nacional, 2010, INEGI.

A pesar de que se trata del municipio de Puebla, considerado el más urbanizado del área y del estado de Puebla, las tres localidades identificadas, a pesar de ser consideradas urbanas, presentan
características semi-rurales. Este comportamiento se puede explicar porque muchas de estas colonias conservan un estilo de vida rural, lo que lleva a que la población que las habita conserve la
costumbre de hablar su lengua materna. O bien, tienen la característica de ser pueblos originarios
en la zona que fueron absorbidas por el crecimiento de la mancha urbana y anexados administrativamente a ésta (Periódico oficial del Estado de Puebla, 2012: 5).
Por otro lado, una condición para una vida digna es la vivienda, con requisitos específicos (techo,
habitaciones, servicios públicos, etc.) para una buena convivencia y desarrollo del ser humano. Sin
embargo, no siempre las viviendas cumplen con estas características, y la población que las habita
sobrevive en condiciones poco dignas, dada su condición socioeconómica.
Una vivienda que no cuenta con piso de tierra, es símbolo de vulnerabilidad y pobreza, pues es
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indispensable el piso firme para una mayor higiene y menos riesgo de enfermedades.
La figura 1.5 exhibe 212 AGEBs significativas en esta variable, de las cuales tres no tienen un grado
de vecindad.
Figura 1.5
Prueba LISA de Viviendas habitadas con piso de tierra en la AMP, 2010

Fuente: Elaboración propia en base al SCINCE y el Marco Geoestadístico Nacional, 2010, INEGI.

De las significativas, 48 muestran niveles altos de segregación, ubicándose en la periferia del AMP,
en los municipios de Coronango, San Pedro Cholula, Amozoc y en Puebla, específicamente en localidades como la Resurrección, San Miguel Canoa, San Andrés Azumiatla, que a pesar de considerarse urbanas, muestran características evidentemente rurales (con una fuerte presencia de actividad primaria, ganadería en pequeña escala, y de ausencia de servicios básicos en las viviendas). En
contraparte, 152 AGEBs muestran niveles bajos de segregación, localizándose en el centro y oeste
del AMP, y concentrándose principalmente el municipio de Puebla. Por otro lado, siete AGEBs
muestran valores bajo alto, lo que explica que estos últimos están rodeados por AGEBs con niveles
altos, conviviendo así, AGEBs con niveles altos de segregación.
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Por su parte, de acuerdo con el INEGI (2010), una vivienda habitada sin ningún bien es aquella
que no cuentan con refrigerador, lavadora, auto o camioneta, radio, televisión, línea telefónica fija,
teléfono celular, computadora ni internet. Por tanto, es un rasgo característico de pobreza. Para
observar su relación con el fenómeno de segregación socioespacial, se presenta esta variable en la
figura 1.6.
Figura 1.6
Prueba LISA de Viviendas habitadas sin ningún bien en la AMP, 2010

Fuente: Elaboración propia en base al SCINCE y el Marco Geoestadístico Nacional, 2010, INEGI

De acuerdo con la imagen, se observa que 179 AGEBs son significativas, de las cuales tres de ellas
no tienen grado de vecindad con otras. En lo respecta a las AGEBs que muestran niveles altos de segregación, hay 41 localizadas en la periferia del AMP, en municipios como San Pedro y San Andrés
Cholula, Coronango, Amozoc y en la capital poblana, en la que se concentran específicamente en la
Resurrección, San Miguel Canoa, San Andrés Azumiatla y San Sebastian de Aparicio. Por su parte,
los niveles bajos se ubican en el centro y oeste del AMP, contando con 128 AGEBs distribuidas en
los municipios de San Andrés Cholula y Puebla. Por otro lado, también se observa tres AGEBs que
muestran valores alto bajo, ubicadas en la zona limítrofe entre el municipio de Puebla y San Andrés
Cholula.
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Cabe destacar que en esta variable se observa un nivel alto de segregación en la periferia del AMP,
y una ausencia del fenómeno en el municipio de Cuautlancingo, mientras que los valores bajos se
concentran principalmente en el centro y oeste del AMP, en zonas identificadas con un nivel alto
de exclusividad, lo que implica que existe un pequeño grado de segregación en estas zonas, lo que
sugiere que cerca de las zonas exclusivas, existen localidades con viviendas sin ningún bien (localidades pobres).
Otra característica, y problema común en las familias de bajos recursos es el sobre poblamiento en
sus viviendas, pues las condiciones económicas no les permite acceder a un predio de tamaño adecuado, con la construcción suficiente para sus miembros o alquilar o comprar otra vivienda. Para
analizar la variable de viviendas con hacinamiento, se presenta la figura 1.7.
En esta figura se aprecia la dispersión o concentración LISA , en la que sólo 243 AGEBs son significativas para este procedimiento, de las cuales, tres no tienen vecindad con otras AGEBs. La cantidad de 63 AGEBs exhiben valores altos de segregación y se ubican en sólo tres municipios: San
Pedro Cholula, Amozoc y en la capital poblana, en zonas periféricas. Respecto a los valores bajos
de la variable en el AMP, se encuentran 161 AGEBs distribuidas principalmente en el municipio de
Puebla. En cuanto a los AGEBs que tienen valores alto bajo de segregación (cinco AGEBs), tiende a
disminuir la intensidad del fenómeno, que se concentra en zonas limítrofes, entre San Andrés Cholula y la capital poblana, en los residenciales más importantes de la ciudad: Angelópolis y La Vista.
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Figura 1.7
Prueba LISA de Viviendas habitadas con hacinamiento en la AMP, 2010

Fuente: Elaboración propia en base al SCINCE y el Marco Geoestadístico Nacional, 2010, INEGI

Cabe mencionar que existe un alto nivel de segregación para esta variable en zonas periféricas del
AMP, y los niveles bajos de segregación se localizan en el centro y oeste del AMP. Reflexionando,
las zonas que presentan altos niveles de segregación requieren de un mejoramiento de la vivienda;
muchas familias en estas zonas están sobrepobladas, lo que las conduce a un problema de hacinamiento.
Finalmente, el comportamiento entre las variables que presentan carencias y características básicas
de los estratos bajos, es similar, pues todas presentan niveles altos de segregación en la zona oeste y
periférica del AMP, ubicándose en localidades como la Resurrección, San Miguel Canoa, San Andrés Azumiatla, San Sebastián Aparicio. Las viviendas de este tipo se ubican en el INFONAVIT San
Bartolo, Agua Santa, Loma Bella, San Jorge y las Carmelitas, en la periferia del municipio de Puebla.
En la zona oeste del AMP, se localizan otras AGEBs que muestran el mismo comportamiento en
municipios periféricos del AMP, con viviendas de interés social en Cuautlancingo, San Andrés y
San Pedro Cholula.
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A diferencia de los grandes residenciales, estas viviendas se encuentran en situaciones vulnerables,
ubicados en zonas pocos aptas para la convivencia, como efecto de la nula actividad del sector gubernamental, y la búsqued de rentabilidad del mercado inmobiliario.
Conclusiones
La persistente transformación de la ciudad en las últimas décadas ha formado características claves
de segregación socioespacial en las principales ciudades de México. Al igual que otros problemas
sociales como la pobreza, es importante analizar las características de este fenómeno, para contrarrestarle.
Este apartado se centra en tres conclusiones. En principio, aún se requiere explicar el proceso, causas y efectos de la segregación en ciudades mexicanas, considerando sus características específicas
y ubicación dentro del territorio nacional.
Por lo que toca a la medición del fenómeno, se observa una ausencia de variables a escalas geográficas más desagregadas, lo que genera vacíos al intentar identificar el fenómeno.
Finalmente, pese a las limitantes y a partir de los enfoques abordados sobre segregación, la evidencia empírica en el AMP sugiere que posee características claves de segregación, tanto activa como
pasiva.
Como ejemplo de segregación activa, las zona exclusivas de Angelópolis y la Vista, ubicadas en la
periferia oeste del AMP. Como ejemplo de segregación pasiva, casas de interés social alejadas de
estas zonas, en condiciones desfavorables, y casas particulares con características vulnerables (viviendas con piso de tierra, hacinamiento, sin ningún bien, etc.) localizadas de igual manera, lejos
de las zonas exclusivas.
Aun cuando se exhiben la separación de las clases sociales en AMP, existen casos específicos donde
colindan estratos altos y bajos, lo que confirma una vez más la autosegregación de las clases altas.
Esto sucede en zonas como la Vista, donde los estratos altos que habitan en este residencial no están
alejados de los estratos bajos, que habitan en la colonia las “Carmelitas”, sólo separadas por el río
“Atoyac”. Otro caso, se encuentra en el fraccionamiento cerrado “Héroes de Puebla” sección 1, que
colinda con la colonia “San José Chapulco”, donde una calle y largas bardas de este fraccionamiento
cerrado los separa.
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Por último, es importante mencionar que éste constituye uno de los primeros estudios en torno a
la segregación socioespacial en Puebla, a partir de un indicador espacial como el Índice de Autocorrelación Local de Morán. Sin embargo, se reconoce que la principal bondad de esta herramienta,
el tener el carácter espacial, no elimina sus carencias, pues sólo permitió realizar un análisis univariado.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
203

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aguilar, A. (2011). “Diferenciación sociodemográfica del espacio urbano de la Ciudad de M é x i co”. EURE, vol.37, núm.110, 5-30.
Aymerich, J. (2004). “Segregación Urbana y Políticas Públicas con Especial Referencia en América
Latina”. Revista de Sociología (Santiago de Chile), No. 18, pp. (117-130). Disponible en: http://
www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/numerosAnteriores.html#d8>: 10 de enero de 2016.
Baires, S. (2006). División social del espacio urbano y emergencia de los barrios cerrados en el Área
Metropolitana de San Salvador. En La Segregación socio-espacila urbana: una mirada sobre Puebla,
Puerto España, San Jóse y San Salvador (47-80). Costa Rica: FLACSO.
Castells, M. (2008). La cuestión urbana, Siglo XXI editores, México.
Celemin, J. (2009). “Autocorrelación espacial e indicadores locales de asociación espacial: Importancia, estructura y aplicación”. Revista Universitaria de Geografía. Bahia Blanca, v. 18, n. 1,. Disponible enhttp://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852426520090001
00002&lng=es&nrm=iso Consultado Febreo del 2015.
Chasco, C (2006). “Análisis estadístico de datos geográficos en geomarketing: el programa GeoDa”. Distribución y Consumo 86, 34- 45. Disponible en: http://www.mercasa.es/files/multimedios/1290704766_DYC_2006_86_34_45.pdf
Dos Santos, Alexandra & Silveira, Márcio ( 2008). “Planejamento urbano e Segregação Socioespacial: Interesses e Conflitos no Espaço Urbano de Ourinhos/SP.” Revista Geografia e Pesquisa,
Brasil, V. 2 No. 2, pp. 2105-132.
Duhau, E. (2013). “La división social del espacio metropolitano. Una propuesta de análisis”. Revista Nueva Sociedad, Buenos Aires. No 243, pp. (79-91)
Garrocho, Carlos y Campos -Alanís, Juan. (2013). “Réquiem por los indicadores no espaciales
de segregación residencial”. Revista Papeles de Población, V. 19, No.77, pp. (269-300). Disponible
en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405742520130003 00014&lng=es&tlng=es>: 20 de febrero de 2015.
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
204

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Vulnerabilidad social en los grandes conjuntos habitacionales:
México y Francia.
Brianda Lucia Miranda Duarte
Aleyda Reséndiz Vázquez

Introducción
La vulnerabilidad social entendida como el conjunto de características económicas, sociales y culturales que poseen los seres humanos de una determinada sociedad para hacer frente a situaciones
adversas, es observada en los grandes conjuntos de vivienda tanto en México como en Francia.
En Francia, desde mediados de los años 1950, fueron construidos los llamados “Grands ensembles“
(Grandes Conjuntos Habitacionales). Un ejemplo emblemático de estos conjuntos es la Courneuve.
Estos grandes conjuntos habitacionales son caracterizados por problemas sociales (violencia, segregación, inseguridad) asociados a las deficiencias de los espacios urbanos y arquitectónicos (falta
de equipamiento, espacios pequeños, lejanía con las centralidades de la ciudades). Por los problemas sociales y urbanos arquitectónicos que presentan, en 1973, la circular “Guichard”, prescribió
oficialmente el término de la construcción de los “Grands Ensembles”. Las torres y barras, como
se les ha llamado despectivamente a estos conjuntos, son en algunos casos objetos de proyectos de
renovación urbana, en otros casos, candidatos a la destrucción, considerándolos como uno de los
“errores de la historia”. Por ejemplo, a mediados de los años 1980, una de sus “barras” de la Courneuve, la llamada “Debussy”, fue dinamitada.
En México, prevalece la construcción masiva de vivienda en forma horizontal sobre todo en la
zona periférica de las ciudades y en forma vertical en los principales centros urbanos. El impulso
gubernamental e inmobiliario que se ha dado a estas políticas de vivienda ha generado una expansión o concentración urbana acelerada y fragmentada. Además de los problemas urbanos (
movilidad, transporte, falta de equipamiento, grandes concentraciones urbanas) y arquitectónicos
(viviendas reducidas y de baja calidad), estos conjuntos presentan problemas sociales como violencia, inseguridad, hacinamiento, además de fragmentación y desintegración social.
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La vivienda de interés social (VIS)
El concepto de vivienda ha sido ampliamente debatido tanto en los círculos académicos como entre
los encargados de implementar las políticas públicas; de tal manera que la vivienda ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, como: valor social, objeto, satisfactor de necesidades, proceso,
sistema y género de vida (Rugiero Pérez , 2000); o también, como un servicio y un espacio.
La vivienda considerada como un objeto habitable, es decir, como un conjunto de espacios con características propias relacionadas con determinadas necesidades, es determinante en la relación de
los conjuntos habitacionales y la vulnerabilidad. Al respecto Mercado (1995) refiere: “La vivienda
es un objeto habitable que alberga las funciones involucradas en las actividades de la vida privada y
acoge una serie de recintos especializados respondiendo a una necesidad en cada uno de ellos para
el desarrollo de los individuos que la habitan” (Mercado, 1995).
Otra referencia determinante en la relación vulnerabilidad y conjuntos habitacionales es la definición de la vivienda como un concepto social: “[la vivienda es un] hecho socialmente producido,
resultado de un conjunto de procesos que incluyen el diseño, la producción, distribución (acceso),
y el uso, en interacción con las expectativas y los comportamientos propios de sus habitantes” (Durán, Esquivel, & Giglia, 2000).
Por otro lado la vivienda también ha sido definida por diferentes instituciones gubernamentales,
como es el caso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quien define a la vivienda como el espacio delimitado generalmente por paredes y techos de cualquier material, con entrada independiente, construido para la habitación de personas, o que al momento del levantamiento
censal se utiliza para vivir. (INEGI, 2015). Para esta Institución la vivienda es el espacio en que se
vive, el cual, mientras sea utilizado para vivir, es considerado una vivienda.
Otra Institución, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) se refiera a la vivienda como “[una]
estructura material destinada a albergar una familia o grupo social, con el fin de realizar la función
de habitar, constituida por una o varias piezas habitables y un espacio para cocinar, y generalmente,
sobre todo en el medio urbano, un espacio para baño y limpieza personal”. La concepción material
de la vivienda es un factor determinante de calidad de vida de los habitantes, o por el contrario, un
factor determinante de vulnerabilidad.
Es así como la vivienda ya sea considerada como objeto, echo social, servicio o espacio es una de
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las primeras necesidades de un habitante; como lo marca la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos: una vivienda debe ser “digna y decorosa” para todos los habitantes del país, y
debería ser así considera por gobiernos, promotores y desarrolladores inmobiliarios, ya sean públicos o privados.
Sin embargo, los trabajadores con ingresos económicos mínimos recurren a la obtención de una
vivienda de interés social (VIS) las cuales, en muchos casos, no cumplen con el atributo de “digna
y decorosa”: De acuerdo con Ignacio Kunz (2008) en términos cuantitativos una vivienda que no
cumple con los requisitos de localización y distancia respecto a la fuente de empleo del o la jefa
de familia, así como la carencia de servicios urbanos, vuelve “relativa” la expectativa del habitante
hacia su vivienda.
La obtención de una vivienda se ha agudizado por el crecimiento de la población, la cual ha aumentado descontroladamente; lo que ha ocasionado mayor demanda de vivienda. Ante esta demanda, distintos organismos públicos y privados, intervienen en los procesos de gestión, planeación y
construcción de vivienda, para el sector menos favorecido, los de menos recursos.
La VIS de los Conjuntos Habitacionales, actualmente, se caracteriza por estar construida en lotes
de reducidas dimensiones, por tener espacios de construcción de no más de 60 m² (provocando hacinamiento), cuenta con equipamiento urbano mínimo, carece de áreas comunes (o invadidas por
los mismos habitantes) y de espacios de recreación; además, en muchas ocasiones está construida
con materiales económicos (a beneficio de la inmobiliaria). Estas características tienen consecuencias en el habitante y en la vivienda, además del deterioro provocado por el uso y paso del tiempo,
lo que provoca vulnerabilidad social en la vivienda de los Conjuntos Habitacionales.
La vivienda es el espacio fundamental para el desarrollo familiar, ya que es el primer espacio en el
que se desarrolla un individuo, quien probablemente formará una familia, con la que integrará un
hogar: su hogar. Sin embargo la VIS ha perdido gradualmente la función básica de satisfacer las necesidades de una familia, como lo muestran los espacios reducidos tanto del interior de la vivienda
como del exterior.
Vulnerabilidad social de los Conjuntos Habitacionales
Es así como en los Conjuntos Habitacionales de VIS se observa vulnerabilidad social. Este tipo de
vulnerabilidad, según Galovanevsky (2007), puede definirse como el “rasgo de privatización de rePOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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cursos económicos, sociales y culturales, que disponen los individuos, hogares o grupos específicos
de una sociedad para cubrir sus necesidades fundamentales y hacer frente de manera exitosa a
situaciones adversas”. Y para Wilches Chaux (1993) la vulnerabilidad social esta relacionado con
el “nivel de cohesión interna que posee una comunidad” (Wilches Chaux, 1993). Es decir, la calidad
de los espacios tanto urbanos como arquitectónicos influye en que los individuos de un Conjunto
Habitacional se encuentran en una situación de incomodidad e inconformidad con el espacio que
los rodea, construyendo vulnerabilidad social.

“Desde la década de 1980 se viene desarrollando un enfoque social de la vulnerabilidad que destaca
la importancia de las estructuras y procesos socioespaciales dinámicos, determinantes de la vulnerabilidad de las personas y grupos desfavorecidos, enfatizando la comprensión de las condiciones
de vida cotidiana de los individuos y comunidades para generar estrategias enfocadas a enfrentar y
reducir la vulnerabilidad” (Sánchez González & Egea Jiménez, 2011, pág. 155).
En virtud de sus características, las de su entorno y de la calidad de los servicios, la vulnerabilidad social de los habitantes de los Conjuntos Habitacionales se cristaliza en problemas entre los
habitantes, en falta de organización y educación vecinal, sensación de inseguridad, deterioro de la
vivienda y de la imagen del conjunto.
Para Wilches-Chaux, otro factor de vulnerabilidad social está determinado por la ausencia de “liderazgo efectivo” en una comunidad, rasgo que presentan los habitantes de los conjuntos habitacionales. “[…] no entendiendo por líder al agente del gamonal de turno o al cacique local que impone
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sus intereses y su voluntad disfrazándolos de intereses colectivos […]” (Wilches Chaux, 1993).
La vulnerabilidad social se ve reflejada en los problemas sociales que se crean en el interior y en el
exterior de la vivienda. El espacio interior de la VIS es insuficiente ya que no cubre las necesidades
familiares, particularmente si la habitan 2 o más núcleos familiares los cuales deben compartir un
mismo espacio ocasionando hacinamiento. Los espacios fuera de la vivienda como las áreas comunes del conjunto presentan deterioro por la falta de cuidado; en ocasiones los vecinos no cuidan
dicha área por no considerarla de su propiedad ocasionando además problemas entre vecinos y
resultando en la mala imagen del conjunto.
Por otra parte existen conflictos por la apropiación de espacios comunes; los habitantes hacen uso
de pasillos, de áreas verdes, de los espacios bajo escaleras, con la colocación de objetos personales
que no tienen cabida dentro de la vivienda. Por otro lado, también existe la apropiación de áreas
comunes como barandales que se utilizan por ejemplo para el tendido de ropa, o para el colgado de
bicicletas; afectando, además, la imagen del Conjunto.
Otro fenómeno que se presenta en los Conjuntos Habitacionales es la colocación de rejas de los lugares de estacionamiento por la inseguridad real o percibida. Esto además de ocasionar problemas
vecinales y crear mala imagen, ocasiona problemas ambientales ya que estos espacios se convierten
en lugares perfectos para la acumulación de basura; si no es que son utilizados como bodegas o
negocios.
Conjuntos Habitacionales en México
La VIS es la tipología más construida por el mercado inmobiliario en México, es el tipo de vivienda
dirigida a los trabajadores con ingresos económicos no mayores a cuatro salarios mínimos mensuales. Estas viviendas, en su gran mayoría, son edificadas en conjunto, ya sea vertical u horizontal,
en los llamados Conjuntos Habitacionales.
Según la Gaceta Oficial del Distrito Federal, décima séptima época publicada el 15 de junio de
2011:
“[En el] Padrón de Unidades Habitacionales de la Procuraduría
Social del Distrito Federal en la Ciudad de México existen 7,233
Unidades Habitacionales, con más de 582 mil viviendas y una
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población aproximada de 2.2 millones, el mayor número de Unidades
se ubicarían en las Delegaciones Cuauhtémoc (27%), Miguel
Hidalgo (26%), Venustiano Carranza (14%) y Azcapotzalco (10%),
sin embargo considerando el número de viviendas, las de mayor
concentración se presenta en Iztapalapa (24%), Gustavo A. Madero
(12%), Azcapotzalco (10%), Coyoacán (10% ) y Cuauhtémoc (10%),
por lo que se estima que uno de cada cuatro habitantes del Distrito
Federal viven en Unidad Habitacional”.
La vulnerabilidad social se observó en dos conjuntos habitacionales ubicados en la hoy Ciudad de
México, antes Distrito Federal, en la delegación Gustavo A. Madero.
El primer Conjunto Habitacional al que se hace referencia es “La Patera”, el cual fue construido en
los años 70 y diseñado por los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky.
Está ubicado en la colonia Nueva Industrial Vallejo, Avenida Vallejo entre las calles Margarita Maza
de Juárez y Miguel Othón de Mendizábal. Cuenta con 1638 viviendas agrupadas en diferentes tipologías de edificio, las cuales van de 2 a 10 niveles.
El segundo conjunto se encuentra frente al Conjunto La Patera. Nos referimos al conjunto de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) construido en 1992 por el Fondo de la Vivienda
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). Cuenta con 820 viviendas distribuidas en 6 manzanas, 5 de 15 edificios y 1 de 7 edificios, todos de cinco.
Cada edificio cuenta con dos viviendas por nivel, siendo en total de 820 viviendas.
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Se realizó un sondeo piloto para conocer la vulnerabilidad social de estos dos conjuntos habitacionales. En ambos casos no existe una administración oficial, sin embargo el conjunto de la SCT
cuentan con una representante por manzana, lo que tiene un efecto positivo ya que la comunidad
se encuentra mejor organizada aunque no cuente con un reglamento de convivencia vecinal.
En el Conjunto SCT existe una organización vecinal, por lo que, según lo expresan sus habitantes se
han realizado mejoras a su entorno; también, en se colocaron aparatos de ejercicio en las áreas comunes y se han realizado mejoras en canchas de futbol, lo que ha generado una mayor convivencia
vecinal, ayudando a la integración de la comunidad.
Sin embargo el conjunto La Patera no cuenta con administración ni representantes ocasionando
aumento en su vulnerabilidad social. En el conjunto se observó la invasión de áreas comunes, así
como la presencia de rejas en el estacionamiento como respuesta a la sensación de inseguridad de
los habitantes. Por lo tanto, en este Conjunto los problemas vecinales son mayores que en La Patera
y la imagen del conjunto se ve afectada.
Los Conjuntos Habitacionales en Francia: les Grands Ensembles
Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en algunos países de Europa (i.e. Francia, Alemania) y como resultado de una intensa industrialización, surge una nueva modalidad de vivienda,
con base en la agrupación habitacional y de servicios. El aumento poblacional, el rezago habitacional y las pérdidas de vivienda por la guerra, son factores que hacen latente la creciente demanda
de vivienda, sobre todo para la clase trabajadora. Los gobiernos buscaron resolver las demandas de
vivienda a través del diseño y configuración de conjuntos habitacionales de alta densidad, los cuales
concentraban la infraestructura urbana y servicios en una misma zona.
Los años comprendidos entre 1945 y 1975 son en Francia caracterizados por una intensa producción en el sector de la construcción. De entrada, se da un primer periodo de “reconstrucción” del
equipamiento y de la vivienda. Después, a partir de 1955, terminada la situación de urgencia (PCA,
1995) el país se levanta y conoce un periodo de crecimiento que durará hasta los años 1970. En un
periodo de treinta años, conocido en Francia como los “treinta gloriosos”, el gobierno asegura las
condiciones económicas para la puesta en marcha de un sistema apto para la construcción industrializada (Reséndiz, 2008 y 2010).
De 1944 a 1954, el Plan construcción y arquitectura se encarga de estudiar “Una política del hábiPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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tat”, la cual será llevada a cabo por el Estado y puesta en práctica por el ministerio de la Reconstrucción y del Urbanismo (MRU, por sus siglas en francés). El periodo inmediato posterior a la guerra
está enmarcado por las necesidades y por la reconstrucción de los sitios devastados. La problemática urbana consiste entonces en la reconstrucción de las ciudades devastadas (Voldman, 1997). El
Estado se ve obligado a definir una política económica y técnica para hacer frente a la penuria de
materiales, maquinaria y mano de obra calificada. Es así como la reconstrucción se convierte en
un terreno de experimentación que se traducirá en operaciones administradas por el Estado en
colaboración con los profesionales de la edificación (Arquitectos, ingenieros y empresas).
Los años 1950 son en Francia los de las grandes obras de vivienda. Son también años de experimentaciones e investigaciones. Desde 1952 la Dirección de la construcción toma a cargo la producción de vivienda a través del programa denominado “sector industrializado”. Desde mediados
de los años 1950, la continuidad de construcción, necesaria para la inversión de maquinaria y para
la incitación del desarrollo de la prefabricación, es buscado por medio de grandes operaciones de
construcción, por medio del procedimiento llamado de “Grands ensembles“ (Grandes Conjuntos
Habitacionales).
A mediados de los años 1950, en la Courneuve, municipio francés de la región parisina, fue construido un Gran conjunto de 4000 viviendas.
La vulnerabilidad de los Grandes Conjuntos franceses

Fuente: Periódico Libération. Portada del 19 de febrero de 1987
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Al final de los años 1960, fin de la precariedad, la recuperación del nivel de vida exige antes que
nada seguridad, bienestar y confort. El deseo, unánime, de una mayor diversidad, cuestiona a la
prefabricación que dominó los años 1950/60, llamada “pesada y cerrada”, juzgada estandarizada y
rígida.
Una primera respuesta a la crítica propone nuevas tipologías de prefabricación: la “abierta” y la
“ligera”. Los poderes públicos, intentaran, en repetidas ocasiones, poner en práctica estas nuevas
tipologías; también utilizaran algunas estrategias para continuar con esta forma de producción; por
ejemplo, para no escuchar más, esta palabra, ahora disonante de “la prefabricación”, se utilizaron
otras denominaciones: “mecanos”, “sistemas constructivos” [prefabricados], “componentes compatibles”1.
De 1967 a 1973, la cantidad de las construcciones disminuye (Monnier, 2000). En 1967 comienzan las intervenciones de la Administración en favor de la innovación, del hábitat intermediario,
y el proyecto de reforma para la formación de los arquitectos. Es un periodo que pone en duda la
construcción en masa en favor que otros principios que se desarrollarán en la década posterior:
calidad, confort, flexibilidad, variabilidad, ciudades nuevas…De estos factores, se desprende una
redefinición de toda forma de industrialización de la arquitectura. Así la continuidad de las grandes
y pequeñas operaciones no puede continuar a través de las grandes series, ya sea de manera dispersa o concentrada; y será entonces buscada por medio de otras formas y escalas de la prefabricación
industrial.
Paradójicamente, en 1973, todos los records son sobrepasados: 550 000 viviendas fueron edificadas.
Sin embargo, las políticas públicas que en este nuevo periodo esbozan la morfología de la ciudad
y de la edificación, son fuertemente transformadas por diferentes eventos que se suceden este año:
el choque petrolero que repercute en la economía; en la técnica de construcción, es el inicio de la
industrialización abierta; y en lo social, la circular “Guichard”, prescribe oficialmente el término de
la construcción de los “Grands Ensembles”. Es el fin, en Francia, de los Grandes Conjuntos Habitacionales.
A mediados de los años 1980, una de sus “barras” de la Courneuve, la llamada “Debussy” fue dinamitada (Vayssiere, 1988). Son las torres y barras, como las llama Faure (1996) que componen estos
grandes conjuntos habitaciones los mismos que suscitan hoy en día debates de posibles interven1

Cada una de estas denominaciones tiene particularidades constructivas, sin embargo, todos son sistemas prefabricados.
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ciones sociales, urbanas y arquitectónicas. Estos debates se posicionan en dos polos: por una parte,
se presenta la posibilidad de la preservación basada en las cualidades morfológicas y sociales de
estos conjuntos urbanos. Por otro lado, los problemas sociales que en ellos existen, llevan a considerar su destrucción, considerándolos como uno de los “errores de la historia”.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la prefabricación ha sido un estandarte de innovaciones, de soluciones nuevas, pero también de suspicacia: “La INDUSTRIALIZACIÓN de la construcción: todo el mundo habla de ella. Todo el mundo la sueña: [Pierre] Consigny, director de la
Construcción del Ministerio del Equipamiento, no acaso acaba de anunciar que una nueva comisión preparatoria du VIIe Plan va a tratar este problema” (Sorlin, 1975: 18), expone la revista La Vie
française en el Salón Batimat de 1975.
La prefabricación, panacea o fracaso, es un tema cultural, continuamente discutido, sugerido, criticado, despreciado, pero sin embargo aún no descifrado. La publicación sobre la exposición “Arquitectura e Industria, pasado y futuro de un matrimonio sin razón”, presentado al final de 1983
en el Centro Georges Pompidou de Paris, introduce la obra con esta inquietud: “Hace más de un
Siglo que en el mundo de la edificación se dice que ya es tiempo de industrializar la construcción de
nuestras casas. Cuántas veces, preparando esta exposición, pudimos leer y escuchar que el Edificio
es una de esas últimas producciones que no ha podido superar el obstáculo de la manufactura!”(Centre Georges Pompidou, 1983: 5).
Es así como, la historia del desarrollo de la industrialización de la construcción, en Francia, es
concomitante a la historia de su fracaso. “Raramente sujeto ha sido tan unánimemente desprestigiado, o peor, colectivamente rechazado: los medias primero, después la crítica universitaria han
vivamente criticado los Grandes Conjuntos Habitacionales, desde 1963-1964” (Vayssiere, 1988: 9).
André Guillerme, ingeniero e historiador, reconocido catedrático de la Academia francesa, es aún
más agudo en sus comentarios:
“En el hoyo: la construcción prefabricada, porque es serial e idéntica,
porque está normalizada y estandariza la producción, conlleva
al ciudadano mediocre, medio, reproductible como conejo. La
prefabricación significa trabajo en cadena, obreros especializados,
hombres máquina. Tiene todos los atributos de incitación a una
revuelta urbana. Sus formas: cajas, cubos, paralelepípedos, paneles,
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techo plano, son llamados comúnmente conejeras, gallineros,
cajas de zapatos”2 .
La calidad y la escala del hábitat en los Grandes Conjuntos Habitacionales de los años 1960 ocasionó grandes problemas sociales, de identidad, de segregación urbana. La vivienda dejó de ser el
núcleo urbano de la Ciudad, convirtiéndose en el resultado masivo de la necesidad de vivienda
resuelto por un gran numero empresas constructoras industrializadas bajo la tutela del Estado.
Conclusión
Los grandes conjuntos habitacionales, en virtud de sus características socio espaciales presentan
una importante vulnerabilidad social que se ve expuesta por los problemas sociales que presentan
y externalizados por el deterioro de las viviendas y de la imagen del conjunto. Este fenómeno social
y urbano-arquitectónico expuesto a partir de la referencia histórica francesa y de casos mexicano,
corresponde a un primer acercamiento sobre la correlación existente entre la vulnerabilidad social
y las características espaciales. Así, sin la intención de llevar a cabo una comparación, ambos casos
se complementan en la puesta en evidencia de la vulnerabilidad social en los grandes conjuntos
habitacionales.

2

Conversaciones con el investigador francés, André Guillerme, Paris, 2010.
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Resumen
La interacción de las personas en las actividades económicas y sociales que se generan dentro de
la ciudad, como las oportunidades de trabajo, la obtención de servicios médicos, el alcance a una
educación y la oportunidad de esparcimiento, están relacionadas con la accesibilidad a los mismos
por medio de la movilidad en los viajes cotidianos. Siendo el transporte público el medio más adecuado para la población de bajos ingresos que, usualmente, habita en las zonas periféricas de las
ciudades alejadas de las zonas que concentran los empleos y servicios. Las conclusiones que han
generado diversos autores llevan a concluir que existe una relación entre la movilidad y el acceso a
las oportunidades de desarrollo, ya que al obstaculizar o limitar a las personas en los desplazamientos cotidianos, disminuyen las posibilidades de mejorar el nivel y calidad de bienestar, acentuando
una situación de pobreza o generando una segregación socioeconómica en la población más vulnerable.
La presente investigación se encuentra en un periodo de desarrollo ya que forma parte del trabajo
para la obtención de grado de Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano. La importancia de
este trabajo se basa en la georreferenciación de la encuesta Origen-Destino de los viajes cotidianos
de Vivienda-Empleo realizados por la población de Ciudad Juárez, Chihuahua en el 2007, ya que
permite observar las zonas donde se concentran los empleos, servicios y las viviendas, el tipo de
transporte utilizado y el tiempo de los desplazamientos realizados. La etapa pendiente por desarrollar es la aplicación de las Técnicas de Análisis Econométrico con el programa EViews y la Fórmula
de Accesibilidad de Huff para determinar si hay o no una relación entre la segregación socioeconómica en la movilidad cotidiana por medio de los tipos de Transporte, en especial el Transporte
Público.
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Contexto de la zona de estudio
Ciudad Juárez se localiza en la zona fronteriza del sur de Estados Unidos, colindando con el estado de Texas en la ciudad de El Paso y el Norte de México con el estado de Chihuahua. Juárez, ha
crecido de forma dispersa, la cual ha sido fomentado por las políticas urbanas de las autoridades
municipales, ya que el fundo legal se amplió de 106,790 a 122,070 hectáreas (sesión ordinaria de
cabildo número 85 del 26 de abril de 2007. En Lozada, 2008) cifras alarmantes para una ciudad con
una densidad de población que para el 2002 era de 58 hab/ha, y en la que sus principales problemas
urbanos son “la infraestructura, los servicios de transporte y la vialidad, indispensables para el
adecuado desarrollo urbano, en lo posible sustentable” (Lozada, 2008).
Ciudad Juárez, al ser una ciudad fronteriza, tiene características particulares que se ven reflejadas
en la conformación del territorio, derivadas de las dinámicas económicas, políticas y sociales que
han surgido por tener una economía en la que predomina la industria maquiladora. La maquiladora ha provocado un crecimiento demográfico consecuencia de la migración de connacionales
que buscan mejores oportunidades laborales. Al tener un alto índice de crecimiento demográfico,
aumenta la necesidad, por parte del gobierno, de dotar a los nuevos pobladores de vivienda, servicios básicos e infraestructura, para mejorar el bienestar de sus pobladores y fomentar un desarrollo
económico en la ciudad, pero no siempre es así. Las viviendas de bajos ingresos y los empleos se
localizan a gran distancia uno del otro, dificultando el acceso a la ciudad, por lo tanto, limitando la
oportunidad de desarrollo personal y una dinámica económica de desarrollo para la ciudad (Lozada, 2008; Fuentes, 2013).
Esta ciudad ha sido utilizada desde sus inicios como una ciudad de paso por una cantidad considerable de conciudadanos que la utilizan para poder cruzar “al otro lado” y perseguir el sueño
americano en busca de trabajo y mejores oportunidades de vida. Los programas que se implementaron en Estados Unidos para atraer la fuerza laboral que requerían en el campo y otras labores,
principalmente en tiempos de guerra, era un aliciente para cruzar por esta ciudad. Como ejemplo
tenemos el programa “Braceros” que fue implementado desde 1942 hasta 1964, y permitió que
parte de los trabajadores pudieran aprovechar las facilidades que otorgaron en los programas de
amnistía para solicitar residencia estadounidense, pero muchos otros, al término del programa fueron deportados a México. Sin embargo, las fronteras comenzaron a ofrecer grandes oportunidades
laborales con el auge de la industria maquiladora en los años 60´s (Alegría, 2010 y Dunand, 2007).
La industrialización de las ciudades mexicanas, especialmente en las fronteras, provocó una hola de
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migración del campo a la ciudad. Debido a esto, Ciudad Juárez, en los años 60´s, se convirtió en una
de las principales ciudades mexicanas con ofrecer una gran cantidad de empleos en la industria
maquiladora, donde ofrecían sueldos de baja paga, servicios de transporte y comida. Los gobernantes de esa época no fueron capaces de brindar los servicios requeridos a esta nueva población,
la cual iba en aumento. La vivienda, infraestructura y servicios, son algunos de los elementos que
no eran posibles suministrar por parte de los gobernantes, lo que llevó a la población trabajadora a
buscar sus propios medios para satisfacer sus necesidades básicas, lo cual no se logró de la manera
más adecuada (Durand, 2007).
Los terratenientes que veían el suelo como un objeto o medio para aumentar sus riquezas, la especulación y acaparamiento de tierras, fueron un factor importante en la estructura desordenada
de la ciudad y de la expulsión de los habitantes de bajos ingresos a las periferias o zonas de bajo
nivel de bienestar. Los habitantes de bajos ingreso invadían predios inicialmente en el poniente de
la ciudad en donde el suelo era más barato o sin costo, donde la carencia de servicios e infraestructura era nula o simplemente deficiente; la vivienda era autoconstruida, utilizando materiales de
construcción como muros de tierra (adobes) y techos de madera, estas nuevas viviendas estaban
situadas en la periferia, alejadas de los centros de trabajo y servicios.
También la auto-invasión de predios por parte de los terratenientes en ciertas zonas de la ciudad,
como en el sur poniente, era aprovechado para exigir al gobierno la dotación de servicios e infraestructura, para aumentar la plusvalía y así poder despojar a las personas y revender el suelo a
precios elevados (Santiago, 2013).
Con los nuevos programas de dotación de vivienda en los años 90´s por parte del INFONAVIT, que
propició la construcción acelerada de fraccionamientos de interés social, donde una de las características que predominan es la baja calidad de las viviendas por los espacios mínimos, construidas
en el suroriente de la ciudad, con un déficit de infraestructura, servicios y desarrollo que lograra la
correcta integración de estas nuevas zonas y sus habitantes a las actividades socioeconómicas que
surgían dentro de la ciudad. La ola de construcción de nuevos fraccionamientos al sur de la ciudad,
fue exclusivamente habitacional, por lo que los habitantes debían trasladarse a otras zonas alejadas
para acceder a los bienes y servicios que no tenían. Siendo la movilidad un factor indispensable
en el desarrollo económico y social, un medio de conexión de oportunidades o un medio de exclusión (Lozada, 2005; Fuentes, 2001).
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La descripción anterior es solo una introducción a algunos factores que han surgido en la ciudad
desde hace mas de 50 años, los cuales han logrado conformar una estructura territorial desordenada y polarización social. En la ciudad, las migraciones, la introducción de la industria maquiladora, la deportación de los braseros, la construcción desmedida de vivienda popular, la invasión de
tierras por personas de bajos ingresos o auto-invasiones de los terratenientes, la especulación del
suelo, entre otros, son algunos de los factores que aún se presentan en la actualidad.
Segregación y exclusión social
En el siguiente apartado se analizará el fenómeno negativo que se contempla en este estudio como
consecuencia hipotética de la falta de accesibilidad del transporte público con relación a las oportunidades que la ciudad ofrece a sus habitantes. Entre los términos de segregación, se explican
también la exclusión y la pobreza, todas relacionadas al transporte público y la capacidad de acceder y ser parte de las actividades socioeconómicas que se generan en los DCN (Distrito Central de
Negocios). El Transporte Público es visto como el instrumento para realizar los desplazamientos
de la vida cotidiana de las personas que van en búsqueda de un bienestar social y económico, por
lo tanto, es de gran importancia para los habitantes de bajos ingresos y la relación que existe al no
poder acceder a las actividades económicas que ofrece la ciudad y cómo se puede agravar o generar
una situación de segregación en dicha población.
Cebollada y Avellaneda (2008) mencionan que el transporte urbano es utilizado como única opción
por los habitantes de bajos ingresos de una ciudad, por lo que dependen de este medio de movilidad para realizar sus desplazamientos y tener acceso a las oportunidades que les ayuden a salir de la
pobreza, o puede llegar a ser un factor determinante en la dificultad de acceder a dichas oportunidades alejándonos cada día más de un entorno urbano donde se genera un dinamismo económico
y social, provocando que esta población sea excluida socioeconómicamente y por lo tanto se agrave
su situación de pobreza y marginalidad. La Corporación Andina de Fomento (CAF, 2009) basada
en estudios realizados por varias instituciones determina que el nivel de pobreza está limitado
por el número de viajes que puede realizar una persona, como consecuencia de la incapacidad de
movilidad y restricciones que evitan u obstaculizan su oportunidad laboral y por ende, su oportunidad de desarrollo. Apoyando a estos dos autores tenemos a Herce (2009) en donde la carencia o
la dificultad de acceder a las redes de comunicación, haciendo referencia al transporte público, es
un factor que puede provocar una exclusión social.
Borja y Castell (2001) en referencia a los medios de movilidad para las personas de bajos ingresos y
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su capacidad de adquisición de un vehículo particular, comentan que en la mayoría de los casos, el
comprar un vehículo particular suele ser la mejor opción para desplazarse, si el transporte público
no es eficiente o no es accesible. Pero pocas veces se toma en cuenta el gasto y responsabilidades que
se generan al adquirir un vehículo particular como lo son el mantenimiento, reparaciones, combustible, impuestos, congestión vial, contaminación ambiental y accidentes de tránsito; todos son
factores que pueden afectar a la economía y bienestar de las familias de bajos recursos. Por lo tanto,
el transporte es un instrumento de conexión a las actividades cotidianas que realizan las personas
y en lo particular por medio del transporte público, ya que es el sistema de movilidad que está al
alcance de las personas de bajos ingresos o en algunos casos, la única opción que tienen los habitantes que viven en situación de pobreza, por el cual, pueden o deberían de acceder a los recursos
de bienestar que ofrece la ciudad.
De los elementos que se han identificado que facilita la exclusión social, según Avellaneda (2007)
la pobreza es uno de ellos, la cual es mayor si los de recursos para satisfacer las necesidades que
dicha población requiere son insuficientes. Para Entender esta definición, es necesario ampliar el
término de recursos como lo son las capacidades económicas para sufragar el coste de su desplazamiento, en especial, si dicha población reside en las periferias de las ciudades alejadas de las zonas
de empleos y servicios. Jirón y Mansilla (2013) utilizan los términos exclusión social y desigualdad
al explicar la dificultad de las personas de bajos ingresos en ser partícipes de las interacciones sociales y económicas que ofrecen las ciudades, siendo la accesibilidad un aspecto importante para
dicha consecuencia, por lo que la mayoría de las intervenciones urbanas que tratan de combatir la
exclusión social y la pobreza se enfocan principalmente en el mejoramiento del transporte público
para mejorar los desplazamientos de los individuos y aumentar las oportunidades de desarrollo.
Para Rodríguez (2006) la segregación se da al no proporcionar los niveles de accesibilidad en la
vinculación de las entidades geográficas a las economías en forma uniforme dentro de una región.
La estructura espacial va en función de las actividades que se desarrollan en los sistemas urbanos
basadas en áreas de mercado, ya que buscan la mejor ubicación geográfica para establecerse estratégicamente con el objetivo aumentar sus ganancias, cerca de las avenidas principales, cerca de los
puestos internacionales y ofreciendo bajos salarios. Esta estructura se divide en tres: industrial,
servicios y un patrón de nodos y enlaces de transporte que dan servicio a los principales centros de
actividades económicas. Para que dichas áreas de mercado tengan éxito deben de incluir la accesibilidad a una serie de factores de oportunidad, como los son la mano de obra, las materias primas,
la energía, los mercados, los proveedores y sobretodo, los clientes, por ello es la importancia de que
el transporte sea considerado en la planeación, estructura y desarrollo de las ciudades (Rodríguez
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2006, Figueroa 2005, Flora 2001, Fuentes 2001, Freire 2001, García 2014). La segregación Residencial derivada de la localización de las viviendas de interés social en las periferias de las ciudades
alejadas de los centros de trabajo, donde Sabatini (2003) resalta la importancia que tiene la localización de los empleos con la exclusión de la población más vulnerable, ya que se obstaculizan las
oportunidades laborales, sociales y económicas. También muestra la importancia del transporte
público para ayudar en la accesibilidad y mitigar los efectos de exclusión y pobreza.
Avellaneda (2007) explica que la población que se encuentra en situación de pobreza es la que se ve
más afectada en relación de donde va a vivir, ya que es obligada a vivir en las periferias de las ciudades, lo que atenúa su situación al no poder costear los largos desplazamientos que tiene que
realizar para obtener un empleo y así mejorar su situación económica, ya que parte importante del
gasto familiar es utilizado en el transporte, dicho gasto podría ser utilizado para pagar servicios o
mejorar sus viviendas. También son afectados en el tiempo que invierten en dichos desplazamientos, ya que podría ser utilizado para preparase académicamente o para tener un segundo empleo y
aumentar el ingreso familiar.
Cebollada (2008) explica que en la planeación de las ciudades no se tiene contemplado en transporte de las clases sociales de bajos ingresos, por lo tanto, no se planea un sistema de transporte que
pueda incluir a dicha población para el desarrollo de las ciudades, generando una exclusión social
o agravando una situación de segregación socioeconómica. Sin planeación se limita la cantidad de
viajes que pueden costear las personas impidiendo que puedan satisfacer sus necesidades (CAF,
2009).
El mencionar la segregación en un estudio sobre transporte, es necesario determinar si hay o no
una relación entre estos dos conceptos, ya que si una población es segregada desde la localización
de sus viviendas, si las actividades económicas y sociales están fuera de su alcance en cuestión de
cercanía, sólo queda la opción de movilizarse a los DCN. Pero si el costo en tiempo y dinero que se
invierte al desplazarse es alto, la población más vulnerable puede llegar a ser segregada y excluida
de las actividades de bienestar a las que tienen derecho y por tanto, agravar su nivel de pobreza.
Metodología.
Para realizar este trabajo se optó por utilizar una metodología cuantitativa a través de recopilación
de información secundaria obtenida de la Encuesta Origen-Destino 2007 realizada por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez (IMIP), los Censos de población y
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vivienda 2010, los Censos económicos 2009 y datos del DENUE realizados por el INEGI. Datos
que se utilizan para localizar los centros de empleo en comercio, servicios e industria y localizar
la vivienda de los distintos estratos socioeconómicos. Datos que serán usados para determinar las
distancias en los desplazamientos cotidianos realizados en relación Viviendas-Trabajo, los tiempos
de recorrido y los medios de transporte. Con ello, se pretende determinar si hay relación entre la
segregación socioeconómica con la accesibilidad a las oportunidades de empleo por medio del
transporte público.
A continuación se describen los pasos para realizar la investigación:
1.- Obtener información secundaria: la cual se obtuvo por medio del INEGI y el IMIP. A continuación se describen los datos requeridos:
Información documental de teorías y trabajos realizados de autores que trabajan los temas de segregación, movilidad, accesibilidad en relación al transporte.
Información documental del PDU 2010: para obtener los índices de bienestar de la población en el
2010, elaborado por el IMIP.
Encuesta Origen-Destino 2007 (IMIP): Encuesta realizada por el IMIP 2007 donde están los datos
de los orígenes y destinos de la población, de esta encuesta se obtendrán los datos de tiempos de
traslado, tipo de transporte que se utilizan en las variables Vivienda-Trabajo.
Censo Económico 2009 (INEGI): es para determinar los niveles de ingresos en la población, las
zonas en que se encuentran localizadas y estratos sociales en los que está distribuido.
Datos de Bienestar 2010 (IMIP): es para localizar las zonas de bienestar en la ciudad, no solo económicamente, sino también, en infraestructura y servicios.
Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI): es para localizar las zonas de vivienda y empleo.
DENUE: es utilizado para localizar los empleos y con ello poder georreferenciar la encuesta Origen-Destino 2007.
Para obtener la información que se requiere para este estudio, fue necesario solicitar al departamento de movilidad del IMIP la encuesta Origen-Destino 2007, quienes amablemente me proporcionaron la encuesta, los datos y una breve explicación de la metodología utilizada, donde cinco encuestadores aplicaron las encuestas en las zonas seleccionadas por TAZ (Traffic Analisys Zone, por
sus siglas en inglés, unidad geográfica utilizada y designada por el IMIP), encuestando a la tercer
vivienda de cada cuadra seleccionada, la cual podría estar dentro uno o varios AGEB, se aplicó a las
personas de mayor edad que se encontraban en la vivienda. Los datos requeridos estaban basados
en los viajes que habían realizado el día anterior cada uno de los habitantes del hogar.
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Uno de los problemas de trabajar esta encuesta, es que no está georreferenciada, por lo tanto, no
es compatible con los datos de los censos del INEGI. Para poder empatar los datos de la encuesta
y los censos, se tuvo que agregar una columna a la encuesta donde agregó los datos de los AGEB.
Para la asignación de los AGEB en la encuesta, se utilizó el programa de ArcGis; las calles, cruces de
calle, colonia y nombres de negocios y el DENUE. Los siguientes datos secundarios a obtener son
el Censo Económico del 2009 y el Censo de Población y Vivienda del 2010, obtenidos de la página
digital oficial del INEGI.
2.-Depurara o sintetizar información obtenida: es la depuración de la información obtenida que
ayudará en la identificación de las variables a utilizar.
Figura 1. Encuesta Origen-Destino 2007 original

Fuente: Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez, Chihuahua, 2007.

La Figura 1 muestra la encuesta Origen-Destino original sin ninguna modificación, en donde el
propósito del viaje están todas las opciones que estaban en el cuestionario aplicado, como vivienda,
trabajo, servicios de salud, escuela, diversión, entre otros.
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Figura 2. Encuesta Origen-Destino 2007 depurada por viajes Vivienda-Trabajo

Fuente: Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez, Chihuahua, 2007.

En la Figura 2, se muestra la depuración que se realizó a la información del propósito del viaje, ya
que las variables que se van a utilizar en el estudio son Vivienda-Trabajo, en este caso, la vivienda
es representada con el número 3, el trabajo con el número 1, y relacionado al trabajo con el número
2. La encuesta tiene 11,538 resultados generales de Origen-Destino, por lo que se tuvo que depurar
sólo tomando en cuenta los valores Vivienda-Trabajo, una vez si eran varios viajes al mismo trabajo
o dejar la cantidad de trabajos que tenían las personas solo para localizar los destinos, quedando
3,540 resultados en total, el siguiente paso es asignar un AGEB a cada viaje.
Figura 3. Encuesta Origen-Destino 2007 Tiempos de recorrido y tipos de transporte.

Fuente: Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez, Chihuahua, 2007.

La Figura 3 muestra las columnas de tiempo de salida y llegada de cada viaje, con esta información
obtendré los tiempos de recorrido, revisando la encuesta, se pudo observar que los datos del tiempo
de recorrido no coincide con las dos datos de las casillas de salida y llegada, por lo que se va a tener
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que realizar la operación correspondiente para obtener dicha información. También está señalada
la casilla de tipo del tipo de transporte, esta me permitirá saber junto con los tiempos de traslado
y los datos georreferenciados (para obtener distancias recorridas), si el medio de transporte es
relevante para la movilidad de las personas y cuál es más eficaz, en términos de accesibilidad a los
recursos de la ciudad.
Figura 4. Encuesta Origen-Destino 2007 con la columna de AGEB.

Fuente: Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez, Chihuahua, 2007.

En la figura 4, se muestra el anexó a la encuesta de la columna de AGEB, para poder georreferenciar los datos del Origen-Destino, por medio del programa de ArcGis.
3.- Análisis Espacial: El programa ArcGis, permite georeferenciar los Orígenes y Destinos de los
recorridos de movilidad cotidiana en relación Vivienda-Trabajo. En el primer paso se ha realizado
dos mapas donde se muestra la localización de las viviendas y la localización de los trabajos. Posteriormente se realizará un análisis de las distancias y tiempos recorridos según las zonas por sector
económico, tipo de transporte y costos realizados. Para la obtención de resultados donde se busca
comprobar o refutar lo dicho teóricamente, se realiza la construcción de indicadores que serán
aplicados en los próximos meses para concluir dicha investigación, donde el objetivo es determinar
si hay relación entre la accesibilidad por medio de los medios de transporte con la segregación socioeconómicas en la movilidad cotidiana de la población de Ciudad Juárez.
4.-Construcción de indicadores pendientes por aplicar.
Los datos depurados son para identificar las variables que permitan ser introducidas en programas
digitales como ArcGis para realizar un Análisis Espacial que permite georreferenciar los Orígenes
y Destinos de los recorridos realizados de la movilidad cotidiana en relación Vivienda-Trabajo que
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
228

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
realizaron los habitantes de Ciudad Juárez en el 2007. Con esta información se pretende localizar
los orígenes (viviendas) y los destinos (trabajos) para determinar las distancias, tiempos de traslado
y medios de transporte utilizados. Las variables propuestas y utilizadas por Fuentes (2009) son:
Variables dependientes
• tmvtpub: tiempo promedio de traslado en transporte público.
• tmvtpriv: tiempo promedio de traslado en transporte privado.
Variable independientes (índice de accesibilidad al empleo)
• reviv: empleo/vivienda.
• denpob: densidad de población.
• vsuelo: valor del suelo.
• numempter: número de empleos en el sector terciario.
• numempsecu: número de empleos en el sector secundario.
Por medio de las variables anteriores, se va a utilizar el Sistema de Información Geo estadística
(SIG) para:
• Identificar las zonas que no son accesibles al TC.
• Identificar a los usuarios del TC.
• Identificar los medios transporte que utilizan en la ciudad para los desplazamientos diarios.
• Identificar las zonas por AGEB de:
• Trabajo (destino)
• Vivienda (origen)
• Identificar las zonas de la ciudad con niveles socioeconómicos.
Para medir la accesibilidad se va a utilizar las Técnicas de Análisis Econométrico por medio del
programa EViews, ya que permite introducir variables como tiempos de traslado, distancias y costos, para determinar los niveles de bienestar y accesibilidad a los recursos de la ciudad, lo cual podrá ayudar a confirmar o refutar la hipótesis. En el trabajo de Fuentes (2009), se utiliza la siguiente
fórmula y variables que son indispensables para este estudio. La fórmula del índice de accesibilidad
(propuesta por Huff en Fuentes 2009) es:
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Por lo tanto, la fórmula par determinar el acceso al empleo utilizado en Fuentes (2009) es la siguiente:

Donde:
Pij: probabilidad de una persona a ir del punto i (punto de origen) al punto j (punto de destino)
E: número de empleos del AGEB.
b: Fricción causada por la distancia.
N: número total de los AGEB.
dij: distancia aérea entre dos AGEB.
i: punto de origen (vivienda)
j: punto de destino (empleo)
AE: accesibilidad al empleo.
Resultados preliminares
Uno de los primeros hallazgos es la identificación de los tipos de transporte utilizados en los viajes
de Vivienda-Trabajo. En la Tabla 1 se identifica como el más utilizado con un 40.8% el vehículo
personal, en segundo lugar tenemos el autobús especial de maquiladora con un 19.5%, en tercer lugar tenemos a la rutera con un 18.3%, caminando está en cuarto lugar con un 9.5% y acompañante
de otra persona en vehículo personal es el 8.7%. Los medios de transporte menos utilizados son el
vehículo de carga empresa con un 1.1%, bicicleta con un 1.2%, motocicleta 0.2% y taxi con un 0.1%,
siendo este último sólo utilizado en cuatro viajes de los 3,540 realizados.
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Tabla 1. Tipos de transporte utilizados Vivienda-Trabajo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.

Gráfica 1. Tipos de transporte utilizados Vivienda-Trabajo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.

El segundo Hallazgo es en los tiempos de traslado que se realizan por tipo de transporte en los
viajes de Vivienda-Trabajo. El tipo de transporte con mayor tiempo promedio de traslado en recorrido es el taxi con 72.5 minutos, lo cual corresponde a los 4 viajes que se realizaron en este medio
de transporte, es el menos utilizado quizá porque es el que más tiempo se tarda en los recorridos,
según los datos de la encuesta. El camión de transporte público (rutera) y el autobús de maquila
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tienen el segundo y tercer lugar respectivamente, con un tiempo de recorrido de 43 a los 51 minutos. El vehículo de carga de empresa y la motocicleta tiene un tiempo promedio de recorrido de 32
minutos, el acompañante de otra persona en vehículo persona y el vehículo personal tiene de 28 a
29 minutos. Los que menor tiempo realizan de recorrido son la bicicleta con casi los 25 minutos y
caminando con solo 16 minutos. Según los datos que se han visto de las personas que llegan caminando a sus trabajos y que realizan poco tiempo en su desplazamiento, es porque la mayoría vive
cerca de donde trabaja, por ejemplo, de las 336 personas que se movilizan caminando, 224 realiza
menos de 15 minutos de recorrido.
Tabla 2. Tiempos de traslado por tipo de transporte

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.
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Tabla 3. Minutos de traslado en Taxi

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.

Grafica 2. Minutos de traslado en Taxi

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.
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Tabla 4. Minutos de traslado en rutera

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.

Grafica 3. Minutos de traslado en rutera

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.
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Tabla 5. Minutos de traslado en autobús especial

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.

Grafica 4. Minutos de traslado en autobús especial

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.
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Tabla 6. Minutos de traslado en vehículo de carga

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.

Grafica 5. Minutos de traslado en vehículo de carga

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.
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Tabla 7. Minutos de traslado en motocicleta

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.

Grafica 6. Minutos de traslado en motocicleta

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.
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Tabla 8. Minutos de traslado como acompañante de otra persona

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.

Grafica 7. Minutos de traslado como acompañante de otra persona

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.
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Tabla 9. Minutos de traslado en vehículo personal

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.

Grafica 8. Minutos de traslado en vehículo personal

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.
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Tabla 10. Minutos de traslado en bicicleta

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.

Grafica 9. Minutos de traslado en bicicleta

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.
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Tabla 11. Minutos de traslado caminando

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.

Grafica 10. Minutos de traslado caminando

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.
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Mapa 1. Concentración de viajes al trabajo por AGEB.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen-Destino 2007 del IMIP.

Conclusión preliminar
En estos primeros hallazgos, se puede observar la alta concentración de empleos en la zona nororiente, la mejor servida en infraestructura y servicios de la ciudad, es la zona donde la población de
medios y altos ingresos habita, contraria a las zonas periféricas del norponiente y surponiente. Los
medios de transporte indican la preferencia del uso del transporte privado, el cual tiene un tiempo
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de recorrido promedio de 28.38 minutos, siendo un medio factible para realizar un mayor número
de viajes. El autobús especial de maquila es el segundo medio de transporte más utilizado, esto es
reflejo de la importancia que tiene la industria maquiladora en los empleos que se producen en la
ciudad, pero aun así, tiene un tiempo de recorrido promedio de 43.81 minutos.
El transporte público (rutera) es el tercer medio de transporte que utilizan los trabajadores, pero es
uno en los que más tiempo de recorrido se realiza, con un promedio de 50.91 minutos por viaje. El
trasporte público debería de ser un medio de transporte que ayude a las personas de bajos ingresos
a ser partícipes de las actividades económicas de la ciudad para mejorar sus oportunidades laborales. Se espera concluir el estudio en mayo, los datos resultantes podrian ayudar a reforzar las bases
teóricas para verificar lo necesario que es tener un acceso adecuado por parte de la población a los
recursos de la ciudad por medio de la movilidad, en este caso particular, por medio del transporte
público en beneficio de los grupos vulnerables.
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Ciudad Juárez. Rizoma, No. 8, pp.31-33.
Figueroa, O. (2005). Transporte urbano y globalización. Políticas y efectos en América Latina.
EURE, Vol. XXXI, Nº 94, pp.41-53.
Flora, J. (2001). La administración del tránsito y el medio ambiente urbano . En los retos del Gobierno Urbano(pp.360-371). Colombia: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.
Freire, M. (2001). Transporte urbano y desarrollo metropolitano. En los retos del Gobierno Urbano
(pp.XIX-XLI). Colombia: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.
Fuentes, C. (2001). El manejo del suelo urbano en las ciudades fronterizas mexicanas. Comercio
Exterior, 190-195.
Fuentes, C. (2009). La estructura espacial urbana y accesibilidad diferenciada a centros de empleo en
Ciudad Juárez, Chihuahua. Región y sociedad, XXI. no. 44, pp.117-144.
Fuentes, C.(2013). Los costos de accesibilidad al subsistema empleo-transporte-vivienda para la
población de bajos ingresos en ciudad Juárez, Chih, (2005), La Pobreza Urbana en México: Nuevos
enfoques y retos emergentes para la acción pública, COLEF, Vol. 1, 2012, 25p.
García, M. (2014, enero-junio). Transporte público colectivo: su rol en los procesos de inclusión
social. Bitácora Urbano Territorial, 24, no.1, pp.1-20.
Rodriguez, J., Comtois, C., & Slack, B. (2006). The geography of transport systems. USA and Canada:
Routlegde.
Sabatini, F. (2003). La segregación social del espacio en las ciudades de América Latina. Banco Internacional de Desarrollo, Washington DC. pp. 1-41.
Santiago, G. (2013). Políticas federales e intervención empresarial en la configuración urbana de Ciudad Juárez, 1940-1992. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El Colegio de Michoacán, A.C.
Ciudad Juárez, Chih. pp. 260-583.
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
245

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

La exclusión como una construcción social en los deportados
en la ciudad fronteriza de Tijuana: debate teórico-conceptual.
Gabriela Irina Pinillos Quintero
Estudiante Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales El Colegio
de la frontera Norte Tijuana, Baja California.
La presente ponencia hace parte de la reflexión teórica-conceptual elaborada en la construcción del
anteproyecto de investigación doctoral que lleva por título: “Invisibles, aislados y criminalizados:
La construcción social de la exclusión en deportados removals en Tijuana”. En este documento, se
presentan algunos aportes teórico-conceptuales alrededor del concepto de exclusión social y su
relación con el concepto de movilidad humana transfronteriza, más específicamente, relacionando
exclusión social y control de la movilidad, a partir del caso de los deportados desde el interior de
Estados Unidos que se encuentran en la ciudad de Tijuana, unos en residencias fijas en colonias de
la ciudad y otros en situación de calle.
Introducción
Desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, una serie de sucesos y eventos históricos
registrados en Estados Unidos y también en el mundo, han afectado y modificado las condiciones
de vida de la población que reside en la región fronteriza de Estados Unidos y México. El 9/11 y la
crisis financiera internacional desatada en 2008, en conjunto con una serie de propuestas legislativas desde Estados Unidos, principalmente en los años 1993 y 1996, han evidenciado un cambio
en los patrones migratorios y han limitado y restringido la movilidad de las personas. El endurecimiento paulatino de las políticas migratorias ha hecho de la deportación el principal mecanismo
con el que se busca controlar no sólo el flujo poblacional sino también expulsar de Estados Unidos
a personas que han residido en dicho país durante muchos años y que no cuentan con ciudadanía
estadounidense.
Todos estos procesos deterioran las condiciones de vida de los individuos y de sus familias, quienes
son deportados atraviesan procesos de exclusión social en distintos niveles, lo que en algunos casos
genera dificultades insuperables de integración a la vida pública y laboral en las ciudades donde
llegan después de la deportación, como ocurre en la ciudad de Tijuana, particularmente, en donde
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buena parte de la población que se encuentra en situación de calle fue deportada desde Estados
Unidos.
Removals en Tijuana
En Tijuana, los flujos transfronterizos de población han sido afectados por la crisis económica y el
endurecimiento de las políticas de seguridad de Estados Unidos. El flujo de deportación ha variado
en la última década, principalmente en cuanto a su composición, a este respecto, Alarcón y Becerra
(2012) explican:
“El Departamento de Seguridad Nacional distingue dos tipos de
deportaciones: remociones y retornos. Las remociones (removals) son
las expulsiones obligatorias de extranjeros inadmisibles o deportables,
con base en una orden de remoción que tiene consecuencias
administrativas o penales sobre reingresos subsecuentes a Estados
Unidos. Los retornos (returns) son también expulsiones de extranjeros
inadmisibles o deportables, que no se fundamentan en una orden
de remoción. La mayor parte de estos retornos voluntarios son de
ciudadanos mexicanos que han sido aprehendidos por la Patrulla
Fronteriza (Border Patrol) y deportados a México (U.S. Departament
of Homeland Security, 2011)” (Alarcón y Becerra, 2012: 127)
Del conjunto de la población deportada que llega a Tijuana, un grupo de ellos decide regresar a su
lugar de origen, mientras que otro grupo decide quedarse en la ciudad, este último se conforma
generalmente por quienes tienen más lazos y vínculos en Estados Unidos por haber residido allí
durante un largo periodo de tiempo, en este caso se trata de los ya descritos “removals”. Una vez en
Tijuana, los “removals” intentan establecerse en la ciudad de diferentes maneras, a través del apoyo
de organizaciones civiles tratan de instalarse en albergues o residencias de ayuda, quienes cuentan
con algún tipo de asistencia familiar o afectiva se instalan por un tiempo en sus casas, mientras que
otros se quedan en la calle, en donde también llegan quienes cumplen su tiempo máximo de estancia en los albergues y/o ya no cuentan con los recursos o las posibilidades de seguir allí o de tener
algún medio para obtener recursos e establecerse en una residencia fija.
Un lugar de concentración de una parte de la población en situación de calle fue el canal del río
Tijuana, conocido como “El Bordo”. Este lugar representó el lugar de “residencia” y de permanencia
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temporal de aquellas personas que no contaban con un domicilio fijo y que llegaban principalmente desde Estados Unidos (Velasco y Albicker, 2013)1. Allí se creó toda una forma de organización
con reglas, normas, incluso la construcción de diferentes tipos de “vivienda”2. En marzo de 2015
fueron desalojadas todas las personas que vivían en El Bordo, como resultado de una acción gubernamental. Algunos de ellos fueron llevados a centros de rehabilitación, otros se quedaron en las
calles de la ciudad y se sabe que aún hay quienes viven en el canal del río Tijuana pero hacia la zona
este de la ciudad (Recorrido exploratorio, 2015 y Fundación Gaia, 2015).
I. La exclusión y el control de la movilidad en las fronteras: aportes teóricos y conceptuales
En este apartado se pretende establecer la relación teórica y conceptual entre la exclusión social y el
control de la movilidad humana transfronteriza, este último concebido como parte constitutiva de
las fronteras geopolíticas. Controlar y restringir la movilidad es un mecanismo de los estados para
crear exclusión con base en una serie de elementos establecidos, normados, reglados, y definir así
categorías de personas, de modo que pueda establecerse una distinción entre los admisibles y los
inadmisibles.
Existe una amplia literatura sobre la exclusión vinculada al debate acerca de la conveniencia de su
uso y las restricciones teóricas que la limitan como categoría analítica. Por ello, es preciso señalar
que en el desarrollo de este ensayo, se piensa a la exclusión social como una metacategoría (Kärzs,
2004; Thomas, 1997).

I.I. La exclusión social
La exclusión social se considera como una construcción. Para Karzs (2004), la exclusión es reglada
o normada, ordenada, singularmente coherente. Le dicen “multifunción”, “comodín” incluso, lo que
es indiscutible. Pero una lógica implacable -en absoluto aparente, por cierto- está operando en ella
(Karzs, 2004: 133). Al referirse de esta manera, el autor busca evidenciar el carácter ambiguo que
encierra la exclusión, ya que puede ser al mismo tiempo: polisémica, paradójica y especular.
1
En el estudio de Velasco y Albicker (2013), se expone que entre agosto y septiembre de 2013 en este lugar, residían entre 700 y
1000 personas, distribuidas en 118 ñongos, 25 hoyos, 7 alcantarillas y 10 puentes; otro grupo de ellos se asentaban a la intemperie
a lo largo de los dos kilómetros de laderas, túneles y pendientes (Velasco y Albicker, 2013: 6). En dicho estudio, se encontró que la
población en un alto porcentaje fue deportada desde Estados Unidos, esto es el 91%.
2
Hacia la valla fronteriza se encuentra la zona de los “ñongos”, construcciones sumamente precarias que sin embargo poseen particularidades especiales que dejan ver la personalidad de sus dueños. Hay quienes mantienen lo más limpio posible el exterior de
su pequeña casa, o aquellos que han dispuesto una bandera estadounidense que ondea en la parte superior de la misma; asimismo,
existen quienes tienen perros como mascotas, a los cuales alimentan, cuidan y protegen (Albicker, 2014: 51)
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En cuanto a su carácter paradójico, la idea se centra en el hecho de ser excluido en un sistema del
que se es parte. Karzs (2004) plantea que “siempre se tiene lugar en la sociedad, nadie podría carecer de él. Los que faltan no son nunca los lugares como tales, sino cierto tipo de lugares: los lugares
dominantes, en particular. Para cada sujeto, la cuestión de tener un lugar está siempre resuelta:
como muy tarde, desde que nace” (Karzs, 2004: 161).
Cuando se habla de exclusión se tiende a pensar en los resultados del deterioro social, en lo que
falta, pero es importante precisar que hablar de exclusión sugiere la existencia y el análisis de un
continuo, de un proceso entre excluidos e incluidos, entre los “in y los out”. A esto se refiere también
el carácter especular en el cual la exclusión concierne tanto a los individuos y grupos tenidos por
exclusión como a los individuos y grupos a los que se supone incluidos. Relación dialéctica constantemente presente: toda intervención explícita -sea teórica o práctica- respecto de la exclusión es
una intervención implícita respecto de la sociedad existente (Karzs, 2004: 169).
Este adjetivo social le otorga al término la naturaleza de la exclusión y, por tanto, de cada una de
sus formas particulares. Designa, no un rasgo coyuntural, sino una dimensión estructural (Karzs,
2004). A este respecto autores como Percy-Smith (2000) exponen que los elementos clave para
la definición de la exclusión social están vinculados con el carácter estructural de su origen, el
carácter procesal, no estático, que no puede ser modificado por la sola acción de los individuos. Y
tercero, el carácter relacional que implica la exclusión de grupos sociales o de individuos sometidos
a discriminación o segregación (Percy-Smith, 2000).
En una postura más estricta, Castel (2004) cuestiona con mayor rigidez el concepto de exclusión,
pero al tiempo ofrece una propuesta para darle validez en el uso y el análisis. El autor expone que
“tal vez la noción de exclusión sea adecuada, al menos aproximadamente para caracterizar a ciertas poblaciones como las denominadas del “cuarto mundo”: personas que están o habrían estado
siempre al margen de la sociedad, que jamás han entrado en los circuitos habituales del trabajo y
de la sociabilidad corriente, que viven entre sí y se reproducen generación tras generación” (Castel,
2004: 57). Este elemento se puede retomar en cierto modo para el análisis de la exclusión de los
deportados en Tijuana, aunque no en el significado original del término, ya que si bien estos sujetos estuvieron integrados a ciertos sectores de la sociedad de alguna manera, el hecho de no tener
ciudadanía estadounidense, los mantuvo al margen, en algún sentido ocultos, “deportables”3.

3

La posibilidad de ser deportado (De Génova, 2002)
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El aporte de Percy-Smith (2000), indudablemente otorga elementos para conceptualizar y caracterizar la exclusión, pero en esta investigación se considera que la clasificación que presenta Castel
puede ser la más adecuada y pertinente para la reflexión y el análisis sobre la exclusión en este estudio. De allí que podría establecerse, a través del intento de dicho autor, una nueva categoría que caracterice y nos hable con mayor acierto de la naturaleza y el proceso de exclusión que los atraviesa.
En la creación de dicha categoría es preciso reconocer entonces, como lo mencionan tanto Karzs
(2004) como Castel (2004), que la existencia de la exclusión es innegable y que, sin duda, en el pasado existieron sociedades de exclusión, pero que para lograr establecer un uso riguroso y adecuado
del término, es necesaria la reflexión acerca de las formas de exclusión que existieron en el pasado y
con ello pensar si eventos similares pueden o no estar ocurriendo en la actualidad. Para ello, Castel
propone tres tipos de prácticas de exclusión históricas:
“La primera realiza la supresión completa de la comunidad, ya
sea bajo la forma de la expulsión como fue el caso de los judíos, los
moriscos españoles y las diferentes categorías de desterrados, o por la
matanza de herejes, criminales y desidiosos. El genocidio representará
la forma acabada de esta política de exclusión por erradicación total.
Otro conjunto de prácticas de exclusión consiste en construir espacios
cerrados escindidos de la comunidad en su mismo seno: guettos,
“hospitales” para leprosos, “asilos” para los locos, cárceles para los
criminales. La tercera modalidad, algunas categorías de la población
son gravadas con un status especial que les permite coexistir en la
comunidad, pero las priva de algunos derechos y de la participación
en ciertas actividades sociales.” (Castel, 2004: 33)
En síntesis, estos tres tipos: a. supresión completa de la comunidad, b. espacios cerrados escindidos
de la comunidad y c. status especial para coexistir en comunidad a ciertas poblaciones con restricciones en ciertas actividades sociales, son categorías con las que, en sociedades antiguas, se excluyó
a ciertos grupos poblacionales. La propuesta de Castel podría servir para evidenciar que los procesos de deportación de mexicanos desde Estados Unidos obedecen, efectivamente, a un proceso de
exclusión. Revelar que frente a estas poblaciones, cuando no de manera directa, se han establecido
procesos de criminalización y de destierro, así como también de aislamiento hacia espacios cerrados, como por ejemplo centros de rehabilitación, albergues, y, por supuesto, restricciones en la parPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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ticipación a través de la no ciudadanía, de la privación de ciertos derechos aún cuando han residido
y aportado al Estado con impuestos y mano de obra, permitirá establecer un análisis más específico.
Sumado a lo anterior, Castel también propone una forma en que se puede distinguir la exclusión
social de otros procesos que pueden categorizarse en niveles o zonas de riesgo. El autor identifica
tres “zonas” de la vida social, 1. Zona de integración: personas que tienen un trabajo regular y soportes de sociabilidad bastante firmes. 2. Zona de vulnerabilidad: el trabajo precario por ejemplo,
situaciones relacionales inestables. Y, 3. Zona de exclusión: en la que caen algunos de los vulnerables e incluso de los integrados. Estos son los procesos que es preciso analizar y describir para apreciar las dinámicas que atraviesan el conjunto de la sociedad, y que tienen su origen en el centro y no
en los márgenes de la vida social (Castel, 2004: 58). Este aporte de Castel (2004) es particularmente
importante para comprender cómo la exclusión social es reconocida como categoría relacional y
como proceso, y cómo es preciso hablar de niveles de riesgo de exclusión cuando no de niveles de
exclusión.
Ahora bien, una vez explicada la naturaleza y los alcances del uso del concepto de exclusión social
como noción y categoría analítica, es posible establecer la relación entre el control de la movilidad
humana y los procesos de exclusión en las regiones fronterizas y reflexionar cómo a través de este
control se crean mecanismos y estrategias que excluyen a unos individuos al tiempo que incluyen
a otros.
I.II. El control de la movilidad como mecanismo de exclusión en las fronteras
De acuerdo con Agnew (2008) “las fronteras funcionan de dos maneras. En primer lugar, las fronteras tienen verdaderos efectos cuando se utilizan para limitar o permitir los movimientos de las
cosas, el dinero y la gente, una función que parece haber endurecido las fronteras desde el 9/11 a
pesar de la globalización y de todo tipo de flujos. En segundo lugar, las fronteras hacen pensar y
actuar al mundo en términos territoriales, es decir, que limitan el ejercicio del intelecto, la imaginación y la voluntad política” (Agnew 2008: 176).
Es preciso señalar que aunque hace algunos años se llegó a considerar que las fronteras eran cada
vez más porosas y desterritorializadas (Ohmae, 1995), con el ataque terrorista del 9/11 en los Estados Unidos se ha vuelto la atención hacia los estudios de la relación entre fronteras y los problemas
de seguridad; así mismo, los flujos simultáneos de los inmigrantes y refugiados ha aumentado la
complejidad de estas relaciones fronterizas (Paasi, 2013). Lo anterior cobra relevancia en la actuaPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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lidad, en donde un número de personas son deportadas diariamente desde diferentes países en el
mundo, como el caso de Europa y Estados Unidos, especialmente, y llegan a residir en las ciudades
de frontera.
En esa medida es posible pensar las fronteras como lugares donde se hacen visibles los efectos de las
políticas estatales y, al tiempo, “lugares donde las prácticas (de intercambio, comercio legal e ilegal,
alianzas, de enfrentamiento) y las representaciones de los sujetos situados en distintos sitios confluyen en su constitución” (Zusman, 2006: 171). Las fronteras encierran la dialéctica entre estructura
y subjetividad, “[...] Cada zona fronteriza, en el proceso histórico de su propia delimitación y en el
proceso social de renegociación y conflictos constantes, conjuga de un modo peculiar la relevancia
de la acción estatal y de la población local” (Grimson, 2000: 2).
Así mismo, las fronteras pueden ser, a la vez, intercambio y restricción, apertura y exclusión. La
exclusión social en las fronteras está vinculada con el control de la movilidad humana por parte
del Estado. Se entiende por “movilidad humana” al desplazamiento de personas de un lugar a otro
en ejercicio de su derecho a la libre circulación. Es un proceso complejo y motivado por diversas
razones (voluntarias o forzadas), que se realiza con la intencionalidad de permanecer en el lugar de
destino por períodos cortos o largos, o, incluso, para desarrollar una movilidad circular. Este proceso implica el cruce de los límites de una división geográfica o política, dentro de un país o hacia
el exterior (Lima: OIM, 2011).
Torpey (1998) explica las formas en que los Estados ejercen el control de su territorio y del movimiento de las personas a través de la creación de documentos de identidad como los pasaportes
y las tarjetas de identificación. Este autor plantea que los estados modernos, y el sistema estatal
internacional del que forman parte, han expropiado los “medios legítimos de movimiento” de los
individuos y las entidades privadas, particularmente, aunque no exclusivamente, a través de fronteras internacionales (Torpey, 1998: 256).
En esta expropiación juega un papel fundamental la creación de elementos clasificatorios. Para
Torpey (1998) en la creación de identidades a través de documentos por parte del Estado, se crean
señales, signos personales que pueden hacer las veces de rasgos individuales, esto coloca a las personas en un campo de la vigilancia (Torpey, 1998: 248). La existencia de controles y el reforzamiento de los mismos, como ocurre en la frontera norte de México, influye profundamente en la probabilidad, y por lo tanto la incidencia real, de los movimientos migratorios. Visto desde el exterior, los
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estados prósperos y pacíficos del mundo siguen siendo fuertemente excluyentes. De aquí que sea
pertinente entonces la propuesta que Karzs retoma en debate con Castel (2004), acerca de la legitimidad en el sentido sociológico del término exclusión vinculada a una racionalidad que existe por
una maquinaria mental y consolidada por un dispositivo administrativo, institucional, jurídico. En
ella quedan al descubierto alianzas y confrontaciones ideológicas y políticas (Castel, 2004: 76)
Castel insiste en el carácter reconocido y oficial de la verdadera exclusión, que representa una
condición, un estatuto. Las exclusiones son formas de discriminación negativa que obedecen a
reglas estrictas de construcción, en una sociedad dada (Castel, 2004: 67). Esta forma deviene del
carácter estructural de la exclusión. Desde el momento en que se comienza a asignar un rasgo característico, clasificatorio y diferenciador a una persona, cabe temer formas de exclusión a través
del encierro, no en un espacio vallado, sino en una etiqueta que discrimina negativamente a las
personas a las que se aplica cuando, en realidad, dicha etiqueta quería discriminarlas positivamente
(Castel, 2004). Este elemento señala un carácter paradójico, por cuanto también complejo: otorgar
una identidad, un documento, con el objetivo de clasificar, implicará inevitablemente, para algunas
poblaciones, formas de exclusión y de discriminación.
Ahora bien, la asignación de documentos e identidad para controlar la movilidad transfronteriza,
no solo va afectar y restringir la posibilidad del cruce. También generará efectos en la cotidianidad,
impedir el paso, expulsar, restringir la movilidad, clasificar a partir de rasgos físicos, culturales y
sociales, conllevará a procesos de exclusión en los lugares nuevos de residencia. Por ejemplo, en
el caso de las poblaciones deportadas que, al ver limitada su movilidad, y tener establecidos todos
sus vínculos en el lugar de donde fueron expulsados, al llegar a las ciudades fronterizas, tendrán
que enfrentarse a otras formas de exclusión, de un lado, por parte de las instancias e instituciones
gubernamentales, y de otro lado, desde las entidades no gubernamentales que ofrecen atención a la
misma población y desde la sociedad civil en general.
Esto último dado que la exclusión se encuentra íntimamente enlazada a la inclusión, puesto que
uno de sus roles eminentes es el confirmar el ideal de quienes se representan como incluidos y se
empeñan en hacerlo saber: por ejemplo, ayudando a los así llamados excluidos a compartir cierto
modelo de normalidad, de comportamiento individual y colectivo, de expansión y realización de
sí. Los incluidos dependen de los excluidos para que estos certifiquen que ellos no lo son: atracción-repulsión que hallamos en muchas configuraciones y que explican en parte su éxito. Fuertes
intereses ligan a unos y otros, concatenaciones e interdependencias, pactos conscientes e inconsPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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cientes (Karzs, 2004). “Incluidos” y “excluidos” forman parte de un todo, de un continuo. La oferta
de programas de asistencia, filantropía y altruismo en Tijuana, por parte de la sociedad civil, puede
señalarnos la naturaleza de esta lógica.
En Tijuana existe un conjunto visible de organizaciones y programas sociales que, a través de voluntariado y asistencia social, buscan ayudar y brindar apoyo a las poblaciones llamadas “vulnerables”, sobre las cuales, en buena parte, no alcanza a llegar la protección del Estado. En este punto
juega un papel muy importante el tipo de régimen de bienestar que se tiene en cada país, el cual
determina sobre qué pilar cae el peso de dicho bienestar, principalmente en las comunidades que
no cuentan con recursos, en este caso, al no existir políticas concretas para atender la problemática
de este tipo de población deportada, la sociedad civil es quien asume el costo y la responsabilidad
de buscar formas para contrarrestar el impacto social de este fenómeno.
Sin embargo, esa misma lógica nos revela la existencia del voluntariado como fenómeno particular,
como forma de legitimación y de reivindicación del lugar, el de los incluidos, en palabras del Padre
Jesús Árrambari, refiriéndose a la dinámica diaria del Desayunador del Padre Chava, lugar donde
se brinda alimento a las personas en situación de calle: “la gente piensa que aquí el fenómeno es el
de los pobres, pero no se dan cuenta que el fenómeno aquí es el del voluntariado”. Voluntarios y beneficiarios podrían ser este continuo del que nos habla Kärzs, aunque en ocasiones haya fronteras
difusas entre estos dos grupos. Esta lucha por el lugar, desde los individuos, promueve y dar respaldo a las formas de aislamiento y segregación, como resultado del control que ejercen los estados.
La exclusión juega un papel importante dentro de las formas de control y de orden social, las cuales
se convierten, a su vez, en mecanismos de exclusión, de acción y de poder que intervienen y afectan
la vida y las trayectorias de los individuos.
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4. Discriminación, estigmas
y resistencias
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Así es mi barrio. Representaciones sociales a partir del análisis del
discurso autobiográfico. El caso de los estudiantes de la UACM,
plantel Cuautepec

Edith Leal Miranda
Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer los resultados del análisis de los textos producidos por estudiantes de la asignatura de Lenguaje y Pensamiento II1 de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México,2 plantel Cuautepec3, para conocer la representación social que existe en
torno a la escuela.
Para ello, primero se aborda el marco teórico desde el que se partió para realizar el análisis de los
textos. Posteriormente, se explica la estrategia metodológica que se siguió para llevar a cabo dicha
tarea. Finalmente, se presenta un apartado con los resultados obtenidos.

Se trata de una materia obligatoria para los estudiantes del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, impartida en el segundo
semestre del Ciclo básico, que funciona como un tronco común para las carreras de: Arte y Patrimonio Cultural; Ciencias Sociales;
Comunicación y Cultura; Creación Literaria, Ciencia Política y Administración Urbana, Filosofía e Historia de las Ideas e Historia y
Sociedad Contemporánea. El objetivo de la asignatura es el desarrollo de habilidades de lecto-escritura. Se trabaja particularmente
el modo discursivo de la narración.

1

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México fue fundada a instancias y por decreto del entonces jefe de gobierno del Distrito
Federal, Andrés Manuel López Obrador, el 25 de enero de 2001. Entre las prerrogativas de esta institución, está brindar atención a
un sector de la población que hasta ese momento y por distintos factores, entre los que destacan el económico, no tenía acceso a la
educación superior. Por este motivo, la Universidad fue diseñada para cubrir la demanda en zonas de la ciudad, que hasta entonces
habían estado marginadas en cuanto a educación superior se refiere. En la actualidad la Universidad cuenta con cinco planteles: San
Lorenzo Tezonco, ubicado en la delegación Tláhuac, Casa Libertad (la antigua cárcel de mujeres), en la delegación Iztapalapa, Del
Valle en la delegación Benito Juárez, Centro Histórico en Cuauhtémoc y Cuautepec, en la delegación Gustavo A. Madero.
2

3
Cuautepec es un lugar que se encuentra al norte de la Ciudad de México. Es parte de la delegación Gustavo A. Madero y se encuentra en las fronteras entre el Estado de México y el Distrito Federal. Colinda con los municipios de Tlalnepantla, Ecatepec, Coacalco y
Tultitlán. Por consiguiente, es común que al atravesar una calle uno se dé cuenta de que está en el Estado y en la cuadra próxima haya
vuelto al Distrito Federal. En la actualidad, Cuautepec está conformado por unas 36 colonias, aunque históricamente la división de
la región se hace entre Barrio Bajo y Barrio Alto. Esta división, si bien no forma parte del ámbito legal, es parte de la representación
que sus habitantes se hacen del lugar. Es decir, pertenecer a Barrio Alto o Barrio Bajo es un elemento de identidad, sobre todo en
lo que se refiere a los “originarios”, es decir, a las personas cuyas familias han vivido en la región desde hace más de un siglo. Este
término se contrapone al de “avecindados”, que son los que han ido llegando desde hace un par de lustros. Lo anterior refiere que,
si bien se puede hablar de una colectividad que comparte un territorio, se encuentran también identidades culturales diferenciadas.
Por tanto, puede decirse decir que Cuautepec es un territorio multicultural. La zona cuenta con alrededor de 300, 000 habitantes.
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El referente teórico de las representaciones sociales fue el que se adoptó como marco teórico para
este trabajo de investigación. Éste, como se sabe, tiene su origen en la psicología social, pero ha
tenido alcances en otras disciplinas. En lo que respecta a este trabajo de investigación, interesaba
revisarlo desde un enfoque del análisis cultural. En este sentido, no resultó significativo conocer
cuáles son los procesos psicológicos que los sujetos llevan a cabo al momento de construir una
representación, sino comprender los discursos que giran en torno a la representación social de los
estudiantes con respecto al ámbito escolar.
Del mismo modo, es importante señalar que este referente teórico permitió diseñar las estrategias
metodológicas con las que se aborda a los sujetos de estudio, las cuales se refieren en el segundo
apartado del capítulo.
El referente teórico de las representaciones sociales: un enfoque
desde el análisis cultural
Las representaciones sociales son un desarrollo teórico que deviene de la psicología social, en específico es Serge Moscovici en 1979 quien las desarrolla ampliamente. Éste elabora el concepto de
representaciones sociales a partir de retomar el de representaciones colectivas de Émile Durkheim.
Para este último, los individuos tenían la capacidad de representar, es decir, de traer a su mente sensaciones, imágenes y conceptos; no sólo de manera individual, sino también colectiva. Durkheim
consideraba que existía en la sociedad una especie de conciencia colectiva que fungía como marco
de estructuración de las representaciones de los sujetos. En este sentido, Durkheim concebía la
existencia de representaciones colectivas, es decir, aquellas que se forman cuando un sujeto comparte una misma idea con el resto de su comunidad (en Ramírez Plasencia 17-33).
Ahora bien, Serge Moscovici elabora un replanteamiento del concepto de Durkheim y propone
transitar al de representaciones sociales, puesto que considera que éste permite destacar la idea de
que las representaciones están siempre en “construcción, en el contexto de interrelaciones y acciones en continua producción” (Moscovici en Piñero 6).
Las representaciones sociales son conjuntos dinámicos, su
característica es la producción de comportamientos y de relaciones
con el medio, es una acción que modifica a ambos y no una
reproducción de estos comportamientos o de estas relaciones, ni una
reacción a un estímulo exterior dado (Moscovici en Piñero 6).
En resumen, aquí vemos sistemas que tienen una lógica y un lenguaje particulares, una estructura
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de implicaciones que se refieren tanto a valores como a conceptos, un estilo de discurso que le es
propio. No se consideran “opiniones sobre” o “imágenes de”, sino “teorías” de las “ciencias colectivas” sui generis destinadas a interpretar y a construir lo real” (Moscovici 1979 33).
A partir de la formulación que hace Moscovici, queda claro que las representaciones sociales no
son algo estático ni creado de manera unidireccional e individual, sino que se (re)construyen de
manera cotidiana constituyendo la realidad en la que los sujetos interactúan.
Ahora bien, para poder explicar la forma en que se organiza una representación social, se retoma la
propuesta de la teoría del núcleo central de Jean Claude Abric (2001). Desde la perspectiva de este
autor, las representaciones sociales están organizadas alrededor de elementos a partir de los cuales
se configura la representación, principalmente destacan dos tipos: los que forman parte del núcleo
central y los que le rodean, periféricos.
El núcleo es “el elemento unificador y estabilizador de la representación…constituye el elemento
más estable de la representación, el que garantiza la perennidad en contextos movibles y evolutivos.
Será en la representación el elemento que más resistirá al cambio” (Abric 21). En este sentido, los
significados que contiene el núcleo de una representación social se vinculan con la esencialidad que
se le otorga al objeto/sujeto representado. De este modo, la importancia de ubicar el núcleo, cuando
se indaga acerca de la representación social de algo, radica en que, a partir de la comprensión de
éste, se pueden entender además de los significados que porta dicha representación, la manera en
que éstos se organizan.
El núcleo es simple, concreto, gráfico y coherente, corresponde
igualmente al sistema de valores al cual se refiere el individuo, es
decir que lleva la marca de la cultura y de las normas del entorno
social. Toma para el sujeto el status de evidencia. Para él es la
realidad misma. Constituye el fundamento estable alrededor del cual
se construirá el conjunto de la representación. Proporcionará el marco
de categorización e interpretación de las nuevas informaciones que
llegan al sujeto, volviéndose así «contenido activo sirviendo para
conducir la conducta y dar un sentido a los hechos» (Moscovici en
Abric 20).
Bajo esta lógica, el núcleo tiene dos funciones: una generadora, ya que a partir del núcleo se consPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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truyen y renuevan los significados de una representación; y una organizadora, porque el núcleo
determina la manera en que se concatenan los otros elementos de la representación.
Por otro lado, se ubican los elementos periféricos, éstos “constituyen lo esencial del contenido de la
representación, su lado más accesible, pero también lo más vivo y concreto. Abarcan informaciones
retenidas, seleccionadas e interpretadas, juicios formulados al respecto del objeto y su entorno, estereotipos y creencias” (Abric 23). En este sentido, los elementos periféricos permiten comprender
cómo se desarrolla la representación en la realidad, ya que través de éstos los sujetos actúan. Lo
anterior permite que la representación social opere en la realidad y a su vez se retroalimente.
Desde la perspectiva de Abric, los elementos periféricos cumplen tres funciones: 1) función concreción, pues “integran los elementos de la situación en la que la representación se produce, hablan del
presente y de lo vivido del sujeto” (24); 2) función regulación, ya que permiten incorporar nuevos
elementos a la representación, organizándolos para reforzarla o transformarla; y 3) función defensa, porque constituyen una especie de parachoques (Flament, 1987 en Abric, 2001 24) que resguarda el núcleo central. En este sentido, la transformación de una representación social empieza por
los elementos periféricos, pues éstos son los que logran llegar a la reformulación del núcleo.
Otro de los aportes a destacar de la teoría de las representaciones sociales es la explicación sobre la
manera en que los sujetos se apropian de una representación social y cómo la ponen en práctica.
Para ello, la formulación teórico-conceptual del proceso de objetivación y anclaje ha dado una explicación importante.
La objetivación es un proceso mediante el cual se materializan los significados, es decir, es el proceso a través del cual “la representación permite intercambiar percepción y concepto. Al poner en
imágenes las nociones abstractas, da una textura material a las ideas, hace corresponder cosas con
palabras, da cuerpo a esquemas conceptuales” (Jodelet 481).
Por otro lado, el anclaje “se refiere al enraizamiento social de la representación y de su objeto. En
este caso, la intervención de los social se traduce en el significado y la utilidad que le son conferidos” (Jodelete 486). En este sentido, el anclaje permite que la representación sea utilizada en una
sociedad, ya que a través de este proceso, la representación social se arraiga al conjunto de valores,
creencias y conocimientos propios de un grupo social.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
261

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Para concluir este apartado y dar pie a la manera en que este referente teórico sirvió como base de
la estrategia metodológica a seguir, se retoma a Gilberto Giménez (2005), quien en su texto “La
concepción simbólica de la cultura”, incorpora la noción de representaciones sociales como un elemento fundamental en la configuración cultural tanto individual como colectiva.
Para entender lo anterior, vale primero retomar la tesis que el autor propone: “Es posible identificar
un campo específico y relativamente homogéneo asignable a la cultura, si definimos a ésta por referencia a los procesos simbólicos de la sociedad” (Giménez 2005 67). De este modo, para Giménez
la organización social de sentido se da mediante lo simbólico, entendido como “el mundo de las
representaciones sociales materializadas en formas sensibles, también llamadas ‘formas simbólicas’,
y que pueden ser expresiones, artefactos, acciones, acontecimientos y alguna cualidad o relación”
(68).
Para Giménez es importante distinguir estas formas simbólicas en dos: formas interiorizadas (estructuras mentales interiorizadas) y formas objetivadas (prácticas rituales y objetos cotidianos).
Desde su perspectiva la cultura debe estudiarse preferentemente a través de sus formas interiorizadas (2005 84), por lo que retoma la teoría de las representaciones sociales, pues le resulta “una de
las vías fructíferas y metodológicamente rentables para el análisis de las formas interiorizadas de
la cultura, ya que permite detectar esquemas subjetivos de percepción, de valoración y de acción”
(Giménez 2005 85).
En este sentido, de acuerdo con Giménez, la cultura interiorizada toma la forma de representaciones sociales. Así al investigar las representaciones sociales de una comunidad se está a la vez comprendiendo la cultura de la misma. Es por ello que para esta investigación resultó relevante retomar
esta perspectiva teórica.
Estrategia metodológica
Para la realización de este trabajo de investigación se partió de la selección de un corpus inicial
compuesto por 45 carpetas de trabajo4 realizadas por estudiantes de la asignatura de Lenguaje y
Pensamiento II en el semestre 2013-II.

Se le llama carpeta de trabajo al conjunto de textos elaborados por cada estudiante a lo largo del semestre. Esta carpeta incluye los
borradores de sus textos e incorpora las correcciones de los mismos.

4

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
262

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Sin embargo ante lo profuso de esta primera selección se tuvo que optar por reducir el corpus. Así
que, en un primer momento, se planteó la idea de llevar a cabo “análisis de caso”, es decir, elegir de
manera aleatoria al menos 10 portafolios que serían analizados bajo la temática ya señalada. Pero
la estrategia antes mencionada tampoco se consideró adecuada debido a que al revisar con detenimiento la selección realizada, se pudo observar que la información obtenida no era suficiente.
Por este motivo, se volvió a la revisión de los 45 portafolios y, a partir de esto, se seleccionaron los
escritos de los estudiantes ya no por caso, sino por contenido en general. De esta manera, se organizó la selección de acuerdo con la temática “la escuela”. De esta selección surgió el corpus conformado por los testimonios de 20 estudiantes en total.
Ahora bien, para lograr un mejor abordaje de los textos que permitiera crear puntos de encuentro
entre ellos y así poder hallar las representaciones en torno a lo nuclear y lo periférico, se partió del
análisis en dos dimensiones: la oportunidad y el riesgo. De este modo, el estudio se dividió en dos
ámbitos: el de oportunidad y el de riesgo, es decir, cómo se construye cada elemento desde el discurso del estudiante como un ámbito para el desarrollo personal y colectivo (oportunidad) o bien,
de qué manera, también en cada ámbito, se presentan debilidades para el desenvolvimiento en estos
mismos aspectos, o cómo influyen de manera negativa (riesgo).
Es así como pudieron observarse puntos de convergencia en el corpus trabajado, que permitieron
crear de manera general una representación de los ámbitos analizados con elementos que la conforman de manera nuclear y periférica, como se verá más adelante.
A continuación se presenta el análisis de los textos autobiográficos. Para ofrecer mayor orden estructural, el análisis se presenta de la siguiente manera: En un primer momento se explica el concepto, posteriormente un cuadro con datos generales y el testimonio textual del autor, y en un
segundo momento se realiza el análisis por parte de la autora de este trabajo.
El barrio
Este apartado tiene como finalidad presentar los hallazgos obtenidos a partir del análisis de los textos
producidos por lo estudiantes y examinados desde el concepto barrio. Como se ha mencionado, la
revisión que se realizó corresponde a dos ejes: la oportunidad y el riesgo. Sin embargo, dada las características propias de los textos analizados, también se presenta información general relativa a los
barrios, misma que fue incluida por los estudiantes como un ejercicio de descripción. Dichos apartados, como se verá más adelante, ofrecen datos acerca de la historia de sus barrios, sus fiestas, su organización y, en algunos casos, de los procesos de transformación que han vivido con el paso del tiempo
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En primera instancia se presenta una breve revisión acerca del concepto barrio, y, en un segundo
momento, se presentan los hallazgos obtenidos del análisis de los textos en cada uno de los rubros
señalados.
Una revisión acerca del concepto
La palabra barrio tiene su origen en la voz árabe barri que significa “salvaje”. De allí pasó al árabe
hispánico como “exterior” y, finalmente, en el español actual, una de sus acepciones es “cada una de
las partes en que se dividen los pueblos grandes o sus distritos”. (DRAE, 2014).
Es así como en la actualidad la palabra barrio designa un territorio conformado ya sea desde la
administración del Estado o bien por cuestiones de carácter histórico. El barrio está compuesto por
un conjunto de personas que habitan un mismo espacio, lo cual las lleva a compartir entre sí ciertos
aspectos de carácter identitario.5 El vivir en un determinado barrio puede generar un sentido de
pertenencia por parte de sus habitantes.
Bruno Cárdenas M., en su texto “El barrio: de fragmentaciones e irreductibilidades” señala que el
barrio es “el espacio de un colectivo que se organiza desde sus prácticas sociales […] de este modo,
el barrio concentra la vida y las cotidianidades del día a día de las personas propias a ese entorno”
(96).
Es importante señalar que el barrio refiere a un espacio creado y desarrollado con respecto a la
urbe. El barrio es pues un lugar que existe con relación a la ciudad. Bruno Cárdenas señala: “Visto
así, el barrio y la vecindad se entenderán como fragmentos urbanos de espacios acotados, entendiendo que en ellos es probable la existencia de rasgos característicos y problemáticas propias” (52).
De sus orígenes, el mismo autor señala:
La identidad se entiende, siguiendo a Gilberto Giménez, como una cualidad no intrínseca sino construida a partir de distintos
factores que tienen que ver con lo sociocultural. La identidad como distinguibilidad, es decir, como el lado subjetivo de la cultura
considerada bajo el ángulo de su función distintiva (Giménez, 2009: 29). Esta distinguibilidad debe pasar por dos procesos: el
auto reconocimiento y el heteroreconocimiento: es decir, la identidad pasa primero por un proceso de reconocerse diferente de los
demás, pero también que los demás reconozcan como diferente al sujeto en cuestión (de acuerdo con Giménez, procesos de identificación y afirmación de la diferencia).
Además de este elemento, es importante mencionar que la distinguibilidad cualitativa, de acuerdo con lo propuesto por Giménez,
estaría conformada por: 1. La pertenencia a una pluralidad de colectivos; 2. Presencia de un conjunto de atributos idiosincráticos
y 3. Una narrativa biográfica que recoge la historia de vida y la trayectoria social de la persona considerada (31). Podría decirse
que la suma de estos tres elementos da como consecuencia la pertenencia social a la que Giménez define como “inclusión de la
personalidad en una colectividad hacia la cual se experimenta lealtad” (31).
De esta manera, podemos decir que la identidad está relacionada tanto con aspectos tangibles como intangibles: territorio, lengua,
pero también sistemas de creencias, idiosincrasia, biografía compartida, sentido de pertenencia.

5
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Inferimos que los barrios fueron constituyéndose por artesanos y
personas que desempeñaban oficios manuales, así como por los
desplazamientos del campo a ciudad, especialmente a partir de
la industrialización con la creación e instauración de fábricas y,
luego, el establecimiento de grupos étnicos carenciados, es decir, se
va generando un espacio territorial que se crea sectorializado por el
hacer laboral y la búsqueda de trabajo manual, del modo como la
ciudad y su ágora se constituyen por las relaciones de poder (96-97).
De allí que el barrio sea relacionado con un aspecto de marginalidad. Ariel Gravano, por ejemplo,
destaca
En síntesis, se distinguen: a) la necesidad de denotar la situación de
diferenciación y desigualdad dentro de la macro-unidad ciudad de
la sociedad industrial del siglo XIX; el barrio es –en estos términosun indicador de la segregación en el uso del espacio urbano de
determinados sectores sociales y, en consecuencia, lo que se distingue
como parte de un todo; y b) la necesidad de un uso connotador de
determinados valores que hacen a la convivencia y a la –en términos
de hoy- calidad de la vida urbana en la comunidad, y revela tanto
los aspectos considerados negativos de la ciudad moderna, como las
utopías y cambios deseados y posibles de imaginar e implementar; y
el barrio se sitúa teóricamente entre el ideal genérico de la vida social
comunitaria y el “caos” de la ciudad moderna (Gravano 13).
De la cita anterior entonces, pueden retomarse dos aspectos que resultaron de suma importancia
para la lectura y análisis de los textos elaborados por los estudiantes. Por un lado, el sentido de barrio asociado a la segregación con respecto de la gran urbe. Por el otro, el barrio como un espacio
donde se genera una identidad propia construida, como ya se ha señalado, en torno a aspectos
materiales –el territorio, por ejemplo- pero también simbólicos -como un conjunto de valores y
creencias, la biografía compartida, el sentido de pertenencia, entre otros.
Tanto los elementos materiales como simbólicos crean un sentido de límite o frontera que dará
lugar a una diferenciación: lo que pertenece al barrio y lo que está fuera de él, nosotros y los otros.
Sin embargo, aún teniendo la adscripción territorial, puede darse un sentido de pérdida. Dejar de
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pertenecer al barrio, aunque se siga habitando ese espacio. ¿De qué forma se da lo anterior?
Bruno Cárdenas M. (2005) señala que el “rompimiento” con el barrio es consecuencia de un quebrantamiento del sentido de igualdad:
[…] en la generalidad de los casos la vinculación social se resiente,
no es aceptada una progresión de vida más o menos importante;
por ejemplo, convertirse en un profesional exitoso. Del mismo modo
acontece con la materialidad, pues esta rompe el equilibrio y la
equidad; no se trata de una envidia per se, sino del rompimiento de la
igualdad. El estatus material cobra conflicto y alejamiento al punto
que la persona se va a vivir a otro lugar para permanecer tranquila,
ya que en el barrio viven los mismos, es decir, los pares (101).
Asimismo, el autor señala que si bien el barrio surge de la fragmentación de la gran urbe, no se
admite la segmentación hacia el interior. Es decir, el cambio en los sistemas de creencias, hábitos,
costumbres, entre otros, rompen de alguna manera la dinámica del propio barrio poniendo en riesgo el sentido de comunidad y pertenencia, lo cual deviene en conflictos y diferencias que pueden
volverse irreconciliables.
Ariel Gravano (2003) señala al respecto:
Los valores son –estructuralmente hablando- relaciones de oposición
e implican una toma de partido, en función de determinados
intereses, por uno de los polos planteados en la relación. Cada uno
de esos términos, a su vez, contiene en su interior naturalizaciones
y deshistorizaciones que esa identidad no se cuestiona, no
problematiza, no pertenece –para el nivel de conciencia de esa
identidad- al mundo que ella preconcibe como dado. Ese mundo de
lo dado sólo será roto por un eje de valores que cuestione ese interior
naturalizado […] Desde el afuera de esa identidad se pone en peligro
esa identidad. Pero es desde el interior de la identidad que se vive la
amenaza mayor, ya que la pone en riesgo de convertirse en otra cosa,
en riesgo de perderse como tal (262-263).
En ese sentido, y tal como se ha planteado al inicio del apartado, el barrio como oportunidad estará
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relacionado con todos aquellos elementos que fortalecen el sentido de pertenencia a una comunidad y que están vinculados con aspectos materiales e inmateriales. En cambio, el barrio desde la
perspectiva del riesgo abriría paso a los elementos que ponen en jaque el sentido de pertenencia,
los valores compartidos, los límites, y que podrán observarse en dos niveles: por un lado, cuando
el propio individuo pone en cuestión ciertos aspectos de su vida cotidiana con relación a su propio
entorno; por el otro, cuando observa que dichos valores se están perdiendo, que se están modificando o bien, que ciertos principios se están rompiendo debido a comportamientos o posturas
asumidas por parte de otros individuos que conforman la comunidad.
Así es mi barrio
Este apartado tiene como objetivo presentar la información referida por los estudiantes con respecto a cómo es su barrio, así como destacar los elementos tanto materiales como simbólicos que
retoman para reconstruirlo para sí mismos y para el lector. Dichos elementos sirven como una guía
para conocer la representación que existe del lugar que habitan, es decir, cómo es que, desde su
percepción, se constituye la identidad colectiva del lugar en el que viven: los valores, tradiciones y
la historia.
Es importante señalar que para este apartado se retomaron únicamente los textos de estudiantes
que habitan en la zona de Cuautepec. Sin embargo, cabe señalar que existen otras narraciones
igualmente importantes por el testimonio que presentan con respecto a otros barrios del norte de
la ciudad, y que comparten con Cuautepec el sentido de marginalidad,6 sin embargo, no se incluyeron por cuestión de espacio.
Cuautepec a distintas voces
Cuando se trata de reconstruir la historia del barrio, es común que los estudiantes entremezclen la
historia personal con la historia del lugar que habitan. Los recuerdos se construyen a partir de lo
que se escucha decir, de lo que refieren otras personas, de lo que les tocó presenciar y vivir. Es así
como la descripción que se hace del barrio está conformada por recuerdos personales, pero también por otros que pertenecen más a la memoria colectiva.
A continuación, se presentan fragmentos de la narración de los estudiantes referente a su barrio.

6

Como el caso de las colonias: San Felipe, Nueva Aztacoalco, San Pedro Xalpa, Campestre Guadalupana y Vergel Guadalupana.
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7
Cuautepec es una zona conformada por cerca de 30 colonias. La región, históricamente, se divide
en Barrio bajo y Barrio alto.8 Los testimonios presentados, si bien pueden parecer repetitivos en
algunas ocasiones, presentan un repertorio de elementos que contribuyen a conformar la representación que los propios habitantes tienen de la zona. Como ha podido observarse, estos elementos
están construidos a partir de la precariedad, de la ausencia de todo aquello que debería proveer el
entorno y no está.
De esta manera, la descripción del lugar está construida por una serie de ausencias. Lo que no hay
es lo que conforma la representación del lugar. “No hay”: agua, luz, alumbrado, calles pavimentadas,
servicios de transporte, entre otros. Es importante señalar que estas ausencias siempre refieren al
pasado, en contraste con el presente desde donde se narra, en donde se han proveído de la mayoría
de los servicios. Si bien no todos funcionan como es debido –el drenaje, por ejemplo- el Cuautepec
del presente “sí tiene”, contrario a lo que ocurría en el pasado. Es así como los estudiantes refieren,
por ejemplo, que hoy en día el transporte público llega “hasta la punta del cerro”.
Además de la construcción del recuerdo y de la historia del lugar a partir de la precariedad, destaca
el hecho de que en la mayoría de los testimonios refiere que Cuautepec es una zona con un alto
índice de inmigración. Es decir, la historia del lugar, de acuerdo con las narraciones realizadas por
los estudiantes, está marcada por la llegada de personas que vinieron a poblar el lugar, incluidos los
Sobre lo que causó la división de la zona en barrios, hay distintas versiones de acuerdo con el informante, si pertenece a Barrio alto
o Barrio bajo. Por ejemplo, la estudiante MRGA, quien habita en Barrio bajo, refiere: “Otra persona nos contó por qué se separaron
Barrio Alto y Barrio Bajo, dicen que había un sentimiento de repudio entre los barrios, la causa aparentemente era porque los de
Barrio Alto vinieron a invadir tierras que les pertenecían a los de Barrio Bajo”.
7

Sobre lo que causó la división de la zona en barrios, hay distintas versiones de acuerdo con el informante, si pertenece a Barrio alto
o Barrio bajo. Por ejemplo, la estudiante MRGA, quien habita en Barrio bajo, refiere: “Otra persona nos contó por qué se separaron
Barrio Alto y Barrio Bajo, dicen que había un sentimiento de repudio entre los barrios, la causa aparentemente era porque los de
Barrio Alto vinieron a invadir tierras que les pertenecían a los de Barrio Bajo”.

8

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
271

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
mismos autores de los textos. Frases como “yo no soy de Cuautepec” o “llegué a Cuautepec cuando
tenía tantos años” conforman lo que puede llamarse una biografía compartida.
Es así como Cuautepec se presenta como una zona de origen rural que empezó a “recibir” personas
de lugares inciertos,9 que encontraron, por lo barato de los terrenos ejidales, una oportunidad para
establecerse. Sin embargo, lo barato se debía, en gran medida, a que la zona aunque no tan alejada
del centro de la ciudad, se caracterizaba por toda una serie de carencias en lo que se refiere a servicios públicos. Parte de la representación que se muestra de la zona tiene que ver precisamente
con cómo se fue transformando, dejando atrás ese aspecto campestre y terregoso para convertirse
en una pequeña metrópoli. La historia de este proceso forma parte, como se ha observado, de la
biografía de cada uno de los estudiantes cuyos testimonios se han recuperado.
Otro de los aspectos que interesa señalar y recuperar de los textos de los estudiantes, son los que
refieren a sucesos de carácter histórico, lo cual parece dar, por un lado, un sentido de pertenencia e
identidad al sujeto, y, por el otro, lo proveen de orgullo. Es de destacar que, como se ha mencionado, los testimonios recuperados para este apartado provienen de personas que no son originarias
de Cuautepec, sin embargo, dichos elementos se viven como si fueran propios y provocan en los
distintos narradores un sentimiento de satisfacción de pertenecer a un lugar con “tanta historia”. Es
así como la precariedad se compensa con este tipo de recapitulaciones.
Ejemplo de lo anterior es la iglesia de la Preciosa Sangre.

10

Es importante señalar que si bien la mayoría de los estudiantes refiere en sus textos que no son de Cuautepec, no indican de qué
lugar provienen o de dónde son sus familias. Como si su propia historia se iniciara al haber llegado a esa zona.
9

La iglesia de la Preciosa Sangre de Cristo es traída a colación por buena parte de los estudiantes cuando se hace una descripción
del lugar.
10
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De igual manera, se recuperan otros monumentos como el kiosco de Barrio bajo.

Asimismo, se hace hincapié en otro templo que es para Barrio bajo lo que la Preciosa sangre para
Barrio alto:

Además de estos elementos materiales que conforman la cultura y la identidad de los estudiantes
que habitan en Cuautepec, otros hechos históricos se recuperan como parte de la memoria colectiva y como un motivo de orgullo. Por ejemplo:
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11

Si bien la historia oficial puede contraponerse a lo antes narrado, lo importante en todo caso es
cómo se crea desde la oralidad “otra historia” que circula de generación en generación y que dota
de orgullo a los habitantes de la zona, sean o no originarios del lugar.
Los elementos recuperados a lo largo de este apartado nos hablan de que los estudiantes que habitan en la zona de Cuautepec comparten ciertos aspectos tanto simbólicos como materiales, mismos
que contribuyen a conformar la representación que hay en torno a su barrio. Si bien buena parte no
son originarios de la zona, han pasado por un proceso de apropiación de dichos aspectos, lo cual
conlleva a crear un sentido de pertenencia y arraigo. Entonces, ser de Cuautepec no sólo tiene que
ver con pertenecer a una familia de las que históricamente se asocia con la historia del lugar, sino
compartir y asumirse como parte de ese entorno. De igual manera puede observarse que dentro de
los testimonios recuperados hay un sentido de pertenencia al lugar, aunque no se deje de observar
y hacer hincapié en los aspectos negativos, de los cuales se hablará en el siguiente apartado.
El barrio como riesgo
Es conveniente señalar que al realizar la sistematización de la información correspondiente al tópico barrio, bajo la categoría de riesgo, fueron numerosos los hallazgos que se pudieron obtener.
Puede decirse que sobrepasan en gran medida al ámbito del barrio visto como oportunidad. Lo
11
La primera noticia refiere al compositor mexicano Juventino Rosas (1868-1894). De acuerdo con la historia oral de Cuautepec,
se señala que Juventino Rosas vivió en ese lugar y que allí compuso el vals “Sobre las olas”. En una entrevista realizada a Lorenzo Montaño, originario de Cuautepec, y recopilada en el libro Imágenes e historias de Cuauhtepec (2009) puede leerse: “Como
a Juventino le gustaba tomar, en una cantina se quedó dormido y tenía asignado un trombón y se lo robaron, entonces él ya había
conocido a un señor de nombre Fidencio Carbajal, que iba a La Merced. Nada más había un camioncito que salía de Cuauhtepec a
La Merced, y de regreso se venía a las 10 de la noche, y el que se quedó, se quedó allá y ya no podía regresarse. Juventino le platicó
su historia y Fidencio se lo trajo a vivir a Cuauhtepec. Pero aquí resulta una cosa muy curiosa, que él se enamora de la hermana de
este hombre, de don Fidencio Carbajal. La muchacha se llamaba Mariana, y resulta que Juventino la acompañaba al río, a la barranca, a lavar la ropa. Ella lavaba ropa, y ahí comenzaba a marcar algunos símbolos de música en la arenita. Él no conocía el mar,
se lo imaginaba […] Se fue y entonces a Juventino Rosas lo entrevista en cuba un periodista y le pregunta si él había compuesto el
vals “Sobre las olas” (1888) y él le responde que no. El periodista pide que lo escuche. Juventino lo escucha y le comenta: “¡Ah, no.
Ese lo compuse yo! Pero no se llama “Sobre las olas”, se llama “A la orilla de un manantial”. Y es que Juventino Rosas vendió la
letra a la casa Wagner, y ellos le cambiaron el nombre. Sin embargo la letra dice “En la inmensidad de las olas flotando te vi”. Pero
Juventino no conocía el mar” (139). Acerca de la presencia del Che Guevara en Cuautepec, no he encontrado noticia que secunde
esa narración.
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anterior nos habla de una representación generalizada del lugar que se habita como un centro de
conflictos y en conflicto permanente, cotidiano, provocado por razones no muy diversas, de acuerdo con las narraciones realizadas por los estudiantes.
Para iniciar, vale la pena retomar un texto que refiere a la colonia La Pastora. La narración sintetiza
los aspectos asociados al barrio como riesgo, mismos que se encuentran en los textos producidos
por otros estudiantes.

Efectivamente, se refiere en el texto, La Pastora es una colonia que empieza en las faldas del Chiquihuite, y se desarrolla hacia arriba del cerro. Se encuentra a las orillas de Cuautepec, en la zona de
Barrio bajo. La Pastora, como algunas de las colonias que conforman la zona, está relacionada, en
la prensa de nota roja, con asesinatos y crímenes, robo y algunos otros hechos delictivos.
Del testimonio recuperado anteriormente, interesa destacar algunos aspectos. Por un lado, la ausencia de espacios recreativos y cómo este hecho se asocia, en la representación del lugar, al origen
de ciertos comportamientos, pues aunque no se diga de manera tácita, se encuentra implícito en
la manera en que se estructura la narración. Baste señalar que enseguida de haber referido que
su colonia no cuenta con áreas verdes, el estudiante señala que hay mucha inseguridad. De igual
manera, se hace hincapié en que no hay interés por fomentar actividades recreativas y, como un
consecuente, se hace énfasis en que no hay quién se interese por la seguridad. Visto de este modo,
en la descripción del lugar, como parte del “paisaje”, parece encontrarse la ausencia de Estado y el
desinterés de lo que sucede o deje de suceder en esa región.
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Por otro lado, interesa resaltar la manera en que se interioriza y se normaliza esa forma de vida. Es
decir, el estudiante hace una descripción nada halagüeña de su entorno, sin embargo, lo narrado
pierde su efecto al decir que su colonia es como todas las colonias del país. Por un lado esto nos
habla de que existe una representación de que se vive un clima de inseguridad generalizado, pero
también es un signo de cierta conformidad con lo que se está viviendo lo cual puede hacer más
soportable el día a día, con todo lo que esto conlleva.
La inseguridad es uno de los tópicos que más se refieren en los textos de los estudiantes. He aquí
algunos de los testimonios.

La inseguridad se relaciona, por un lado, con lo que los estudiantes dan en llamar “falta de oportunidades”, y que alude al ámbito escolar pero también al laboral. Por otro lado, se relaciona también
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con la sobrepoblación de la zona provocada, por un lado, por el alto índice de embarazos de personas jóvenes, pero también por la inmigración. Resulta curioso dado que, como ya se ha apuntado,
la mayor parte de los estudiantes no son originarios del lugar y, sin embargo, ven a los recién llegados como los causantes de muchos de los problemas que se han generado en la zona.

Como puede observarse, existe la idea de un pasado que, aunque con carencias materiales –por lo
que se ha referido con respecto a la ausencia de servicios- era mejor que el ahora. La inseguridad se
aprecia como “algo de hoy”, ocasionada por la llegada de “otros” que irrumpieron en la zona y trajeron consigo otro tipo de valores y costumbres. Además, la sobrepoblación encarece los recursos
y hace más difícil sobrellevar la vida.

Entonces, se crea la representación de que en el pasado, a pesar de las condiciones de precariedad
que prevalecían en la zona, todo era más seguro: los niños podían salir a la calle, las personas se
conocían, había confianza y seguridad.
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Aunado al problema de la inseguridad y la falta de infraestructura como uno de sus detonantes, se
encuentra el de las adicciones, particularmente a las drogas y el alcohol. De igual manera, se señala
el aumento del transporte público informal –los taxis pirata- como elementos que abonan a este
clima de inseguridad:

De igual manera, se hace hincapié en las problemáticas derivadas por situaciones de orden climatológico, la lluvia principalmente, que cada año provoca severas inundaciones. Como ya se ha señalado en el Capítulo 2 de este trabajo, en época de lluvias las personas pueden llegar a perder buena
parte de sus bienes debido a que las casas se inundan. Asimismo, la vialidad se ve severamente
afectada. La lluvia incluso lleva a impedir el acceso de los medios de transporte, tanto particulares
como públicos.
Puede observarse que, en lo que se refiere al barrio como un ámbito de riesgo, el núcleo de la representación está conformado por la inseguridad como principal detonante de esta situación. Como
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elementos periféricos pueden considerarse los distintos aspectos que, a decir de los estudiantes,
son la causa de dicha situación. Entre estos están: la “falta de oportunidades”, que tiene que ver con
el ámbito escolar y laboral, así como con la falta de espacios recreativos y de convivencia. De igual
forma, se encuentran otros elementos como: la inmigración, la sobrepoblación de la zona, la precariedad de la oferta laboral que ha detonado en la proliferación de ciertas prácticas como el autoempleo en medios de transporte informal. Además de otras formas de comportamiento asociadas
al riesgo se encuentran las adicciones, particularmente a las drogas y el alcohol.
Estas inconveniencias se ven, sin embargo, aminoradas cuando los estudiantes retoman los aspectos positivos del barrio. Muchos de estos elementos ya fueron señalados en el apartado anterior, sin
embargo, queda un aspecto pendiente que se abordará en el siguiente apartado.
El barrio como oportunidad
A pesar de que en lo general los estudiantes destacan sobre todo los aspectos negativos que convierten el barrio en un espacio de riesgo, en sus textos se abre un sitio para la posibilidad y la oportunidad.
Como se ha mencionado en el apartado “Cuautepec a distintas voces”, un motivo que causa orgullo es el conjunto de elementos históricos que rodean al lugar. De igual forma, la serie de valores
y tradiciones que, a decir de los estudiantes, se comparten entre la mayor parte de los vecinos.
Estos elementos conforman lo que se ha dado en llamar “comunidad”.12 El barrio como ámbito de
12
El término de comunidad alude en su uso cotidiano a una agrupación de personas unidas entre sí por algún elemento en común.
Es por ello que el término de comunidad usualmente está ligado al de identidad y, con ello, a los aspectos que la conforman: lengua,
territorio, costumbres, biografía compartida, entre otros. De esta manera, al tratar de definir lo que es la comunidad habría que
partir del principio de que está conformada por aspectos tangibles e intangibles. De acuerdo con lo apuntado por José Ramón Terry
Gregorio (2012), fue Ferdinand Tönies uno de los primeros estudiosos en poner el término de comunidad en la discusión académica
al publicar su libro Comunidad y sociedad en 1887. En este texto, el autor establece las distinciones entre la comunidad y la sociedad,
tomando como base la división del trabajo. Asimismo, destaca como elementos constitutivos de la comunidad los siguientes: placer,
hábito y memoria (en Terry Gregorio, 3). A partir de Tönies, numerosos autores desde distintas disciplinas han abordado el tema de
la comunidad y tratado de definir el concepto. Para Terry Gregorio, este interés “pone de manifiesto la importancia que se le concede
a la comunidad, entre otras razones, porque se reconoce que es el lugar donde los miembros que la integran establecen un conjunto
de interacciones sustentadas en la cultura, los valores, las tradiciones y creencias, elementos que constituyen un factor de unidad
e impulso al desarrollo” (2). Cabe señalar que el sentido de comunidad no ha sido permanente sino que ha cambiado de manera
constante tanto diacrónica como sincrónicamente: de acuerdo con la época, pero también con las necesidades de un contexto específico. Sin embargo, como apunta Terry Gregorio: “Las reflexiones realizadas sobre el concepto de comunidad demuestran que
independientemente de la disciplina científica que la estudie, se estructura a partir de los siguientes factores transversales: población,
territorio, sentimiento de pertenencia y recursos” (4).
Asimismo, a pesar de los cambios, el sentido de comunidad está habitualmente relacionado con aspectos positivos. La comunidad se
plantea como el lugar seguro en el que el individuo puede desarrollarse de manera plena y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo
de otros individuos y de la comunidad en su conjunto. La comunidad contribuye a la configuración de la identidad individual y colectiva. Lo anterior presupone que los elementos que la constituyen forman parte no sólo de la constitución del sujeto sino también
de su ser social.
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oportunidad estaría entonces relacionado con los aspectos que conforman y fortalecen los lazos
comunitarios.

Además de la convivencia cotidiana, que estrecha los lazos de amistad y fraternidad, se destaca el
trabajo en conjunto para lograr un bien común.

Si bien algunos estudiantes refieren que “la faena” era una costumbre que ha disminuido con el
paso de los años, derivado precisamente de la llegada de tantos pobladores, el trabajo y la organización comunitaria se siguen dando, especialmente con las fiestas religiosas.
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Las fiestas, los ritos, estrechan los lazos entre la comunidad. A pesar de las diferencias surgidas, se
hace hincapié en los elementos que estrechan los vínculos sociales.

Es así que, si bien la representación del barrio asociada al riesgo prevalece en la mayor parte de los
textos, los estudiantes tratan de equilibrar dicha percepción haciendo alusión a cuestiones positivas
que se encuentran a su alrededor. El ingenio, las costumbres, los valores, las fiestas, los monumentos históricos, el trabajo comunitario, forman parte de los elementos periféricos que conforman la
representación.
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Como conclusion, puede decirse que a pesar de las circunstancias adversas que rodean la vida en el
barrio, se busca, desde el discurso, una estrategia para aminorar los aspectos negativos. Las razones
parecen ser múltiples: desde pensar que todas las colonias del país son inseguras, hasta echar mano
de elementos tangibles e intangibles que son motivo de orgullo para los habitantes de la zona. De
esta manera, se crea una representación en disputa: por un lado, compuesta por todos los elementos negativos que se pueden observar en el día a día y que forman parte de la representación de los
externos a la zona, principalmente derivados de las noticias que de Cuautepec se tienen desde la
prensa fundamentalmente. Por otro lado, están todos aquellos aspectos que construyen desde lo
cotidiano la identidad y el sentido de arraigo de los propios pobladores.
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La niñez indígena con discapacidad:
retos metodológicos para combatir la discriminación
Dra. Laura Romero
UDLAP
Lic. Juan Méndez
ENAH
Introducción
El discurso sobre los derechos humanos ha ampliado la percepción sobre la inclusión de las personas con discapacidad. Sin embargo, en la realidad, se les sigue confinando a la exclusión y a un
trato discriminatorio, muchas de las veces, enmascarado en una perjudicial aura de compasión.1
El tema de la discapacidad nos coloca ante uno de los mayores retos como sociedad y nos obliga a
preguntar qué hay detrás –culturalmente hablando- de la exclusión y la carencia de justicia social
para este grupo en particular.
Desde la antropología, el tema, pese a afectar a más del 5.1% (INEGI, 2010) de la población,2 poco,
si no es que nada, se está haciendo para entender los procesos antes mencionados y generar, en la
medida de lo posible, acciones que puedan transformarse en políticas públicas y acciones desde la
sociedad civil.3 Esta ausencia, lamentablemente, no ha afectado sólo a la antropología sino a otras
ciencias sociales. La pregunta es inmediata, ¿por qué?
Siguiendo a Patricia Brogna (2006:1), consideramos que no tenemos una base teórica suficiente
para abordar el tema con fines explicativos. Esta ausencia de elementos nos convoca a mirar dete1
Hablamos de inclusión mas no de integración. En el caso de la inclusión la diversidad es condición constituyente de la realidad,
mientras que en la integración los elementos “normales” se vuelven tolerantes con la diferencia. Una sociedad que apuesta por la
inclusión se adapta para atender las necesidades de todos. Una sociedad integradora espera que las personas con discapacidad se
adapten a la sociedad a la cual desean “integrarse”.

A nivel internacional la estimación es superior, pues se considera que 1 de cada 10 niños en el mundo vive con alguna discapacidad
moderada o grave. Sin embargo, la UNICEF (2013) enfatiza la relatividad de los datos debido a la ausencia de fuentes confiables de
información y a la negación de las familias a hablar del tema.
2

Notables excepciones son el Proyecto CIESAS-Unidad Pacífico Sur-UNICEF coordinado por la Dra. Paola Sesia y Piña Palmera
A.C. también en Oaxaca. Y Olga Montúfar en el Valle del Mezquital.
3
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nidamente nuestros principios explicativos y compararlos con el contexto social motivo de nuestras reflexiones. Nos lleva, también, a “desnaturalizar” la diferencia y a pensar a qué nos referimos
cuando de discapacidad hablamos.
Los modelos de atención nos permiten ver cómo se han movido las categorías occidentales sobre
el tema y entender cómo se conceptualiza la discapacidad. Sabemos que los conceptos no son definiciones neutrales, sino el marco de categorías que ocasionan acciones, planteamiento y relaciones.
Sabemos también que las convenciones jurídicas, no norman –en el ejercicio del día a día – las relaciones sociales. Los modelos de atención han caminado con un aire absolutamente evolutivo. Su
trayectoria hace parecer que hemos abandonado los antiguos paradigmas. Sin embargo, no es así.
Y digo que no es así, porque todos los días vemos acciones que ofenden, que denostan, que aíslan.
Todos los días, leemos declaraciones de ministros, líderes religiosos, alcaldes, entre otros muchos,
que nos hacen girar la cabeza y darnos cuenta de lo poco que hemos avanzado.
Si bien en el actual modelo social, la discapacidad es consecuencia del contexto social no hemos
entendido bien a bien ese contexto. O ¿deberíamos decir esos contextos?. Sabemos que este modelo
está íntimamente relacionado con el respeto a los derechos humanos y es resultado de largas luchas,
principalmente de la comunidad integrada por las personas con discapacidad.
Ahora bien, la presente ponencia busca convocar a detenernos un poco en esos contextos y compararlos. Debemos entender que conceptos como modelos de atención de la discapacidad, derechos
humanos, derechos de la infancia se entretejen como logros alcanzados, apenas, en la segunda
mitad del siglo XX. El reto es, no sólo llevar a los hechos los avances en materia de Convenciones,
Declaraciones y ratificaciones, sino identificar la enorme homogeneidad de contextos culturales
y sociales de las personas con discapacidad, específicamente en el caso que me ocupa de la niñez
indígena con discapacidad. Una población para la que no han llegado ni los beneficios de los derechos para la niñez, ni los del Convenio 169 de la OIT, y mucho menos los de las personas con
discapacidad.
La propuesta es pensar en dónde estamos cuando exponemos nuestros avances. Qué podemos decir de la niñez indígena con discapacidad. ¿Por qué no hay datos? ¿Quién les “acerca” los beneficios
del modelo social de atención? Y, más aún, quién se ha detenido a entender qué es la discapacidad
en contextos indígenas. Cómo se define la normalidad en dichos contexto. Si el modelo social gira
la mirada al contexto, ¿cuál es el contexto cultural de la niñez indígena con discapacidad? Muchas
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preguntas, poco tiempo para actuar. Unas líneas para iniciar.
¿Aportaciones? desde las ciencias sociales
Pensar desde la Antropología significa entender los contextos sociales que alimentan y son alimentados por las relaciones sociales. Para los antropólogos es difícil entender el mundo a partir de
categorías absolutas, pues sabemos que en materia humana nada es natural. Sí, nada. Nada sólo por
el hecho de que cada sujeto/objeto que nos rodea ha sido pensado desde una lógica cultural propia.
Esta reflexión sobre la otredad nos permite matizar la hipótesis de similitud de prácticas, la cual nos
hace creer que todos deberíamos resolver, enfrentar, explicar y vivir él y en el entorno de la misma
manera. Sabemos que no es así. Y es bajo este juego de posiciones que nos acercamos a entender
cómo “el otro” explica el mundo. El “otro” antropológico no es un ser, una persona, no es mi contrario ni mi diferente. No es quien no soy yo. El otro antropológico es una herramienta metodológica. Es una categoría epistemológica que me permite pensarla desde mi mismidad. Si esto es tan
cierto, ¿qué habrá pasado que no hemos podido como ciencia social pensar en estos términos a la
discapacidad?
Nuestro interés sobre el tema de la discapacidad surge en medio de una larga reflexión sobre la
enfermedad en contexto indígenas, específicamente en el sureste poblano. Trece años de trabajo de
campo. Trece años de escuchar de personas locas, mochas, ciegas y mudas. Trece años de escuchar
que estas “enfermedades” se contagian, que son castigos, consecuencias del incesto, de la luna, del
eclipse. Trece años para darme cuenta de que no había un solo registro “oficial” sobre personas con
discapacidad y que no había estudios antropológicos sobre el concepto.
Al iniciar las pesquisas sobre el tema, nos percatamos no sólo de la ausencia de materiales sino de
supuestos muy fuertes: “en las comunidades indígenas se violan los derechos de las personas con
discapacidad”; “el estado mexicano los ha olvidado”. Por citar un caso específico, en abril de 2014,
una noticia aparece. Entre sus líneas se lee:
En Axtla, Xilitla, Coxcatlán, Tamanzunchale, Matlapa, municipios
de la Huasteca con alta población indígena en condición de pobreza,
se repiten estas historias con otros nombres, con otros rostros, pero
iguales: niños que no acuden a las escuelas o van sólo uno o dos días
por la dificultad para trasladarlos. Entre los caminos inaccesibles y
el poco dinero para pagar el pasaje (con un costo de entre 12 a 25
pesos por boleto), la pobreza los excluye del acceso a sus derechos
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consagrados en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña,
así como la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad”.
Más adelante continúa, bajo el singular encabezado: NIÑOS ENCERRADOS:
Los que son cargados en rebozos al menos asisten a la rehabilitación
o a las clases de los centros de atención múltiple, donde también
reciben instrucción y capacitación laboral. Pero en la Huasteca hay
niños y niñas con discapacidad que siguen en sus comunidades, que
nunca han recibido atención, que jamás acudieron a la escuela y que
ahí encerrados pasan los años hasta convertirse en adultos.
La nota estremece. No hay duda. Y al mismo tiempo me lleva a preguntarme, ¿por qué sucede esto?
¿Qué pasa en la cabeza de las personas de esas comunidades que propicia estas acciones? ¿Por qué
la autora de la nota afirma?
Las maestras del CAM de Matlapa insisten a su madre, una y
otra vez, que lo lleve, pero la dificultad del traslado y la situación
económica de su familia hacen que José permanezca encerrado, que
jamás haya aprendido braille ni se haya relacionado con otros niños
con discapacidad.
La nota pone en tela de juicio las acciones gubernamentales para hacer accesible a la población
indígena los beneficios que derivan de los tratados internacionales y de las convenciones, pero mi
propuesta es que, aunado a esto, pensemos en el contexto cultural donde se define la discapacidad.
Además de la ineficiencia del estado debemos entender el contexto indígena y considerar, al menos,
que existe la posibilidad que “la” discapacidad no sea un concepto compartido.
Si bien es cierto que el debate sobre la discapacidad es un tema prácticamente ausente en el
ámbito de la antropología, otras áreas de las ciencias sociales han derramado mucha tinta al respecto. En el caso del derecho, el tema se aborda desde el ámbito de las nociones jurídicas vinculadas a
los derechos humanos.4 No cabe duda de que esto es fundamental para posibilitar la equidad en el
4

Véase Hidalgo (2006) para una revisión general sobre la temática
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acceso a la justicia, sin embargo, los fundamentos jurídicos –en su mayoría- prestan poca atención
a las categorías no occidentales que resultan vertebrales para la correcta aplicación de lo establecido
tanto en las Constituciones como en los diversos tratados internacionales en materia de derechos
humanos. Uno de los principales problemas que encontramos cuando analizamos el discurso jurídico es la idea de que existen conceptos universales que regulan el pensamiento humano. El debate
se acalora cuando pensamos que no es así, ni siquiera al interior mismo de un Estado-Nación ni en
el discurso jurídico mismo.5
No siendo la intención central de este artículo analizar las dinámicas operativas del derecho, sino
empezar a deshilvanar los hilos con los cuales recuperar y analizar las nociones indígenas sobre la
discapacidad, la persona y el cuerpo normal, mencionaremos sólo a manera de ejemplo algunas de
las categorías jurídicas que apuntalan el discurso de los derechos humanos y que en muchas ocasiones resultan chocantes con las categorías locales.
Sin profundizar demasiado, podríamos decir que la historia de los derechos humanos tiene como
fondo la diada persona/ser humano, así como sus correspondientes derechos frente a la autoridad
y la comunidad (Solis, s/f: 79). Sin embargo, la idea general de persona no ha sido siempre idéntica,
ya que sus contenidos han cambiado con el tiempo. Es importante recordar que durante un gran
lapso de la historia, los beneficios sociales como la libertad y la dignidad, estaban restringidos a
un solo conjunto, excluyendo, por ejemplo, a las mujeres. Lo anterior se deriva de una visión diferenciada entre el derecho positivo y el derecho natural. En el primero, es –justamente- el orden
jurídico el que otorga la calidad de persona al ser humano; mientras que el segundo asume que el
ser humano -por el sólo hecho de serlo- posee el estatus de persona (Carpizo, 2011).
Pero ¿cuál es la búsqueda general cuando de derechos humanos hablamos? Sin duda, la idea de
igualdad y dignidad humana. Sobre esta última, Jorge Carpizo realiza una breve síntesis que busca
explicitar a qué nos referimos cuando de dignidad humana hablamos. Él, retomando a diversos
autores, dice que sus características son:
la razón y la libertad que la persona posee, la racionalidad humana
que le permite tomar decisiones deliberadas, la superioridad de la
persona por sobre todos los demás seres y por la pura intelectualidad,
5
Un ejemplo interesante sobre los problemas del traslado de las categorías jurídicas a las lenguas indígenas nos lo presenta Pitarch
(2013: 181-208) en Los extravíos de la traducción: Una versión tzeltal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estas
dificultades no debe ser atribuidas a las lenguas indígenas sino a los contenidos (y aspiraciones) universalizantes que enmarcan las
declaraciones occidentales sobre los derechos humanos.
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entendida como la capacidad de comprensión directa de las cosas,
incluso de las espirituales, por estar el hombre (sic) dotado de
inteligencia y libertad, por ser distinto y superior a todo lo creado.
(Carpizo, 2011,6).
Independientemente de todas las objeciones que se pudieran tener sobre la posición encumbrada
del ser humano por encima del resto de los seres vivos, las anotaciones anteriores nos permiten
ver el lugar preponderante de la razón como categoría subyacente a la idea de dignidad humana,
pues junto con la voluntad, la libertad, la igualdad y la historicidad, singularizan y caracterizan a la
persona (Carpizo, 2011, 8), titular de los derechos que emanarán de numerosos y diversos documentos. Pero ¿qué sucede entonces con quienes carecen de dichas cualidades?
Tomando en cuenta que, en medio de las numerosísimas definiciones, los derechos humanos son
aquellos derechos indispensables e inalienables, que resultan atribuidos directamente por las normas jurídicas de todos en cuanto personas y ciudadanos capaces de obrar, quedaría implícito que
todos los seres humanos poseerían la titularidad de dichos derechos. Sabemos, no obstante, que no
es así, pues varios son los sectores que históricamente han sido excluidos de la posibilidad de tener
una vida digna: mujeres, niños y niñas, adultos mayores, migrantes, discapacitados e indígenas. Es
decir, la idea de persona empieza a desdibujarse y en su lugar aparece un sujeto cuyas cualidades
corresponden a un grupo muy reducido.
He mencionado ya que me interesa centrar la atención en los niños y niñas indígenas con discapacidad, quienes, por si no fuera poco, viven en condiciones de marginación y pobreza. Posicionándonos frente a una población que debe padecer cada día una cuádruple discriminación. El punto
aquí es, ¿es sólo la falta de aplicación por parte del Estado de lo establecido en las Constitución y en
los tratados internacionales lo que limita el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en
general y de los indígenas en particular? O ¿será acaso que –independientemente de la negligencia
del Estado mexicano para resguardar los derechos humanos- estamos frente a un tema cuyas raíces
son más profundas? En resumen, la idea central es que la exclusión de las personas con discapacidad opera, y no sólo en el caso de los pueblos indígenas, bajo argumentos culturales y sociales sobre
la normalidad y la noción de persona. Se trata, entonces, de representaciones sociales compartidas
por una comunidad dada que posee una serie de saberes con los cuales define a los sujetos y a las
relaciones entre ellos. Estos saberes difieren entre comunidades de sentido, resultando conflictiva
su relación, pues parten de supuestos diferentes.
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La ideología de la normalidad
Un equipo de investigadores (Rosato et al., 2009), adscritos a diferentes universidades argentinas,
ha realizado un importante estudio de la discapacidad como producto material y simbólico en el
contexto de las relaciones sociales. Siguiendo esta propuesta, me interesa traer a la mesa del debate
una noción central para entender cómo operan las sociedades para con la población con discapacidad: la idea de normalidad.
Cuando pensamos en la discapacidad6 es probable que se nos vengan a la mente una serie de adjetivos para definirla. Entre ellos, según estudios realizados en 2004 con usuarios de servicios de salud
en España, encontramos adjetivos relacionados con: miedo, silencio, incomunicación, angustia,
maltrato, dependencia, impedimentos, necesidad, desamparo. (Esser y Roja, 2006, 158-164). Lo
anterior deja ver que cuando una sociedad se instituye a sí misma como tal, encuentra siempre
la existencia de otros seres humanos y otras sociedades y los define como superiores, inferiores
o iguales. (Castoriadis citado en Soto, 2011,209). Por consiguiente, la operación central del pensamiento social/individual es la de nosotros vs los otros. Y de ahí, aquella que para la presente
investigación es nuestra principal fuente de reflexión: normalidad (atribuida siempre y de manera
infalible al nosotros) y anormalidad (rasgo distintivo atribuido al otro).
La relación entre el nosotros y el otro, opera bajo categorías de normalidad y anormalidad o, bien,
de similitud y diferencia. Sobre las primeras, estudios realizados en Argentina revelan que entre
los valores asociados a lo “normal” podemos encontrar algunos como: correcto, capacidad, salud,
hábil, libre y apto. (Rosato, et al., 2009,94), justamente lo opuesto a los conceptos asociados con la
discapacidad. Siguiendo a Deleuze (2009) esta tensión constante entre lo semejante y lo diferente
nos remite siempre a una relación de alteridad. A concebir mi relación de cercanía o lejanía con el
otro a partir de lo que admitido como integral y constituyente del ser semejante. Pensado de este
modo, la discapacidad es un discurso sobre la alteridad que nos pone de frente a una noción evidentemente construida y, por tanto, no natural.
Al ser la normalidad una condición atribuida al ser definida culturalmente, no podemos concebir
que en todo momento y en todo lugar esta idea haya operado de la misma manera. Un ejemplo lo
encontramos en el caso mismo de la discapacidad, pues no es difícil pensarla como un reflejo de la
De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar
con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.

6
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definición social de lo normal, ya que no ha sido ni especificada ni tratada bajo los mismos esquemas, pues ha sido pensada desde diversos ámbitos, lo que nos indica que no hay nada de “natural”
en ella, sino una diversidad funcional, física, intelectual o emocional que socialmente se decodifica
y se valora de maneras relativas y no universales. Quizá, lo único universal sea la discriminación y
la exclusión que son ocasionadas, como repetidamente he mencionado, por los parámetros culturales que nos dictan lo que es normal y lo que no lo es.7
La ideología de la normalidad oculta que la diferencia es elemento constitutivo de lo humano. En
el caso de la discapacidad:
no sólo los define por lo que no tienen: su falta, su déficit, su
desviación, su ausencia y su carencia, sino que también confirma la
completud de los no discapacitados, que suelen ser igualados a los
normales […]. Esta lógica binaria se asienta sobre el ‘convencimiento’
del valor de la normalidad: está bien ser normal y, si alguien no lo es,
le resulta imperativo hacer lo necesario para acercarse lo más posible
a ese estado/condición. (Rosato, et al., 2009:99).
Este habitar el “exterior constitutivo” ocasiona una expulsión, pero no en el sentido de “fuera” de
la sociedad, sino de hallarse en el “exterior de ciertas prácticas sociales” (Rosato, et al.2009:99). En
suma, la discapacidad es un tipo de alteridad construida, de ahí que pensemos que ésta produce
desventajas con respecto a los que no la tienen. La interpretación de lo que es considerado un funcionamiento normal del cuerpo varía según el contexto en el cual es pensado.
Tomar la discapacidad como una realidad dada omite elementos culturales necesarios para definirla exitosamente. En el reporte ejecutivo de 2013 sobre la infancia con discapacidad, la UNICEF
menciona que la medicalización de ésta ha invisibilizado a muchas personas siendo uno de los
principales problemas la ausencia de datos que nos permitan conocer la magnitud real del problema. Los censos poblacionales no son un recurso suficiente para generar este tipo de información,
hace falta ir a los lugares, hablar con las personas, indagar sobre sus concepciones, dialogar. Quizá
es un camino lento, pero por la otra vía no hemos logrado avanzar lo suficiente.

7
Una aproximación fundamental para entender los conceptos socialmente consensuados de lo normal es el libro Estigma. La identidad deteriorada de Erving Goffman (2012). En este texto, el autor analiza la relación entre las expectativas sociales sobre la normalidad y los tratos y discursos que se generan sobre aquellos individuos que se alejan de ellas. Siendo entonces el estigma “una clase
especial de relación entre atributo y estereotipo (Goffman, 2012,16).
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Volviendo al caso de los niños mexicanos indígenas con discapacidad de los que más adelante hablaré. Su situación física o intelectual implica ya, en el imaginario colectivo, la pertenencia a un circuito social diferenciado. Lo que se “intensifica” por ser indígenas. Pues la norma nacional, nos ha
obligado a imaginarnos como un país mayoritariamente mestizo, cuya conformación pluricultural
se debe a la presencia de una minoría indígena. Federico Navarrete (2006) menciona que cuando
se trata de “definir” lo indígena siempre se hace mención a sujetos que hablan idiomas distintos a la
lengua nacional, los que tienen costumbres diferentes, los que visten de otra manera, los que no se
han integrado plenamente a la nación y a la supuesta mayoría mestiza. Nuevamente, la imagen del
otro aparece asociada a la carencia y no a la completud.
Infancias construidas: el caso de los niños y niñas indígenas
El tema de la infancia, a diferencia de lo dicho sobre la discapacidad, ha sido uno de los tópicos más
importantes a lo largo del siglo XX y XXI tanto para las ciencias sociales como para las ciencias
médicas.
A través de la historia, las sociedades han tenido diferentes nociones sobre lo qué es la infancia, las
cuales no se quedan en el mundo de lo ideal, sino generan marcos normativos para la crianza y la
atención de los niños.
Autores como Lloyd de Mausse (1974) reconstruyen la historia de la infancia analizando las relaciones paterno-filiales en el marco de una línea evolutiva, donde los modelos de crianza van desde
el infanticidio hasta el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos. Esta trayectoria
unilineal (clásica de un tipo de postulados evolucionistas) omite las diferencias particulares atravesadas por la historia, el género, la clase y la etnia. Las acciones a favor de la infancia no sólo están
permeadas por el adultocrentrismo, sino también por un claro etnocentrismo.
Tener una visión lineal de la infancia motiva apreciaciones parciales sobre el contexto social de los
niños y niñas del mundo rural, marginado o indígena. Trabajar en pro del bienestar de los seres
humanos debe ser una acción sostenible y para ello es fundamental el entendimiento de los fundamentos culturales de los grupos implicados.
En la actualidad, las poblaciones indígenas mexicanas viven en medio de una ola de vertiginosos
cambios en todos los ámbitos de su vida. La llegada de programas públicos no aminora –y mucho
menos resuelve- los problemas de pobreza y marginación, entre otras cosas porque no hay una rePOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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flexión previa sobre los paradigmas de las sociedades a las cuales van dirigidos. Sin tener que mencionar las intenciones partidistas de algunas acciones gubernamentales cuyo fin es la obtención de
votos, sus directrices están sustentadas, al menos en el dicho, en la voluntad del gobierno por proteger los derechos humanos. El espíritu occidental y moderno de las declaraciones en materia de
derechos humanos, busca consensos mínimos sobre lo que entendemos por bienestar y dignidad
humana. Tan es así, que el Convenio 169 en su artículo 8 fracción 2, dice: “Dichos pueblos deberán
tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema nacional, ni con los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos”. De ello, no hay duda, pero bien vale la pena detenernos
en entender los marcos conceptuales de los pueblos indígenas, diversos entre ellos y entender las
razones que orientan sus acciones.
Con lo anterior como marco de referencia y una vez que hemos dicho que la infancia no es un estado natural sino una construcción social, repasemos el concepto de los nahuas del sureste poblano.
Interesada en temas vinculados a la noción de persona y los rituales terapéuticos he realizado –
desde principios de 2002- varias temporadas de campo entre los pobladores indígenas de la Sierra
Negra, al sur del estado mexicano de Puebla. Hace un año supe de dos pequeños: una niña de
aproximadamente 12 años con Trisomia 21 y a un niño, quizá de cuatro años, con algún tipo de
discapacidad motriz. Las condiciones en las que estaban y los comentarios de otros niños me hicieron saber que algo estaba funcionando diferente, por lo que inicié un proyecto de investigación, del
cual este documento resulta, en el que se trabajan las nociones indígenas sobre el cuerpo discapacitado y su relación con la visión del mundo nahua.
Pesquisas previas, iniciadas en 2002, me han permitido saber que para los nahuas, como para muchos otros grupos indígenas, la humanidad es una condición del ser que debe ser construida. Esta
idea la podemos encontrar ampliamente documentada en textos recientes como los de Pedro Pitarch (2013) o el trabajo coordinado por Perig Pitrou, Carmen Valverde y Johannes Neurath (2011).
Es decir, la trayectoria ontológica occidental elige otra vía, pues para los nahuas las personas no
nacen nahuas, se hacen nahuas. Y se hacen a base de nutrir lo que es fundamental para llegar a ser
una persona cabal. A riesgo de resumir groseramente esta complejísima ontología, diré que cuando
nace un niño o una niña, los nahuas contemplan un ser que puede, o no, convertirse en un humano.
Si bien es cierto ya ha logrado parte de ello, podría suceder que el resultado no se alcanzara. Así que
en ese momento se despliegan una serie de acciones, culturalmente determinadas y acordadas, para
que la humanización del recién nacido siga su marcha. Lo primero, bautizarlo, es decir, otorgarle
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una identidad social, anclada en un nombre propio. Este paso se acompaña con los trámites realizados en el Registro Civil. De esto se desprenderá un evento fundamental en la vida social indígena:
el compadrazgo. Para que un niño o una niña sea verdaderamente humano debe generar y poseer
lazos de parentesco con otros nahuas. En el caso de los niños con discapacidad una condición muy
generalizada de su situación es que carecen de documentación oficial que los visibilice. Esto muchas veces se ha pensado como una omisión que viola los derechos fundamentales, pero además de
ello puede ser resultado de modos culturales, más particulares, de otorgar identidad como humano
a un sujeto. Si según el informe de la UNICEF la infancia con discapacidad es la que numéricamente presenta los índices más bajos de registro, habría que preguntarse por qué.
También será necesario que paulatinamente el nuevo integrante de la sociedad ingiera los alimentos verdaderos: maíz y sal. Esta ingesta ayudará a solidificar el cuerpo del menor, a sellar la fontanela y a darle madurez a su pequeño cuerpo. Posteriormente, durante la infancia deberá trabajar para
el bien común de su grupo doméstico, ya sea en las labores de la casa o del campo, lo que dependerá
de su género y del rol social que los nahuas atribuyen a cada uno de ellos. Además, será importante
que hable náhuatl. Finalmente, la humanidad se consolida cuando el hombre y la mujer se casan,
viven independientemente y son capaces de trabajar y procrear.
Para los nahuas, este tránsito hacia la humanización no da como resultado en todos los casos a una
persona cabal, sino puede devenir en mestizo o en otra adscripción étnica. En este sentido, los mestizos somos personas cuya humanidad está trunca, pues, por lo general, no podemos completarla
al carecer de lazos de parentesco con los nahuas, hablar sólo español y basar nuestra alimentación
en una cantidad insuficiente de maíz. En el caso de los otros grupos étnicos, su falta de completud
se debe a ser hablantes de una lengua distinta al náhuatl y a no establecer, tampoco, lazos de parentesco con ellos.
Sabiendo lo anterior, la situación de la infancia con discapacidad podría encontrar una explicación.
La idea de normalidad para los nahuas (y en consecuencia de persona cabal) implica un tipo de
cuerpo que se construye tanto con la alimentación como con un tipo de prácticas atribuidas como
rasgo distintivo de ellos mismos. Las personas con discapacidad y los mestizos han visto, por diversas causas, truncado su proceso de humanización. Su cuerpo no pudo ser completado, o su aspecto
no corresponde al ideal establecido por la cultura nahua. El resto de la sociedad, decodifica el cuerpo de los discapacitados y se niega a aceptarlos. Se trata, entonces, de una ontología de la exclusión.
En la lógica de la normalidad indígena, los niños con discapacidad están en una zona invisible de
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la vida social. Misma que se activa con la solidaridad mutua, el trabajo compartido, lo que significa
la participación activa como sujeto social.
A la fecha, concepciones como la nahua nos parecen atroces. Asumimos que su noción de infancia
se parece mucho más a la de la Antigüedad clásica que a los preceptos fundantes de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, publicada –apenas-en 1989 y en consecuencia señalamos su atraso y equivocación, afirmando que esas prácticas son el verdadero origen de su marginación. Pero el problema es juzgar una sociedad cuando no hemos sido capaces de juzgar la propia
que discrimina sutilmente con la conmiseración y la ridiculización que incluso vemos televisada y
que hace de los niños con discapacidad sujetos de misericordia y promueve una actitud asistencialista. No se trata tampoco de una justificación, es un llamado a entender la lógica que opera en la
representación social de la discapacidad, la infancia, la normalidad en contextos indígenas.
El camino por andar: algunas reflexiones finales
La consolidación de los Derechos Humanos en el pensamiento político y jurídico universal junto
con la “aparición” de la infancia en el imaginario contemporáneo de las sociedades occidentales fue
y ha sido un proceso largo y heterogéneo, impulsado por mejoras en las condiciones de vida que
permitieron la disminución de los índices de mortandad y en los cambios en el rol social de la mujer. Esta combinación permitió que la Convención Internacional de los Derechos del Niño surgiera
como el marco regulatorio del que emana la nueva concepción de la niñez. El camino ha sido largo
y aún falta mucho por hacer.
Entre los pendientes está el entendimiento de la complejidad que enmarca la realidad de millones
de niños y niñas que viven fuera de las ciudades o en las zonas marginadas de las mismas; de la
niñez migrante, de la niñez indígena; de la niñez con discapacidad. Esta realidad muchas veces está
compuesta por factores que potencian la vulnerabilidad de los niños.
Los estudios a niveles de poblaciones indígenas, por ejemplo, pueden arrojar luz para entender
las concepciones locales y buscar el punto de encuentro con los valores universales que el derecho
busca proteger. Sin conocer las características sociales y culturales en las que se desenvuelven poco
impacto tendremos en el mejoramiento de sus condiciones.
Metodológicamente hablando, la antropología, en su parte aplicada, conoce de la importancia de
analizar detenidamente el discurso y las prácticas locales, en este caso, es fundamental conocer qué
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es para los indígenas la discapacidad, la persona, la infancia y la normalidad. Al mismo tiempo, estas categorías deberán ser complementadas con las esferas señaladas en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud para Niños y Jóvenes para considerar los efectos
sobre la participación y funcionamiento de los niños y niñas con su entorno social, dichas esferas
son: las estructuras del cuerpo, las funciones corporales (escuchar, recordar), las limitaciones relacionadas con la actividad (caminar) y las restricciones participativas (jugar, trabajar). Lo anterior
nos permitirá generar datos con una herramienta de clasificación más o menos generalizada que
facilitará la comparación de nuestra información.
En suma, se trata de preguntarnos qué sucedió –en términos nahuas- con los niños y niñas con
discapacidad motriz e intelectual, y qué se puede hacer para darle continuidad a las acciones que
requieren para adquirir el estatus ontológico adecuado. Qué se puede hacer para que no se hallen
más escondidos y aislados. Si los mestizos podemos alcanzar la humanidad verdadera cuando establecemos relaciones de parentesco con los algunos indígenas, cuando aprendemos la lengua y
cuando en la mesa dejamos de pedir cubiertos y empleamos diestramente las tortillas e ingerimos
una cantidad digna. ¿Será posible que estos menores a los que me he referido puedan concluir
el proceso de humanización? Yo llegué a la comunidad siendo una simple mestiza, mi estatus de
persona, estaba en duda, después de trece años de interacción con el pueblo nahua, han dejado de
llamarme xinolla (mestiza) para comenzar a decirme comadre o madrina. Mi diálogo con ellos,
pese hacer en un náhuatl atropellado indica que me he alejado de la falsa humanidad que significa
ser mestiza. Desde hace muchos años, no he vuelto a pedir cubiertos cuando no me son ofrecidos.
Por lo tanto, mi apuesta es que la investigación antropológica sirva para saber qué truncó la humanidad de esos menores e incluirlos a una sociedad que los ha mantenido aislados no por perversión
o por “primitivismo”, sino porque su idea de normalidad opera de formas distintas, lo mismo que
la idea de persona.
Cada que algún grupo de citadinos arriba a la comunidad y tiene la oportunidad de encontrarse
con la niña con Síndrome de Down o visitar la casa del pequeño con discapacidad motriz, fluyen
una serie de señalamientos a sus familias. Reproches, reclamos, evidentemente, resultado de ver
mermada la dignidad de un pequeño ser humano, pero la imposición no es el camino, sino el entendimiento cultural, mismo que nos lleve a trabajar por el bien de aquellos cuyo acceso a la justicia
se halla, por diversas razones bloqueado, pero teniendo sumo cuidado en no violentar las prácticas
culturales de los pueblos indígenas. Así, y dicho lo anterior, lo que buscamos es documentar y analizar cómo se entiende la discapacidad en los entornos indígenas y una vez logrado esto, transformar
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nuestros resultados en elementos dinamizadores del cambio social, por medio de la formulación de
recomendaciones que puedan ser tomadas en cuenta por el gobierno mexicano, la sociedad civil o
las organizaciones no gubernamentales que velan por el libre acceso a la justicia social.
En este punto me interesa destacar que la trascendencia de la investigación como mecanismo de
fomento para la inclusión ha sido reconocida como pieza central desde organismos internacionales
como la UNICEF, la cual, en el Reporte Ejecutivo de Estado Mundial de la Infancia 2013: Niños y
niñas con discapacidad dice:
La invisibilidad origina y perpetúa gran parte de las privaciones que
sufren los niños y niñas con discapacidad. La comunidad científica
está trabajando para mejorar la recopilación y el análisis de los datos.
Su trabajo ayudará a superar la ignorancia y la discriminación que
con frecuencia se deriva de ella. Más aún, como los datos sirven para
diseñar intervenciones y evaluar sus efectos, mejorar su recopilación
y análisis garantiza un óptimo destino de los recursos y los servicios.
(UNICEF, 2013: 2).
Tomar como referencia geográfica la zona sureste del estado de Puebla, específicamente, nos permitirá conocer una realidad particular. Asimismo, la primera infancia como objeto de reflexión
responde a la importancia que ésta tiene en el desarrollo intelectual del ser humano como ser
biológico, además de ser central, culturalmente hablando, en la constitución del cuerpo normal.8
Como he venido mencionando, es durante estos años cuando familiares y la sociedad en general
despliegan una serie de prácticas rituales (ingesta de determinados alimentos, protección del alma,
establecimiento de las relaciones de parentesco ritual, asignación del nombre, entre otras). No debemos perder de vista que debido a que muchos de los niños con discapacidad se hallan escondidos
en la intimidad de la familia, los poquísimos datos oficiales distan mucho de la realidad. Como decía al inicio, para que realmente logremos alcanzar el bienestar de la niñez debemos lograr cambios
culturales de largo alcance.

Véase para un ejemplo muy bien planteado el texto de Lourdes de León (2005) quien analizando la importancia del lenguaje en
el proceso de socialización de la infancia tzeltal logra identificar la importancia de este periodo en las nociones indígenas sobre la
persona.
8
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“Convergencias y diferencias en las prácticas discriminatorias hacia indígenas en las ciudades del sureste de México” 1
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ecosur.mx, Miembro Nivel II del S.N.I. del CONACYT-México. e-mail: jhorbath@ecosur.edu.mx
Resumen:
Las condiciones sociales y laborales que la población indígena ha registrado desde décadas atrás,
ahora se agudizan por los problemas económicos de las regiones rurales. Como resultado de un
desequilibrio ecológico coadyuvado por un marcado desequilibrio regional con presencia de lo que
se ha denominado “enfermedad holandesa” –particularmente fuerte en el sureste mexicano–, los
grupos indígenas se han visto impulsados a intensificar las estrategias de sobrevivencia sustentadas
en la migración, principalmente campo-ciudad. La llegada de esta población a las zonas urbanas de
las ciudades del país como Guadalajara, Ciudad de México y la región sureste del país, se convierte
en un fenómeno socio-económico, socio-político y sociológico relevante en tanto crea y recrea
prácticas discriminatorias que ahondan los problemas sociales, especialmente, de los grupos indígenas, cuya situación de exclusión y marginación se intensifica cada vez más. La ponencia se centra
en mostrar los marcados aspectos de discriminación y las percepciones de las y los indígenas que
migran a las ciudades, en los ámbitos de la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la ocupación
de la ciudades, que son la base social para el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales (DESCA) en los espacios urbanos.
Palabras claves: Exclusión, discriminación, pobreza, migración urbana, indígenas.
Abstract:
Social and labor conditions that the indigenous population has registered decades ago, now exacerbated by the economic problems in rural areas. As a result of an ecological crisis contributed to a
marked regional imbalance in the presence of what has been called particularly strong in the Mexican Southeast “Dutch disease”, indigenous groups have been encouraged to intensify the survival
Basado en información del proyecto “Exclusión, discriminación y pobreza de los indígenas urbanos en México”, financiado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT en la Convocatoria SEP-CB 2012-1.

1
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strategies grounded in migration mainly rural-urban. The arrival of this population to urban areas
of cities like Guadalajara, Mexico City and southeast region of the country becomes a socio-economic and socio-politically relevant sociological phenomenon, both creates and recreates discriminatory practices deepen social problems, especially indigenous groups, the situation of exclusion and
marginalization is intensifying more and more. The paper focuses on showing the marked aspects
of discrimination and perceptions of indigenous and migrating to cities in the areas of education,
health, housing, employment and occupation of the cities, which are the social basis for access to
(ESCER) economic, social, cultural and environmental rights in urban areas.
Keywords: Exclusion, discrimination, poverty, urban migration, indigenous.
Introducción
Los procesos de globalización y de pauperización del campo mexicano, han dado lugar al abandono
cada vez mayor de la actividad rural, especialmente en comunidades indígenas que se ven obligados a migrar a las ciudades. Su llegada a ellas no es sino la extensión de la exclusión y marginación
dirigida a ese grupo poblacional, que al incorporarse a los espacios urbanos reciben los embates de
la segregación y la discriminación social, donde también se ven excluidos de los derechos básicos.
El marco institucional y normativo de los derechos, que desde el siglo pasado ha venido luchando
por el reconocimiento de los derechos indígenas, ahora se enfrenta a identificar y exigir el cumplimiento de derechos vinculantes como son los derechos a la educación, la salud, la vivienda y el trabajo, además del derecho a la ocupación de la ciudad. Los cuales son recuperados por los derechos
resaltados en la Carta Internacional de Derecho a la Ciudad, pero que en México no se han puesto
en marcha. El presente documento recupera una parte de una mayor investigación financiada por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT de México, en el proyecto de Ciencia
Básica titulado “Exclusión, discriminación y pobreza de los indígenas urbanos en México”. En la
primera parte se exponen los aspectos paradojales de lo que es el reconocimiento de los pueblos indígenas, seguido de una breve exposición de los instrumentos del marco normativo internacional y
mexicano que reivindican los derechos de los indígenas; posteriormente se expone tanto el tamaño
como la distribución de la población indígena, basados en procesamientos especiales de los microdatos del Censo de Población de 2010, y los principales resultados de la inmigración interestatal
e internacional que da como resultado la configuración espacial de la concentración indígena en
las ciudades mexicanas, en especial de la Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Cancún. Finalmente con un diseño metodológico de técnicas cualitativas para el trabajo de campo, se captan las
percepciones que tienen los indígenas migrantes a las ciudades de Chetumal, Playa del Carmen y
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Cancún en el Estado de Quintana Roo en el sureste del país, como representativas del fenómeno de
discriminación social en materia de derechos, destacando los derechos a la educación, la salud, la
vivienda y el trabajo. Se cierra el documento con las conclusiones y reflexiones que señalan las limitantes tanto del marco normativo como de la política pública para cumplir con los compromisos
internacionales firmados en materia de reconocimiento de los derechos de los indígenas.
El reconocimiento de los pueblos indígenas y sus efectos paradojales
En el siguiente apartado nos proponemos estudiar los efectos sociales y subjetivos de la inscripción
/ no inscripción de grupos sociales en la trama simbólico y jurídica. Dicha cuestión resulta de gran
importancia si consideramos que el asunto de la discriminación tiene relación con el reconocimiento pues los conflictos étnicos o raciales son en última instancia conflictos de reconocimiento
(Giménez, 2007: 57). Es así que la proclamación por la autonomía de los pueblos indígenas ante el
sistema político, que remite al derecho a su autodeterminación, es un asunto de reconocimiento.
Desarrollamos esta cuestión con el fin de contextuar a los grupos indígenas desde el punto de vista
de sus derechos, identificando las conquistas logradas a través de su reconocimiento en los distintos tratados internacionales y, al mismo tiempo, las paradojas que se generan cuando se trata a los
indígenas en términos de derecho.
Para el reconocimiento jurídico es básico averiguar cómo puede determinarse la cualidad constitutiva de la persona en tanto que tal, mientras que para la valoración social hay que saber cómo se
constituye el sistema de referencia evaluativo dentro del cual puede medirse el “valor” de la cualidad característica de una persona (Honneth, 1997: 137). Es decir, el reconocimiento jurídico apunta a establecer la cualidad de esa persona y la valoración social el valor que dicha cualidad tiene
para esa sociedad. Por esto, vivir sin derechos individuales significa para el miembro de la sociedad
no tener ninguna oportunidad para la formación de la propia autoestima. Debido a que tener derechos significa poder establecer pretensiones socialmente aceptadas, esto dota al sujeto singular
de la oportunidad de una actividad legítima a través de la cual él puede adquirir conciencia de que
goza del respeto de los demás. Según estas definiciones, un sujeto es reconocido cuando encuentra
reconocimiento jurídico.
Cuando se introduce la dimensión de los derechos a la práctica discriminatoria, se está haciendo
alusión a la posibilidad o no que tienen los individuos de ejercer sus libertades y al mismo tiempo,
tener garantizada la protección de los mismos por parte del Estado. Es así que cuando un grupo
social o comunidad queda excluido por no tener una inscripción en la trama simbólica jurídico POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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social, experimenta una pérdida/privación del respeto social y del reconocimiento. Esto es concebido como una situación de injusticia. Considerando la significación psíquica que el reconocimiento
jurídico tiene para el auto respeto de los colectivos excluidos, el tolerar una inferioridad jurídica
debe llevar a un sentimiento paralizante de vergüenza social del que sólo la protesta activa y la resistencia pueden liberar (Honneth, 1997).
En consecuencia, cuando un grupo social se ve privado de su inscripción simbólica en el entramado jurídico social y por tanto de su reconocimiento, experimenta una vergüenza social que genera
una sensación de injusticia que puede llegar a motivar al colectivo excluido a su movilización por
la lucha de ese reconocimiento. En este sentido es importante conocer de qué manera un derecho
empieza a tener ese status, o bien, de qué manera se empieza a conformar un sujeto político. Entonces a los “dominados” les quedan dos opciones: o bien aceptan la definición dominante de su
identidad; o bien se rebelan, no tanto para negar los rasgos devaluados o estigmatizados sino para
invertir la escala de valores. La lógica del “orgullo gay” o del black is beautiful resultan ejemplos de
esta última operación (Giménez, 2007: 48).
De manera específica para lo que nos proponemos estudiar, una comunidad indígena se conforma en sujeto político cuando es considerado “pueblo indígena” cuya lengua materna es indígena,
con la posibilidad de establecer un auto gobierno con sus propias reglas y normas, y cuyos miembros comparten una historia y cultura. Es decir, “los miembros del pueblo se constituyen y sienten
“idénticos” cuando comparten una historia, un territorio y una cultura específicos, por lo que tienen un sentimiento de pertenencia común” (Gall, 2004) y, según nuestra perspectiva, cuando todas
estas características son reconocidas desde el Estado. En otras palabras, esta construcción del sujeto
político adquiere valor sustantivo en el reconocimiento estatal.
Sin embargo, no desconocemos el carácter paradojal del reconocimiento en términos de derecho y
estado. La paradoja entre el idioma universal y el efecto local de los derechos trasciende tanto a los
niveles temporales como espaciales: si bien en un momento histórico pueden tener valor emancipador en otro tiempo puede cumplir una función reguladora para obstruir o cooptar demandas sociales más radicales (Brown, 2003: 82). Es decir, el derecho al mismo tiempo que puede ser producto de una conquista social se puede convertir, a través del tiempo o de mecanismos institucionales
que trascienden al movimiento mismo, en una “traición” de la fuerza creadora y emancipadora que
le dio sentido. Otro efecto paradojal se establece cuando el derecho se vuelve interno a una comunidad (para nuestro caso, la comunidad indígena) y deja de ser concebido como un efecto social,
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generando una esencia del mismo. Se define a partir de “la anatomía” (raza, sexo, religión, etc.) de
las personas reproduciendo la lógica de poder por la cual fueron creados, es decir, la anatomía se
vuelve destino una vez más. En la medida en que el “egoísmo de los derechos” –la formación discursiva del individuo soberano- opaca las fuerzas sociales que lo producen, además de marcar grupos o comportamientos colectivos tratándolos como “subhumanos”, los derechos parecen enterrar
discursivamente los mismos poderes para cuya contestación fueron creados (Brown, 2003: 111).
El discurso de los derechos aparece como opuesto a modos alternativos de reparar la sujeción social
expresada como identidad politizada. Es decir, si el derecho aparece como producto del cuestionamiento de identidades objetivas (en el sentido de reproducir las lógicas existentes respecto del
rol femenino y masculino o del indio - no indio por ejemplo), cuando a través de las fronteras del
derecho se establece una “nueva” identidad ésta emerge reproduciendo, aunque con contenido distinto, aquello que denunciaba. Esto es ilustrado en el momento en que la etnicidad toma un sentido
contrario: la figura a resaltar ya no es “lo occidental” sino la del indígena, rescatando la vertiente
culturalista que ve en el mismo un sinónimo de lo “auténtico” y valioso. A estos efectos paradojales
del derecho puede sumarse cierta “funcionalidad” de los mismos. Conforme a la doctrina de la solidaridad, según Donzelot (1988), los derechos sociales buscan compensar los efectos de la pobreza
y reducir los de la opresión.
La paradoja que nos interesa resaltar es la de la igualdad. Al proclamar por la universalidad de los
seres humanos se generan paradojas, pues al hablar de derechos iguales nos enfrascamos en una
contradicción central: “… aquella entre el universalismo que concierne a los seres humanos y el
universalismo que concierne a las “culturas”” (Castoriadis, 1985 citado en Gall, 2004). Es decir, se
apela a un principio universal para un elemento que por definición es particular como lo es el factor
cultural.
Normatividad internacional y mexicana para el derecho de los indígenas.
Normatividad internacional.
Aunque es sabido que tanto el concepto de discriminación como el de igualdad han sufrido una
notable transformación que se va plasmando en la legislación internacional y que deviene en una
tendencia a ampliar los derechos y las esferas de su exigibilidad. Si bien originalmente la exigencia
de igualdad se identificaba con una simple demanda de reconocimiento de igualdad frente a la ley o
de «igualdad formal» que excluye toda discriminación no justificada, actualmente existe la exigencia de una igualdad material o de oportunidades. Hay un concepto de discriminación dominante
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en la normativa internacional:
«[…] la discriminación [...] denotará toda distinción, exclusión o
restricción basada en [el sexo, discapacidad, motivos de raza...] que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio [...] de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y
civil o en cualquier otra esfera».(Rodríguez, 2007: 18)
Revisemos en el ámbito internacional la normatividad que garantiza el derecho a la igualdad y
prohíbe toda forma de discriminación (ver tabla 1). Respecto a los pueblos indígenas, a nivel internacional su protección se gesta desde finales de los años 50 con el Convenio 107 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) referente a la protección e integración de las poblaciones aborígenes y otras poblaciones tribales y semi tribales en los países independientes, siendo la Organización
Internacional del Trabajo el primer organismo internacional que se ocupó de las cuestiones indígenas. La Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial es una declaración internacional realizada por la Organización de las Naciones Unidas y proclamada por su
Asamblea General el 20 de noviembre de 1963 y la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial, uno de los principales tratados internacionales en
materia de derechos humanos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificado el 21 de diciembre de 1965. En su primera parte, aborda el concepto de discriminación racial
y la define —retomando la declaración sobre discriminación de la OIT (1958)— como la:
«[…] distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en
motivos de raza, color de piel, linaje u origen nacional o étnico
que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural o cualquier otra de la vida pública» (Parte
1, artículo 1, párrafo 1).

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
307

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Tabla 1: Principales instrumentos normativos para el reconocimiento de los derechos humanos y
marco jurídico internacional relativo a pueblos indígenas.
AÑO

INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN

1948

Declaración Universal de Derechos Humanos. Representa la primera expresión mundial de derechos para todos los seres humanos.

1957

Convenio 107 de la OIT.

1963

Declaración sobre la eliminación de todas las Proclamación de derechos humanos a cargo de la Asamblea General de las Naformas de discriminación racial de Naciones ciones Unidas. Constituye un precedente para la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, jurídicamente
Unidas.
vinculante.

1965

Convención internacional sobre la elimi- Es un mecanismo jurídicamente vinculante que obliga a todos los miembros de
nación de todas las formas de discriminación las Naciones Unidas a eliminar la discriminación racial y promover el entendimiento entre todas las razas.
racial.

1966

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Obliga a los estados partes a esforzarse para asegurar a los individuos derechos
económicos, sociales y culturales, incluyendo derechos laborales y derechos a la
Sociales y Culturales.
salud, la educación y un nivel de vida adecuado.

1966

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Defiende la protección contra la discriminación por razón de género, religión,
raza u otra condición.
Políticos.

1989

Convenio 169 de la OIT.

1992

El Programa 21 y la Declaración de Río (Con- Estos instrumentos reconocen a los pueblos indígenas como “grupo principal”
ferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y declara que los esfuerzos para aplicar un desarrollo sostenible deberían reconocer, promover y fortalecer el papel de los pueblos indígenas y sus comunidades
y el Desarrollo).
y darle cabida.

1993

Declaración y Programa de Acción de Viena/ Esta Conferencia supuso un avance histórico en el fomento y la protección de
Conferencia Mundial de Derechos Humanos. los derechos de grupos marginados, incluyendo pueblos indígenas. Asimismo, la
Conferencia exigió la creación de un Foro Permanente.

2001

Declaración Universal sobre la Diversidad Esta Declaración de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estableció derechos universales a la identiCultural de la UNESCO.
dad, la diversidad y el pluralismo cultural.

2007

Declaración sobre los derechos de los pueblos
indígenas de la ONU.

Primer intento para codificar obligaciones internacionales de los estados con respecto a pueblos tribales e indígenas. Define los pueblos indígenas como grupos
humanos diferenciados y hace hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de vida y trabajo a las que están expuestos.

Constituye un instrumento jurídico internacional exhaustivo que define los derechos de los pueblos indígenas y los principios a los que los estados, organizaciones multilaterales y otros agentes deben atenerse.

Tras 20 años de negociación, la Declaración estableció una norma esencial para
eliminar las violaciones de derechos humanos cometidas contra los pueblos indígenas en todo el mundo, para combatir la discriminación y la marginación, y
para defender la protección de medios de subsistencia indígenas. La Declaración
hace hincapié en los derechos de los pueblos indígenas a perseguir el desarrollo
de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones, incluyendo el derecho a
conservar y reforzar sus propias instituciones, culturas y tradiciones.

Fuente: Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales, 2011, pág.: 24-25 y 28.

La Convención incluye todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales enunciados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero agrega derechos tales como el
acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público. Posteriormente, el 16 de diciembre
de 1966, Naciones Unidas adoptó el Pacto internacional de derechos civiles y políticos donde se
ratifica el vínculo entre igualdad jurídica y no discriminación. Su artículo 27 es el dispositivo más
importante de la Ley internacional referido a minorías étnicas, ahora bien, sólo es aplicable en donde existen minorías reconocidas como tales por el estado y alude a son derechos de las personas
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pertenecientes a dichas minorías y no a derechos (colectivos) de la minoría en cuanto tal. Señala
que:
«En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o
lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas
minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y
practicar su propia religión y emplear su propio idioma».
También se adoptó el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC).
Si bien el Pacto refleja los derechos estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos
cabe decir que incluye una disposición fundamental que no aparece en la Declaración y refiere la
libre determinación de todos los pueblos y al disfrute y a la utilización plena y libre de sus riquezas
y recursos naturales.
Otro texto substancial es el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes. En su artículo tercero se declara que: «Los pueblos indígenas y tribales deberán
gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Sus disposiciones se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos»,
estableciéndose que la conciencia de su identidad indígena será criterio fundamental para ello. En
su artículo segundo instituye la responsabilidad de los gobiernos para garantizar —junto con la
participación de los pueblos interesados—, su integridad y proteger los derechos humanos de los
pueblos indígenas. Asimismo enuncia que el derecho de los pueblos a conservar sus costumbres e
instituciones propias está sujeto a la condición de que «[…] no sean incompatibles con los derechos
fundamentales definidos por el sistema jurídico ni con los derechos humanos internacionalmente
definidos» (artículo 8). De este modo, producto de la movilización y presión internacional, desde
principios de la década de los noventa hasta la actualidad la mayor parte de los países latinoamericanos con diversidad de proporción de población indígena han ratificado este documento
internacional, proponiendo que los estados reconozcan no sólo la existencia de pueblos indígenas
sino sus derechos colectivos (entre ellos al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales
sin discriminación alguna en esferas como la educación, el empleo, la capacitación profesional, la
vivienda, la salud y la seguridad social). Al ratificarlo se emprendieron reformas y políticas de reconocimiento de la multiculturalidad.
En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas —18 de diciembre— aprobó la Declaración
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sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas con la finalidad de señalar el deber de los estados de proteger la existencia y la identidad
nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías que se ubican en sus territorios.
Posteriormente, de acuerdo con la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (Unesco,
2001): «[…] la cultura debe ser considerada como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social», misma
que abarca «[…] los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias».
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
adoptada por el Consejo de Derechos Humanos (2007) llega a desarrollar los derechos de los pueblos indígenas y establece un serio compromiso de los estados para vigilar que tales derechos sean
ejercidos sin discriminación alguna, evocando que los pueblos y las personas indígenas son libres
e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad
indígena (Artículo 2). Se trata de un instrumento no vinculante para los estados que representa
un marco jurídico de referencia política y moral para el reconocimiento de derechos colectivos
fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos, el derecho a la libre determinación a través de
la autonomía, a las tierras, territorios y recursos naturales, a la protección del conocimiento tradicional y su patrimonio cultural e intelectual, el derecho al desarrollo y a la participación política.
Ahora bien, frente a los cambiantes escenarios sociales que la globalización genera, La vinculación permanente de los indígenas a los territorios en pleno siglo veintiuno es motivo de pérdida
de derechos fundamentados en la pertenencia a territorios indígenas, por lo que obliga a revisar
normatividad internacional que permita una actualización del marco normativo y pueda mantener
vigencia de derechos de la población indígena cuando se desplaza a las ciudades. En ese aspecto, el
principal y único instrumento que se reconoce en la actualidad es la Carta Mundial del Derecho a
la Ciudad de 2004. En ella se reconocen los procesos sociales que generan empobrecimiento exclusión y segregación social y espacial, afectando a los grupos de mayor vulnerabilidad.
La carta reconoce como ciudad a toda villa, aldea, capital, localidad, suburbio, ayuntamiento, o
pueblo que este organizado institucionalmente como unidad local de gobierno de carácter Municipal o Metropolitano, tanto sea urbano, semi-rural o rural. Ello representa una ampliación en
términos tanto de gestión como de territorio en el imaginario social de lo que es una ciudad vincuPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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lada exclusivamente con la actividad urbana. Haciendo énfasis en la no discriminación, conmina a
los gobiernos para que adopten políticas de afirmación positiva hacia los grupos vulnerables para
una inclusión efectiva. Además de los derechos civiles y políticos, la carta resalta el cumplimiento
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), iniciando con el acceso
y suministro de servicios públicos, domiciliarios y urbanos, al transporte y movilidad públicos, el
derecho a la vivienda con adaptación a las características culturales y étnicas de quienes las habitan. También se señala el derecho a la educación en contextos multiculturales (que no es lo mismo
a educación intercultural), el derecho al trabajo promoviendo la igualdad de todos e impidiendo
cualquier forma de discriminación, el derecho a la cultura y al esparcimiento, el derecho a la salud
y el derecho al medio ambiente.
El detalle de lo manifestado en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, parece estar en dirección
hacia la promoción del multiculturalismo que en la interculturalidad de la construcción social en
un marco ampliado de derechos. Las referencias en cada aspecto así lo señalan, en especial dentro
de aquellos derechos que habilitan fronteras en las ciudades como son el derecho a la vivienda, pero
no entre los derechos que llevan a la interacción social como son la educación, la salud entre otros.
Normatividad mexicana
Ahora revisemos los instrumentos nacionales y su normatividad. El primer documento a tener en
cuenta es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en la cual desde su
primer artículo –inciso tres- prohíbe cualquier tipo de discriminación sin excusar los motivos en
la cual se fundamente. Estableciendo que:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones,
las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas”.
En concordancia con lo estipulado por esta norma mayor, se redactó la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de 2003, segundo instrumento normativo cuyo contenido es especialmente importante desde tres puntos de vista.
Primero, porque compromete la acción del Estado en la prevención y eliminación de cualquier
forma de discriminación así como, en la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos
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con base no sólo en lo establecido en la normatividad interna, sino también, en los instrumentos
internacionales que en este sentido han sido suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.
En la normatividad nacional dirigida a proteger los derechos de los pueblos indígenas se encuentra
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas del 13 de marzo de 2003, cuyo
objetivo principal es la protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los
pueblos indígenas, que poseen su propia lengua antes de la conformación del Estado Mexicano.
Siguiendo este propósito se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) que será el
encargado a través de una acción descentralizada de promover y preservar las lenguas indígenas en
toda la Federación. En la práctica, esta disposición es significativa puesto que las lenguas indígenas
adquieren legalmente la misma validez y vigencia que el español, abriendo la posibilidad a sus hablantes para comunicarse y relacionarse sin restricciones en cualquier espacio en que se desenvuelvan, sin limitar su práctica al entorno comunitario.
Las consecuencias de estas disposiciones son importantes sobre todo en el tema educativo y jurídico. En cuanto al primero, se adecuó la Ley General de Educación para que estuviera en correspondencia con el espíritu de esta nueva normatividad, reformando el artículo séptimo (7º), fracción
IV, de la Ley General de Educación de 2003, en la cual se compromete al sector educativo en la
promoción de la pluralidad lingüística y la enseñanza obligatoria en lengua indígena a la población
hablante de la misma.
Si bien estos dos cambios en materia judicial resultan favorables para el respeto de los derechos de
la población indígena, se ha evidenciado que en la práctica no se llevan a cabo como está estipulado
en las normas y los trámites ante las instancias judiciales se hacen más lentos y tortuosos. Un ejemplo de esto consiste en la dificultad, tanto para las instituciones como para población indígena, en
la obtención de traductores que los asista en los procesos judiciales. Entre las causas que generan
esta situación está el déficit de traductores o intérpretes, entre otras cosas por problemas de pago
por la prestación de sus servicios.
El segundo instrumento normativo de la legislación nacional es la Ley de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 2003, por medio de la cual se crea la Comisión
Nacional para el Desarrollo los Pueblos Indígenas (CDI), sustituyendo al Instituto Nacional Indigenista (INI) que funcionó desde 1948 como el responsable a nivel federal de todas las políticas
públicas concernientes a la población indígena. A diferencia del esquema centralizado de interPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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vención del INI, la nueva Comisión se propuso como un organismo descentralizado y autónomo
en materia técnica, administrativa y presupuestal, que a través de un trabajo transversal e integral
está encargada de la orientación, coordinación institucional, promoción, seguimiento y evaluación
todas las políticas públicas dirigidas a la población indígena.
Ahora bien, en materia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales que deben
considerarse para los indígenas en las ciudades, en México se establece una vinculación con las
leyes emanadas de la Constitución. De ellas destacan el Artículo 6 de la Ley General de Desarrollo
Social, que es aglutinante, establece que: ” Son derechos para el desarrollo social la educación, la
salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad
social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La Ley General de Educación refiere en su Artículo 2o.: “Todo individuo tiene derecho a recibir
educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades
de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables”. Mientras que la Ley General de Salud que refiere a los derechos de
salud, destaca en su Artículo 37 que “Son servicios a derechohabientes de instituciones públicas de
seguridad social los prestados por éstas a las personas que cotizan o a las que hubieren cotizado en
las mismas conforme a sus leyes y a sus beneficiarios, los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal presten tales instituciones a otros grupos de usuarios”. Lo que muestra que
no se trata de derechos universales abiertos sino que se filtran solamente si son cotizantes en los
diversos sistemas, principalmente condicionados a si es trabajador formal efectivo.
Para el caso del derecho al trabajo se encuentra la Ley General del Trabajo en que el Artículo 123
dice que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán
la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”, lo que establece los
lineamientos obligatorios de política pública para generar empleos formales de calidad. La Ley General de Vivienda refiere en su Artículo 1: “La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones
son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional,
los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna
y decorosa”. Más adelante en el Artículo 2 aclara que “Se considerará vivienda digna y decorosa
la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y
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construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes
seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la
prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos”. Dicha ley se vincula con la Ley General de Asentamiento Humanos, que
establece las formas y regulaciones para que el Estado incida en el ordenamiento territorial en favor
del bienestar social y el desarrollo.
El espacio social y territorial
De acuerdo a la información proveniente de los censos de población en México, la población indígena reconocida por su atributo de ser hablante de lengua indígena ha venido aumentando desde
1930 en que se censaron a 2.3 millones de indígenas de 5 y más años de edad (ver tabla 2). Para el
año 2010 del último censo de población se registraron 6.6 millones de personas de más de 5 años
de edad hablantes de lengua indígena, significando un crecimiento nominal, pero con diferencias
substanciales en los períodos debido a las formas en que se diseñaron las preguntas del cuestionario
que se aplicaba en campo. Sin embargo, lo que sí se logró captar fue la disminución proporcional
de la población que habla lengua indígena respecto a la población total de 5 y más años de edad en
cada año censal.
La proporción muestra que en 1930 la población reconocida como indígena por el atributo de hablante de lengua indígena representaba 16 por ciento, perdiendo casi diez puntos porcentuales en
la participación de la población total de 5 más años en 2010, al representar 6.5 por ciento.
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Tabla 2. Población total y hablante de lengua indígena 1930-2010.

Año

Población
total*

Crecimiento
(%)

Población
hablante de
lengua indígena
(millones)*

Crecimiento
(%)

2.30

Porcentaje de
la población
que habla una
lengua indígena
respecto a la
población total
16.00

1930

14028575

1950

21821032

55.55

2.40

4.35

11.20

1970

40057728

83.57

3.10

29.17

7.80

1990

70562202

76.15

5.30

70.97

7.50

2000

84794454

20.17

6.30

18.87

7.10

2005

90266425

6.45

6.00

-4.76

6.60

2010

101808216
12.79
6.60
10.00
6.50
* Únicamente se considera a la población de 5 años y más
Fuente: INEGI. DGE. V Censo General de Población, 1930. INEGI. VII Censo General de Población, 1950. INEGI.
DGE. IX Censo General de Población, 1970.INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990.INEGI. XII Censo
General de Población y Vivienda, 2000.INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI. Censo de Población y
Vivienda 2010.

En México la lengua es un elemento determinante para la conformación e identidad de la población indígena, se registran aproximadamente 62 grupos etnolingüisticos que representan más de la
décima parte de la población mexicana. De acuerdo al censo de 2010 se consideran indígenas 15.7
millones de personas, de ellas, el 6.9 por ciento hablan alguna lengua indígena (6 millones 913,362
personas de 3 años y más). Las entidades con mayor población indígena, según el tipo de hogar
de pertenencia, son: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Estado de México, Puebla e
Hidalgo (ver mapa 1).
La idea de territorialidad ofrece un importante potencial por sus dos facetas aparentemente antagónicas: la objetiva y la subjetiva-simbólica. En el sentido objetivo se trata de una extensión determinada de tierra, que es el territorio que incluye en sí misma la idea de apropiación, por lo que no
admite su partición o comprensión parcial. En la dimensión subjetiva, el territorio tiene una enorme densidad simbólica, que es capaz de generar en ese ámbito comunidades imaginadas (Camus,
1999: 182).
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Mapa 1. Porcentaje de población de 5 y más años hablante de lengua indígena,
por entidad federativa, 2010

Fuente: INEGI. Panorama Sociodemográfico, 2011.

Desde esta concepción pensaremos a la cuestión territorial en sus dos sentidos: en tanto geográfico
y como espacio de interrelaciones sociales. Para esta última acepción será importante abordar los
procesos migratorios, cuestión que, en tanto trabajamos con indígenas residentes en las ciudades
mexicanas, resulta de gran importancia. Los migrantes son una parte activa en los procesos de
cambio en la ciudad y en la comunidad, pues con ellos viajan los símbolos de lo comunitario, lo
urbano y de la globalización, produciendo una transformación de la percepción de “lo local” desde
la ciudad.
Es posible establecer distinciones entre los procesos migratorios y sus efectos en la identidad indígena. Es así que podemos aludir a los pueblos indígenas originarios (aquellos que nacieron en
la ciudad a donde llegan), los migrantes residentes (los que viven en la Ciudad desde hace tiempo,
según el parámetro institucional, después de 5 años) y los que están en una situación “itinerante”
(trabajan en la ciudad y regresan a su pueblo natal cada cierto tiempo manteniendo una doble residencia). De la misma manera, es relevante identificar el lugar de origen de los inmigrantes, debido
a que hay una proporción importante que viene de fuera del país, principalmente de los Estados
Unidos.
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Mapa 2. Inmigración interestatal e internacional de indígenas en México
en 2010 (población de 5 y más años)

Fuente: Elaboración con base en el Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD), en su versión 2.
INEGI. Consultado en línea (http://sc.inegi.org.mx/cobdem/index.jsp?recargar=false).

En el mapa 2 apreciamos de manera comparativa los valores nominales de los indígenas inmigrantes interestatales e internacionales, con lo que se encuentra que la inmigración interestatal es
mucho más abundante en cuanto a la movilidad realizada en los municipios, lo que se manifiesta
en menores manchas blancas en el mapa de la izquierda que representa municipios con nulo número de indígenas inmigrantes provenientes de una entidad federativa diferente a la del municipio.
Siguiendo esa misma lógica, en el mapa de la derecha se muestra un mayor número de manchas
blancas que identifica mayor número de municipios que registraron inmigración de indígenas provenientes de fuera de México (principalmente inmigración de retorno de Estados Unidos).
Son pocos los municipios donde la inmigración interestatal indígena es muy alta, caracterizándose
por ser hacia pequeñas y medianas localidades en mayor volumen pero con mayor peso relativo
que la inmigración internacional de indígenas, siendo esta última mucho menos dispersa que la
interestatal, pues en el caso extremo no alcanza a superar el 50 por ciento de los inmigrantes indígenas, mientras que en la inmigración interestatal el promedio proporcional se encuentra por encima
del 10 por ciento, de los cuales destaca un buen número de casos que llega a municipios de más de
medio millón de habitantes con grandes ciudades.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
317

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Este flujo migratorio indígena se integra a la población de inmigrantes indígenas que inmigrantes
residentes desde hace más de cinco años, a la par de la población indígena originaria de la ciudad.
Su distribución en el territorio también viene a darle una configuración especial a la urbe hacia
donde se integran, de acuerdo a la capacidad de inclusión y la segregación espacial y territorial que
dicha ciudad históricamente manifiesta.
Ese fenómeno queda plasmado en el mapa 3, donde se han elaborado mapas de cuatro ciudades diferentes como son Cancún en la Riviera Maya, la ciudad de Mérida en Yucatán, la Ciudad de México en el centro del país y Guadalajara en el bajío mexicano, al graficarse la proporción de población
de 3 y más años de edad que habla lengua indígena respecto al total en cada Área Geoestadística
Básica (AGEB) urbana en cada ciudad.
Mapa 3. Concentración de población de 3 y más años que hablan lengua indígena en cuatro
ciudades de México, 2010.

Fuente: Elaboración con base en Sistema para la Consulta de Información Censal 2010, Versión 05/2012.
Consulta en línea (http://gaia.inegi.org.mx/scince2/viewer.html).

En el mapa de la ciudad de Cancún se muestra un aumento de la concentración indígena en aquellas AGEB’s alejadas de la ciudad moderna que colinda con la zona hotelera internacional de la
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avenida de Kalakmul, siendo un proceso de articulación de fuerza de trabajo en servicios que se
presta tanto en la propia zona hotelera como por fuera de ella, dando recuadros de AGEB’s con
población indígena cercanos a la tercera parte de la población total. Algo contrario ocurre con la
ciudad de Mérida, a la que se le ha otorgado el reconocido nombre de “ciudad maya” por ser el
principal asentamiento humano de la península de Yucatán, pero que al observar el mapa se puede
pensar en cambiarle el calificativo, debido a que en buena parte de su territorio urbano la participación de población indígena no llega a ser mayor al 25 por ciento, solamente en algunas AGEB’s
exteriores a los contornos centrales y medios, tienen valores cercanos al 50 por ciento, mientras que
localidades urbanas muy pequeñas que se encuentran aledañas a la ciudad sí registran predominio
de población indígena.
El tratamiento de la información para el caso de las grandes ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México fue especial, debido a que la población indígena se encuentra en menores números
respecto al resto de población. Por tal razón se efectuó una mayor graduación de las escalas de
rangos para que pudieran verse las AGEB’s donde había mayor concentración de población indígena. En ambas ciudades se aprecia que el fenómeno de conurbación que permitió el crecimiento
de la mancha urbana y la absorción de asentamientos aledaños con alto predominio de población
indígena vinculada inicialmente a actividades rurales, dio lugar a la transformación de esas zonas
periurbanas a urbanas como el caso de Xochimilco Milpa Alta y los contornos exteriores de Iztapalapa en la Ciudad de México, y de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá en Guadalajara. En tales zonas
de ambas ciudades se puede ver la participación de la población indígena pero evidentemente no
llega a superar el 15 por ciento de la población total de cada AGEB’s. Solamente si se los contornos
se van alejando hacia las afueras de las ciudades aumenta la proporción de indígenas en ellas. Aunque se destaca el caso de la Ciudad de México, donde el terremoto de 1985 generó un proceso de
despoblamiento de la población y actividades de alto poder económico en el centro histórico de la
ciudad (conocido como Zócalo Capitalino), con viviendas maltrechas y cuarteadas por el sismo,
obligando a ser desalojadas pero ocupadas posteriormente por población de bajos recursos principalmente indígenas inmigrantes. El proceso llevó a revitalizar al centro histórico por lo pintoresco
de las actividades entre modernas y tradicionales, tanto artesanales como informales de subsistencia, cuya presencia indígena le otorgó un sello de identidad a la ciudad, mismo que se extendió a
otras zonas urbanas dándole ese contraste social y económico deno de la necesidad se encuentra al
lado de la opulencia.
Tales diferencias dan cuenta de lo complejo del fenómeno al estudiar los indígenas que migran a las
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ciudades y la dificultad de abordar un estudio de percepción de la discriminación que sufren cotidianamente tanto en la ocupación de la ciudad como en los ámbitos educativos, de salud, vivienda
y trabajo. Para ello se hace necesario adentrarse a la ciudad en busca de la población indígena y
captar de viva voz la percepción que tienen sobre la discriminación hacia ellos, en un relato de sus
vivencias de la llegada a la ciudad hasta la identificación de sus necesidades en los ámbitos sociales
de los que son excluidos, segregados, marginados y discriminados, para ser catalogados finalmente
como nuevos pobres urbanos.
Metodología de la Investigación
Para captar la percepción de los indígenas acerca de la discriminación se recurrió al método cualitativo que reconstruye los significados de esos fenómenos y de la conexión entre los mecanismos
de la discriminación, los contextos en los que ésta tiene lugar y los distintos actores que intervienen
en esa forma de relación social. La información que se trabajó corresponde a una parte del levantamiento de las tres ciudades del Quintana Roo que se incluyeron en la investigación, como son Chetumal en el municipio de Othón P. Blanco y capital del Estado al sur del mismo y al lado de Belice;
Playa del Carmen en el municipio de Solidaridad y la ciudad de Cancún en el municipio de Benito
Juárez al norte del Estado. Se toman dichas ciudades como representatividad de lo que ocurre en
una entidad federativa en México donde existe la diferenciación urbana y la apacidad gravitatoria
de las grandes y medianas ciudades para atraer el flujo migratorio.
En el trabajo de campo, la recolección de información se realizó utilizando diferentes técnicas,
entre ellas, entrevistas abiertas, entrevistas cortas de léxico, entrevistas semi-estructuradas y grupos focales o de discusión, en las que se abordaron los temas sobre los derechos a la educación, a
la salud, al trabajo y a la vivienda para captar la percepción de la discriminación que padecen los
indígenas en las ciudades. Para localizar a la población indígena con presencia en estos espacios
geográficos se consideraron dos criterios: que residan, o bien, que laboren en dichos espacios, es
decir, que desarrollen en los mismos, parte de su vida cotidiana.
Percepción de la discriminación en cuatro derechos básicos de los indígenas en la ciudad
Encontrando vivienda
La búsqueda de un lugar temporal donde vivir es una faena agotadora. Dependiendo de la región
se reflejan los costos de la renta de las casas, departamentos o simples cuartos. Existen cuatro formas en la que llegan los migrantes: por medio de algún familiar que ya se encuentre instalado en
la ciudad a la que se desea llegar, la segunda forma quedándose temporalmente en casa de algún
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amigo de la misma región de la que sale el migrante, la tercera buscar un pequeño departamento
en las colonias populares en donde en un mismo cuarto pueden vivir hasta seis personas, la cuarta
es llegar a la deriva y dormir en algún espacio público (parque, central de autobuses, en basureros
de mercados):
«[…] Nada. Así, no, nada. Yo llegué y pues tuve que buscar una
casa de renta. Llegar. Mis niños los tenía amontonados aquí en el
Palacio. Me recuerdo que está el Palacio por acá, por ahí llegaban los
camiones que venían de Chiapas, ahí nos bajaron y ahí estuvimos
en el parquecito el resto del día de que yo conseguí un cuarto, una
palapa donde traer a mis niños. Fue muy duro la situación para
vivir porque, mire, no hay cómo, más que una...» (Entrevista, Juana,
2014).
Otros migrantes que tienen familia en las ciudades a las que llegan, o por lo menos algún contacto,
tienen cierta ventaja sobre migrantes que no tienen ningún contacto en la ciudad. Al tener referencias familiares o de amistades éstos suelen ayudar a conseguirles trabajo, convirtiéndose en un
buen recurso para los migrantes. Si bien el apoyo en cuanto a las redes sociales y familiares es una
ventaja esto no quiere decir que a partir de ese soporte la condición de vida del migrante vaya a ser
del todo cómoda, por lo que siempre se busca poder obtener algo propio, entonces deciden poder
hacerse de un patrimonio. Para eso tienen que pasar por diferentes instancias donde les puedan
dar la información necesaria, aunque muchas veces esa información no suele ser la más puntual ni
certera. Hay que mencionar también que las personas por lo regular suelen pasar un breve tiempo
en casa de sus familiares.
La condición en cuanto a los lugares donde se instalan es precaria, llegando a vivir en un solo departamento hasta diez personas. Muchas veces no cuentan con los servicios básicos. La aglomeración de la población migrante y el buscar un espacio para vivir es un problema latente y la atención
en el problema es mínimo ya que sólo cubre una pequeña parte, ya sea por los recursos que se
destinan o porque no se cuenta con la organización necesaria para distribuirlos:
«[…] Vivía en un cuarto. Éramos seis mis hermanos, mi papá y mi
mamá en el mismo cuarto» (Marisol, indígena de Guerrero, migrante
a Cancún, 2014).
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Sin embargo, en esa misma área geográfica, existe un programa vivienda desarrollado por la Coordinación General de Participación Ciudadana el cual lleva por nombre Programa de Vivienda Digna. Está dirigido a la población en general pero enfocándose en la población vulnerable. La interrogante es qué tan efectiva es la cantidad destinada para la construcción de una vivienda, siendo una
cantidad demasiado baja pensando en los materiales que se requieren para la construcción de una
habitación. Otro punto a cuestionar, la exclusión a las personas que no gozan de un terreno donde
construir, ya que claramente el funcionario menciona que uno de los requisitos para la entrega de
dicho recurso es que la persona cuente con un espacio libre para la construcción.
La mayoría de los migrantes indígenas no cuentan con un espacio, por eso hacen todo lo posible
por tratar de conseguirlo recurriendo a las instancias públicas. Esta información llega a ellos de
manera informal, de los comentarios que provienen de otras personas que está gestionando su
patrimonio y que han llegado en la misma condición. Tomando en cuenta el ingreso de los trabajadores, que puede ser entre dos y tres salarios mínimos, el destino de ese ingreso es para cubrir
gastos próximos como el pago de la renta, comida, transporte público e impuestos en los servicios
básicos como luz, agua y drenaje.
La descendencia del migrante suele verse favorecida por la ventaja de nacer en la zona urbana, esto
los introduce a un mercado laboral específico, cambiando de empleos. Es decir que si el padre trabajó dentro de la construcción ahora los hijos trabajan en vigilancia, barman, mesero o encargado
de área.
La falta de los recursos básicos necesarios para vivir dificulta la vida en la ciudad, sin embargo es
incomparable con la precariedad que también existe en las comunidades de origen. En estos lugares
no cuentan con servicios que puedan contribuir a una mejor higiene. Uno de los problemas a que
se enfrenta la población migrante es la delincuencia. Los entrevistados mencionan que no saben
cuándo alguien podría entrar a la habitación y robarles la poca pertenencia que tienen tomando, en
cuenta el esfuerzo que les toma conseguir algún bien material.
Respecto a los apoyos de parte del gobierno hacia la vivienda la población entrevistada demuestra
un conocimiento desigual. Quienes sí conocen de algún apoyo consideran una pérdida de tiempo
los trámites burocráticos y optan por el ahorro para adquirir una vivienda. Los obstáculos de la
administración y la escasa agilidad en la gestión de programas y apoyos para la población que requiere una solución habitacional se vuelven en un ejercicio estresante. Las personas suelen apostar
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por juntar un patrimonio que les permita adquirir una vivienda. Hay quienes desconfían de los
programas y apoyos del gobierno.
La condición laboral urbana de los indígenas
En este apartado se analiza la condición y el mercado laboral de los migrantes indígenas urbanos,
aspectos marcados por la práctica del racismo. En sus comunidades originarias la situación es más
deplorable que en la ciudad según la perspectiva de los migrantes.
«[…] Me dedico pues casa doméstica. Porque nosotros allá en
Chiapas no tenemos muchos recursos. A puro dedicarnos al campo,
trabajando, limpiando, viendo» (Juana, Playa del Carmen, 2014).
«[…] Mira, aquí me ocupo de la danza de los voladores de
Papantla. Regreso a mi tierra cada tres meses; allá mi trabajo es la
construcción» (Santos, Playa del Carmen, 2014).
Los migrantes que llegan en busca de un trabajo en ningún momento consideran ir al servicio
estatal de empleo. Las actividades en las que se suelen emplear la población migrante están dentro
de la actividad económica terciaria, específicamente en los sectores del comercio y el turismo. Una
actividad característica es la venta de artesanías. Un sector secundario que acoge a trabajadores
indígenas en las ciudades es el de la construcción debido a las facilidades de contratación. Por lo
general la inserción en la vida laboral se produce a edades tempranas en sus respectivos pueblos de
origen. Lo que trae consigo la imposibilidad de acceder a empleos más cualificados dado su bajo
nivel formativo y educativo. Por otro lado están quienes por cuenta propia salen hacia las zonas
céntricas de las ciudades dirigiéndose a los espacios turísticos donde se encuentran los comercios
importantes y suelen tener vacantes en algunas áreas relacionadas con los servicios.
En ocasiones las empresas salen a buscar trabajadores a las comunidades indígenas y no les pagan
completo cobrándoles uniformes que se descuentan de sus ingresos. Mantener el trabajo es algo
de primera necesidad para los migrantes, el problema es cuando los patrones sólo contratan trabajadores por temporadas dejándolos nuevamente en condiciones de vulnerabilidad laborar. Los
empleadores no les proporcionan prestaciones, jubilación y seguro de vida, por lo que enfermarse
significa gastos extras cubiertos por el propio enfermo.
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«[…] No dan jubilación, ya le quitaron la jubilación en el hotel, les
quitaron lo que son los apoyos que dan al hotel creo, ya, y ahorita es
por jornada sólo vas a trabajar» (Dolores, Playa del Carmen, 2014)
A pesar de la explotación e inestabilidad laboral los migrantes perciben que su situación ha cambiado a mejor respecto de sus comunidades de origen. Algunos como María hacen todo lo posible
por enviar dinero a sus familiares que viven en su comunidad:
«Pues como te digo, aquí gana mi vida, gano mi dinero, que los mando para mis hijos» (María,
Cancún, 2014).
La perspectiva de mejorar su situación y condiciones laborales siempre está presente:
«[…] Pues algo que tuviera como jubilación; porque aquí en esto que
trabajamos nosotros no tenemos» (Ricardo, Cancún, 2014).
Las oportunidades de encontrar un empleo rápidamente en las ciudades son muchas pero tanto
empresas como empleadores abusan de la necesidad ofreciéndoles bajos salarios a cambio de jornadas laborales interminables. Los funcionarios de los programas estatales de empleo aseguran que
no existe un problema grande de discriminación étnica sino que alegan que se trata más bien de las
habilidades personales y las competencias profesionales.
La discriminación educativa hacia los indígenas
Los entrevistados refieren que tuvieron dificultades para acceder a la educación, sin embargo, no
profundizaron sobre las condiciones en las que se encuentran los espacios educativos. Los entrevistados mencionaron las dificultades que tienen para llegar a las escuelas. Las distancias son muy largas, ir a la escuela se convierte en un esfuerzo, ya sea desde levantarse muy temprano hasta recorrer
grandes distancias. La inversión que el gobierno ejerce para la educación apenas cubre lo mínimo
para ciertas zonas de las áreas urbanas, dejando en segundo término a las áreas rurales (El gobierno
mediante el CONAFE atiende a las zonas rurales).
Se sabe que para la población indígena la educación es muy compleja. Al ser familias de varios
integrantes el gasto que surge de los hijos que estén estudiando es muy fuerte y el ingreso familiar
no alcanza para cubrir lo que sus hijos necesitan. Para que por lo menos alguien de todos los hijos
estudie, los padres de familia optan por enviar a los más pequeños, mientras los mayores se dedican
al trabajo para ayudar a sus padres. Normalmente los hijos mayores son quienes cursan hasta la miPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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tad de la primaría. Otra causa para el abandono escolar, es la influencia de los padres que prefieren
que sus hijos trabajen.
«[…] Sí fui a la escuela. Sexto, primaria. Sí. Sólo... bueno, ellos
terminaron su secundaria y preparatoria, pero ya grandes, abierta ya;
chicos sólo la primaria» (Marlene, 2014).
En los espacios escolares tanto en lo rural como en lo urbano se presentan algunos fenómenos de
interacción social, como lo es el caso de la discriminación por pertenecer a un grupo étnico. En
las escuelas rurales eso se da entre profesores que por lo regular no pertenecen a la comunidad,
por ende el docente no habla el idioma del grupo originario causando un conflicto de barrera lingüística. En las escuelas urbanas también se presentan estos problemas y es más pesado porqué los
niños de comunidades indígenas son minoría en las escuelas y llegan hablando poco español. Su
integración a las actividades escolares se vuelve difícil y muchas veces las personas que atienden el
departamento de orientación educativa no están lo suficientemente preparados para atender esos.
«[…] Últimamente yo tuve problemas con el maestro, porque español
y... Sí, sí, porque yo hablaba yo de tzotzil, porque de ahí crecí. Ya
cuando yo hablaba con el maestro le dije que no entendía. Pero sí,
todo eso. Todos. De hecho a ellos también, cuando ellos empezaron
igual, tuvieron problemas con el maestro por el idioma...» (Tzotzil,
Playa del Carmen, 2014).
El gobierno mexicano siempre ha intentado castellanizar a como dé lugar a las personas de comunidades justificando ese hecho con la integración de los grupos originarios al México moderno e
independiente, como en el caso del señor Santos quien pudo interpretar el problema de que sus
padres dejarán de hablar totonaco para suplir su lengua materna por el español.
Indígenas migrantes y el sector salud
Los que peor son tratados en estos lugares son los migrantes de comunidades originarias, quienes
cuando se enferman e intentan ir a un centro de salud no saben el procedimiento que deben seguir
para poder ser atendidos. Junto a esto se encuentra la falta de costumbre de hablar español, algo que
genera que la comunicación no sea tan fluida.
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«[…] A veces atienden bien, a veces no. Depende la persona que
te atiende. No más pagamos y ya salimos del hospital. Nos cobran
mucho a la gente pobre» (Marisol, Cancún, 2014).
Por algunas de estas razones los médicos prefieren atenderlos al final o darles cualquier cosa para
que se vayan. Existen casos de negligencia médica hacia los pobladores de comunidades rurales,
casos en los que se ha dejado que las mujeres de algún grupo étnico realicen labores de parto en el
suelo o afuera de los hospitales, ocasionando que los riesgos para estas mujeres y sus hijos al nacer
sean elevados.
Los entrevistados tienen conocimiento de la existencia del programa del gobierno federal “seguro
popular”, sin embargo consideran que no es eficiente. Además creen que hacen falta más hospitales. El motivo por el que algunos trabajadores no cuenten con seguro social es debido a que los
patrones no lo ofrecen, con la particularidad de que, por lo regular, el trabajo que desempeñan
los migrantes es de tipo obrero. La sobresaturación que presentan los Hospitales Generales de los
tres municipios se relaciona directamente con la situación de migrantes que llegan al estado de
Quintana Roo ya que no dan abasto con la demanda de servicios de la población oriunda y la que
requiere los que vienen de fuera. La comunicación que se ha logrado entre el personal de salud y la
población indígena e indígena migrante no ha sido un proceso fácil ya que a pesar de que una de
sus políticas es brindar atención a todos como un derecho constitucional, en el caso de la Secretaría
de salud ésta se ve mermada muchas veces por la barrera de la comunicación.
Conclusiones
La ineficiencia de los programas y políticas públicas del gobierno impide lograr mejoras en el nivel
de vida de los migrantes indígenas. No existe un estudio de fondo para conocer cuál es el origen
del problema y resolver la forma de atacarlo de raíz. Al no recibir respuesta concisa de parte de las
autoridades la población migrante se ve impelida a hacer todo lo posible por buscar un espacio,
radicando en las periferias de las urbes donde muy pocas veces llegan los servicios básicos. Esto
trae consecuencias colaterales como el incremento de la violencia. Al ser zonas alejadas de los
principales áreas urbanas la vigilancia mengua y resulta atractivo para la delincuencia organizada,
incluso llegando a reclutar personas de grupos étnicos. Cuando la población indígena decide salir
de su lugar de origen en busca de empleo a ciudades con mayor movimiento económico lo hacen
sin bienes económicos, por tal motivo es muy difícil que puedan acceder a ese tipo de apoyos. No
existe ningún programa estatal dirigido a la población migrante indígena.
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En general la población estudiada atraviesa condiciones laborales lamentables, viven malos tratos
de parte de los patrones, un salario por debajo del mínimo, explotación laboral, humillación y falta
de seguro de vida en el trabajo. A pesar de todo los migrantes se arriesgan ya que consideran que
en sus lugares de origen la situación aún es peor. Para los entrevistados en la ciudad hay mayores
oportunidades y que se puede vivir tranquilamente, pues saben que las posibilidades de encontrar
trabajo en cualquier área del turismo son mayores. En general, los empleos a los que acceden no
cubren ningún servicios de salud o jubilación, no tienen contrato, están mal pagados y cubren
largas jornadas de trabajo, aun así insisten en que el hecho de haber migrado les ha beneficiado en
obtener un poco más de ingreso.
La educación es un tema difícil para los indígenas migrantes ya que muy pocos logran terminar
la educación básica. Diversos factores influyen para que los niños y niñas no continúen con su
educación, principalmente la falta de recursos económicos lo que origina que sus hijos solo cursen
una parte de la educación básica que puede ser entre los niveles de primaria y secundaria. En las
comunidades urbanas por lo regular los espacios escolares son muy pequeños, solo cuentan con un
aula para maestros y dos o tres salones de clases con baños para niños y niñas. La discriminación
hacia los indígenas en el espacio escolar urbano es un detonante de conflicto social. Al haber un
choque entre culturas étnicas distintas se produce una diferencia cultural que suele desatar algunos
estereotipos y miedos hasta el grado de hablar lenguas distintas y no entenderse.
Los entrevistados en Quintana Roo tuvieron un acceso muy limitado a la educación, además de
que el modelo educativo impartido en las comunidades originarias y las urbes no cuentan con un
sistema de enseñanza intercultural, esto viene a empeorar la experiencia de asistir a la escuela. A
pesar de las complicaciones para asistir a la escuela, los entrevistados tienen las mejores expectativas para sus hijos, desean que no pasen por la misma situación por la que ellos pasaron y puedan
lograr tener un buen nivel de educación.
Uno de los problemas que afecta fuertemente a la población migrante es el no tener un seguro de
vida que los proteja ante cualquier evento desafortunado. Prácticamente están desprotegidos en
esa necesidad básica. Aunque puedes acceder a un seguro por parte del lugar donde trabajan, o el
estado puede proporcionar este servicio por medio de un programa de salud que cubre algunas
necesidades básicas de un ciudadano. La protección de salud que adquiere el migrante por medio
del trabajo tampoco cuenta con una buena atención por parte de los médicos y siempre hacen falta
instrumentos médicos y medicinas.
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De esta manera, al revisar las percepciones de cuatro derechos fundamentales para los indígenas
migrantes a las ciudades, el balance es desalentador, pues también se aprecia que es preferible vivir
como pobre en la ciudad que morir como indígena en los ejidos o lugares rurales de origen. La
normatividad y las leyes se quedan solamente en letra muerta, pues forma parte de un modelo de
simulación del Estado, donde la abundancia de los programas sociales y el discurso de la política
pública se encuentra muy alejado de los migrantes indígenas, como las distancias que deben recorrer para abandonar sus tierras y familiares, para insertarse a los espacios segregados de la marginalidad urbana.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
328

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
BIBLIOGRAFÍA
BROWN, Wendy (2003) “Lo que se pierde con los derechos” en Brown y Williams (comp.) La crítica de los derechos, Universidad de los Andes, Bogotá.
CAMUS, Manuela (1999) “Espacio y etnicidad: sus múltiples dimensiones” en Papeles de Población
No 22, CIEAP/UAEM, México.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917.
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 1948.
DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007,
DOF (2003a). Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas México: Diario Oficial
de la Federación. Recuperado en: http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5150513
DOF (2003b). Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas México: Diario Oficial de la Federación. Recuperado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/261.
pdf
DOF (2003c). Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación México: Diario Oficial de la
Federación. Recuperado en: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LFPED%281%29.pdf
DOF (2003d). Ley General de Educación. México: Diario Oficial de la Federación. Recuperado en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_200415.pdf
DOF (2013a). Reformas a la Ley General de Educación México: Diario Oficial de la Federación. Recuperado en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313841&fecha=11/09/2013
DOF (2004). Ley General de Desarrollo Social: Diario Oficial de la Federación. Recuperado en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
DOF (1984). Ley General de Salud: Diario Oficial de la Federación. Recuperado en: http://www.
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
329

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
cofepris.gob.mx/MJ/Documents/Leyes/lgs.pdf
DOF (1970). Ley General del Trabajo: Diario Oficial de la Federación. Recuperado en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf
DOF (2006). Ley General de Vivienda: Diario Oficial de la Federación. Recuperado en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_200415.pdf
DOF (1993). Ley General de Asentamientos Humanos: Diario Oficial de la Federación. Recuperado
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/133.pdf
DONZELOT, Jaques (1998) “The promotion of the social”, Economy and Society, Vol. 17, Nro. 3,
Agosto.
FAO (2011) “Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales”, págs: 24-25 y 28.
GALL, Olivia, (2004) “Identidad, exclusión y racismo: Reflexiones teóricas y sobre México” en Revista
Mexicana de Sociología año 66, núm. 2, abril-junio, Instituto de Investigaciones Sociales
GIMENEZ, Gilberto, (2007) “Formas de discriminación en el marco de la lucha por el reconocimiento social” en Olivia Gall (coord.) Racismo, mestizaje y modernidad: visiones desde latitudes
diversas, México: CIICH – CRIM de UNAM.
HONNETH, Alex, (1997) La lucha por el reconocimiento, Segunda y Tercera Parte, Barcelona,
Crítica.
ONU (2007) Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Adopción: Consejo de Derechos Humanos, 13 de septiembre, Nueva York, EUA.
ONU-HÁBITAT (2004) Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, Foro Mundial Urbano, Octubre,
Barcelona, España.
ONU (1992) Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o
étnicas, religiosas y lingüísticas, Adopción: Asamblea General, 18 de diciembre, Nueva York, EUA.
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
330

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ONU (1966) Pacto internacional de derechos civiles y políticos, Adopción: Asamblea General, 16 de
diciembre, Nueva York, EUA.
ONU (1963) Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Adopción: Asamblea General, 20 de noviembre, Nueva York, EUA.
OIT (1989) Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, 7 junio, Ginebra Suiza.
INEGI (2011) Panorama Sociodemográfico de México, México, D.F.
INEGI (2010) Censo de Población y Vivienda, México, D.F.
INEGI (2015) Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD), en su versión 2. Consultado
en línea 26 de octubre (http://sc.inegi.org.mx/cobdem/index.jsp?recargar=false).
INEGI (2015) Sistema para la Consulta de Información Censal 2010, Versión 05/2012. Consulta en
línea 26 de octubre (http://gaia.inegi.org.mx/scince2/viewer.html).
PACTO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE 1966
Rodríguez Zepeda, Jesús (2007) ¿Qué es la discriminación y cómo combatirla?, Consejo Nacional
para prevenir la discriminación, México, p. 39.
UNESCO (2001) Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, Conferencia General de la
UNESCO.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
331

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Formar para la violencia. Educar en la desigualdad1
Beatriz Ramírez Grajeda
El trabajo sostiene que la violencia se instituye en las prácticas cotidianas donde se gesta paulatinamente desigualdad, envidia, discordia y conformismo; según el tiempo de los individuos quienes
responden a convocatorias de identidad en las cuales hallan reconocimiento social. La violencia
se instituye socialmente, no es ajena a nuestros aceptados modos de vida, educativos, civiles y de
consumo, ni se centra en un sector social que hace gala de dominio. Opera imperceptible y sutilmente en cada intersticio social, haciéndose efectiva, natural, autonomizada en el momento que se
le despolitiza o se ignora la historia de nuestras prácticas hasta llegar a desconocerla como creación
propia.
El trabajo deriva de la investigación Convocatorias de Identidad en los mass media y su expresión
en la formación de niños, adolescentes y jóvenes. Advierte sobre la formación de niños y adolescentes que configuran su identidad entre convocatorias paradójicas, prácticas de exclusión social
y estilos de crianza disímiles y coexistentes, en los que configuran trayectorias de desvalimiento,
abandono social, consumo, sobreprotección; prácticas de desigualdad que los destinan al miedo, la
confusión, la impotencia, la indiferencia etcétera,
Una reflexión necesaria
Muchos científicos sociales respondieron a la convocatoria de abonar a la funcionalidad de una sociedad bajo los estandartes de orden y progreso a los que apostaron además la garantía de su cientificidad. Con la noción de desarrollo contribuyeron a la formación de sujetos que dieran cohesión
a la sociedad a través de la educación, la formación y la construcción de mecanismos y dispositivos
de control o estrategias de adaptación. Actualmente ello constituye un predicamento ético que los
obliga a descolocarse como profesionales de una disciplina al servicio de la adaptación, el control,
la modulación y transitar hacia un lugar de elucidación de los modos en los que opera el mundo y
el paradójico lugar que ocupan en él.

Doctora en Ciencias Sociales. Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Departamento de Educación y Comunicación.
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Los esfuerzos teóricos más críticos y las tareas de investigación de punta implican el compromiso
político con unas concepciones de mundo, de sujeto y de sociedad. Se tenga conciencia de ello o
no, se crea y se recrea, se avalan, se fortalecen o impulsan modos de ser y hacer sociales, donde
encuentran terreno fértil políticas económicas, prácticas de vigilancia, control (Foucault, 1980) y
modulación (Deleuze), estilos de crianza y de vida que abonan y justifican la desigualdad (Saraví,
2015), el individualismo (Sennett 2012,) y la indiferencia (Lipovetsky, 1998)
En la investigación social y particularmente en la psicológica el trabajo de análisis de la implicación
no debe omitirse, pues la actividad científica se hace lugar en ese embate de contradicciones donde
acontecen sus hallazgos, se forjan lecturas y se construyen perspectivas que lucharán por reconocimiento y legitimidad (Castoriadis, 1986), resulta imprescindible reconocer lo que alentamos y las
implicaciones que tiene nuestra posición científica pues de ella somos responsables.
Ahora bien, el trabajo de las ciencias sociales abona a la elucidación o al oscurecimiento de la institución social que hacemos valer los individuos en cada una de nuestras acciones, nuestras palabras
y nuestros afectos.
Es necesario pensar a la institución social no como los establecimientos orgánicos o funcionales
que se conciben como herencias de sociedades pasadas y se las trata con mucha frecuencia como
entidades acabadas, preestablecidas, inamovibles a las que todos los sujetos deben insertarse, adecuarse o subordinarse; sino a la acción permanente que genera acciones en cadena hacia diferentes
direcciones, y que gracias al lenguaje el individuo es un fragmento ambulante de la institución de
la sociedad en general y de su sociedad en particular (Castoriadis, 1986).
Nosotros consideramos que cada sociedad ha organizado modos de contención, cohesión, coerción
y coacción social, que hacen valer ideas, creencias, certezas sobre el mundo y son las condiciones
de acción social de los sujetos que la instituyen. De tal suerte que cada sociedad genera dispositivos
múltiples que logran mantenerla unida y, aunque cada vez son más complejos según la transformación social, la evolución científica y técnica, la modernización de instrumentos regulatorios, etcétera;
coexisten, como herencias prácticas de sociedades pasadas que contribuyen a la organización social
pero que a su vez que se refrendan gestando desigualdad, exclusión, dominación (y en su expresión
más recalcitrante sometimiento de la voluntad, desconocimiento de las potencialidades humanas),
se autoalteran (Castoriadis, 1986) gestando intersticios de libertad donde el sujeto ensaya, trangrede,
destruye (y acorde a su naturaleza creadora posibilita nuevos lugares y modos de existir).
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Sobre la violencia
La violencia ha sido objeto de múltiples ensayos y clasificaciones de tal suerte que podemos encontrar lecturas puntuales que nos acercan a su discusión y nos permiten advertir la complejidad
de comprender aquello que es reconocido por unos como constitutivo o necesario y por otros
como una construcción social asociada al poder y la dominación. Y en más de una vez se presta a
confusiones, equívocos e interpretaciones teóricas, en las que se fundamentan prácticas, saberes y
políticas.
Existen mucha producción en relación al tema, en la que podemos encontrar el ensayo sobre la Arqueología de la Violencia en la guerra en las sociedades primitivas donde Clastres (2009) reconoce
que la etnología y la etnografía han dado tres tipos de respuesta a la cuestión de la violencia cada
uno son heterogéneos y cada uno representa un problema para la comprensión de las sociedades
primitivas. El discurso naturalista, el discurso economicista y el discurso basado en la noción de
intercambio de Levi Strauss.
El primero, representado por Leroi-Gourhan, que reconoce una estrecha relación entre las sociedades arcaicas y el fenómeno de la guerra, pues el comportamiento agresivo es inherente a la realidad humana desde los Australopithecus. Así la agresión es inherente a la especie pues al tratar
de obtener alimento como un medio de subsistencia requiere de otros organismos a los que caza
reconociendo así que los cazadores devienen poco a poco en guerreros. Para Clastres esta visión es
imprudente pues no se puede concebir un continuismo ni subsumir lo social, lo natural, lo institucional o lo violento a lo biológico.
Por su parte el discurso economicista reconocería una economía primitiva de la miseria; las sociedades primitivas, débiles de fuerzas de producción viven escasez de bienes materiales, por lo
que compiten entre grupos que sufren robos y traban conflictos. Clastres, ejemplifica ampliamente
sobre sociedades primitivas en Groenlandia y en Brasil, reconociendo que la guerra es especialmente intensa entre los indios sudamericanos debido a la escasez de proteínas en la alimentación
y que consecuente a esto se decide conquistar nuevos territorios de caza, por ello se arman conflictos armados. Sin embargo, desde la perspectiva del autor las sociedades primitivas plantean a
la teoría marxista una interrogante fundamental; pues si en su seno lo económico no constituye la
infraestructura y la producción no funciona como un factor de determinación del cambio social
cual es el motor que da lugar a la guerra. Lo que pone en entredicho si estás economías primitivas
son economía de la miseria; pues según Sahlins son sociedades de abundancia y sólo producen
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para satisfacer sus necesidades evitando la acumulación, la cual es inútil. Por ello tampoco acepta
la hipótesis incluso no las reconoce como sociedades de ocio. Dice que lo económico no tiene que
ver con la guerra bajo esta perspectiva si no que habría que volver la mirada hacia lo político.
Por último, afirma que Levi Strauss tienen una noción sobre la guerra y tiene que ver con su noción
de intercambio; considera que su concepción de violencia está estrechamente ligada al ámbito de
las relaciones sociales pues desde su perspectiva los intercambios comerciales representan guerras
potenciales que de alguna manera son solventadas de modo pacífico y las guerras resultarían ser
transacciones malogradas; así que haya guerra o paz depende de las negociaciones que se realicen
o de sus fracasos.
Para Clastres, en las sociedades primitivas hay un ideal de autarquía, es decir; cada uno de sus
miembros aspiran a procurarse lo necesario para su subsistencia. Así la economía primitiva tiende
a cerrarse sobre ella misma sobre la misma sociedad que la sostiene y su ideal autónomo económico enmascara el ideal de independencia política del cual es su instrumento. El autor afirma que si
se desea comprender la guerra tendremos que desplazar la importancia que le hemos dado al comercio puesto que en las sociedades primitivas no existe comercio y sin embargo si existe la guerra.
Aunque también se advierte que la perspectiva de Levi Straus no se refiere específicamente a un
intercambio comercial.
Finalmente este autor opone las perspectivas de Hobbes y de Levi Strauss, pues las considera inversas y asimétricas. Para el primero, la sociedad se fundaba en la guerra de todos contra todos
(el hombre es el lobo del hombre) donde se encuentran ausente el intercambio; para el segundo
la sociedad primitiva es el intercambio de todos con todos donde se encuentra ausente la guerra;
siendo, el intercambio, un paliativo de la guerra y la agresión y sólo en un fracaso del mismo aquella
estallará. Para Clastres el intercambio es una necesidad pues es mejor tener aliados que enemigos.
No obstante, ambas perspectivas son erradas porque confunden los niveles sociológicos en los que
funciona la actividad humana de la guerra y el intercambio. La guerra no es efecto de la fragmentación sino más bien por el contrario la fragmentación es un efecto de la guerra y una finalidad.
La guerra es una cuestión política. Las sociedades primitivas se hallan organizadas por un legislador que a su vez es fundador, sacerdote, ancestro mítico, héroe cultural. Es un emisario de la ley que
nadie puede transgredir dado que está en el seno de la sociedad.
Las sociedades primitivas en conjunto forman una comunidad que defiende su autonomía y en ese
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sentido se clausuran ellas mismas de modo tal que la guerra emerge cuando alguien exterior viene
a romper su equilibrio y su clausura por decirlo de alguna manera.
De ahí se deriva una paradoja, pues por una parte su autarquía contrasta con el hecho de tener una
instancia reguladora, de ahí se deriva conflicto pues “en el caso de la amistad de todos con todos la
comunidad perdería por disolución de su diferencia, su propiedad de totalidad autónoma […] en el
caso de la guerra de todos contra todos perdería por irrupción de la división social, su carácter de
unidad homogénea la sociedad primitiva en su totalidad una en su ser” (Clastres, 2009: 61)
Sofsky (2006) nos hace pensar a la violencia como constitutiva de la sociedad que se refrenda de
manera cíclica, pues la historia de las sociedades acontece en una permanente tensión dado el desconocimiento de los otros y su potencial agresión, de tal suerte que los hombres establecen alianzas
para su seguridad y protección lo que da lugar a contratos donde se consigna lo que se permite y lo
que no; y aunque estos alivian temporalmente y dan seguridad; recelo, envidia y discordia hacen
resurgir conflictos y potencian nuevamente agresión. Sofsky (2006) sostiene que la sociedades se
constituyen acompañadas de un mito sobre su origen y en él se hace surgir a la Ley y a las instancias de regulación que la detentan a quienes se les autoriza ejercer la violencia en pos de mantener
la seguridad y la protección, dicha instancia se aseguraba de que quien transgrediera la ley fuera
expulsado y castigado públicamente. La labor reguladora creció de manera importante y cada
infracción generaba nuevas reglas y normatividades lo que a su vez generaban otras disposiciones
mismas que se vivían como opresiones, prohibiciones, límites y falta de libertad (a la que se añoraba). Ello producía malestar y rabia en el hacer cotidiano, se había creado así un monstruo que se
desconocía como creación propia y ello gestaba reclamos múltiples de libertad, nuevas leyes y la
reestructuración de formas de vínculo e instancias reguladoras que pasaban por la misma suerte.
Así la violencia tiene que ver con un conjunto de tensiones que por momentos encuentran solución
en nuevas formas de organización, misma que crea estrategias de control de la libertad que cuando
son insoportables, periódicamente se vuelve a gestar un distanciamiento y una reestructuración
radical, repitiéndose el ciclo permanentemente.
La mayor parte de los estudios sobre la violencia ensayan clasificaciones de muy diversa índole; así
encontramos discursos como el de Galtung (1998) que se permite pensar en dos dimensiones de la
violencia, una que es directa y visible que se refiere a las distintas formas de maltrato; pero también
reconoce como sus raíces a la violencia invisible que se relaciona en con las condiciones culturales
y estructurales de una sociedad. Estudios en un tenor más empírico, referirán clasificaciones más
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específicas: violencia institucional, violencia simbólica, violencia escolar, violencia verbal, violencia
psicológica, violencia social, violencia autoinfligida, violencia familiar, etcétera. La mayor parte de
estas concepciones reconocen a la violencia como un acto o un conjunto de actos negativos que
desconocen la capacidad de acción, limitan el bienestar individual o comunitario y revocan cualquier grado de autonomía.
Otra perspectiva sobre el tema puede advertirse en la correspondencia entre Einstein y Freud
(Freud, 1932). El primero pregunta a Freud por el camino para evitar los estragos de la guerra, pues
los avances de la ciencia han fracasado en el establecimiento de otro modo de vínculo. Einstein reconoce que existen obstáculos psicológicos que paralizan los esfuerzos por lograr una solución no
bélica de los conflictos. Sugiere que la clase gobernante trata de afianzar su poder, pero el gobierno
al servicio de la soberanía nacional sucumbe ante el movimiento económico que medra el estado y
ve en la guerra una estrategia económica que favorece los intereses particulares de quien lo detenta
y extiende su autoridad personal, ello pervierte la función del estado. Sin embargo se obliga a otros,
a abonar a sus ambiciones, pese a que ello representa dolor, pérdida y sufrimiento social. Einstein,
en consonancia con la teoría psicoanalítica, reconoce en el hombre un apetito de odio y destrucción
que yace latente y emerge sólo en circunstancias inusuales en épocas pacíficas.
¿Cómo controlar esas tendencias destructivas que se dan en todo ser humano independiente de
raza, clase, ocupación o educación? ¿cómo prevenir la guerra? Era un pregunta imperativa a la
psicología de las profundidades.
La posición freudiana se pesquisa no sólo en su respuesta a la carta del físico, sino que se perfila
ya en los textos denominados sociológicos del padre del psicoanálisis, donde insiste no sólo en la
existencia de la pulsión destructiva sino que reflexiona sobre sus destinos y las expresiones de la
pulsión en la vida cotidiana.
Pero la respuesta pone de relieve un recorrido histórico hipotético que tiene un sustrato natural, en
el que se observan diversos desplazamiento:
Freud sugiere a Einstein que al referirse al derecho y al poder, este segundo debe ser sustituido por
el término fuerza. De tal suerte que Derecho y fuerza, aparentemente antagónicos, guardan una
estrecha relación, dado que el primero es engendro de la segunda. Los conflictos humanos eran solucionados a través de la fuerza; el mas fuerte se apropiaba de las cosas o imponía su voluntad sobre
lo que debía ser. Paulatinamente la fuerza fue sustituida y reforzada por herramientas. Triunfaba
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aquel que tenía mejores armas y habilidades; más tarde será reforzada y sustituida por una superioridad intelectual, “ … el propósito último de la lucha sigue siendo el mismo: una de las partes,
por el daño que reciba o por la paralización de sus fuerzas, será constreñida a deponer su reclamo
o su antagonismo. Ello se conseguirá de la manera más radical cuando la violencia elimine duraderamente al contrincante, o sea, cuando lo mate…” (Freud, 1932: 188) con apariencia civilizatoria se
perdona la vida del enemigo, pero se le mantiene temeroso para hacerlo servidumbre, subyugarlo,
someterlo. Ello genera rabia y odio de los vencidos y se pierde la seguridad de la fuerza, pues los
vencidos unidos representan un peligro para quien la detenta. Así el dominio del mayor poderío, la
fuerza bruta o intelectualmente fundamentada se compensaba con la asociación de los más débiles,
esto dio lugar al Derecho que constituía el poderío de los que se habían asociado contra la violencia de los fuertes. Sin embargo, el derecho se constituyó en esa fuerza dispuesta a oponerse contra
cualquier tipo de diferencia. Habría que consolidarla, hacerla duradera y extensiva, de nada servía
si la unidad se disolviera habiendo triunfado sobre la fuerza.
La comunidad debe ser conservada de manera permanente, debe
organizarse, promulgar ordenanzas, prevenir las sublevaciones
temidas, estatuir órganos que velen por la observancia de aquella –de
las leyes- y tengan a su cargo la ejecución de los actos de violencia
acordes al derecho. En la admisión de tal comunidad de intereses se
establecen entre los miembros de un grupo de hombres unidos ciertas
ligazones de sentimiento, ciertos sentimiento comunitarios en que
estriba su genuina fuerza (Freud, 1932:189).
Las leyes obligan a renunciar a la libertad personal de ejercer violentamente su fuerza para asegurar
la vida en sociedad.
Pero un elemento que complejiza más esta condición cíclica es la desigualdad de los individuos
en sociedad que arriban en diferentes tiempos al mundo, ocupan lugares distintos, se constituyen
en diferentes contextos culturales y a causa de guerras, se reconocen como vencedores o vencidos,
haciendo así a unos ocupar el lugar de amos y a otros amar la servidumbre, en aras de sostener la
vida. De tal suerte, se establecen diferencias abismales entre los detentores del poder y aquellos que
se aceptan como subyugados.
“… el derecho de la comunidad se convierte en la expresión de las desiguales relaciones de poder
que imperan en su seno; las leyes son hechas por los dominadores y para ellos, y son escasos los
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derechos concedidos a los sometidos” (Freud, 1932: 189-190) lo que hará repetir el ciclo hasta que
se sustituya el dominio del derecho por el de la violencia.
La visión de Einstein y de Freud era la de establecer un poder central al que se le confiriera poder
en la resolución de todos los conflictos, lo que implicaría en primer lugar establecerla y en seguida
darle suficiente poder para ello.
Freud reconocía que la cohesión social se logra por dos cosas: el imperio de la violencia y los lazos
afectivos entre sus miembros lo que, pensamos, da lugar a estrategias, tácticas de control y pedagogías que aseguraran el respeto a las leyes y la unidad de la comunidad; lo que no sofoca o destierra
la fuerza, la violencia, pues estas subyacen a la ley.
El padre del psicoanálisis reconoce en distintos momentos (Totem y Tabú, 1913; El malestar en
la cultura, 1929; Las pulsiones y destinos de pulsión, 1915; Más allá del principio del placer, 1920)
que el psiquismo humano está constituido de pulsiones agresivas que encuentran realización en
agencias representantes. Si bien la pulsión tiene un sustrato orgánico, se aleja paulatinamente de él
pues delega su satisfacción a la actividad representativa. Es esta la diferencia entre lo humano y el
animal pues mientras en este último la pulsión encuentra un objeto directo de satisfacción. En el
psiquismo humano la pulsión se engarza a diferentes representantes donde buscan su realización.
Castoriadis secunda esta idea en dos ensayos particularmente: El primero, psique y sociedad, donde reconoce a las pulsiones psíquicas como imaginación radical en búsqueda permanente de representantes, el segundo las raíces psíquicas del odio y sostiene que la agresividad humana no se
limita a ser una respuesta por seguridad, hambre o venganza, pues de otra manera no se explicarían
matanza, exterminio, genocidios y guerras. Castoriadis reconoce dos fuentes del odio, la primera es
la tendencia de nuestra psique a rechazar todo lo que no es ella misma y la segunda porque tiende
a cerrarse a la institución social y sus significaciones imaginarias sin dar paso a otras. Clausura que
se convierte en la matriz de sentido para la psique (Castoriadis, 2002:184)
Resulta muy importante poder distinguir lo que Freud plantea sobre la pulsión agresiva de lo que
se entiende como violencia. Pues es ahí justamente donde, pensamos, se zanjan las posibilidades
de su comprensión.
Generalmente cuando nos preguntamos por la violencia, advertimos posiciones que la reconocen como
un elemento negativo en las relaciones sociales ya que limitan nuestra capacidad de acción y de poder.
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Pero desde las perspectivas psicoanalíticas de Freud (1929), Castoriadis (2002) y Piera Auglanier
(1997) hay en el vínculo humano una violencia que es inherente a la dependencia del cachorro humano que llega a un mundo de lenguaje. Auglanier reconoce una violencia primaria y constitutiva
en esa relación pues la madre, interpreta, impone sentidos y en ellos contiene y afecta a su hijo.
Desde esta perspectiva lo impuesto tiene una calidad violenta y a su vez contenedora de la vida,
pues permite el infante seguridad sobre los vínculos, los actos, y los sentidos del mundo. La violencia de la interpretación en el vínculo madre hijo constituye una condición benéfica de vida. Sin embargo en su extremo puede llevar al sofocamiento del deseo, la potencia creadora y las posibilidades
del nuevo ser en su proceso de individuación. Pensamos que el sofocamiento del deseo, construyen
los durmientes de la dominación social.
Pensamos que resulta indispensable realizar una diferencia entre estos los términos de agresividad
y violencia. Sostenemos que la agresividad está asociada a la vida, a la subsistencia, a la búsqueda
permanente de intersticios donde la psique se otorga sentido en el mundo social.
Mientras la violencia es una construcción social cuyos modos de existencia están condicionados
por lo que los hombres hacen posible en su vínculo. La violencia no es un asunto natural, pensamos
que es una construcción social y, como reconoce Raymundo Mier, es de orden pragmático (2015).
Reconocemos, siguiendo a Freud, que en cada práctica se realiza la pulsión agresiva, que ha buscado los intersticios pertinentes y ha construido en la realidad su mejor forma de realización. Pero
teniendo como sustrato esta misma pulsión agresiva el establecimiento de vínculos desiguales y la
posición subjetiva que devenga en cada sujeto se habilitan prácticas violentas que hermanadas a
ejercicios de poder, desconocen las potencialidades de los individuos, promueven lo alienación de
lo diferente, que al quedar
sofocados potencia el recelo, el odio, la discordia y da paso a lo violento. Ello da lugar a prácticas
múltiples donde los sujetos puedan encontrar ecos de reconocimiento y representación, como se ha
reconocido en el ensayo sobre la servidumbre del amo.
Cuando se considera que la violencia está asociada a los ejercicios de poder de unos cuantos capaces de imponer su voluntad, ejercer poder sobre la voluntad de otros asocian a la ley una violencia
legítima a la cual todo sujeto debe alienarse, pero dejan de lado, el poder de todo sujeto, que no sólo
ocupa un rol social subyugado, sino que encuentra, gesta, promueve los intersticios de libertad en
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
340

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
el tejido social. De ahí que la acción educativa, la difusión masiva, las estrategias de control, abonen
a las condiciones de tolerancia y desconocimiento de la potencia creadora de la humanidad.
Deleuze en su ensayo Postcriptum de la sociedad de control (2006), reconoce un desplazamiento de
las formas de poder y gobierno. Las sociedades crean sus estrategias para convocar a los sujetos que
las han de reproducir. Así, las sociedades soberanas que constituían a la servidumbre, gestaron las
sociedades disciplinarias que ponían el acento en el encierro y el castigo, ahí se generan las sociedades de control cuyas estrategias ya no requieren del encierro de los cuerpos sino de generar una
estructura donde se regulen los comportamientos de sus integrantes. De tal suerte que los avances
tecnológicos y científicos no aseguran una evolución del espíritu, un progreso moral. Al contrario
en sofisticadas formas se refrenda el desconocimiento de la diferencia a la cual se le somete, se le
sofoca, se le vigila, se le regula y en eso están implicadas todas las ciencia sociales.
Hay dos condiciones sin las cuales no podría hablarse de “naturaleza humana”: La imaginación y el
lenguaje y su comprensión no puede quedar al margen de una comprensión de la agresión, el odio
y la discordia, en el sentido que hemos expuesto acompañados de Freud.
De tal suerte hay en nuestra humanidad una animalidad que no ha sido revocada por los múltiples
discursos teológicos, científicos, políticos o morales que abrigaban la posibilidad de su control. La
racionalidad pretendida por los modernos sucumbe ante las tendencias que dejan asomar la miseria de quien no parece tener límites: El placer ante el horror, el reclamo del espacio (territorio), la
imposición del tiempo. El racismo, el sexismo, la xenofobia, el esclavismo, son posiciones respecto a la alteridad; subyacen sofisticada, subrepticiamente en discursos, imágenes, ideas, políticas y
objetos que legitiman la exclusión o la marginación; convocando a ocupar determinados lugares,
determinadas posiciones enunciativas en las que se crean y recrean estructuras psicopatológicas,
subjetividades. Creación de identidades masificadas en un mundo donde los límites con la alteridad, parecen estar eclipsados por la lógica del libre mercado; que produce una ilusión de satisfacción irrestricta de las pulsiones que reclaman reconocimiento y realización. Y que el mercado
ofrece satisfacer sin restricción.
Formar en la violencia
Ahora bien, pensamos que la formación de los sujetos es un proceso en acción permanente, complejo, dinámico, paradójico donde coexisten distintas convocatorias a ocupar lugares en el mundo,
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lo que obliga a nuestra psique a construir sentido; pues aquellas pueden ser paradójicas y configurar condiciones, lugares adversos o pertinentes, gestos que pueden reconoernos o desconocernos
pero que hacemos valer en la institución social. La subjetividad así, se constituye en una tensión
permanente de convocatorias, demandas, encargos, expectativas, reconocimientos que instituimos
en nuestros prácticas y que desconocemos regularmente como producto nuestro.
Ramírez (2007) sostiene que las formas forman y ahora pensamos que la vida tal como la hemos
construido, alienta en nuestras prácticas la violencia, y a pesar de las nuevas metáforas de igualdad,
democracia, tolerancia, justicia, etcétera, los sujetos no han aprendido a convivir con la diferencia,
se ven tan sorprendidos por ella como los más antiguos, de tal suerte que sus modos de reacción
ante ella es el sofocamiento, la dominación, el control, la regulación.
Los análisis de la violencia requieren dimensionar su complejidad no sólo histórica, social o económica sino la psíquica en donde es necesario reconocer que la “naturaleza humana” está relacionada con la imaginación y el lenguaje; por ello su comprensión no puede quedar al margen de una
comprensión de la agresión, el odio y la discordia, por muchos avances científicos y tecnológicos
que se hayan logrado.
Sobre las violencias sutiles
Se hace necesario diferentes aproximaciones analíticas: semánticas, semióticas, discursivas, pragmáticas; ellas nos permitirían advertir en nuestras prácticas las violencias sutiles que protagonizamos, sea en el ámbito personal (en el folklor del habla, en los juicios morales emitidos), profesional
(las prácticas organizacionales), científico (las disciplinas sociales al servicio del poder, el control
y la regulación) cada uno tiene expresión en la institución social que delega a sus organismos funcionales, actividades con tal encargo. Anotemos aquí algunas de esas prácticas
Sostenemos que existen prácticas de exclusión, inclusión diferenciada (Saraví), coerción, de selección, de evaluación, de dominio sobre los otros que atentan contra su dignidad humana, colocándolos en lugares donde está comprometida su condición de sujeto.
En la institución educativa podemos observar con nitidez estas prácticas: Los cupos limitados, las
estrategias de selección y evaluación, la estratificación de las clases sociales que se ven ejemplificadas en el análisis de los oficios de la familia, la clasificación de los alumnos en buenos, regulares,
malos, las formas de organización jerárquica que delegan a unos el trabajo pesado o indeseable.
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Se alienta la desigualdad en actos aparentemente inocuos, como poner una estrellita en la frente de
un infante, emitir reconocimientos públicos por desempeños individuales, como menciones honoríficas, diplomas de desempeño, otorgamiento de becas diferenciadas, entre otras cosas. De igual
manera se recurre a ténicas de humillación, devaluación, condescendencia que imposibilitan el
movimiento de los sujetos, destinándolos a unas relaciones, unos lugares de desventaja, abonando
así a construirlos como incapaces, víctimas o dependientes perpetuos.
En las prácticas laborales que alientan prejuicios, modos de subordinación, estilos de dirección
despóticos que son tan odiados como esperados por los sujetos. Particularmente aquí, las ciencias
administrativas y económicas, han dado lugar a técnicas de distribución del ingreso donde se privilegia la responsabilidad, antes que el trabajo administrativo o de mantenimiento que contribuyen a
la conservación de los recintos laborales y cuya importancia es tan vital como la operativa.
En la institución de la familia donde se refrendan creencias, prejuicios, modos de vínculo diferenciado, expectativas respecto a sus integrantes, lugares que se destinan a ciertos miembros con la
justificación de sus necesidades, por su sexo, color de su piel o preferencias. El trato diferencial de
acuerdo a las capacidades que manifiestan.
La familia selecciona una escuela en función de los costos, la zona en la que se encuentra ubicada,
la clase social a la que abriga, el prestigio que tiene en la comunidad. Alienta la competencia entre
los hijos y sus pares, compara sus desempeños, sus modos de vestir, la adquisición de consumibles,
exige y valora el desempeño sobre otros antes que por sí mismos.
A pesar de que nuestra sociedad moderna conmina a la igualdad de género, se sigue cincelando
privilegios a los hijos nacidos varones, limitando las posibilidades de asistencia a la escuela a las
mujeres o imposibilitando el desarrollo de los adultos.
Prácticas de consumo que desconocen y desprecian el producto nacional, privilegia los artículos
extranjeros, novedosos, por un afán de prestigio y de sentirse privilegiado. Vemos con frecuencia
personas cuyo sustento alimenticio no está cubierto pero hacen un esfuerzo por tener la tecnología
de punta, sea una pantalla de 40 pulgadas, el celular mas costoso, el cuidado de la imagen, independientemente de las condiciones de vida en la que viven. Con lo que además se contribuye al empobrecimiento del país, pues al privilegiar el consumo de productos extranjeros se mina la actividad
productiva y económica del nuestro.
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Las ciencias también tienen parte en esta complejidad, la psicología particularmente está convocada como disciplina a generar las técnicas de adaptación, control y subordinación. Conformar los
cuerpos dóciles que se necesitan sin necesidad de armas y de recursos primitivos de fuerza que, en
las esferas políticas acompañan al despotismo y el abuso de poder.
Sometimiento, control, dominación, coacción son gestores de diferencia, lo que crea resentimiento,
recelo, envidia, discordia y alientan prácticas donde la dignidad humana queda comprometida,
despreciada. Así se reproduce la institución, en prácticas cotidianas, rutinarias pero que son inadvertidas.
Sostenemos que la psicología antes que una disciplina socializadora de cuerpos dóciles, es un campo de elucidación que nos permite pensar el lugar en el que estamos, comprender por qué las cosas
son así y no de otro modo, lo mismo que generar otros modos de vínculo y existencia.
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5. Exclusión, espacio público
y población en situación de calle.
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Resumen
A través de los años y con la entrada de nuevos modelos capitalistas a los países, así como los cambios que han girado en torno a las sociedades, han surgido figuras representativas de las ciudades,
como son: migrantes, vendedores ambulantes, limosneros, tragafuegos e indigentes, por mencionar algunos, los cuales son el reflejo de la exclusión social y de las políticas fallidas por parte de los
gobiernos actuales. Estas personas forman parte de un “todo” y a su vez no forman parte de nada,
se les llega a ver por las calles, sin embargo se puede apreciar que las condiciones en las que estos se
ven rodeados no son las aceptables para cualquier ser humano.
A lo largo del tiempo se han construido distintas percepciones y representaciones de lo que es un
indigente o una persona en situación de indigencia; a lo largo y ancho de las fronteras, estas construcciones sobre los indigentes se realizan con base en el conocimiento del propio entorno, aunque
las causas son comunes en dicha situación: adicción a sustancias, alcohol; despojo de bienes por
parte de terceros, renuncia total al cuidado de las personas abandonadas, violencia y maltrato al
interior del hogar; son las principales coincidencias que presenta la indigencia en el mundo.
El presente trabajo propone la realización de una investigación cualitativa dirigida a aquellas personas que se encuentran en situación de calle en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, y cuyo
objeto es identificar las distintas manifestaciones de exclusión social en las que viven. El objetivo
se desarrolla a través de la indagación en la experiencia individual de los indigentes para conocer
distintos aspectos de su vida cotidiana en las calles.
Uno de los principales argumentos que justifican el carácter cualitativo de la presente investigación,
es que dentro de ésta se conjugan los contextos situacionales y convencionales que conforman la
realidad social de los indigentes como sujetos de estudio; en este sentido se pretende obtener la percepción del individuo en el contexto en el que él se desenvuelve. Se realizará a través del análisis y
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
348

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
la interpretación que permite este tipo de investigación social al estudiar fenómenos que no pueden
ser explicados con datos numéricos o cuantificables.
Es conveniente hacer hincapié en que los planteamientos señalados se estudian en función de la escala y las categorías de exclusión social, propuestas por Robert Castel (1997). Con esta finalidad es
que se hace un estudio a partir de diferentes categorías en contextos (dimensiones) específicos que
ofrecen una variedad de perspectivas sociales donde el indigente vive, desde diferentes realidades,
la percepción de su propia realidad antes y después de encontrarse en situación de calle.
Planteamiento de la investigación: objetivos, metodología y técnicas utilizadas.
Al enunciar indigentes o poblaciones callejeras, enmarcamos sujetos (personas), que, sin importar
su condición económica, racial, social o de edad; no dejan de ser habitantes de un territorio y no
se les puede deshumanizar y hacer un trato diferenciado simplemente por las condiciones antes
mencionadas. Por otra parte se pretende dar cuenta a la sociedad del problema existente, el cual se
puede apreciar en las calles, pero simplemente se ha decidido ignorar.
El desconocimiento de la sociedad en cuanto al tema de las poblaciones callejeras a conducido a
la misma a realizar prejuicios y estigmatizar a los indigentes, por lo cual es necesario concientizar
a las personas, darles a conocer el problema y que el mismo se va a resolver con ayuda de todos
(sociedad y gobierno) en un trabajo conjunto.
Es así, como uno de los objetivos de esta investigación es conocer las experiencias personales que se
representan entorno al fenómeno de la calle y las personas que se encuentran habitando en ella, por
tal motivo al utilizar la investigación cualitativa se pretende obtener la descripción de los hechos en
el contexto en el que se suscitan.
Otro de los objetivos pretendidos en este trabajo, se constituye por la descripción de las características principales de las poblaciones callejeras (se busca conocer la edad, sexo, estado civil, región
o estado o país de origen, si existen una situación laboral formal o informal, grado de estudios,
estado de salud, antecedentes familiares). En medida que se manifiestan las relaciones con dichas
variables, es como se llegan a configurar los diversos modos y estilos de vida de este sector. Sus
vivencias cotidianas en algunos casos se darán en torno a las instituciones de asistencia sociales de
modalidad pública o privada (albergues, comedores).
Conocer la situación actual en que estos indigentes se encuentran, descubrir las situaciones en que
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la exclusión los rodea, así como comprender las formas de las relaciones que estos llevan con la
sociedad en general será otro de los objetivos.
En cuanto a lo que las instituciones asistenciales refiere, se ha estimado de gran interés la inclusión
en nuestro estudio, del análisis de las acciones de protección institucional ha realizado con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de este sector de la población; ello requiere la tabulación
y descripción del recurso, así como de los programas existentes en la ciudad de Toluca para los
indigentes.
Al ser las poblaciones callejeras un fenómeno, es necesario describir y explicar dicho fenómeno,
a través de la investigación científica la cual es su finalidad. La investigación es un proceso que se
inicia con el planteamiento de un problema que requiere solución.
Por otra parte, es importante distinguir la investigación directa de la documental. En la primera,
la información para el análisis del fenómeno se obtiene directamente de la realidad social a través
de técnicas como la observación, la entrevista estructurada, encuesta, historias de vida, etc. En
cambio en la investigación documental se recurre a fuentes históricas, monografías, información
estadística (censos, estadísticas vitales) y a todos aquellos documentos que existen sobre el tema
para efectuar el análisis del problema. (Rojas, 2007)
Es menester señalar que la presente investigación se basa principalmente en técnicas documentales
y de observación y para complementar se implementaran las entrevistas semi estructuradas de ser
posible el contacto y el dialogo directo con nuestros sujetos de estudio.
De lo anterior se desprende que el presente proyecto de investigación surge a partir de observar a
las poblaciones callejeras desarrollando su vida cotidiana en las calles, analizando la forma en que
actúan e interaccionan con la sociedad. Así mismo, en cuanto a la investigación documental será
necesario indagar en artículos científicos y revistas especializadas, para dar sustento a la misma.
Como parte del presente proyecto de investigación se ha optado por utilizar las técnicas observación ordinaria y participante (Rojas, 2013), mediante la cual, la primera se propone en caso de que
exista alguna dificultad para poder acercarse a los sujetos de estudio (sea por enfermedades mentales, alcoholismo, drogadicción o violencia). Por otra parte la observación participante que es la que
se pretende en primer plano, nos va a permitir adentrarnos en las tareas y la vida cotidiana de nuesPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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tros sujetos, así como conocer sus actitudes y su forma de percepción que tienen de la sociedad, así
como las reacciones que estos puedan tener ante las acciones de la misma. Estas dos técnicas, ya
sea ordinaria o participante, nos van a permitir abstraer información del comportamiento de los
individuos o grupos sociales, según sea el caso.
Introducción
Los estudios en México en torno a este problema social aún son escasos. Con el desarrollo de esta
investigación pretendemos entender y reconstruir los modos de vida de los integrantes de estas
poblaciones en el Estado de México para identificar las condiciones socio-jurídicas de las personas
en situación de calle.
A través de los años y con la entrada de nuevos modelos capitalistas a los países, así como los cambios que han girado en torno a las sociedades, han surgido figuras representativas de las ciudades,
como lo son los indigentes, los cuales son el reflejo de la exclusión social y de las políticas fallidas
por parte de los gobiernos actuales.
A lo largo del tiempo se han construido distintas percepciones y representaciones de lo que es un
indigente o una persona en situación de indigencia; a lo largo y ancho de las fronteras, estas construcciones sobre los indigentes se realizan con base en el conocimiento del propio entorno, aunque
las causas son comunes en dicha situación: adicción a sustancias, alcohol; despojo de bienes por
parte de terceros, renuncia total al cuidado de las personas abandonadas, violencia y maltrato al
interior del hogar; así como problemas de índole económico, son las principales coincidencias que
presenta la indigencia en el mundo.
Al hacer una revisión teórico conceptual, sobre los indigentes, así como del fenómeno de la indigencia, nos hemos podido percatar que a la fecha no existe un máximo referente sobre estas
temáticas, sin embargo en aquellos investigadores que han realizado esfuerzos por estudiar estos
fenómenos, se ha encontrado diversos puntos en común en cuanto a sus estudios, lo cual nos permitirá acercarnos a un conocimiento más certero en lo que respecta a los indigentes y la indigencia.
Para iniciar, será necesario distinguir dos figuras que han surgido, representan y que se manifiestan
en torno a las calles, para así poder continuar con nuestro estudio, y no perderse en un mundo de
conceptos, que si bien, no dejan de ser importantes en el presente, se deja abierto para poder realizar un análisis más profundo a futuro.
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Existen diferentes categorías de personas de la calle. En primer término se encuentran aquellos
que trabajan en las calles como su único medio para obtener dinero, son aquellas personas que se
refugian en las calles durante el día pero que al llegar la noche regresan a alguna forma de familia y
una casa, a los cuales se les ha nombrado “personas en la calle”.
Por otra parte se encuentran aquellos que viven permanentemente en la calle sin ninguna red familiar, a quienes en lo sucesivo se les denominará, “personas de la calle”.
Una vez hecha la distinción anterior, vamos a optar por la segunda, donde enunciamos a las “personas de la calle”, reiterando que el primer concepto de “personas en la calle” no deja de ser importante, sin embargo debemos reducir nuestro campo de estudio y solo enfocarnos a la primera
concepción, la cual nos conducirá al estudio de los indigentes y la indigencia.
Ahora bien, comenzaremos por analizar a los indigentes, en donde nos encontramos que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)1 ofrece la siguiente definición:
“Personas extremadamente pobres, cuyos ingresos son tan bajos
que aunque los destinaran íntegramente a comprar alimentos,
no lograrían satisfacer adecuadamente sus necesidades
nutricionales”. (CEPAL, 1993)
Podemos observar con la definición anterior que el indigente se encuentra relacionado con la pobreza y la falta de recursos para poder satisfacer sus necesidades básicas, sin mencionar en algún
momento que estas personas carecen de un techo (casa) en donde puedan satisfacer las mismas.
Así mismo el Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (2002) define como “indigentes”
(o extremadamente pobres) a las personas que residen en hogares cuyos ingresos son tan bajos que
aunque los destinaran íntegramente a comprar alimentos, no lograrían satisfacer adecuadamente
las necesidades nutricionales de sus integrantes.

1
La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó en 1948, su propósito es realizar investigaciones estratégicas, con un enfoque latinoamericano, sobre los problemas económicos y sociales de estos países, así como sobre la
evolución de la integración centroamericana.
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Con las dos definiciones anteriores, podemos concluir que el indigente se encuentra relacionado
con la pobreza y la falta de recursos para poder satisfacer sus necesidades básicas, sin embargo
en ningún momento menciona que estas personas carecen de un techo (casa) en donde puedan
satisfacer las mismas. Sin embargo, la CEPAL (1993), a su vez señala como necesidades básicas:
alimentación, vestimenta, salud, vivienda, educación e integración a la sociedad. Por lo cual al no
estar incluido en dicha definición la ausencia o carencia de un techo, se encuentra enunciada como
una necesidad básica de los individuos. Por lo cual, para una mejor comprensión será necesario
señalar qué se entiende por “pobre”.
El Diccionario de la Real Academia Española, refiere por pobre (Del lat. pauper), a aquella persona
que está necesitada, que no tiene lo necesario para vivir. (Diccionario de la Real Academia Española, 2014). Visto lo anterior y tomando en cuenta las palabras indigente y pobre, que siempre se
encuentran relacionadas, podemos decir que una persona indigente es aquella que carece de recursos para vivir o subsistir.
Sin embargo en otro países como ya se ha visto, por decir el caso de Estados Unidos, la acepción
que le refiere a los indigentes es denominarlos (homeless) que en su traducción literal significa: “sin
casa” o “sin techo”; por otra parte, en el caso de Francia que los ha denominado (sans domicile fixe),
traducido sería “sin domicilio fijo”. Las dos enunciaciones anteriores, hacen referencia a la ausencia
o falta de un domicilio o casa.
Si bien, ya hemos visto antes las definiciones de indigente, como persona, describiendo sus características esenciales, aun no se ha abordado el problema como tal qué es la indigencia, el cual sería el
fenómeno social a estudiar, la situación de vida a la que se enfrentan los indigentes.

En su obra Carolina Rojas (2006), considera lo siguiente:
“La indigencia es una manifestación social, que se caracteriza por el
desarraigo y la estigmatización de hombres y mujeres adultos, que
viven y satisfacen sus necesidades en las calles de las zonas urbanas,
en las que desarrollan su cotidianidad, realizando actividades
cotidianas relacionadas con la precariedad crónica”. (p. 190)

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
353

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Partiendo de lo anterior, una persona en situación de indigencia es la misma que ha experimentado
en sus vivencias cotidianas el proceso de exclusión, al encontrarse en una posición distinta a lo que
la sociedad considera como aceptable.
Estas personas en condición de indigencia deambulan, pernoctan y por tanto viven en las calles de
las ciudades, en las cuales realizan actividades ligadas a la precariedad crónica y a las características
particulares de estas zonas geográficas. (Rojas, 2006, p.190)
Visto lo anterior y en el mismo sentido, el historiador Guillermo Zermeño (2005), menciona en su
artículo, “Pobreza: historia de un concepto”, que desde el siglo XVI, la pobreza e indigencia eran
manejadas como análogas y consideradas producto de la pereza y la ociosidad. Sin embargo podemos decir que nuestro marco epistémico va más allá de la pobreza, (problemas económicos) la cual
es sólo una arista del origen de este problema social, la falta de ingresos o recursos necesarios para
subsistir no son la única forma por la cual las personas terminan en condición de indigencia, sino
más bien, nuestro marco está conformado por múltiples factores o consecuencias, tales como pueden ser: las adicciones (drogas y alcohol), enfermedades mentales, violencia familiar y abandono.
Poblaciones callejeras
Como se ha mencionado en el título del presente trabajo, se ha optado por el concepto de poblaciones callejeras, sin dejar a un lado cualquier otro, por ser de utilidad para ampliar el conocimiento
entorno a este sector.
Ahora bien, las condiciones actuales de desigualdad social en México expresadas en la extrema
pobreza y polarización económica han generado condiciones de exclusión social para diversos sectores de la población que han salido a las calles en busca de nuevas alternativas de subsistencia, por
lo que este grupo social al encontrarse realizando sus actividades diarias en la calle y pertenecer a
ella, carece de condiciones para el ejercicio de sus derechos civiles, económicos, políticos, sociales
y culturales.
Los estudios que con frecuencia se han realizado en torno al fenómeno de las calles, normalmente
han estado dirigido al sector de los niños y los jóvenes, sin embargo podemos observar en las calles
que no se trata solo de estos, sino que en muchas ocasiones, en la calle se encuentran incluidos los
bebes, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores, muchas veces como familias o indistintamente,
debido a la evolución de este fenómeno social; todas y todos los sectores antes mencionados conPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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forman a las “poblaciones callejeras”, que comparten la misma forma de sobrevivencia y que han
creado una cultura callejera entorno a ellos.
El término de “poblaciones callejeras”, se comenzó a usar desde hace algunos años, dando como
referencia desde el año 2002, y particularmente por la asociación civil “El Caracol”, que trata de
englobar a todos los grupos poblacionales de la calle: jóvenes, mujeres, familias, hombres, niñas y
niños, con la finalidad de poder otorgarles una figura jurídica y política, articulándolos como un
grupo de poder y acción.
Cuando hablamos de poblaciones callejeras, se enuncia un problema estructural visto desde dos
perspectivas: la primera, ha de referirse que toda persona que termina por vivir en las calles, sufre
una violación a sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución Mexicana (derecho a la
salud, derecho a gozar de una vivienda digna y decorosa, derecho a la educación); por otra parte, la
segunda perspectiva va referida a la falla asistencialista por parte del Estado, en la cual los programas que existen, no se encuentra incluido este sector de la población, o el mismo no puede gozar
de sus derechos por no cumplir con requisitos o documentación necesaria para ejercerlos.
Cuando hablamos sobre “poblaciones callejeras”, se le da una significación al reconocer su carácter
activo de las y los más pobres y excluidos de la estructura social de México, es decir, aquellos grupos
humanos que sobreviven, con sus propios recursos, en medio de las adversidades de la calle.
Además, esta categoría social permite acercarse a una demografía diversa y cambiante. Una de las
particularidades que distingue a este sector poblacional, se encuentra en la forma en que construyen su identidad en torno a las calles, vialidades, parques, plazas y demás zonas consideradas como
espacios del dominio público. Así mismo este sector sufre una vulneración social latente a la hora
de ejercer e intentar exigir sus derechos.
Esta categoría social está colaborando a la incorporación de nuevas miradas para repensar acerca
de “las infancias”, “la exclusión”, “la discriminación”, “la tutela”, “la demografía”, “la cultura” y “la
identidad”, entre otros temas sociales. (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2008,
p.726)
Quienes sobreviven en las calles, se enfrentan a la exclusión social, buscando los medios y satisfactores que el gobierno no les acceso a ellos. Es así como se convierten en visibles sociales por medio
de diversos factores como son el estigma y el prejuicio de su persona y su forma de vida. Sin embarPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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go se hacen invisibles legalmente, porque muchas veces no cuentan con documentos de identidad
(acta de nacimiento, credencial para votar o identificación oficial.)
Se ha optado por el concepto de “poblaciones callejeras” en este proyecto de investigación, por la
complejidad e integración que lo conforma, toda vez que ha englobado características esenciales
e importantes, y no sólo se ha basado en la situación económica o social que este sector vive, sino
que ha referenciado un elemento importante para el presente proyecto que son los derechos a que
son acreedores y que ejercen cotidianamente o que llegan a ser violentados por el Estado mexicano.
Cuando nos enfrentamos al fenómeno de las poblaciones callejeras, surge la figura de la Cultura
Callejera, basada en relaciones económico-sociales que podría definirse de la siguiente forma:
“Un conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado
de elaboración de sus estrategias de sobre vivencia (adaptabilidad),
que le permite a la población callejera construir un juicio de valor
para decidir su permanencia en el espacio público aún sobre los
riesgos asociados” (Pérez, 2002, p. 3)
Lejos de ser sujetos aislados, desarrollan y mantienen relaciones sociales que favorecen su arraigo
en un espacio y les permite establecer ciertas rutinas y romper con lógicas de mera supervivencia.
(Pérez, Barragán, 2012, p. 31)
Lo anterior nos hace reflexionar sobre la capacidad que este sector tiene para la toma de decisiones
y que pueden responsabilizarse por sí mismo de su vida. Así mismo esta Cultura Callejera, normalmente se mueve sobre tres ejes de vivencia, los cuales son: adicciones, sexualidad y violencia. Con
esto las poblaciones callejeras manifiestan su libertad y se expresan ante la sociedad.
El fenómeno de la exclusión social en las poblaciones callejeras
La exclusión como un factor vinculado a las poblaciones callejeras ha sido producto de una discusión teórica con algunos trabajos como el de Robert Castel (1995); Jordi Estivill (2003); García
Roca (1998); José Felix Tezanos (1998); Miguel Laparra (1999) o Karzs (2004) Subirats (2004), Raya
(2006) por citar algunos autores reconocidos que se han encargado de estudiar y hacer sus teorías
entorno a la exclusión. Sin embargo a la fecha, todavía no se puede afirmar la existencia de un consenso claro para fijar un concepto de exclusión.
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Es así, que con la entrada de nuevos modelos capitalistas en los países y las políticas públicas fallidas, trajeron como consecuencia que los salarios en algunos sectores de las industrias se vieran
rebajados y surgieran condiciones laborales más duras con menores beneficios sociales, a la vez que
se vieron disminuidas las ofertas de trabajo, reflejándose el crecimiento del comercio independiente y la economía informal.
Dentro de la revisión teórica que gira en torno al fenómeno de la exclusión, se ha podido percibir
que ésta consta de varios procesos que se manifiestan al mismo tiempo, que a partir de la política,
la economía y la sociedad, van apartando gradualmente a las personas, grupos, comunidades y/o
algunos territorios.
Así mismo al concepto de exclusión se le ha añadido el de pobreza, sin embargo se trata de un
fenómeno multidimensional, en el que no solo se ve involucrado el aspecto económico, sino que
también confluye el aspecto social y el político. Sin embargo algunas veces se puede ser pobre pero
no se está excluido, y a la inversa se puede estar excluido sin ser pobre.
La exclusión social, es un fenómeno que se ha generado desde el pasado, se puede percibir en el presente y si no es atendida, seguirá persistiendo en un futuro. Ésta afecta a aquellas personas que se
encuentran sobreviviendo en las más difíciles condiciones de vida y laborales. Es decir, se trata de
un proceso dinámico que es el resultado de los itinerarios que llevan a la persona desde situaciones
de integración a las zonas de vulnerabilidad y, finalmente, de exclusión social.

Fuente: Elaboración propia con base en Castel (1997), «Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del
salariado»
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Las zonas que se han mencionado anteriormente, no conforman espacios, sino procesos dinámicos
por los cuales las personas pueden llegar a atravesar a lo largo de su vida. Las divisiones entre una
y otra suelen ser muy estrechas.
¿Sector sin existencia legal?
Como ya hemos visto anteriormente, ese sector por diversas circunstancias no cuenta con documentos que acrediten su identidad. Comenzar el trámite de un acta de nacimiento en la oficialía
del registro civil, porque se necesita presentar algún otro documento oficial, y así el proceso de
documentación se vuelve un círculo vicioso. En el caso de los programas sociales, estos no pueden
acceder porque se deben verificar los datos de un domicilio, así como una identidad, lo cual nos
lleva al mismo problema de no contar con ningún registro o identificación.
En el presente año se ha marcado un precedente, el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de
la Comisión de Vigilancia, aprobó los lineamientos por los cuales las personas en situación de calle
pueden obtener su credencial de elector, aun cuando no tengan un domicilio que señalar.
Dentro de estos lineamientos se señala que el interesado (integrante de las poblaciones callejeras),
puede llevar dos testigos con la finalidad de que refieran que vive entre tales calles, con lo anterior
el INE remitirá a un verificador con la finalidad de corroborar la información, una vez que se haya
realizado lo anterior determinará una manzana electoral, la identificación tiene un espacio en donde va el domicilio y en este caso se marcará la leyenda «para localización geoelectoral», colonia,
código postal, delegación política o municipio y entidad federativa.
“En el caso de la primera credencial expedida con esas características,
fue expedida con domicilio en la delegación Cuauhtémoc a nombre
de Fernando Castro Barrera, quien desde hace 12 años vive en
situación de calle y es gracias a él que se logra este cambio en los
lineamientos para obtener este documento oficial. En noviembre del
año pasado acudió al módulo del INE ubicado en la calle Naranjos
en la colonia Santa María la Ribera pide su credencial, llevaba su
acta de nacimiento, su cartilla militar, pero no un comprobante de
domicilio. Ahí lo orientan y le dicen que puede llegar al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación a impugnar esta
situación, lo atienden y en enero se resuelve a su favor y se ordena al
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INE que le emitan su credencial. Pero además, el Tribunal Electoral
ordena que se modifiquen los lineamientos para que personas como
Fernando Castro puedan obtener su credencial.” (Moreno, 2015)
Con la anterior noticia, se puede apreciar un avance hacia la inclusión de este sector, primero con
la finalidad de reconocerle su personalidad y segundo para que pueda participar en la vida política
del país. Habrá de analizarse la efectividad y la accesibilidad de dichos lineamientos planteados por
el INE.
Conclusiones
Lo que se pretende lograr con el presente trabajo es generar conocimiento entorno al fenómeno
de las personas que se encuentran viviendo en las calles, así como de los factores a los que son expuestos este sector, como han sido la exclusión social y la estigmatización, las cuales no pueden ser
estudiadas a partir de teorías pos modernistas, ya que como se ha visto, la modernidad culminó en
una sociedad injusta y desigual, por lo cual habrá que remitirse a los clásicos, los cuales han representado las bases sólidas y confiables a lo largo del tiempo con los planteamientos de sus teorías.
Si bien no existe suficiente bibliografía y teorías que giren en torno al fenómeno de las poblaciones
callejeras y su relación con la exclusión social, es necesario teorizar a partir del método hipotético deductivo, asimismo es necesario analizar las practicas, la forma de desenvolvimiento en las calles,
como se han llegado a organizar estas personas.
Se han analizado diversas circunstancias a las que se enfrentan las personas en situación de calle
(poblaciones callejeras), se sugiere hacer un análisis más a profundidad, de ser posible interactuando con los sujetos de estudio y no solo observarlos desde afuera, sino que habrá que hacer observación directa e indirecta, con la finalidad de estar en la posibilidad de poder captar con mayor precisión el desenvolvimiento de las mismas, así mismo con la finalidad de poder determinar si estos
sujetos se sienten en las condiciones enunciadas en el texto, como son exclusión y estigmatización.
Así mismo, si se han planteado dichas circunstancias de exclusión y estigmatización, que se encuentran dentro del fenómeno de la indigencia, habrá que analizarse las causas o motivos por las
cuales la sociedad ha tomado dichas conductas en contra de las personas que se encuentran en
situación de indigencia.
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Habrá que dar cuenta de las situaciones actuales en que se desarrollan los indigentes y con ello
buscar las respuestas coherentes de los problemas concretos a los cuales se enfrentan y de los cuales
han sido víctimas de un sistema o gobierno desigual o con falta de protección hacia las mismas.
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“La permanencia de la mendicidad en la Ciudad de México”
Areli Alarcón Sánchez
Universidad Nacional Autónoma de México
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Introducción
A lo largo de la historia la mendicidad ha representado una serie de factores vinculados con la
caridad, la misericordia y la justicia; pero también se le ha asociado con aspectos negativos como
el peligro, el ocio y la inseguridad. Estas visiones tan contrapuestas surgen como respuestas ante
la cuestión social, si entendemos por esta el desafío que interroga, que pone en cuestionamiento
la capacidad de un estado para mantener en equilibrio a la sociedad. Así, las naciones enteras han
diseñado estrategias para mantener ese equilibrio, tratando de solucionar las diferentes problemáticas que aquejan al conjunto social.
En este sentido, la mendicidad como una consecuencia de la pobreza urbana y desigualdad social
que afecta cada vez más a miles de personas, ha tratado de resolverse como veremos en adelante por
mecanismos que van desde la asistencia, la creación de empleos y protecciones, pero también mediante medidas punitivas que la han criminalizado. Estas últimas tienen un acento relevante dentro
de la investigación, pues en la actualidad se manifiestan cada vez más afectando a quienes se ven en
la necesidad de buscar el sustento en la vía pública. Sin embargo, ante tales medidas punitivas cabe
preguntar ¿cómo es que ha permanecido la mendicidad? Esta es sin duda la pregunta central que
guía el estudio de esta temática. La respuesta tentativa la daremos en función de la relación entre
poder y resistencia como base sustancial de la permanencia de la mendicidad.
La mendicidad: entre la asistencia y el rechazo.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la palabra mendicidad es definida
como el “estado y situación de mendigo” y como la “acción de mendigar”, acción que es representada con pedir limosna de puerta en puerta o solicitar el favor con insistencia y humillación (RAE,
2001). Por otra parte, en el diccionario de sociología de Henry Pratt encontramos dos definiciones
contrapuestas acerca de la mendicidad, una ligada a las órdenes religiosas y a la asistencia social
como empresas encargadas de ayudar y solidarizarse con las poblaciones menesterosas o económicamente desvalidas, y la segunda ligada a factores de riesgo, donde el ejercicio de la mendicidad
suele prohibirse (Pratt, 1997).
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Las definiciones anteriores revelan las posturas que se han gestado en torno a la mendicidad y que
la han encapsulado en una dialéctica de asistencia-rechazo que persiste hasta nuestros días. Con
la intención de desentrañar esta relación dialéctica y los diferentes factores que intervienen en ella
esbozaremos de manera general los documentos que hasta este momento nos han auxiliado en su
entendimiento. En este sentido tomaré como base dos trabajos: “Mendigos de ayer y hoy: la lectura
contemporánea de la mendicidad” por parte de Amalia Quevedo y el segundo texto, una tesis de
Maestría titulada “Protagonistas de una realidad simbólica: la representación social de vagos, mendigos, artesanos y sirvientes domésticos, 1867-1910.” a cargo de Ivette Orijel.
En el primer texto, la autora sostiene que las visiones que engendra la mendicidad están determinadas por factores históricos, climáticos y sociales que le han encapsulado en una dialéctica de
asistencia-rechazo. Así por ejemplo, remontándonos al Occidente cristiano, el mendigo gozaba del
reconocimiento público pues era representado por la enfermedad y la invalidez, condiciones que
le impedían al individuo ejercer la fuerza de trabajo. Esta condición de ineptitud para el trabajo no
era cuestionada, pues de acuerdo al argumento de Quevedo, ésta se daba en gran parte por guerras,
hambrunas, epidemias, continuas migraciones entre otros factores que traían el empobrecimiento
de una parte importante de la población (Quevedo, 2007, p.94). Así ser mendigo era sinónimo de
estar enfermo y la limosna representaba el instrumento redentor de su precariedad y el elemento
curativo de su enfermedad (Carreño, 2008, p. 199).
Posteriormente este paréntesis histórico que envuelve a la mendicidad en su rostro más amable, ligado
a los valores cristianos de la caridad, misericordia y compasión se trasladarán poco a poco a una nueva apreciación de la pobreza y de la mendicidad con un rasgo distintivo: la sujeción económica, donde
el desprendimiento de las riquezas materiales relacionadas con la caridad, permite que el mendigo
no sea despreciado ni ignorado, por el contrario permite su perpetuidad pues su presencia se hará
necesaria para la salvación de aquellas almas necesitadas de tranquilidad. Así la llamada <<economía
de la salvación1>> adquirió sentido al establecerse un comercio entre el rico y el mendigo donde este
último simboliza la figura que encarnaba la posibilidad de expiar los pecados.
Con la llegada del Renacimiento y el movimiento de la ilustración, la representación religiosa de la
mendicidad cambió por la representación de la condición indigna, comienza a ser vista como el término que contradice el progreso y el llamado a ser lo que somos en la medida de lo que poseemos.
En esta economía, señala Castel, también se salva el orden no igualitario del mundo; esta economía resultaba providencial también
en el sentido de que, al reconocer la pobreza como necesaria, justificaba su existencia, y sólo tenía que hacerse cargo de sus manifestaciones extremas.
1
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Sin duda, estas ideas hicieron eco en diversas regiones del globo, donde México no fue la excepción,
así lo manifiesta el trabajo que esbozaremos a continuación. En “Protagonistas de una realidad simbólica: la representación social de vagos, mendigos, artesanos y sirvientes domésticos, 1867-1910”
la autora demuestra que las connotaciones negativas que giraron alrededor de la figura del mendigo
nacieron por la influencia de ideas extranjeras respecto a la utilidad y productividad de las personas
y la peligrosidad que representaban dichos grupos ociosos dentro de una sociedad preocupada por
mantener la imagen de modernidad y progreso. En tal sentido todos aquellos que no trabajaban
eran vistos como ociosos que derrochaban sus energías sin fines productivos, y la ociosidad en este
contexto marcaba la pauta que engendraba todos los males.
Como hemos mencionado, la mendicidad deja de ser vista como un acto de misericordia y justicia,
donde los pobres eran vistos como fieles representantes de Cristo, para pasar a ser los representantes de la ociosidad y estafadores que se aprovechan de la bondad de los ricos para cometer actos
delictivos (Orijel, 2006, p. 31). Así ante tales circunstancias, el Estado tenía que tomar medidas
para contrarrestar el supuesto índice de peligrosidad que engendraba la mendicidad, tratando de
ocultarla. Por una parte, las instituciones de asistencia se hacían cargo de quienes demostrando no
tener capacidad para trabajar, ya fuere por un impedimento físico o mental, podían tener acceso a
la ayuda; sin embargo aquellos tildados bajo la etiqueta de vagos eran reprimidos con el encierro,
pues su supuesta pereza para el trabajo debía ser castigada con el objetivo de reeducar.
Sin embargo, las medidas legales que se habían emprendido no fueron suficientes, pues el discurso
de la ley fue un simple remedio que intentó minimizar los síntomas de una enfermedad social2
que requería medicinas capaces de solucionar de fondo el padecimiento. La facilidad con que eran
puestos en libertad, los intereses económicos que privilegiaron mantener la mendicidad en lugar
de solucionarla, así como la creación de empleos que correspondieran al crecimiento acelerado
de la población urbana decimonónica fueron algunos de los factores clave que dieron lugar a la
creciente proliferación de mendigos (Orijel, 2006, p. 34) y que a mi parecer se siguen proliferando
en la actualidad, tan sólo basta mirar las nuevas dinámicas y las nuevas figuras que representan a
la mendicidad hoy en día. Para entender más acerca de estas nuevas representaciones tomaremos
como contexto las transformaciones que se han suscitado en el marco de la nueva cuestión social.

2
Esta visión de ver a la mendicidad como una enfermedad social que genera conductas anómicas se visualiza de manera constante
en los trabajos realizados sobre la temática en México, ejemplo de estos son: el trabajo de Sánchez García (1991) titulado “la mendicidad: enfermedad social como factor criminógeno en el Distrito Federal” así como el trabajo de Carnalla Sosa (1963) titulado: “El
problema de la mendicidad en el Distrito Federal”.
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La mendicidad en el marco de la nueva cuestión social.
Empecemos por responder ¿qué es la cuestión social? y ¿qué relevancia tiene la mendicidad dentro
de ella? La cuestión social es en palabras de Robert Castel “una aporía fundamental en la cual una
sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura” (Castel,
1997, p.16). Es en otras palabras, el desafío que interroga, que pone en cuestionamiento la capacidad de una nación para mantener en equilibrio los pilares de la democracia.
Este interrogante aparece por primera vez de manera explícita en el siglo XIX, cuando se comienza
a tomar conciencia de las condiciones de vida de las poblaciones que eran a la vez agentes, a la vez
víctimas de la revolución industrial. Era la cuestión del pauperismo. Momento en que es tangible
un divorcio entre un orden jurídico-político fundado sobre el reconocimiento del ciudadano, y
un orden económico que suponía miseria y desmoralización masivas (Castel, 1997, p. 16-17). La
cuestión social se convertía así en la incertidumbre del lugar que podían ocupar en la sociedad
industrial las franjas más desocializadas de los trabajadores. La respuesta ante tal situación se materializó en el conjunto de estrategias para la integración de estos sectores. El imperativo del libre
acceso al trabajo que favorecía a las empresas y el naciente individualismo, arrastraba consigo la
carga de quienes se encontraban sin vínculos y sin apoyo, privados de toda protección y de todo reconocimiento (Castel, 1997, 2010). Es así que “el liberalismo coloca en los individuos la capacidad
de resolver su propia supervivencia propugnando la abstención del estado y reservando la atención
de la pobreza a las instituciones de beneficencia o caridad” (Ziccardi, 2006, p. 7)
Si bien esta problemática se instaló a lo largo de la era industrial, luego de la Segunda Guerra Mundial los países occidentales lograron revertir dicho proceso a partir de una política de pleno empleo.
A partir de entonces, tener un trabajo era sinónimo de protección social, que no se limitaba sólo a
un sueldo, sino también a una serie de derechos entre los cuales destacaba el seguro de desempleo
(Bachiller, 2008, p. 69). Al amparo inherente a la propiedad privada, los Estados benefactores yuxtapusieron una propiedad social “seguridad y trabajo quedarán sustancialmente ligados, porque, en
una sociedad que se reorganizaba en torno al asalariado, era el estatuto asignado al trabajo el que
generaba el homólogo moderno de las protecciones tradicionalmente aseguradas por la propiedad”
(Castel, 1997, p. 302).
Sin embargo a finales de la década de 1970 estos paradigmas se vieron fuertemente amenazados
debido a las profundas transformaciones que se instalaron en una crisis marcada por el aumento de
la inflación, el traslado de los costes de producción y el recorte de los apoyos estatales que pronto
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reflejarán la incapacidad del Estado para hacerse cargo de las demandas sociales. Bajo este panorama los años ochenta recibieron la cara del nuevo modelo económico capitalista, cuyo discurso se
sustenta en una mayor productividad y ganancias a través de la reestructuración del mercado y de
los procesos laborales (Rizo, 2006, p.2), mismos que se han visto afectados por los impactos de la
globalización, un ejemplo de esto es el marcado contraste de desigualdades sociales, que aparecen
junto con el desarrollo de las nuevas tecnologías provocando fuertes fisuras en la organización de
la estructura productiva, acompañadas de un aumento sustancial en la internacionalización del
capital e integración económica de algunos países, esto es la formación de bloques económico-comerciales dinamizadores de la concurrencia y la competitividad, desarrollándose así un fuerte proceso de desvinculación entre las economías altamente desarrolladas y las exportadoras de materias
primas (Salazar, 1993, p. 77).
Bajo este panorama, las sociedades latinoamericanas y este es el caso de México, se han visto altamente afectadas, mostrando grandes inequidades en la distribución del ingreso y las riquezas,
adoptando políticas económicas y sociales que recayeron en el aumento de la miseria y la exclusión
de millones de personas (Cordera, Kuri, Ziccardi, 2008); aunado a esto, el panorama laboral cobra
relevancia al mostrar una alta precariedad en las condiciones de contratación y prestaciones sociales vinculadas a la calidad de vida de las personas. Al mismo tiempo que el estatuto del trabajador
genera un cambio de registro al ser despojado de las funciones que le daban sentido en tanto un
miembro útil de la sociedad. Este desmoronamiento de las sociabilidades del mundo del trabajo
y los seguros universales son explicados como un proceso de desafiliación3, mismo que marca la
nueva cuestión social y que tal cuestión se ve reflejada en la existencia de miles de individuos que
padecen la pobreza y que han sido lanzados a buscar el sustento en las calles.
Así, bajo este contexto e intentando responder al segundo cuestionamiento que nos planteamos al
inicio de este apartado, la mendicidad adquiere su relevancia dentro del marco de la nueva cuestión
social como respuesta a dos factores, el primero: el factor económico vinculado a las transformaciones en la organización del trabajo suscitadas por la reestructuración del capital de la década de
1980, en donde la mendicidad es resultado de tales acontecimientos, por otra parte, el factor político entra a la escena de esta problemática mediante las diferentes respuestas que diseña la estructura
gubernamental para solucionar el problema de la mendicidad.
3
La desafiliación es en término de Castel el proceso de desmoronamiento de la sociedad salarial que apunta a la disolución del tejido
social como consecuencia de la reestructuración del mercado de trabajo y el Estado social (Bachiller, 2010).
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Ahora bien, tomando en cuenta que los poderes estatales han demostrado incapacidad para solucionar las raíces de los diferentes problemas que aquejan a nuestra sociedad como son la pobreza, el
desempleo y la falta de oportunidades, desvían las miradas y las preocupaciones hacia objetos que
están a su alcance y ante los cuales puedan manejar y controlar la situación. Así surgen las alarmas
referentes al deterioro de la seguridad, que incrementan las ya abundantes ofertas de temores relativos a la seguridad, al tiempo que desplazan las preocupaciones públicas y las salidas a la ansiedad
individual lejos de las raíces económicas y sociales del problema y hacia preocupaciones relativas a
la seguridad personal (Bauman, 2005, p. 79).
Siguiendo este argumento, Bourdieu (2007) y Wacquant (2010) sostienen que la reafirmación obsesiva del “derecho a la seguridad”, correlativa al abandono del “derecho al trabajo” en su antigua
forma (esto es, de tiempo completo, con todos los derechos y prestaciones, por un periodo indeterminado y un salario viable), y el interés en las funciones de mantenimiento del orden y los mayores
medios otorgados para este fin, llegan también en el momento oportuno para satisfacer el déficit de
legitimidad que sufren los responsables políticos por el hecho mismo de que renunciaron a llevar
adelante la misión del estado en materia económico-social.
Así resulta más sencillo culpar al pobre de su propia condición al punto de criminalizarlo, de ver
en él, el precedente del crimen, el desorden y la inseguridad. Esta criminalización de la pobreza se
ha materializado en leyes y programas cuyo objetivo es castigar el estilo de vida de quienes se ven
en la necesidad de solicitar los medios de subsistencia en lugares públicos, pues según el gobierno,
los mendigos infringen la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía. Un ejemplo de esto es la
Ley de Cultura Cívica que en sus artículos 24 y 25 determinan como actos ilegales: prestar algún
servicio sin que les sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a quien lo reciba para obtener
un pago por el mismo, impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad
de tránsito o de acción de las personas, usar las áreas o vías públicas sin contar con la autorización
que se requiera para ello.
Sin embargo, ante tales medidas punitivas surgen distintos cuestionamientos, ¿Por qué pese a los
esfuerzos que se han implementado para erradicar la mendicidad ésta se sigue reproduciendo?
¿Cuáles son los factores que han prolongado su permanencia en el tiempo? o de forma más específica ¿De qué estrategias se vale el mendigo para evitar ser reprimido y que ante las situaciones
actuales que los desacreditan como miembros útiles de la sociedad, éstos puedan seguir ejerciendo
la práctica de la mendicidad? Pues bien, con la intención de responder a estos cuestionamientos
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pasemos a la última parte de este documento, misma que dará paso a la formulación de nuestra
hipótesis de trabajo.
Poder y resistencia en los mendigos de hoy.
Resistir o morir, estas son a mi juicio las dos constantes que están presentes en la mente de quienes
andan merodeando de aquí para allá en busca de un sustento. Pero ¿cómo resistir ante las inclemencias que ha desatado la situación actual, en donde miles de personas encuentran un lugar en
la práctica de la mendicidad para tener acceso a los principales medios de subsistencia, y al mismo
tiempo ser reprimido por ejercer dicha práctica? Me parece que para comenzar a dilucidar esta
incertidumbre es necesario enfocar nuestra mirada hacia quienes se han visto directamente afectados. Hablamos de los mendigos, quienes a través de diversas estrategias han logrado sobrevivir
perpetuando la práctica de la mendicidad.
En este trabajo se sostiene que las estrategias de las que se vale el mendigo surgen como respuesta
ante las relaciones de dominación que el mendigo entabla con los miembros del mismo campo de
batalla, estos son: el Estado quien no ha respondido de manera responsable con las diferentes problemáticas que aqueja a esta población, es decir, con la creación de empleos dignos, salarios viables
y prestaciones sociales; los agentes del orden, quienes se encargan de reprimir y hacer más difícil
la estancia de los mendigos en las calles; los transeúntes quienes con su indiferencia y rechazo
prolongan el tiempo para acumular los recursos de sobrevivencia; por último, se encuentran los
individuos que estando en la misma condición de mendigos y que ante la feroz competencia usan
sus mejores disfraces, aquellos que les darán las herramientas para ganar.
Como vemos son varios los agentes ante los cuales los mendigos deben batallar, esta batalla se entiende como un proceso de resistencia ante el poder que los trata de dominar, pero una vez librada
la batalla, el poder se incardina en el cuerpo, en los gestos, en las actitudes (Foucault, 1980; Ceballos, 1994) en las prácticas, en las representaciones y en las racionalizaciones (Foucault, 1999, p.17).
Así el poder adquiere aquí un sentido relevante si tomamos en cuenta que éste no es titular de nadie, sin embargo se ejerce siempre en una determinada dirección, con los unos de una parte y los
otros de otra. Así de acuerdo con esta lógica, el poder se difunde cotidianamente mediante infinitos
mecanismos y prácticas sociales, estrategias que dependen tanto de los recursos individuales como
del control que cada agente posee con relación a otros miembros del mismo campo (Murrieta,
2008, p.54).
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Una muestra de esto son las estrategias con las que el mendigo resiste a las fuerzas de dominación
y que a su vez, si las lleva a cabo con éxito se concreta la relación de poder, pues este es capaz de
ejercerlo. Como veremos estas estrategias están guiadas por cinco elementos: 1) El sistema de diferencias. 2) El tipo de objetivos. 3) Los medios a través de los cuales se establece la relación de poder.
4) La forma de institucionalización. 5) El grado de racionalización.
1) El sistema de diferencias. Se refiere a aquello que permite que alguien influya en las acciones
del otro: diferencias determinadas por estatus o privilegios, por la capacidad de apropiarse de los
recursos, por conocimiento de la ciudad, de los lugares donde se hallan los recursos, etc.; aquellas
situaciones que al mismo tiempo condicionan y resultan de la relación de poder.
2) El tipo de objetivos. Lo que busca alcanzar quien actúa sobre las decisiones del otro: mantener
sus privilegios, acumular más, ejercer su autoridad, el ejercicio de una función o un intercambio.
3) Los medios a través de los cuales se establece la relación de poder. Estos pueden ser la violencia
o la manipulación, misma que se logra a partir de dos elementos:
a) Discurso biográfico de sufrimiento, donde el portador de un sufrimiento debe presentar su situación como resultado de un infortunio; debe resaltar su condición irreversible de víctima. Es precisamente sobre la figura del sufrimiento y sobre la idea de víctima que estos discursos biográficos
logran movilizar las nociones morales y de justicia que conducen la compensación. (Matta, 2010,
p. 29).
Así entendemos que las emociones funcionan como dispositivos para mantener la jerarquía de determinadas estructuras. Para dar cuenta del ordenamiento de valores y sus relaciones con el sentir.
Este ordenamiento axiológico del sentir puede vincularse con la afirmación de que las preferencias
y aversiones se relacionan con categorías de percepción y apreciación inmersas en las jerarquías del
mundo social que han estructurado la propia subjetividad y se han instalado en la misma corporalidad (Bourdieu, 2002).
b) La retórica del cuerpo4. En la práctica de la mendicidad como una expresión de la lástima y el
sufrimiento, el cuerpo se compromete de diversas formas en el desarrollo de diversas técnicas que
Se retoma la acepción de la retórica vista como el arte de dar al lenguaje (en este caso las expresiones del cuerpo) eficacia bastante
para deleitar, persuadir o conmover (RAE, 2001).
4
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buscan la transmisión de su significado (Mauss, 1971). La exhibición de enfermedades, de malformaciones o defectos físicos que muestren la ineptitud para realizar un trabajo sigue siendo hasta
ahora un elemento válido para ejercer la mendicidad. Como dice Castel “El pobre más digno de
movilizar la caridad es aquel cuyo cuerpo exhibe la impotencia y el sufrimiento humanos” (Castel,
1997, p. 42). Matizando este argumento podemos señalar cómo en el cuerpo se encuentran las
complicidades más soterradas e imperceptibles de las desigualdades, las jerarquías, los aprecios y
los desprecios de una sociedad.
4) La forma de institucionalización. Esta se refiere a cómo se distribuyen las relaciones de poder en
un determinado grupo o institución, qué estructuras legales o disposiciones tradicionales existen.
Esta lógica responde en parte al abandono del Estado como principal proveedor de seguridad y de
derechos ciudadanos, por lo que las Instituciones asistenciales han tomado el papel de beneficiar a
las poblaciones más carecientes, lamentablemente, para que éstas sean beneficiadas, muchas veces
se pone como parámetro la lástima y el sufrimiento como elemento redentor de su condición.
Este punto es relevante pues manifiesta la otra cara de la cuestión social, donde el asistencialismo juega un papel importante, sin embargo, como hemos mencionado estas instituciones toman
parámetros que colocan a los individuos como seres carentes de derechos y vulneran aun más su
condición.
El caso del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), es un ejemplo que debemos resaltar
pues es el órgano encargado de atender algunas de las necesidades básicas de las poblaciones vulnerables entre ellas, las personas en situación de calles o bien que tienen un vínculo con el estilo de
vida de estas personas, por ejemplo, nuestra unidad de observación: los mendigos. Esta institución
es creadora del Programa “En frío invierno, calor humano” llevando a las poblaciones vulnerables
a albergues y comedores públicos, sin embargo, las Asociaciones Civiles han criticado fuertemente
su enfoque pues argumentan que sólo quieren solucionar las consecuencias y no las causas, lo cual
no revierte la problemática de la indigencia y la mendicidad.
5) El grado de racionalización. La relación entre medios y fines, el costo económico de manipular
las acciones del otro, o las implicaciones de una posible reacción. Por ejemplo, quienes se encargan
de pedir dinero (generalmente los más vulnerables) lo hacen a cambio de protección y seguridad
ante las adversidades de su propia condición.
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Sin duda estos elementos nos auxiliarán para poder comprender el abanico de estrategias que utilizan los mendigos para resistir ante las inclemencias que obstaculizan su sobrevivencia cotidiana, y
que sin más vale la pena analizar.
Hasta aquí hemos esbozado los elementos macrosociales que han dado lugar a la mendicidad y que
la han posicionan como una estrategia de supervivencia que da lugar a dinámicas cada vez más
complejas que sólo son posibles entenderlas a partir de la experiencia de quienes se dedican a ejercer dicha práctica. En este sentido realizar un estudio etnográfico proporcionará las dimensiones
que están presentes en la mendicidad y por tanto nos permita definir un concepto operable para su
comprensión en la actualidad.
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La dispersión de la indigencia en Tijuana. Los efectos del desalojo
y las movilidades desiguales de mujeres en situación de calle: algunas notas etnográficas
Juan Antonio Del Monte Madrigal
El Colegio de México
Hasta hace aproximadamente un año, la vida en situación de indigencia en la ciudad fronteriza
de Tijuana era muy notoria en el espacio conocido como El Bordo. La cuenca encementada del
río homónimo de la ciudad, es conocida con dicho nombre pues está en los límites del país, en los
bordes de la nación. En dicho lugar no sólo confluyen las pestilentes aguas del Río Tijuana, sino
que también es el primer espacio donde desembocan las y los deportados de Estados Unidos hacia
México cuando son retornados por este puerto fronterizo. En El Bordo habitaba una compleja y heterogénea población flotante de alrededor de un millar de personas en situación de calle, con altos
índices de consumo de drogas, con problemas de salubridad graves, con experiencia migratoria y
de deportación elevada, y con múltiples carencias materiales y sociales.1 En marzo del 2015, la autoridad municipal con anuencia del gobierno federal, desalojaron dicho espacio de la precariedad
con el argumento de que la problemática social que residía allí tenía que ver más con drogadicción
y menos con migración. Algunos de los indigentes fueron enviados a la fuerza a centros de rehabilitación, y otros simplemente se dispersaron por la ciudad.2
A partir de esta expulsión se realizaron una serie de aproximaciones al campo durante la semana
santa y el verano del 2015 con el objetivo de ubicar los espacios de la precariedad donde habitaba la
indigencia y las condiciones de la vida en dicha situación después del desalojo. En esta ponencia se
presentará una sistematización inicial de estas primeras aproximaciones etnográficas sobre la vida
en la calle dentro del orden urbano tijuanense. Se presentará un primer análisis de los espacios ocupados por las vidas indigentes y la forma en que han sido objeto de desalojo y criminalización por
parte de la autoridad. Como la extensión de esta ponencia no permite abordar todas las evidencias,
se hará énfasis sólo en el análisis de la dimensión de género asociada a la vida indigente en las calles
de la ciudad de Tijuana.
1

Cfr. Velasco y Albicker, 2013.

2
Vale decir que El Bordo no era el único espacio de la precariedad en Tijuana, antes del desalojo, pero sí el más visible y el más poblado, por lo que algunos de estos otros espacios se poblaron o se ocuparon otros nuevos posterior al desalojo.
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Las notas se enmarcan conceptualmente dentro de la idea de un orden urbano que normaliza y/o
criminaliza la vida en situación de indigencia cuando se hace de manera pública, lo que coadyuva
a que las y los sujetos en esta situación se movilicen y ocupen una serie de espacios escondidos y
dispersos por la ciudad vinculados a su precariedad.
Organizando la interpretación. Orden urbano y criminalización
Dentro de los vastos análisis sobre la indigencia, estas notas se insertan en el análisis espacial de la
precariedad urbana. En ese sentido, por el momento no nos adentraremos en las causas de producción de la indigencia, sólo las usaremos como marco de referencia base para la exposición de las
primeras observaciones.
Vale decir solamente que los trabajos sobre las poblaciones supernumerarias han tendido a trabajar sobre grandes conglomerados metropolitanos como forma paradigmática de estos procesos
(Susser, 1996; Bourgois y Schonberg, 2010; Shumsky, 2012; Levinson y Ross, 2007). Se dice que una
precariedad laboral y social, desconectada de las tendencias macroeconómicas, se ha establecido
en las calles de las ciudades y ha profundizado el abismo entre estos “parias urbanos” y el resto
de la sociedad. El fenómeno toma un cariz distinto cuando el escenario de análisis es una ciudad
fronteriza. En este contexto, los procesos de precarización se configuran en relación al efecto limítrofe nacional de la frontera, la cual juega un papel desencadenante en el devenir de este proceso
pues opera desigualmente como contenedor o como posibilitador de movilidades poblacionales.
Así, por ejemplo, la indigencia –por lo menos la que radicaba en El Bordo– contaba con amplios
antecedentes migratorios; según el censo que se realizó en 2013 sobre sus habitantes, el 83% de ellos
eran deportados (Velasco y Albicker, 2013).
En términos estructurales se parte del supuesto de que el proceso de flexibilización laboral y expansión del capital trasnacional (Bauman, 2011; Sassen, 2015), el paso de un estado asistencialista
a un estado punitivo (Wacqant, 2010; Bourgois y Schonberg, 2010; Auyero, 2011), el aseguramiento
de la frontera (Pallito y Heyman, 2008; Ackleson, 2005) y la política de la guerra contra las drogas,
son factores que colaboran en la generación de nuevos regímenes de marginalidad, exclusión, movilidad e injusticia social que se establecen en ciudades fronterizas, de los cuales su consecuencia
extrema es el devenir de poblaciones precarias a indigentes. En el acercamiento a la situación de
calle en esta ciudad se observa cómo la frontera de cualquier manera opera de fondo en el problema
de la indigencia en Tijuana, ya sea por experiencia (pasado) migratorio, por proyecciones futuras
(querer cruzar) o por el recuerdo de su (in)movilidad.
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Ahora bien, con estos supuestos y marcos de referencia estructurales de fondo, pensamos la situación de indigencia en la ciudad de Tijuana inserta dentro de un orden urbano que delinea límites
simbólicos sobre las prácticas que se llevan a cabo en sus calles y, en ese sentido, un orden que crea
sujetos legítimos para ocupar sus espacios públicos y que criminaliza a los ilegítimos. Retomamos
la idea de orden urbano como un conjunto de normas y reglas configuradas históricamente –no
siempre explícitas– que dan unidad y legitiman las prácticas que se llevan a cabo en el espacio urbano (Duhau y Giglia, 2004), pero que en muchos casos han tomado forma en reglamentos formales
que suponen “codificar y reglamentar los usos legítimos de los espacios públicos, lo que implicó
establecer horarios, separar usos y en muchos casos simplemente prohibir ciertas actividades en
determinados lugares, ya sea confinándolas a otras o simplemente eliminándolas” (Duhau, y Giglia,
2008). Con esta definición, de entrada colocamos el hecho de que hacer uso de los espacios públicos de la ciudad implica, ineludiblemente, que las prácticas que se llevan a cabo ahí están siendo
valoradas en función de un orden considerado legítimo, en ese sentido, dicho orden constituye un
límite real y simbólico sobre las prácticas consideradas legítimas o ilegítimas, correctas o incorrectas. Veremos que las prácticas asociadas a la indigencia, son consideradas ilegítimas por el orden
urbano tijuanense.
En el caso de la ciudad de Tijuana, el orden urbano está estructurado, en primera instancia, en
torno a una representación histórica que ubica a esta urbe fronteriza como una posible tierra de
perdición, un espacio que puede concentrar la cara negativa de la desigualdad fronteriza y donde
se encarnan ciertas figuras de la alteridad despreciables por la moralidad moderna como la prostitución, la drogadicción, la holgazanería y, entre ellas, la vagancia e indigencia.3 Dicho orden ha
tomado forma en bandos o reglamentos de policía que criminalizan estas figuras e impiden que
las prácticas asociadas a ellas se lleven a cabo en el espacio público. Así, por ejemplo, el “Bando de
Policía y Gobierno para el municipio de Tijuana, Baja California” hace posible incriminar constantemente a los sujetos en situación de indigencia culpándolos de “atentar contra la paz y la tranquilidad públicas” (Bando, 2009, Título V)4. Acusados de “deambulantaje” o detenidos por su aspecto,
Esta ponencia no es el espacio para desarrollar esta discusión, pero dichos debates pueden seguirse en Félix Berúmen (2011) y
Vanderwood (2010), entre otros.
3

Algunas de los capítulos bajo los que se ampara la policía para acosar a los indigentes, hacer detenciones arbitrarias y criminalizar
su presencia en la calle, llevan la siguiente redacción: “Artículo 64.- Transitar en cualquier medio por las vías públicas, aceras o
4

ambulatorias de las plazas o parques públicos incurriendo en molestias a la ciudadanía (…) Artículo 72.- Dormir en
las vialidades, parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos; Artículo 73.- Mendigar en áreas públicas, solicitando dádivas de cualquier especie (…) Artículo 87.- Utilizar lotes baldíos o construcciones en desuso para fomentar
un ambiente de inseguridad (…) Artículo 135.- Deambular en la vía pública en estado de ebriedad o bajo el influjo de
sustancias tóxicas” (Bando, 2009). Éste último artículo, por cierto, está dentro de las “infracciones que constituyen
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estas personas son objeto de una fuerte estigmatización por parte del discurso público, sobre todo
por estar asociados a la ‘suciedad’ y ‘drogadicción’ como adelante veremos.
El bosquejo anterior hace sentido desde el planteamiento de Wacquant quien plantea que, después del achicamiento del estado benefactor y dentro de la política pública de desarrollo social, los
programas de asistencia en el estado moderno se han reconvertido en instrumentos de vigilancia,
control y criminalización. En ese sentido, el estado punitivo se ha enfocado, sobre todo, en ‘castigar
a los pobres’ (Wacquant, 2010). Otra de las dinámicas que señala este autor y que interesa articular
teóricamente en estas reflexiones es que una de las dinámicas de la marginalidad urbana actual
es la concentración de población precaria en “áreas ‘irreductibles’ y a las que ‘no se puede ir’, que
son claramente identificadas –no menos por sus propios residentes que por las personas ajenas a
ellas- como pozos urbanos infernales repletos de deprivación, inmoralidad y violencia donde sólo
los parias de la sociedad tolerarían vivir” (Wacquant, 2007: 178). Estos espacios estarán cargados
negativamente con representaciones de la alteridad deplorable y estigmas sobre la pauperización
de sus habitantes. Es decir, estos espacios de la precariedad indigente son vertederos para la gente
considerada como ‘paria social’ y, por lo tanto, prescindible para la vida moderna urbana.
En el caso que nos atañe, presentamos esos espacios estigmatizados socioterritorialmente que han
ocupado los sujetos en situación de indigencia posteriormente al desalojo de El Bordo y tratamos
de observar cuáles son los efectos de la criminalización de su situación –sobre todo en el caso con
el acercamiento a mujeres– al ocupar determinados espacios de la precariedad indigente.
Espacios de la precariedad indigente, orden urbano y dispersión
Si bien, hasta marzo de 2015 era muy notoria la indigencia en El Bordo, lo cierto es que ésta situación se encuentra actualmente dispersa por muchos espacios de la ciudad. Algunos son muy
inaccesibles (como el caso de los bajopuentes cerca de la Central Camionera) o alcantarillas debajo
de la Vía Rápida.
Hasta antes del desalojo, en El Bordo vivía una población flotante de alrededor de 1000 personas
con las siguientes características: 83% eran deportados, con un promedio de edad de 40 años, el
70% de ellos/as carecían de documentos de identidad, el 90% reportaron ser objeto de violencia y/o
acoso policial y el 65 % reportaron ser consumidores de algún tipo de droga. El 52% hablaba inglés
y su nivel de calificación escolar era: 34% primaria, 34% secundaria, 25% nivel preparatoria (niveles
faltas a la moral”.
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similares, por cierto, a los de la población tijuanense en general) (Velasco y Albicker, 2013).
Como fue mencionado, en marzo de 2015 se anunció el desalojo de los habitantes de El Bordo bajo
el mecanismo discursivo de negar su experiencia migratoria y visibilizar el problema de drogadicción. Se reconvertía así un problema de nivel internacional como es el de la migración, en uno que
podía ser atendido vía atención y programas locales. De esta manera, en el discurso de la autoridad
municipal hubo un cambio de paradigma5 sobre cómo se perciben a estas personas, el cual tiene
implicaciones políticas y sociales y permite ejercer acción pública sobre dicho espacio. Es decir,
mientras el problema se mantenía en la esfera pública asociado a la migración, la autoridad municipal no tendría las herramientas legales y políticas para intervenir dicho espacio, en el momento
en que se nombró como problema de drogadicción es que pudo intervenirse dicho espacio.
El desalojo e intervención a partir de la enunciación de los habitantes de El Bordo como drogadictos y no como migrantes y/o indigentes tuvo dos consecuencias que se desarrollan en ese apartado. Por un lado, se ejerció violencia policial para llevar a cabo el desalojo, y sus habitantes fueron
remitidos a una serie de centros de rehabilitación –en un ejercicio paralegal de privación de la
libertad– a pesar de que muchos de ellos no eran consumidores. Por otro lado, los que no fueron
enviados a los centros, se dispersaron por la ciudad y siguieron siendo acosados por elementos de
la fuerza pública.
Así, uno de los efectos del desalojo fue la dispersión de la indigencia por la ciudad. Esto, además de
observarlo en las aproximaciones al campo, está documentado en periódicos locales con una serie
de representaciones que estigmatizan la presencia de estos habitantes por la ciudad, llamándole a la
dispersión de la indigencia: el “efecto cucaracha” (Gutiérrez, 2015; Redacción El Tijuanense, 2015)6.
Los espacios de la indigencia post-desalojo que se encontraron en los acercamientos al campo de
manera recurrente son las laderas de las vías rápidas en la ciudad y algunas barrancas intermedias,
donde se concentran grupos de 5 a 10 personas. Sin embargo, esos son los que ocupan para dormir
ya que durante el día se movilizan por la ciudad en busca de comida y sustento. Tan es así, que uno
de ellos me comentaba que lo que más necesita además de comida son zapatos pues se les desgastan
Aquí estamos pensando en cambio de paradigma en términos de Jakobson, 1974[1981]). Sólo referimos al texto sin profundizar
en ello pues no es el espacio para hacerlo.
5

En la nota en que se relata el ‘efecto cucaracha’ se dice: “Una serie de robos a hoteles que tienen salida al mar ha encendido los
focos rojos y se sospecha que pudiera tratarse de personas que fueron desalojadas de El ‘Bordo’ en Tijuana” (Cfr. Gutiérrez, 2015).

6
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muy rápido de tanto caminar. Vale decir que se necesita una disposición corporal específica para
andar y moverse por los lugares donde habitan y se apropian. El ambiente es sumamente hostil
y el cuerpo tiene que estar dispuesto a correr en cualquier momento para que no los atropellen,
también enfrentar el vértigo de las alturas, los pequeños espacios de caminar entre puentes, etcétera. Así, se hace imperativo adaptar la corporalidad para andar por las calles en condiciones de
carencia y escasez. Acompañando los recorridos complicados que llevan a cabo los indigentes por
la ciudad, pudo constatarse que los enclaves por donde circula y se localiza la indigencia son: barrancas, cerros, alcantarillas, tubos de desagüe, plazas, parques, lotes baldíos, cajeros automáticos,
albergues, casas de apoyo, centros de rehabilitación y/o cárceles. La indigencia en la ciudad está
dispersada y, aún más, en constante movimiento riesgoso. Así, se constató que las poblaciones que
ocupan diversos espacios residuales en la urbe, están movilizándose frecuentemente por la ciudad
en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, ya sea en busca de subsistencia básica o huyendo de la
autoridad policiaca.
Por la extensión de la presentación de estas pequeñas notas etnográficas que no permiten abarcar
todos los espacios de la precariedad indigente, quisiera detenerme en las visitas a centros de rehabilitación que se realizaron en el verano del 2015. Como se ha señalado, una buena cantidad de
indigentes desalojados de El Bordo fueron trasladados a centros de rehabilitación, aún en contra
de su voluntad. Primero se hicieron visitas a los centros de rehabilitación donde fueron trasladados
los hombres7. Aquí sólo abordaré las condiciones en que fueron encontrados y algunas pláticas que
se tuvieron con ellos sobre su experiencia de vulnerabilidad en la calle, del desalojo y de las condiciones de vida ahí dentro.
Las y los indigentes están constantemente expuestos a riesgos, según lo relatado en diversas pláticas. Desde asaltos, el acoso policial que es brutal, según testimonios que tengo en diario de campo,
pasando por la hostilidad de las calles de la ciudad, hasta las redes del narcotráfico. Me detengo
en el acoso policial pues parece que hay un discurso de persecución “de la suciedad” que la policía
tiene activado. Todo indica que –y esto corroborado con algunas conversaciones con indigentes– si
te ven sucio, te ‘levantan’ y te suben a la patrulla, sólo por el mero hecho de caminar con harapos.
El mismo mecanismo funcionó en el trasladado a centros de rehabilitación, a pesar, como lo he
reiterado, de que muchos de ellos no fueran consumidores. A varios de los que se encontraban en
centros de rehabilitación los ‘levantaron’ sólo por el hecho de caminar ‘sucios’. Evidentemente, la
policía, quien ejecutó estos ‘levantones’, estaban amparados en el ‘Bando de Policía y Gobierno’ que
7

Más adelante abundaré detalladamente sobre el traslado y las condiciones de las mujeres en los centros de rehabilitación.
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regula, legitima y criminaliza las prácticas de los ciudadanos dentro del orden urbano. El aspecto
de ‘suciedad’ era suficiente para llevárselos a centros de rehabilitación.
Los centros de rehabilitación visitados –donde tenían a los habitantes de El Bordo– parecían ser, a
primera vista, que eran centros de maltrato e insalubridad. Dentro de estos espacios, los ex-habitantes de El Bordo estaban sometidos a formas fuertes de control y disciplina, los llevaban y traían
a discreción. Aún más, el trato que recibían a todas luces era violatorio de los derechos humanos.
Después de las visitas, en la reflexión sobre las notas de campo se interpreta que estos espacios de
rehabilitación funcionan como vertederos de gente que no se considera deseable dentro de la sociedad y pueden recluirlos ahí dentro sin importarle a nadie. En realidad, todo funciona como si los
internos fueran gente que no le importara a nadie. Parece ser que sólo los desalojaron de El Bordo
para borrarlos de esa faz de la ciudad y mandarlos a una especie de espacio residual, un espacio a
las afueras –como los basureros– donde no se mezclen con nadie, ni los dejen salir. Un lugar donde
no anden deambulando por la ciudad. Una exclusión con tintes de inclusión y atención a la pobreza –ya que el discurso de desalojo por parte de la autoridad municipal implicaba que el gobierno
mismo se estaba haciendo cargo de ellos–. Cuando uno se acerca al campo, se observa que esa
responsabilidad sólo es tomada parcialmente, o en todo caso es mínima, los tienen en condiciones
deplorables, algunos comentan (la mayoría, de hecho) que estaban más tranquilos afuera –en el
Bordo– que ahí adentro, porque allí los llevaron y los mantenían a maltratos. De manera que, siguiendo a Wacquant (2010), más que atención, lo que recibieron los indigentes de El Bordo fueron
castigos en forma de criminalización.
Con el mecanismos de criminalización de la indigencia migrante de El Bordo a partir de calificarlos como drogadictos y privarlos de su libertad en centros de rehabilitación, se mantenía un orden
urbano que regula y censura las prácticas de la indigencia en el espacio público. Se castigó a los
indigentes para mantener un orden urbano.
Mujeres indigentes, desalojo y centros de rehabilitación
En este aparatado8, se abordarán las condiciones en que las mujeres indigentes fueron trasladadas
8
Para este apartado se analizaron 6 entrevistas realizadas directamente en un centro de rehabilitación, con mujeres que habitaron
El Bordo, que lo frecuentaban o que vivían en sus alrededores. En todos los casos, y para que la información sea consistente, las

entrevistadas tenían relación con la problemática de El Bordo y su desalojo. Si bien los datos presentados aún no
son generalizables a todos los centros de rehabilitación, sí revela algunas condiciones sobre el trato y la atención a
sectores vulnerables de la población tijuanense, por parte de distintos órdenes institucionales –ya sea el gobierno o
instituciones de asistencia privada o de la sociedad civil–, que pueden funcionar como diagnóstico preliminar o como
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a centros de rehabilitación y las condiciones de vida dentro de ellos, resaltando el doble discurso
bajo el que operan estas instituciones: el de la caridad y la represión. En el apartado siguiente a éste
se reflexionará sobre algunos aspectos relacionados al cruce de la vulnerabilidad indigente y la de
género.
Respecto a las condiciones de traslado de mujeres a los centros de rehabilitación, fueron tres las situaciones violatorias de sus derechos humanos más repetidas en todas y cada una de las entrevistas,
1) detención arbitraria relacionada con la forma de vestir y caminar, 2) abuso y maltrato policial y
3) privación ilegal de la libertad.
La detención arbitraria fue el tema más recurrente. El hecho de estar en el espacio público y ser detenidas y subidas a una patrulla fue el inicio de una experiencia traumática relatada. Lo que interesa
destacar aquí es que las razones aducidas por los elementos policíacos fueron el hecho de andar
“vagando” y/o por andar “sucias” en la calle, lo que querría decir que estaban consumiendo drogas.
En ese sentido, se utilizaba el ‘Bando de Policia’ como el reglamento operatorio del orden urbano
legítimo. Varias de las entrevistadas reportaron que, si bien estaban caminando por la Zona Norte, no estaban consumiendo estupefacientes y que aún así las detuvieron arbitrariamente. En ese
sentido, hay representaciones de la criminalidad que operan en las acciones policiacas y que están
ligadas a un discurso higienista que busca la limpieza social de los degenerados de la sociedad, el
cual parece concordar con el orden urbano buscado cuando se hizo el desalojo o también llamado
“limpieza” o “rehabilitación” de El Bordo (ver figura 1 en anexos).
La otra constante fue el maltrato y la agresión policial durante la detención y el traslado. No sólo
les amarraban las manos y las trataban violentamente al subirlas a la camioneta sino que reportan
improperios y agresiones verbales cuando se dirigen a ellas. La tercera situación corroborada es
una sensación –con todo fundamento– de estar privadas ilegalmente de su libertad. Es decir, de
todas las conversaciones con estas mujeres a ninguna le preguntaron si estaba de acuerdo con que
las llevaran al centro de rehabilitación. En varios casos ni eso les comunicaron, sólo las ‘levantaron’,
y ahí las retenían en contra de su voluntad. Lo que está en sintonía con la propuesta de que estos
centros de rehabilitación funcionan como vertederos de gente indeseable en esta ciudad y las indigentes son unos de ellos.

punto de partida para continuar con investigaciones. Se agradece al equipo de Fundación Gaia quien apoyó en las
visitas a los centros.
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Sobre las condiciones de vida en los centros de rehabilitación, gran parte de las mujeres relacionadas con el desalojo de El Bordo fueron ubicadas –de manera forzada– en centros de rehabilitación
para drogadictos, aún cuando éstas no eran consumidoras. La situación en que las tienen es de
completa pauperización y –como hemos señalado– están retenidas en contra de su voluntad bajo
el pretexto de su rehabilitación. Las internas reportan que hay muy poca higiene en ellos, que los
servicios terapéuticos son precarios y poco profesionales,9 que el maltrato físico y verbal persiste y
se propaga entre las propias internas.10
Por los datos analizados –tanto lo observado en los centros de rehabilitación para hombres como
para el caso de las mujeres– todo parece indicar que estas instituciones de rehabilitación trabajan
con un doble discurso que esconde las características discursivas de uno de ellos bajo pretexto del
otro. Es decir, parece ser que el discurso de la caridad y la atención se publicita como su característica principal, pero está invisibilizando aquel discurso de la represión y el ocultamiento de la
‘suciedad’ urbana. En ese sentido, estas instituciones funcionan como centro de detención paralegal
y no formal en donde pueden violarse sin distingo las reglas del debido proceso y sobre todo los
derechos humanos. Es decir, vertederos de gente indeseable que funcionan paralegalmente.11
Dimensión de género y vulnerabilidad femenina indigente. Algunos aspectos
Las mujeres consultadas en relación al desalojo de El Bordo, se observan como doblemente vulnerables. Si el hombre en situación precaria que habita en la calle o que vivía en El Bordo era vulnerable a los abusos de la autoridad, la insalubridad, el consumo de drogas y la desnutrición, las mujeres
además de esta vulnerabilidad que comparten con ellos, se ubican como doblemente vulnerables
por su situación de ser mujer dentro de una sociedad que opera bajo un régimen machista, lo que
también se proyecta en el uso de los espacios urbanos. Esto debido a que las calles y la sociedad en
que se desarrollan está dominada por los discursos de la superioridad masculina, lo que las coloca
de entrada en una situación vulnerable por su femineidad.
9

Situación que pudo corroborarse con la visita al centro este verano.

10

Aunque, vale aclarar, no todas son agresiones sino que también hay solidaridades entre ellas.

Uso paralegal en el sentido de que no son legales o no están reglamentadas para funcionar de una manera, pero le sirven al estado
para llevar a cabo mecanismos que no son legales, pero que así lo parezcan. Para esto me baso en la propuesta de Rossana Reguillo
de la paralegalidad como ese orden que rompe con la oposición binaria legal-ilegal, que inserta el estado de excepción dentro de
las cotidianidades de un poder que ostenta la legalidad, aunque no sea formal. Así, “la paralegalidad, que emerge justo en la zona
fronteriza abierta por las violencias, generando no un orden ilegal, sino un orden paralelo que genera sus propios códigos, normas
y rituales que al ignorar olímpicamente a las instituciones y al contrato social, se constituye paradójicamente en un desafío mayor
que la ilegalidad.” (Reguillo, 2007: 8).

11
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En primera instancia, las mujeres con las que se conversó reportan crisis familiares en relación a
una violencia intrafamiliar que están cruzadas con violencias de género. Se denunciaron abusos
por parte de los hombres de la familia, maltratos tanto físicos como simbólicos, haciendo visible
una mujer oprimida. Aunado a ellos, en el análisis preliminar de los datos recabados en diario de
campo, se puede dar cuenta de que estas mujeres interiorizan la duda y el discurso de lo que moralmente es aprobado y/o reprobable en relación a ser mujer. Por lo que ninguna de ellas mencionaba
pertenecer en la categoría de lo que debe ser la mujer y sentían vergüenza por ello.
Por otro lado, ante espacios de riesgo como El Bordo y las calles aledañas, ellas reportan haber tenido que utilizar estrategias de negociación de su intimidad a cambio de cierta protección por parte
de varones, ante el riesgo que implican otros varones en la calle. De esta manera, negociaban parte
de su privacidad a cambio de protección masculina, ante la propia amenaza masculina.
Por último, ellas mencionan que, al final, la autoridad en los centros de rehabilitación la tienen los
hombres, pues cuando hay conflicto, son ellos los que las detienen y las llegan a amarrar y maltratar
con la finalidad de que se calmen. Esta información, trae a colación el hecho de que en todas las
etapas del desalojo, las detenciones, los traslados y la estancia en los centros, son hombres los que
instrumentan el programa y las políticas de limpieza y criminalización que parece estar llevando el
ayuntamiento sobre estas poblaciones. Lo cual lleva a pensar que la ejecución e implementación del
orden urbano tijuanense se lleva a cabo desde un régimen masculinista.
Los niveles de las movilidades desiguales en Tijuana
Como hemos mencionado, la indigencia en la ciudad de Tijuana no es estática y está en constante
movimiento, ya sea en busca de subsistencia o por presiones de quienes implementan el orden
urbano. En ese sentido, no todos en la ciudad se mueven con la misma posibilidad y quienes se
mueven lo hacen a partir de diferentes relaciones con las posiciones de poder. Vinculado con todo
lo relatado anteriormente, en esta sección quisiera referir el análisis de los niveles de la desigualdad
móvil en la ciudad de Tijuana que he encontrado en estas primeras aproximaciones al campo.
En primer lugar una movilidad desigual de facto que responde al diseño y la planeación infraestructural de la ciudad como parte de una política para administrar la movilidad de la población
es la que existe en la diferencia entre movilidad motorizada y movilidad peatonal. En Tijuana la
ciudad está construida en el diseño del carro, de manera que las demás movilidades, y sobre todo
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la de los peatones, está posicionada de manera desigual para utilizar las calles de la ciudad. (Del
Monte, 2014)
El segundo nivel de movilidad desigual implica diferencias en las ya de por sí desiguales movilidades peatonales. La movilidad peatonal, que utiliza los recursos precarios del transporte público de
la ciudad, se contrapone a la movilidad peatonal indigente que circula por los espacios más difíciles
y complicados de la ciudad y siempre bajo el acoso policial que busca el orden urbano y ‘criminaliza’ su ‘suciedad’. Así, el segundo nivel de desigualdad en las movilidades implica la diferencia entre
los peatones y los indigentes.12
Pero hay un tercer nivel de desigualdad móvil que aquí se quiere señalar, el caso de las mujeres
indigentes que están en una doble posición de desigualdad móvil urbana. Además de asumir las
condicionantes de la vulnerabilidad indigente, las mujeres en esta situación tienen que sortear una
vulnerabilidad que es transversal a la sociedad y se proyecta en las dinámicas de vida de las mujeres
indigentes: el efecto de la sociedad como un régimen construido social y culturalmente en espacios
de uso y predominio masculino. De manera que este tercer nivel de desigualdad coloca a las mujeres indigentes en el escalafón más bajo para el uso de los espacios urbanos en Tijuana.

Conclusiones
Hasta aquí se han presentado una parte de los primeros acercamientos etnográficos al campo de la
situación de indigencia en la ciudad de Tijuana. Enmarcados en la discusión sobre regímenes de
marginalidad urbana, criminalización de la pobreza (Wacquant, 2007; 2010) y la implementación
de órdenes urbanos (Duhau y Gigilia, 2004; 2008) se relató el desalojo de El Bordo, como espacio
visible y central de la indigencia en Tijuana, y con ello se abordó la dispersión de la vida en la calle
por Tijuana. Se colocaron los mecanismos de criminalización de las prácticas a los que las y los
indigentes son sometidos en la ciudad y se refirió cómo es que, a partir de esta criminalización, fueron recluidos y recluidas en centros de rehabilitación. A partir de ello, se abordó una doble vulnerabilidad que se encontró en el análisis de la vida en la calle: la de ser indigente y además ser mujer.
Para concluir, quisiera resaltar el mecanismo con que se implementa la legitimidad de quién puede
usar el espacio urbano y, por el contrario, cómo se criminaliza a quien no sigue las reglas de legiSobre la movilidad indigente habría que señalar dos dimensiones: aquella que tiene que ver con las estrategias de movilidad indigente (que implica la agencia de los mismos) y la que está sujeta a los regímenes normativos de la autoridad (detenciones arbitrarias,
desalojos, etcétera).
12
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timidad, que aquí se han observado desde la categoría de ‘orden urbano’. Ello, ayudará a plantear
la conclusión de que el orden urbano sólo se criminaliza cuando éste se hace visible públicamente.
Los ‘levantones’ realizados por la policía de aquellos que se veían como pobres, ya que su ‘suciedad’ así lo indicaba, estaban amparados por un orden urbano reglamentado en el ‘Bando de Policía y Gobierno’, que articulado con el discurso del ayuntamiento de Tijuana, de ubicarlos como
drogadictos y no como migrantes, permitió deslegitimar y criminalizar su presencia en las calles
de la ciudad. El efecto de dicha criminalización fue llevarlos a estos centros de rehabilitación, que
funcionan y operan –de manera ‘paralegal’– como centros de reclusión para estas personas que se
interpretan, no sólo como no productivas para la sociedad urbana moderna, sino que se consideran
desechables y sin importancia. En ese sentido, se están delimitando y ejerciendo claramente límites
simbólicos y reales sobre cuáles son las prácticas y los sujetos legítimos para ocupar el espacio público urbano. Así, se observó en los primeros acercamientos etnográficos que las y los indigentes no
son sujetos que caben dentro de este orden urbano. La indigencia no sólo es una situación ilegítima
para esta ciudad, sino que es una situación criminal.
Ahora bien, una conclusión que se puede extraer de todo esto es que los espacios de la precariedad,
los que son usados efectivamente por las y los indigentes –ya sean los centros de rehabilitación, laderas, bajo puentes y/o barrancas– son aquellos que están alejados de la visibilidad pública. En ese
sentido, sugerimos que la implementación del orden urbano está asociado a una política higienista
que criminaliza la ‘suciedad’ en la ciudad, ya que intenta mantener los espacios visibles –como El
Bordo– de manera impoluta. El orden urbano, en ese sentido, es un orden que proscribe una serie
de prácticas cuando son evidentes en la esfera pública (Rabotnikof, 2003). Mientras no sea así,
las prácticas de la indigencia continúan ignoradas. Sin embargo, cuando ésta es visible, no sólo se
señala la ‘suciedad’ de la indigencia, sino que se ejerce violencia pública al criminalizar las figuras
de la indigencia. Figuras que –como hemos señalado– están expuestas a una doble vulnerabilidad
cuando tienen cara femenina.
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6. Pobreza, ciudadanía
y políticas sociales (I).
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Resumen
Desigualdad y pobreza están ligadas a un elenco de problemas definidores del sistema capitalista
y los programas de superación de la pobreza tienen como objetivo el elevar la forma de vida de las
personas que encuentran en la linea de la pobreza, cuya satisfacción de las necesidades básicas los
caracteriza como pobres. Delante de este escenario el presente articulo busca analisar Brasil, Chile
y Mexico con trayectorias tan distintas han hecho “su deber de casa” al implementar políticas de
reducción de la pobreza.
Introducción
América Latina es una región que engloba 20 países y varias características comunes son compartidas entre ellos: un pasado de colonización y las crisis económicas y políticas hacen parte del
histórico. La pobreza y la desigualdad económica permanecen como uno de los principales retos
para la América Latina. En 1991 Aníbal Quijano, en una conferencia en los EE.UU pregunta: “La
América Latina Sobrevivirá?”, el pesimismo expresado por el autor demuestra para un escenario
preocupante vivido por los países latinoamericanos al final de la década de 90, marcado por la crisis
de representación política y crisis económica.
A pesar de las características comunes, los latinoamericanos no cultivan una noción de unidad
o identificación y esa es una cuestión central. Saber quien son nuestros “vecinos” representa un
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efecto extremamente importante, especialmente para este trabajo que pretende lanzarse sobre los
programas sociales recientes que Brasil, Chile y México tienen desarrollado. Una mirada atenta
nos presenta que el histórico de estos tres importantes países de América Latina reserva algunas
similitudes importantes.
México se ubica en la América del Norte. En 2014 su población era de aproximadamente 123.799.215
habitantes. A partir de 1876, el país entró en aquello que Porfírio Diaz llamó de “dictadura democrática”, un periodo de crecimiento de la industrialización, construcción de carreteras y reformas
en la educación. Todavía, el periodo dejó como herencia la concentración de la propiedad y pasaje
de las industrias de petróleo para el dominio extranjero. En 1910, la Revolución Mexicana tuvo
inicio y se trató de un movimiento armado liderado por campesinos que intentó combatir las condiciones precarias sobre las cuales vivían la población, el fin de la exploración y la recuperación de
los recursos naturales. Después de la II Guerra Mundial, México expande su producción agrícola e industrial y presencia el fortalecimiento de la clase media. Se siguen reformas económicas y
políticas sin, sin embargo, permitir que de facto todos alcancen las mismas condiciones de vida.
Actualmente Enrique Peña Nieto enfrenta el desafío de gobernar el país en medio a fuertes crisis.
Ubicado en Sudamérica, Brasil tenía en 2014 aproximadamente 202.033.670 habitantes. Después
de los primeros años de la república (1889-1930), Brasil sufre un golpe que proporciona la llegada
de Getúlio Vargas al poder por los próximos 15 años (1930-1945). Después da II Guerra, Vargas es
destituido y un nuevo presidente es electo. Getúlio retorna a la presidencia pocos años después. En
1964 Brasil sufre un golpe militar y un periodo dictatorial es vivido hasta 1985. Vendría entonces
la redemocratización y los nuevos retos para la restructuración del país.
También ubicado en Sudamérica, Chile tenía en 2014 tenía una población de 17.762.647 habitantes. El país está compuesto por 15 regiones (I-XV) más la región metropolitana de Santiago, la
capital del país. Dicho país era conocido en la región por su relativa estabilidad política y por su
economía de bienestar social administrada a partir del Estado, hasta que en la década de 1960 ocurrió un golpe militar que desplazó Salvador Allende y empozó a Augusto Pinochet como presidente
de Chile. Además de las violencias humanas y de los derechos políticos ocurridos en este periodo,
la presidencia Pinochet quedó conocida por la extrema reducción del control del Estado sobre la
economía, inclusive con la privatización de derechos fundamentales como la educación y salud.
Después la salida de dicho general de la presidencia, Chile tuvo gobiernos con distintas vertientes
políticas, ora adoptando prácticas más acercadas al neoliberalismo, ora adoptando políticas que
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ven en el Estado como un agente regulador importante en la economía y consecuentemente como
un importante agente de inversión en el bienestar de su población. La actual presidente Michelle
Bachelet está más orientada a esta segunda perspectiva de gobierno.
Las dos últimas décadas se caracterizaron por evoluciones distintas entre los países latinoamericanos, tanto en lo que abarca las estrategias de desarrollo cuanto a sus resultados en términos de
crecimiento económico y distribución de ingresos.
Confrontado con este pasado, la cuestión de la pobreza se pone delante de los gobiernos de Brasil,
Chile y México. En las políticas recientes con enfoque en esta cuestión, destacamos la creación del
Programa Oportunidades en México, del Chile Solidario en Chile y del Bolsa Família en Brasil. El
objetivo es establecer un paralelo entre esas iniciativas y comprender en qué medida esos programas sociales son semejantes, cuáles son sus condicionalidades y cuáles resultados ellos ya tienen
presentado.
La metodología de este trabajo intentó privilegiar artículos que presentan la discusión del tema de
la pobreza y desigualdad y la captura de datos secundarios disponibles en fuentes de datos de los
respectivos países.
Ese trabajo está dividido en 8 sesiones. La primera la introducción, la segunda sesión por que discutir la pobreza en el contexto latinoamericano un breve abordaje del pensamiento del sociólogo
francés Bruno Lautier acerca de las políticas públicas en América Latina. La tercera sesión discute
el Programa Bolsa Família, la cuarta sesión sobre el Programa Chile Solidario. La quinta sesión el
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en la sexta, evaluación de la población y, situación de pobreza de ingresos en Chile y México, la séptima sesión la focalización de los Programas
de Transferencia Condicionada, la octava sesión tratase del impase para la salida de la pobreza e
por último las consideraciones finales.
¿Por qué discutir la pobreza en el contexto latinoamericano?
La pobreza puede ser definida como la falta en términos de ingresos y consumo a través de las
nociones de privación de las capacidades, vulnerabilidad, falta de estructura, oportunidades y exclusión que producen diferentes situaciones de privación, diferenciación y desigualdad social. Aún
que el Consenso de Washington no tenga adaptado definiciones explícitas acerca de la política social, la sociedad tiene respondido de forma a avanzar para un modelo único. Eso quiere decir que,
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un primer diagnóstico de las políticas sociales (tomamos como ejemplo Brasil, México y Chile)
nos muestran que los recursos públicos no eran dirigidos a quien más lo necesitaba. La solución
fue buscar mecanismos y modalidades de focalización que dirigiesen esas acciones a la población
pobre.
El sociólogo francés Bruno Lautier apunta que a partir del final de los 80 nuevas políticas surgen
en América Latina contrastando con el periodo desarrollista de los años 50 y final de la década de
80. Según Lautier las políticas públicas desarrollistas se “presentaban explícitamente como políticas
de conformación del cuerpo social, por acrecimos sucesivos a ese cuerpo nacional, de órganos que
tenían sido simultáneamente engendrados [...] Tales políticas no tenían origen por un compromiso
entre “actores” constituidos” (Lautier, 2014).
En ese periodo, según el autor, las políticas públicas se caracterizaban antes de todo por el control
y regulación de los pobres y no el cuerpo individual de los mismos.
De acuerdo con Lautier, en las últimas dos décadas la América Latina vive una tensión entre dos
discursos, uno sobre las visiones de mundo que reivindica disfunciones a ser corregidas y otro
sobre formas de hacer sociedad, que reivindica y exige principalmente ciudadanía, derechos y su
respectiva universalización. La tensión está entre lo que está puesto en los países latinoamericanos,
como la pobreza y la corrupción y de otro los discursos de reivindicaciones por ciudadanía y derechos, que aún no están puestos de forma universal. Esas tensiones trajeron nuevas formas de los
gobiernos lidiaren con esa tensión, como la focalización presente en las políticas públicas contra la
pobreza, caracterizadas por presencia de públicos a ser contemplados por dichas políticas.
Esas políticas, en la concepción del autor, fueron suscitadas no por la pobreza, pero por el espectáculo de los pobres, supuestamente motivadas pela aflicción y por la indignación. La noción de justicia productiva es uno de los principales fundamentos de esas políticas, porque en la medida en que
hay un empoderamiento de los pobres sigue su remuneración. Ese empoderamiento se obtiene por
el desarrollo de las capacidades, típicas de los nuevos programas sociales como el Bolsa Família,
dado que es imprescindible el compromiso de las familias de bajos ingresos con las condicionalidades del programa (Asistencia escolar de los niños y niñas, acompañamiento de madres gestantes,
actividades educativas sobre nutrición y salud con las madres).
A través de esas políticas, el discurso de lucha contra la pobreza es sustituido por la lucha contra la
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vulnerabilidad, en la perspectiva de Lautier aparece un desfasaje entre las políticas destinadas a los
pobres “potencialmente productivos” y las políticas destinadas a los “inútiles” (Lautier, 2014). Esas
políticas poseen fundamentos moralizantes - los beneficiarios de esas políticas son moralizados por
la entrada en el mundo laboral, se transforman en productores del propio capital humano.
Programa Bolsa Família
El Programa Bolsa Família es resultado de una larga trayectoria de las políticas de protección social
en Brasil, principalmente a partir de la constitución de 1988. Como en la mayoría de los países
latinoamericanos, Brasil inició su sistema de protección social a partir de un modelo excluyente y
contributivo. El gobierno de Vargas incorporó un modelo de protección social que no correspondía
con la historia y la sociedad brasileña, centrado en un modelo forma, urbano e blanco, a pesar de
demonstrar un primero esfuerzo, el comienzo de las políticas de protección social reproducían las
desigualdades de la sociedad brasileña. De esa forma, gran parcela de la población se quedó a las
orillas del acceso a esos derechos, mayoritariamente indígenas, campesinos, negros y mujeres.
A partir del final de los años 80 surgió una ola de intervenciones estatales en América Latina contra
la pobreza, contrastando con los periodos “desarrollistas” que caracterizó las décadas anteriores.
Uno de los principales marcos de esas nuevas intervenciones fue la creación de políticas sociales
enfocadas en población más pobre. El programa Bolsa Família se caracteriza como un programa de
transferencia condicionada de ingreso (PTCI) y fue instituido en octubre de 2003 por el gobierno
federal, desde 2004 el programa es vinculado al “Ministerio de Desenvolvimento Social e Combate
à Fome” (MDS), se tornando una de las principales políticas adoptadas por el gobierno para la reducción de la pobreza. A pesar de coordinado por el gobierno federal a partir del MDS, la gestión
del programa es compartida entre la Unión, los estados y los municipios.
Anteriormente al Bolsa Família, en 2001 fue creado el Programa Bolsa Escola Federal, la contrapartida consistía en la asistencia mínima de 85% a la escuela para niños de 6 a 15 anos. En el mismo
año fue creado el Bolsa Alimentação teniendo como contrapartidas la lactancia materna, exámenes
pre natales para gestantes y vacunación de niños y niñas. En este contexto, en 2003 la situación de
todos esos programas era un desorden (Soares e Satyro 2009). Según los autores cada programa tenía su agencia ejecutora, y los sistemas de información entre ellos no se comunicaban de modo que
las familias pudiesen recibirlos juntos. Sin embargo, “todos los programas- federales, estaduales y
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municipales- reconocían ser la pobreza riesgo social y tenían como público objetivo individuos de
domicilios pobres, aunque según líneas de pobreza distintas” (SOARES y SATYRO, 2009: 10).
Después de la fusión de todos esos programas en 2003 es creado el Bolsa Família y uno de los
principales objetivos del programa fue lo de enfrentar a la fragmentación y la sobre focalización
de las políticas sociales implantadas anteriormente en el país, de esa forma la política prima por la
focalización, teniendo a las familias que se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza
como la principal unidad de intervención. El argumento presente en esa priorización de la familia
en detrimento del individuo se fundamenta en la idea de que el impacto en las condiciones de vida
de la población pobre se torna más grande. El programa se organiza en tres ejes principales a saber: complemento de ingreso, acceso a derechos (que se dan a través de las condicionalidades para
asesar el programa) y articulación con otras acciones.
Es relevante destacar el contexto en que las políticas sociales de redistribución de ingresos como el
Bolsa Família fueron implementadas, es decir, en el momento en que las consecuencias de la crisis
del Estado de bienestar social se tornaron más visibles, así como de una mayor consolidación de las
políticas neoliberales.
Delante de un cuadro de desempleo estructural, que desafía las pocas posibilidades de desarrollo
de los miembros de las familias más pobres, políticas como el Bolsa Família tienen como objetivo
atingir de forma más amplia contextos familiares marcados por vulnerabilidades sociales, de esa
forma, la legislación del programa instituí condicionalidades para el acceso a los beneficios. Las
condicionalidades tienen como meta principalmente que las familias beneficiadas:
• Asesen los servicios sociales más básicos, con destaque aquellos relacionados a la educación y a
la salud.
• En relación a la educación, niños y niñas de 6 a 15 años deben tener 85 % de asistencia escolar
para que la familia pueda asesar el programa. En relación a los servicios de salud, es exigido
acompañamiento nutricional de niños y niñas de 0 a 6 años, así como la vacunación en día.
• Gestantes deben realizar consultas pre e postnatal, además de participar de actividades educativas sobre nutrición y salud con madres de niños y niñas de 0 a 6 años.
Como enseña la legislación sobre las condicionalidades para el acceso al Programa Bolsa Família,
el foco se concentra en la familia, con destaque para mujeres y niños pequeños, entendiendo que
de esa manera es potencializado el acceso de parcela significativa da población a servicios básicos
de salud y educación.
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Como mencionado anteriormente el diseño institucional del programa instituyó una gestión descentralizada entre Unión, estados y municipios, fundamental delante del extenso territorio brasileño. A pesar de eso, algunas críticas al programa apuntan que gran parte de las responsabilidades
recaen sobre los municipios lo que también reflete la gran desigualdad brasileña, enfrentando dificultades en el ofrecimiento de los servicios de salud y educación que son algunas de las condicionalidades del programa.
El Programa Chile Solidário
Chile Solidario surge de un conjunto de iniciativas relacionadas con la superación de la pobreza,
que estaban siendo desarrolladas en el ámbito del Estado y de la sociedad civil en conjunto con la
voluntad política del entonces presidente Lagos de contar con una política de combate a la pobreza.
El trabajo del Mideplan1 se inicia en los primeros meses del gobierno de Lagos y marcó las iniciativas a los primeros 100 días de gobierno.
Chile Solidario es un sistema de protección social cuyo objetivo consiste en la superación de la
pobreza extrema o indigencia. Teniendo sido implementado en el año de 2002 por el presidente
Ricardo Lagos que buscaba instalar una política de combate a la pobreza e que acaba se transformando en la principal política de su gobierno. El programa posibilita a los participantes el acceso
a un conjunto de programas y beneficios sociales que están adscritos en diversos ministerios e
agencias públicas. De fato se constituí por una política de carácter intersectorial más importante
desarrollada en el país lo que imprime su carácter fuertemente innovador.
El componente más importante de Chile Solidario es el Programa Puente del Fondo de Solidaridad
e Inversión Social (Fosis), a través del cual un profesional o técnico social desarrolla un trabajo personalizado con cada familia participante en un período de dos años. Ese componente tiene como
meta el desarrollo de las capacidades del grupo familiar a través del apoyo psicosocial y facilitar el
acceso de las mismas a la red de programas sociales. De esa manera, se tiene una “puente” hasta
la superación de la pobreza. Son tres los componentes que componen el Chile Solidario: apoyo
psicosocial, acceso preferencial a la red de programas sociales y acceso garantizado a los subsidios
correspondientes del Estado.
El primer componente es desarrollado a través del Programa Puente del Fosis que consiste en un
trabajo realizado con cada familia participante con un profesional o técnico social. Ese componen1

Ministerio de Desarrollo Social
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te tiene la duración de dos años y es estructurado a través de un programa de visitas hasta que se
complete un total de 21 visitas durante el periodo citado. El Apoyo Familiar trabaja junto con las
familias elaborando un informe inicial para identificar lo que limita su salida de la pobreza extrema, contribuyendo para la construcción de disposiciones en las cuales las familias se conviertan en
sujetos de su propio desarrollo, ayuda en gestión de acceso a las familias a los programas sociales
que les son pertinentes, evalúa los logros alcanzados al término de dos años y efectúa un segmento
de las familias por un periodo posterior de tres años.
El segundo componente del Chile Solidario es el acceso preferencial a los programas de oferta pública social. Esos servicios y programas se agrupan en las siguientes dimensiones:
• Identificación Personal: Los participantes están parcialmente libres del pago de los costos de
tramitación de la cédula de identificación y tienen abstención total del pago de los costos de
tramitación del certificado de regularización de situación militar y de antecedentes criminales.
• Salud: Los participantes tienen garantizado el acceso a un plan de salud familiar. Tratamiento
integral para depresión permite el acceso preferencial a programas de odontología, salud de personas mayores, salud mental, prevención e rehabilitación de drogas.
• Educación: Los participantes tienen acceso preferencial a las escuelas infantiles en tiempo integral y a otros programas del sistema educacional como: Conozca a su hijo, Mejoramiento de
la Infancia, Liceo para todos, Alimentación Escolar, Habilidades para la vida, Útiles escolares,
Escuelas Saludables, Nivelación de Estudios, Competencias Laborales y Chile Califica.
• Dinámica familiar: Los participantes tienen acceso preferencial a los programas de desarrollo
social, atención a la violencia intrafamiliar, y fortalecimiento parental a los niños y niñas en situación de risco.
• Vivienda: Los participantes tienen acceso preferencial a los programas Habitabilidad Chile Solidario y Desarrollo Social.
• Empleo: Los participantes tienen acceso preferencial a los programas de reinserción al empleo,
apoyos a las actividades económicas, formación y capacitación de trabajadores y desarrollo agrícola local.
El tercero componente del Chile Solidario es el acceso garantizado a los beneficiarios a los subsidios monetarios del Estado que les corresponde. Eso incluye el Subsidio Único Familiar por cada
menor de 18 años. Chile Solidario opera en un conjunto de 53 condiciones mínimas que deben
ser cumplidas en el momento de ingreso al programa. Además de recibir el apoyo de los asistentes
sociales, los beneficiarios también reciben el Bono de protección a la familia que es una transferencia condicionada paga a las mujeres jefes de familia o a las mujeres de los jefes por dos años. Las
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contrapartidas varían y son estipuladas en el contrato hecho con el asistente social.
Chile Solidario se distingue de los programas de transferencia condicionadas de ingresos introducidos en América Latina en las últimas décadas, una vez que esos programas están organizados
alrededor de una transferencia en dinero que es destinada a las familias (en su mayoría las madres
son las beneficiarias) y que en cambio esas familias cumplan ciertas condicionalidades (en mayoría
de las veces escuela y control de la salud). Chile Solidario por su vez se centra en la reducción de la
pobreza a través de la formación de competencias de los pobres y su eje es el trabajo que se realiza a
través del Apoyo Familiar. La transferencia de dinero asociada es un componente secundario, cuyas
funciones no son comparables a las utilizadas en otros programas.
La responsabilidad política y técnica del Chile Solidario está bajo la fiscalización del Mideplan. Ese
Ministerio es responsable por la gestión de los recursos financieros, coordina la red de instituciones participantes, administra los registros de información, selecciona los participantes, monitorea
el seguimiento de la política y colecta datos para su evaluación. El Banco Mundial contribuyó con
asesoría en estudios y evaluaciones, así como orientación para gestión y fortalecimiento institucional del programa.
Hasta junio de 2008 habían ingresado en el programa Chile Solidario 309.388 familias superando el
objetivo inicial del gobierno de 225.000 inicialmente. Para que se llegase a esas familias fue hecho
una invitación a las familias en situación de extrema pobreza para que se integrasen a ese sistema de
protección social, diferente de la mayoría de los programas sociales que operan sobre la base de demanda de potenciales usuarios. De las familias participantes del Chile Solidario 42% es compuesta
por mujeres jefes de familia y eso debido a varias causas, tales como, la difícil conciliación entre el
trabajo doméstico y el trabajo remunerado.
El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
De PROGRESA a PROSPERA
Las políticas públicas para la reducción de la pobreza no son recientes en México. En 1997 surge
el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) que según Conde (2003) se había
convertido en uno de los principales programas sociales del gobierno de México porque beneficiaba cerca de 40% de las familias en zonas rurales2.
2

Conde apud Parker; Scout, 2002.
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¿Cuáles aspectos positivos y negativos pueden ser identificados en el PROGRESA? Para Conde
(2003) el programa se inserta en el marco de una estrategia más amplia contra la pobreza en México y se distingue de otros programas por la complementariedad de sus intervenciones, la transparencia y eficiencia distributiva de sus mecanismos de asignación y la calidad de la información
que se ha levantado evaluación. Las ventajas, hasta entonces, obtenidas por el PROGRESA son:
• Era un programa que intentaba combinar simultáneamente para cada familia beneficiada, apoyos en tres áreas que podrían ser consideradas críticas y complementarias en la formación del
capital básico humano: educación, salud y alimentación. El objetivo planteado por el gobierno
de entonces, era estimular, a través de la demanda, el rompimiento de los círculos intergeneracionales de pobreza extrema que son asociados con altos niveles de fertilidad, desnutrición,
mortalidad infantil y deserción escolar;
• El PROGRESA fue el primer programa dirigido específicamente para la población en pobreza
extrema por medio de mecanismos de focalización en los hogares más pobres de las localidades
marginadas;
• PROGRESA fue el primer programa de transferencia de recursos monetarios directamente a las
madres de los hogares beneficiados, reduciendo la probabilidad de desviaciones de estos recursos
a burocracias o a proveedores intermediarios;
• Este fue el primer programa en México que incluyó, desde su diseño, un proyecto amplio, riguroso y transparente de evaluación de impacto basado en encuestas semestrales a la población
beneficiaria .
De acuerdo con Conde (2003) el punto negativo del PROGRESA, consistió de que familias con
ingresos superiores a los establecidos para definir dicho programa como “incluyente” fueron incorporados como beneficiarios , dejando, por lo tanto, diversas familias en real situación de pobreza
fuera del proceso de recibimiento de estos recursos
Para la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)3 el programa PROGRESA tuvo los siguientes
resultados positivos:
• Redujo la deserción escolar;
• Aumentó la permanencia de niños y niñas en la escuela;
• Mejoró la transición en el ingreso a secundaria, especialmente de las niñas;
• Hubo una mejora y un aumento del acceso al paquete básico de salud y de asistencia a los servi3 Citado por Conde (2003)
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cios de salud por parte de las familias beneficiarias;
• Redujo la morbilidad infantil con consecuente aumento de talla de los niños y niñas de zonas
rurales;
• Hubo un apoyo a la alimentación de niños y niñas de 0 a 5 años y de mujeres embarazadas y
lactantes.
Después de diversas tentativas frustradas de implementación de políticas sociales de combate a la
pobreza, es en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) que es anunciada la creación del Programa
Nacional de Desarrollo Humano Oportunidades que vendría a ser la ampliación y continuación
do Progresa- Programa de Educación, Salud, y Alimentación que ya estaba vigente desde el año
de 1997. El gobierno de Fox señaló como objetivos de la política social asegurar el pleno ejercicio
de la libertad personal, multiplicación de las oportunidades de progreso material, favoreciendo el
desarrollo intelectual propiciando el desarrollo cultural de las personas.
El Programa Oportunidades es implantado teniendo como estrategia un conjunto de beneficios
ligados a la cuestión de la educación, salud y alimentación, cuyo objetivo es el desarrollo de las
capacidades de quien vive en condiciones de pobreza. A lo largo de los años de 1997 a 2007 el programa era destinado a las áreas rurales del país y su mecanismo de focalización era basado en los
sistemas de información regional que permitían la identificación de las familias que residían en las
zonas rurales.
El Programa Oportunidades representa una transferencia monetaria mensual para las familias en
situación de pobreza, y esa transferencia se realiza a través de las mujeres. Ese representa un apoyo
muy importante para las familias y es altamente valorado por ellas porque cumple dos funciones:
la primera es la educación, ese dinero haz con que los hijos puedan cumplir uno de los deseos más
hirvientes de los padres. La segunda es asegurar que el dinero sirve para cubrir los gastos escolares
de los hijos. Tiene como estrategia un conjunto de beneficios ligados a la cuestión de la educación,
salud y alimentación, cuyo objetivo es el desarrollo de las capacidades de quien vive en condiciones
de pobreza. Además del auxilio monetario las familias cuentan con una serie de beneficios que son:
• Becas educativas para facilitar que los niños, niñas y jóvenes cursen la educación básica (primaria y secundaria), preparatoria y superior, bien como apoyo para adquirir utensilios escolares.
• Atención básica a la salud familiar fomentando la utilización de los servicios de salud con un
enfoque preventivo que se complementa con la educación para el cuidado de la salud, nutrición
e higiene.
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• Apoyos monetarios para propiciar la mejora del consumo alimenticio y el estado nutricional de
las familias, suplementos alimenticios para los niños, niñas y mujeres a lo largo de la maternidad
y de la lactancia materna.
• Los beneficios del programa son direccionados a las madres y para tanto el ingreso en el Oportunidades sigue criterios de acuerdo con el perfil de la titular beneficiada (edad, edad de sus hijos,
número de hijos e hijas). Los componentes del programa son orientados de la siguiente manera:
• La transferencia monetaria consiste en tres componentes: dos condicionados y uno incondicional. Las familias beneficiadas del programa reciben aproximadamente $250 pesos por persona
mayor, siendo ese el beneficio condicional.
• Otro componente es la transferencia de 189 pesos como auxilio para compra de alimentos, que
exige la participación de la madre beneficiaria en palestras sobre nutrición y salud.
• El valor de la beca de estudios concedido por el Oportunidades aumenta de acuerdo con el año
cursado. Y las condiciones para el recibimiento de la beca son: asiduidad a la escuela y visitas al
centro de salud.
La diferencia entre el PROGRESA y el OPOTUNIDADES se dio principalmente en el área de cobertura de beneficiarios. “Durante el último sexenio, el programa Oportunidades aumentó el monto de los apoyos que entrega y además expandió su base de beneficiarios. La expansión se concentró
en el ámbito urbano” (CARIDAD; SUÁREZ, 2013: 14). Otro aspecto importante a ser resaltado es
que con relación a lo que Conde (2003) llamó de “programa intersectorial”. A diferencia de PROGRESA, OPORTUNIDADES fue un programa que proporcionó la construcción de una política
pública entre varios sectores gubernamentales. Son ellos: la Secretaria de Educación Pública (SEP),
Salud (SS); Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Desarrollo Social (SEDESOL).
A partir del año 2014, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, surge Prospera Programa de
Inclusión Social como una herramienta, según el Informe de SEDESOL4, para el proceso de maduración de Progresa/ PDHO. “En PROSPERA se busca materializar la visión del Gobierno de
la República, en donde la política económica trabaja de manera conjunta con la política social”
(SEDESOL, 2015).
Políticas para la reducción de la pobreza propuestos por PROSPERA
La meta 2 del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) intitulada “México Incluyente” cuyo objetivo 2.1 es “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población” y la
4

Diagnósitco de PROSPERA Programa de Inclusión Social. SEDESOL, Julio 2015.
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estrategia 2.1.2 es “fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva”, son las intenciones que
el gobierno mexicano pretende alcanzar y que programas como PROSPERA son de fundamental
importancia.
PROSPERA Programa de Inclusión Social se orienta al
fortalecimiento de capacidades que promueva la movilidad
socioeconómica, así como en la generación de condiciones para
el cumplimiento de los derechos sociales, propiciando la inclusión
productiva, laboral, financiera y social de los integrantes de los
hogares en condiciones de riesgo socioeconómico. Esto es, el programa
al tiempo que incentiva inversiones en capital humano con una lógica
de mediano y largo plazo, desarrolla acciones que tengan incidencia
en el corto plazo. Estos nuevos componentes de inclusión dependen de
la coordinación interinstitucional, ya que no se ofrecen directamente
por el programa (CONEVAL, 2015:1).
De acuerdo con la SEDESOL (2015) el problema que se busca abatir con el PROSPERA se centra
en las limitadas capacidades en alimentación, salud y educación que enfrentan los integrantes de
hogares con ingreso inferior a la línea de bien estar y que cuya situación conlleva a una situación de
pobreza o su perpetuación a través de las distintas generaciones que conforman una familia. Participan en dicho programa las tres esferas de gobierno (federal, estatal y municipal) y los siguientes sectores gubernamentales: SEDESOL, SEP (CONAFE), SALUD (IMSS PROSPERA y CNPSS),
ECONOMÍA, SAGARPA y STPS.
Como en los otros programas anteriores, PROSPERA actúa también en tres ejes principales: alimentación, salud y educación. De acuerdo con el informe del programa, destinado a los directores
y docentes de educación primaria, secundaria y cam laboral para el ciclo escolar 2015-2016, estos
tienen como objetivo:
• Alimentario: promover, a través de la entrega de apoyos monetarios, el acceso a una alimentación
correcta, que reúna los requisitos mínimos nutricionales, así como la orientación alimentaria
para una dieta equilibrada y promoción de estilos de vida saludable;
• Salud: mediante acciones de promoción del autocuidado de la salud para la prevención de enferPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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medades, así como el acceso a servicios de salud y
• Educativo: por medio de una cobertura educativa, con el otorgamiento de becas como incentivo
para la permanencia y avance escolar
Además de los tres ejes fundamentales, que tienen como función, la coordinación de acciones para
contribuir al desarrollo humano de la población, PROGRESA también posee cuatro líneas de acción:
• Inclusión productiva: a través de actividades de coordinación interinstitucional se brinda información y asesoría para que los integrantes de los hogares atenidos por el programa accedan de
manera prioritaria a los apoyos de programas de fomento productivo y generación de ingreso;
• Inclusión laboral: mediante acuerdos de coordinación interinstitucional se busca fomentar el
acceso de los integrantes de hogares atendidos por el Programa a las acciones o programas de
capacitación y empleo que les permitan insertarse favorablemente en el mercado laboral formal;
• Inclusión financiera: brindando acceso a los beneficiarios del Programa, en condiciones preferenciales, a servicios financieros de educación financiera, ahorro, seguro de vida y créditos;
• Inclusión social: a través de acciones de coordinación interinstitucional se fomentará el acceso
prioritario de los integrantes de hogares atendidos por el Programa a aquellos programas que
faciliten el acceso a los derechos sociales de las personas.
Evaluación de la población en situación de pobreza de ingresos en Brasil, Chile y México.
Brasil
Conforme demuestra el gráfico abajo, la situación de pobreza extrema viene disminuyendo en Brasil en los últimos años, principalmente después de la implementación de programa Bolsa Familia
en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011). En 2003 el porcentaje de población extremamente pobre representaba 15,18% de la población total, ya en 2013 este porcentaje disminuyó
para 5,5% del total de habitantes en Brasil. Mismo siendo un número relativamente alto de personas que continúan en situación de pobreza extrema en dicho país, se observa una reducción de
aproximadamente 10% del número de personas que salieron de la extrema pobreza, o sea, casi 20
millones de personas pudieron acceder a mejores condiciones de vida. Cambios estadísticos de esta
naturaleza se debió principalmente a la implementación de programas de transferencia de ingresos
como el Bolsa Família.
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México
En el siguiente grafico, podemos visualizar la evolución de la pobreza en el territorio mexicano. Primero sobre la evolución de la población pobre en México. El impacto en la reducción de la pobreza
alimentaria, a pesar de las variancias, disminuyó en el periodo mensurado.
Se destaca en el grafico la diminución en las tazas de evolución de la población que se encontraba
en pobreza patrimonial (insuficiencia de ingreso para el acceso a recursos comerciales y sociales mínimos, como ropas, transporte, educación, etc.), estos son uno de los principales beneficios
apuntados por el programa como el Oportunidades, aliados a la garantía de una renda mínima
concomitante al cumplimiento de las condicionalidades gran parte de los asistidos por el programa
obtienen acceso a bienes comerciales y públicos que históricamente no pudieran asesar o adquirir.
Las tazas de evolución de la pobreza en México demostraron acentuadas caídas a lo largo de las últimas dos décadas, a pesar de eso se presenta grandes variaciones, ora tendiendo a la disminución,
ora al crecimiento. De esa manera, los nuevos programas sociales, como el Programa Oportunidades implementado en el país ejerce un papel fundamental en la disminución de los niveles de
desigualdad socioeconómica, pese a esto resta dudas cuanto a la eficacia del programa en la emancipación de las familias a largo plazo, principalmente se éste no venir acompañado de reformas más
amplias en la economía, como una mejor redistribución de ingreso para formas ajenas al programa.
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Fuente:Programas de transferência condicionada de renda no Brasil, Chile e México: impactos sobre a desigualdade.
Soares, Sergey.

Chile
De acuerdo con el Informe de Desarrollo Social- Chile del año de 2015, en el final del año de 2013
la pobreza por ingresos en Chile alcanzaba a 2.481.672 personas, lo que representaba a 14,4% da
población total. En situación de pobreza extrema vivían 778.643 personas que corresponde a 4,5%
del total, perteneciente a 207.643 hogares. Según la Secretaria de Desarrollo Social esas estimativas
refleten una reducción significativa en la pobreza entre los años de 2006 y 2013. En 2006 29,1% de
la población del país estaba en situación de pobreza, y en 2013 ese número cayó para 14,4%. De
modo que la población en pobreza extrema redujo significativamente desde 2006 de 12,6% para
4,5% en 20135.

Todos los números citados y análisis están disponibles en el Informe de Desarrollo Social Chile 2015 que considera los números
estadísticamente significativos si la diferencia es estadísticamente diferente de 0 a 95% de confianza.

5
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Focalización de los Programas de Transferencia Condicionada de Ingreso
Son innúmeros los estudios que demuestran que los TCR reducen la pobreza, mejoran indicadores
sociales (educación, salud). Según Sergei Soares (2008), esos programas difieren entre sí en varios
aspectos. El Bolsa Família y Oportunidades son programas amplios que en 2004 contemplaron
aproximadamente 11 y 5 millones de domicilios, pero que divergieron en el quesito focalización. El
Bolsa Família como un programa descentralizado donde la responsabilidad de los recursos quedan
bajo responsabilidad de los municipios, mientras el Oportunidades realiza pesquisas en las áreas
pobres para elegir la población pobre a través de un mecanismo mucho más centralizado. En contraposición, Chile Solidario es un programa pequeño que cubre 225.000 domicilios y direcciona
sus esfuerzos en los extremamente pobres a través de un registro en el sistema nacional que inscribe
los beneficiarios.

El impacto de la TCR em la desigualdad puede ser evaluado a través de la medida de distribución
de ingreso más utilizada, que es el coeficiente de Gini6. A renda domiciliar total resulta de diversas
fontes: trabalho, pensões, previdência social entre outras. Cambios en el coeficiente de Gini pueden
ser descompuestos en alteraciones ocurridas en cada componente del salario. La efectiva contribución de un determinado componente en el cambio total de la desigualdad puede ser indicada por
el cambio en la desigualdad de ese componente ( coeficiente de concentración) y por el cambio en
la participación de ese componente en el rendimiento total de la familia.
Todas las tres TCR evaluadas en el presente trabajo muestran buenos resultados de focalización.
El Coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad en la distribución de ingresos o la desigualdad de la riqueza en una región.
Su escala de valores se concentre en el intervalo matemático entre 0 y 1.Cuanto más cercano a 1, mayor la concentración de riqueza
existe en la región.
6
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Sus coeficientes de concentración son cercanos a -0,5, conforme percibido en el diagrama arriba
que muestra las curvas de concentración para el componente TCR del ingreso total de cada país. La
reducción de la desigualdad del Chile Solidario tuvo un pequeño impacto, alterando 0,1 puntos en
el coeficiente de Gini. México y Brasil por otro lado tuvieron la desigualdad reducida en 2,7 pontos.
La clave para comprender la importancia de esos resultados puede ser encontrada en la proporción
del ingreso total que esas transferencias representan.
El Oportunidades y el Bolsa Família son bien focalizados a punto de produjeren una reducción
significativa en la desigualdad, en contraposición las transferencias del Chile Solidario son tan pequeñas (menos que 0,01% del ingreso domiciliar total), que mismo con excelente focalización no
puede reducir la desigualdad.
Dificultad para la salida de la pobreza
Analizando el Programa Bolsa Família un punto controversio son las puertas de salida (Soares e
Satyro 2009). Al acostumbrarse a vivir de los beneficios del Estado el programa induce a esas familias a empeñarse menos en la superación de la pobreza por sus propios medios, ocasionando a largo
plazo a la profundización de la propia pobreza en el país. El Programa Chile Solidario tiene como
previsión un tiempo máximo de permanencia de tres años, siendo así, no pasaría de una ayuda
temporaria a esas familias suponiendo que estas salieron de las condiciones de extrema pobreza.
El tiempo máximo de permanencia en estos programas (Bolsa Família y Oportunidades) no contribuyen para generación de capital humano, una vez que esas familias tengan apoyo por el tiempo
necesario (una o dos décadas hasta que los niños finalicen su formación). Tanto que el Oportunidades que es el programa más identificado con la mejoría de capital humano no estima un tiempo
máximo de permanencia dificultando la salida de las familias.
Otro factor que vale ser resaltado, el Programa Bolsa Família acaba por no ser una política social
de generación de oportunidades, como el Chile Solidario que no es un programa enfocado en
la acumulación de capital humano, y el Oportunidades no es un programa de protección social.
Concomitantemente es esencial que esos programas estén conectados a la oferta de capacitación,
entrenamiento, asesoramiento familiar, microcrédito, interconectado a otros programas para que
esas familias tengan la oportunidad de salir de la pobreza por sus propios medios.
Como discutido por el economista Amartya Sem em su libro “Desarrollo como Libertad” el desarrollo puede ser visto como la expansión de las capacidades reales que las personas disfrutan. Las
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libertades humanas en alguna medida dependen de las disposiciones sociales y económicas que las
personas dispongan (salud, educación, derechos civiles) al contrario de las visiones restrictas de desarrollo (aumento del PIB, avanzo tecnológico), en ese sentido, el desarrollo requiere la remoción
de las principales fuentes de privación de libertad: pobreza, tiranía, carencia de oportunidades económicas). Por eso, se cree que es necesario que estas políticas estén interconectadas a un conjunto
de beneficios que posibilite a esas familias su emancipación y mejorías no solamente en el variable
ingreso, pero educación, salud, derechos civiles, entre otros.
Consideraciones Finales
Las políticas de transferencia condicionada de ingresos implantadas en Brasil, Chile y México lograron repercusión internacional, se trata de los primeros esfuerzos de estos países en producir políticas de protección social a partir de la realidad social de su población. Brasil y México presentan
rasgos históricos en común, así como ciertos distanciamientos, están entre las mayores economías
de América Latina, pero como gran parte de los países latinoamericanos respondieron a los efectos
de las políticas neoliberales y de las sucesivas crisis que atingen los países del sur global con una
magnitud aún mayor que las potencias mundiales. En este contexto, los programas de transferencia
condicionada de ingreso poseen papel relevante en el impacto de la reproducción de la pobreza. El
programa Bolsa Família en Brasil, Chile Solidario en Chile y Oportunidades en México articulan
nuevas concepciones sobre la condición de pobreza económica, demostrando los esfuerzos de los
países del sur global, principalmente los emergentes, de erradicar las vulnerabilidades a que está
expuesta la población más pobre. Los programas presentan dinámicas de cooperación entre diversos actores institucionales, sea internos o externos a los países, como los organismos multilaterales,
pese a esto la evaluación del impacto de los mismos a largo plazo exige una mirada atenta a las crisis
y a los cambios de políticas económicas que se tienen implantado en los últimos años y que afectan
principalmente economías y poblaciones más vulnerables.
Alcanzar de manera eficaz los objetivos de combate a la pobreza requiere mayor crecimiento económico, mejora en los niveles de empleo, así como ampliar a todos las oportunidades revertiendo
la desigualdad social histórica de cada país. Un significativo crecimiento económico y una mayor
equidad son complementos indispensables para los avances en la cobertura de los servicios básicos
para mayor desarrollo del país. Brasil, Chile y México son países que tienen avanzado en el sentido
de mejoría en la calidad de vida de la población, mejor focalización de los programas sociales y
desconcentración de ingresos.
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Caso Sinaloa
Silvia Alejandra Pineda Prado
Universidad Autónoma de Sinaloa, México. Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Licenciada en Economía. Maestrante en Políticas Públicas.
Rosalinda Gámez Gastélum
Universidad Autónoma de Sinaloa, México. Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Doctora en Estudios Organizacionales. Miembro del SIN, Nivel I.
Resumen
El problema de la pobreza es una situación originada por múltiples factores la cual afecta actualmente a 55.3 millones de mexicanos de los cuales 1.167 millones se encuentran en el estado de Sinaloa (CONEVAL, 2015) siendo uno de los ocho estados a nivel nacional que no solo aumentaron
su pobreza si no también la pobreza extrema en porcentaje y número de personas con referencia
a la última evaluación de 2012. Derivado de ello el gobierno del estado de Sinaloa a partir del año
2011 implementó una serie de programas como parte de la política de desarrollo social estatal con
el fin de ampliar la cobertura de los programas federales y atender en su mayoría las zonas urbano
marginadas que no eran población objetivo de la política federal, sin embargo la problemática de
la pobreza en el estado se agudiza al desconocer los resultados que se han obtenido derivados de la
implementación de éstos programas públicos, lo cual impide verificar si éste contribuye en buena
medida a la disminución de la pobreza del estado, haciéndose necesario contar con evaluaciones,
con el fin de detectar si la estrategia de su diseño y operación permiten alcanzar los resultados establecidos en los objetivos y metas de los programas, ya que el problema de la pobreza en Sinaloa se
ha ido agudizando en los últimos años y no se ha registrado la existencia de evaluaciones internas,
ni externas a la política de desarrollo social estatal.
Por lo anteriormente descrito, los programas públicos de combate a la pobreza en Sinaloa, no cuenta con elementos suficientes en materia de los resultados obtenidos que sean de utilidad para la
toma de decisiones presupuestarias y la mejora del mismo, derivado de lo cual ese es el fin último
de esta investigación, pero en primera instancia y a corto plazo se realiza un análisis del contexto el
cual se presenta a continuación.
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Introducción
El siguiente análisis se centra en la problemática de la pobreza, en primera instancia se desarrolla y
describe el comportamiento de esta variable en América Latina y en México y para profundizar el
análisis se realizó la construcción de modelo econométrico el cual explica a la pobreza en México
a través de las variables que durante el 2014 influyeron en su aumento de manera estadísticamente
significativa, en los anexos al final del documento se incluyen las pruebas de hipótesis y las pruebas
de la no violación de los supuestos del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (M.C.O) bajo el
cual se realizó éste.
Siguiendo en la misma tesitura en el siguiente apartado se describe detalladamente como ha sido el
comportamiento de la variable de la pobreza en Sinaloa, destacando a que municipios a afectando
principalmente y cuáles son los programas que el gobierno del estado ha implementado para su
combate exponiendo algunos de los resultados de los mismos.
Posterior a ello, se describe el avance que ha tenido Sinaloa en la implementación del monitoreo y
evaluación de los programas públicos, específicamente de los de combate a la pobreza, pasando por
realizar una definición y descripción teórica sobre la importancia de la evaluación.
Por ultimo concluyendo en torno al papel que tienen las Instituciones en la implementación de los
mecanismos de monitoreo y evaluación como las piezas angulares de la administración pública y
hacedoras de las políticas públicas.
El problema de la pobreza en el contexto internacional y nacional.
La pobreza es un problema de origen multidimensional que afecta a millones de personas a nivel
mundial, la tasa de pobreza de América Latina durante 2013 fue de un 28.1% de la población y la
pobreza extrema o indigencia del 11.7%, lo cual equivale a 165 y 69 millones de personas respectivamente. Derivado de ello, en 2013 el número de personas pobres no presentó un cambio significativo con respecto a 2012 en América Latina, mientras que las personas en situación de pobreza
extrema se incrementaron alrededor de 3 millones. Las nuevas estimaciones permitieron establecer
que la pobreza extrema ha alcanzado valores similares a los de 2011, lo que la CEPAL (2014) califica
como un retroceso respecto los logros alcanzados en años anteriores, ya que las estimaciones regionales muestran que la tendencia a la baja de las tasas de pobreza y pobreza extrema se ha decelerado
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e incluso revertido en los primeros años de la década presente, lo cual asociado al crecimiento
demográfico ha resultado como un mayor número de personas en situación de pobreza extrema
en 2013.
En el contexto nacional, de acuerdo con los resultados de pobreza en México 2014 a nivel nacional
y por entidades federativas (CONEVAL, 2015), para el año 2014 se registraron un total de 55.3
millones de pobres en México, un 3.7% más que en 2012 cuando eran 53.3 millones de pobres, aumentándose el número de pobres en casi dos millones de mexicanos, en lo que respecta a la pobreza
extrema pasaron de 11.5 millones de pobres extremos en 2012 a 11.4 millones en 2014, con una
reducción no significativa1 del 0.8%.
En lo que respecta a los seis indicadores de carencia social, establecidos en el artículo 36 de la Ley
General de Desarrollo Social para la identificación y medición de la pobreza en México, se ha observado una disminución significativa en lo que respecta al periodo comprendido de 2010 a 2014
en cuatro de ellos: en el de rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, carencia
por calidad y espacios de la vivienda, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (en
porcentaje, millones de personas), mientras que el indicador de carencia por acceso a la seguridad
social presento un aumento de 2010 a 2012 y una disminución positiva de 2012 a 2014, lo cual se
revirtió para el caso de carencia por acceso a la alimentación la cual de 2010 a 2012 disminuyo,
pero de 2012 a 2014 aumento (en porcentaje, millones de personas), lo cual se ilustra en el siguiente
gráfico:

1 A esta disminución Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la clasifica como no significativa, producto de pruebas de hipótesis de una cola, en un nivel de significancia de 0.05.
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Fuente: Elaboración propia, SAPP, Con base en datos de La Medición de la Pobreza en México 2014, CONEVAL, 2015.
Para mayor detalle de los datos véase Tabla Anexo 1.

Como se puede apreciar, la carencia por acceso a la seguridad social es la que mayormente afecta
a los mexicanos, actualmente el 58.5% de la población nacional presenta esta carencia, es decir
70.1 millones de mexicanos no cuentan con las prestaciones laborales que toda persona debe de
tener consideradas en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) y en la Ley del Seguro Social (LSS), entre las que se encuentran los servicios médicos
ofrecidos por alguna institución de seguridad social, la incapacidad con goce de sueldo por enfermedad, accidente o maternidad, contar con un esquema para el retiro, tener jubilación o pensión,
o estar inscrito en algún programa de transferencias monetarias de adultos mayores.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2006) define a la seguridad social como el conjunto de mecanismos diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los
individuos y sus familias ante eventualidades, como accidentes o enfermedades, o ante circunstancias socialmente reconocidas, como la vejez y el embarazo.
En la misma tesitura, el problema se agrava cuando tomamos en cuenta que la población vulnerable por ingresos registro un aumento durante en el periodo comprendido de 2010 a 2014 al pasar
de representar el 5.9% de la población mexicana al 20.5%, de lo cual deriva que actualmente 8.5
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millones de mexicanos pese a que no presentan alguna carencia social su ingreso es inferior o igual
a la Línea de Bienestar (LB) de $2,542.13 en la zona urbana y $1,614.65 en la rural.
Por otro lado, en lo que respecta al indicador de Carencia por acceso a la alimentación el cual fue
el otro indicador que registro un aumento en lo que respecta al periodo comprendido de 2012 a
2014 al pasar de representar el 23.3% de la población mexicana al 23.4%, lo cual significa que 28
millones de mexicanos presenta un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo, lo cual
implica una restricción relevante para disponer de acceso a la alimentación.
En la CPEUM se ha incorporado el derecho a la alimentación para las niñas y niños, pero no para el
resto de la población, sin embargo, en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) se ha establecido
el acceso a la alimentación como uno de los derechos para el desarrollo social y en acuerdos internacionales ratificados por el Estado mexicano en la materia, se encuentra el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales2 (CONEVAL, 2010).
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), define al
seguridad alimentaria como el acceso en todo momento a comida suficiente para llevar una vida
activa y sana, lo cual se encuentra relacionado a los conceptos de estabilidad, suficiencia y variedad
de los alimentos, derivado de que este concepto se encuentra estrechamente ligado al acceso a la
alimentación por lo cual CONEVAL lo considera para la medición de este indicador, para lo cual se
toma en cuenta la información sobre ingreso y gastos en los hogares, ya que se ha encontrado que
lo gastado en alimentación es muy parecido al patrón de consumo.
Para un análisis más profundo de lo anterior con base en los datos generados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2015), se construyó un modelo econométrico de corte trasversal utilizando el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios
(M.C.O.), se obtuvo la regresión del Porcentaje de la población total en México que se encuentra
en situación de Pobreza (POBZ) sobre el Porcentaje de la población total en México que carece de
acceso a la seguridad social (CSEGS), el Porcentaje de la población total en México que carece de
acceso a la alimentación (CA) y el Porcentaje de la población total en México que se encuentra por
debajo de la Línea de Bienestar (PILB), para el año 2014, De acuerdo a los resultados, la ecuación
se expresa de la siguiente forma:
POBZ=-15.118+0.274 CSEGS+0.102 CA+0.807 PILB+U
2 Firmado por México el 23 de marzo de 1981.
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Donde
POBZ: Porcentaje de la población total en México que se encuentra en situación de Pobreza.
CSEGS: Porcentaje de la población total en México que carece de acceso a la seguridad social.
CA: Porcentaje de la población total en México que carece de acceso a la alimentación.
PILB: Porcentaje de la población total en México que se encuentra por debajo de la Línea de Bienestar.
Derivado de lo anterior se encontró que:
• Para el año 2014, de las seis carencias sociales establecidas en el artículo 36 de la LGDS, dos
afectaron de manera estadísticamente significativa el comportamiento de la población en situación de pobreza en México; la carencia por acceso a la seguridad social y la carencia por acceso
a la alimentación, encontrándose que , el porcentaje de la población en México en situación de
pobreza aumento en 0.274%, y por cada punto porcentual que aumentó la carencia por acceso a
la seguridad social el porcentaje de la población en México en situación de pobreza aumento en
0.102 % por cada punto porcentual que aumentó la carencia por acceso a la alimentación.
• En lo que respecta a la población de bajos ingresos, se encontró que en el año 2014, el porcentaje
de la población en México en situación de pobreza aumento en 0.807 % por cada punto porcentual que aumentó la población con ingreso inferior a la Línea de Bienestar, suponiendo que las
demás variables permanecen constantes.
• Durante el año 2014, el 94%de las variaciones que se han producido en la población en situación
de pobreza en México, se han debido a la influencia conjunta que sobre ella han ejercido la población con carencia por acceso a la seguridad social, la población con carencia a la seguridad
alimentaria y la población que se encuentra con un ingreso inferior a la Línea de Bienestar.
Como se mencionó anteriormente la carencia que más afecto a los mexicanos en el periodo comprendido de 2010 a 2014 fue la carencia por acceso a la seguridad social, lo cual se ha atribuido a
aspectos como desempleo, el empleo informal y las precarias condiciones que padecen los trabajadores mexicanos, y en lo que respecta a la carencia por acceso a la alimentación del 2010 a 2012
se presentó una disminución de un millón de personas, mientras que para 2014 la tendencia se
revertió aumentándose en poco más de medio millón de personas.
Por otro lado, en el mismo periodo el avance más relevante se dio en la reducción de la carencia por
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acceso a los servicios de salud, con una disminución de más de ocho millones de personas de 2010
a 2012 y de cuatro millones de personas de 2012 a 2014, la mayor parte atribuible a la expansión de
la afiliación de la población al Seguro Popular.
La pobreza en Sinaloa.
En Sinaloa la situación de la pobreza no es un problema menor, ya que de acuerdo con los resultados de pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidades federativas (CONEVAL,2015),
para el año 2014 se registraron un total de 1.167 millones de pobres en el estado, un 10.56% más
que en 2012 cuando eran 1.055 millones de pobres, aumentándose el número de pobres en 111.5
mil sinaloenses, en lo que respecta a la pobreza extrema pasaron de 130.2 mil pobres extremos en
2012 a 155.8 mil en 2014, con un aumento del 19.7%, representado el incremento de 25.6 mil personas para este último año, situación que llevo a Sinaloa a colocarse como uno de los ocho estados
de la república mexicana junto con Morelos, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur que no sólo aumento el número de pobres, si no el número de personas
en pobreza extrema.
Cinco fueron los municipios de Sinaloa que en 2010, más del 60% de su población se encontraba en
situación de pobreza, los cuales son: Choix (79.1%), Badiraguato (74.8%), Cosalá (66.1%), Sinaloa
(63.1%) y San Ignacio (61.3%) y cuatro los registraron mayor porcentaje de población en pobreza extrema de Sinaloa, los cuales son: Choix (28.4%), Badiraguato (21.1%), Elota (13%), Cosalá
(17.6%) y Sinaloa (17.4%).
Los municipios que registraron una mayor desigualdad en la distribución del ingreso son: Choix,
Culiacán, Concordia, Ahome y Salvador Alvarado, con base en el coeficiente de Gini, mientras que
por otro lado, los que registraron una menor desigualdad fueron Sinaloa, Navolato, Mocorito, San
Ignacio y El Fuerte.
Para 2010, el mayor número de localidades de muy alto rezago social se encontraron en los municipios de Choix y Sinaloa, siendo 106 localidades. Además, los municipios que se consideraron como
Zonas de Atención Prioritaria, de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), Choix,
Badiraguato, Sinaloa y Cosalá.
En lo que respecta a los indicadores por carencia social, la mitad de estos presentaron un aumento
significativo desfavorable en lo que respecta al periodo comprendido de 2010 a 2014 los cuales son
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la carencia por calidad y espacios de la vivienda, la carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda y la carencia por acceso a la alimentación, para el caso del indicador de rezago educativo
presento un retroceso derivado de que de 2010 a 2012 tuvo una reducción, pero de 2012 a 2014
aumento esta carencia desfavorablemente.
Por otro lado las carencias de servicios de salud y seguridad social presentaron un comportamiento favorable, al presentar reducciones significativas en lo que respecta al periodo comprendido de
2010 a 2014, lo cual difiere del aumento presentado en 2014 con respecto a 2012 del número de
personas con un ingreso inferior a la Línea de Bienestar y Línea de Bienestar Mínimo.
La política de desarrollo Social estatal.
En el estado de Sinaloa, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) es la encargada
de dirigir la política de desarrollo social estatal, la cual tiene como visión:
Establecer, adecuar y conducir las políticas públicas de desarrollo
social y humano, protección del medio ambiente y recursos naturales
en la Entidad a través de la planeación, coordinación y evaluación de
programas para el combate a la marginación, la pobreza, el rezago
social, la procuración de la protección y preservación del entorno
ecológico y la promoción de valores familiares con el propósito de
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sinaloa (SEDESHU,
2015).
La cual cuenta con tres subsecretarias; la Subsecretaría de Desarrollo Humano, Subsecretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Subsecretaría de Desarrollo Social, para el cumplimiento de sus funciones y en el ámbito de desarrollo social lleva a cabo los siguientes programas:
• Programa de Apoyo Alimentario (PAL)
• Apoyo para Adultos Mayores 70 y más en el Estado de Sinaloa
• Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)
• Programa de Opciones Productivas (POP)
Todos estos programas operan con recurso estatal, Fondo Estatal Sinaloense (FES) y cuentan con
padrones propios independientes de los de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ello con
la finalidad de ampliar la cobertura de estos programas ya existentes en las entidades federativas
como parte de la política de desarrollo social federal, se insertan en el segundo Eje La Obra HumaPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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na del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 y dentro de éste, se alinea al inciso 2-D, Política Social
para el Desarrollo Humano en el que se establece “Generar las condiciones necesarias para elevar la
calidad de vida y el bienestar colectivo” (Gobierno del Estado de Sinaloa, 2011, p.121).
El Programa de Apoyo Alimentario (PAL) está dirigido a otorgar despensas alimentarias a personas con vulnerabilidad y/o pobreza en el estado con el fin de complementar la dieta de las personas
beneficiarias del Programa, permitiendo mejorar las condiciones alimentarias
El programa de Apoyo para Adultos Mayores 70 y más en el Estado de Sinaloa, entrega apoyos económicos bimensuales y servicios de salud a los adultos mayores de 70 años y más, que residan en
comunidades urbanas de más de 30 mil habitantes, con el fin de Reducir la situación de pobreza y
marginación en la que se encuentran los adultos mayores permitiendo con ello mejorar su calidad
de vida.
El Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) busca contribuir a elevar la calidad de
vida de la población de las comunidades con alta y muy alta marginación a través de la:
• Instalación o rehabilitación redes de agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento y electrificación.
• Construcción o rehabilitación escuelas.
• Construcción o mejoramiento de viviendas.
El Programa de Opciones Productivas de Sinaloa es un programa estatal que apoya la implementación de proyectos productivos, sustentables económicamente para contribuir el bienestar económico de la población, mediante el desarrollo de proyectos productivos sostenibles dirigido a Mujeres
y hombres en lo individual, así como grupos de la población rural, campesinos, indígenas y del
sector social urbano de bajos ingresos, que desean emprender un proyecto productivo que actualmente no tienen acceso a apoyos financieros por parte de las instituciones de micro financiamiento
o la banca comercial, principalmente grupos vulnerables.
A pesar de que la SEDESHU se encuentra facultada para evaluar la política de desarrollo social estatal, no se ha registrado ninguna evaluación tanto interna como externa a los programas descritos
anteriormente, el día 29 de abril de 2015 se publicó en el Periódico Oficial del estado de Sinaloa el
Programa Anual de Evaluación 2015 donde se estableció la evaluación de diez programas presupuestarios operados por el gobierno del estado con recurso del FES con fecha límite de entrega del
informe de evaluación el 15 de octubre del mismo año, dichas evaluaciones no se llevaron a cabo.
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Derivado de lo anteriormente descrito son escasos los datos y referentes con los que se cuenta para
la verificación del cumplimiento de los objetivos y metas de estos programas públicos.
En lo que respecta al Programa de Apoyo alimentario en el primer Informé de Gobierno del Estado de Sinaloa, correspondiente al año 2011, se anuncia que fueron distribuidas un total de 60,000
despensas, de las cuales se distribuyeron de la siguiente manera.
En lo que corresponde en Atención Emergente ante las Contingencias Climáticas en el ejercicio
se distribuyeron un total de 30,000 despensas alimenticias en los 18 municipios beneficiando así a
más de 30 mil familias sinaloenses. Asimismo, se distribuyeron 17,500 despensas en beneficio de
10 mil familias de pescadores. Y por último, en la zona sur derivado de las contingencias naturales
registradas en el mes de Agosto, fueron apremiadas zonas bajas en el puerto de Mazatlán, Rosario
y Escuinapa, a las que se atendieron con 12,500 despensas.
Cursado un año difícil de acontecimientos que demandó acciones para atender contingencias a 300
mil sinaloenses, en los diferentes municipios de los cuales a continuación se detallan:
Dependencias del Gobierno del Estado, incluyendo todas las modalidades de apoyo alimentario,
como se comenta a continuación:
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Apoyos Extraordinarios entregados por SEDESHU en 2011
Municipio

Despensas

Población

Alimenticias

Beneficiada

1.

Choix

2,580

12,122

2.

El Fuerte

1,700

9,320

3.

Ahome

4,860

26,748

4.

Sinaloa

2,100

14,570

5.

Guasave

6,863

23,191

6.

Angostura

5,085

23,223

7.

Mocorito

1,866

10,856

8.

Badiraguato

1,500

10,314

9.

Navolato

2,082

15,036

10. Culiacán

5,250

24,422

11. Cósala

1,500

7,700

12. Elota

616

3,657

13. San Ignacio

3,300

16,048

14. Mazatlán

12,722

54,454

15. Concordia

3,000

12,292

16. Rosario

1,976

11,990

17. Escuinapa

3,000

19,144

60,000

295,087

TOTAL

Fuente: Elaboración propia, SAPP, Informé de Gobierno del Estado de Sinaloa 2011.

Se entregaron 394 mil 581 despensas con productos básicos en beneficio de 50 mil 262 personas
en desamparo, sujetos vulnerables, familias con hijos menores de 5 años y jornaleros agrícolas, que
habitan en 978 comunidades del estado de Sinaloa, esto con un importe de 62.4 millones de pesos.
A continuación se muestra la gráfica de los apoyos alimentarios clasificado por Tipo de Beneficiario:

Fuente: Elaboración propia, SAPP, Informé de Gobierno del Estado de Sinaloa 2012.
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Mediante el informe de gobierno del 2013, se informa que se distribuyeron apoyos alimentarios por
la cantidad de 211 mil 164 despensas de la siguiente manera:
Por la contingencia social provocada por el huracán Manuel, se brindó apoyo alimentario, que
consiste en 80 mil despensas, a las familias en situación de vulnerabilidad y pobreza alimentaria,
éstas fueron distribuidas a través del programa de Apoyo Alimentario SEDESHU del 01 agosto al
31 diciembre 2013.
No.

MUNICIPIO

DESPENSAS DISTRIBUIDAS BENEFICIARIOS

1

AHOME

11,200

44,800

2

ANGOSTURA

1,200

4,800

3

CULIACAN

8,800

35,200

4

ROSARIO

10,480

41,920

5

ELOTA

2,400

9,600

6

ESCUINAPA

11,200

44,800

7

GUASAVE

16,000

64,000

8

MAZATLAN

15,200

60,800

9

NAVOLATO

2,000

8,000

10

SAN IGNACIO

1,520

6,080

TOTAL

80,000

320,000

Fuente: Elaboración propia, SAPP, Informé de Gobierno del Estado de Sinaloa 2013.

Por la atención a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados y Menores de 6 a 11 meses, se entregaron 111 mil 140 despensas a 12 mil familias que integran en su seno a niños no escolarizados,
y en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que habitan en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas, preferentemente. Buscando contribuir a mejorar su calidad de vida y superar la mala nutrición.
Y por último por la desincorporación de mano de obra infantil Jornalera, se proporcionaron, 20 mil
024 despensas con productos básicos, para desincorporar de las labores del campo a 4 mil 986 niñas
y niños en edades de 6 a 14 años, hijos de jornaleros agrícolas, integrándolos al sistema educativo.
De acuerdo con el Informe de Gobierno del año 2014, en el Programa Apoyo Alimentario, se generó una derrama de 32 mil unidades equivalentes a una inversión de 5 millones 971 mil 200 pesos en
apoyos alimentarios a familias en situación de vulnerabilidad y pobreza alimentaria en la entidad,
se estima que para finales del año se entreguen 80 mil unidades y sean beneficiadas 320 mil familias
sinaloenses.
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Ejercido Programa Alimentario 2014
Municipio

Inversión

Despensas Entregadas

Beneficiarios

1.

Ahome

1,027,046.40

5,504

22,016

2.

Culiacán

2,089,920.00

11,200

44,800

3.

Guasave

656,832.00

3,520

14,080

4.

Choix

77,625.00

416

1,664

5.

Badiraguato

71,654.40

384

1,536

6.

Mazatlán

1,092,729.60

5,856

23,424

7.

Mocorito

119,424.60

640

2,560

8.

Navolato

358,272.00

1,920

7,680

9.

Sinaloa

238,848.00

1,280

5,120

10.

El Fuerte

238,848.00

1,280

5,120

5,971,200.00

32,000

128,000

Total

Fuente: Elaboración propia, SAPP, Informé de Gobierno del Estado de Sinaloa 2014.

Este programa busca como principal objetivo, brindar apoyo alimentario, principalmente a familias que viven en situación de vulnerabilidad y pobreza alimentaria (mujeres embarazadas, lactantes, personas con discapacidad, adultos mayores, familias en desamparo y familias en condiciones
de emergencia por desastres naturales), representa uno de los principales objetivos del gobierno.
Con el Programa de Apoyo para Adultos Mayores 70 y más de acuerdo a los datos publicados en
el portal del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social, el año 2011 se entregaron 26 mil apoyos
bimestrales de mil pesos a adultos mayores que habitan en las ciudades de Los Mochis, Culiacán,
Mazatlán, Escuinapa, Guasave, Guamúchil y Navolato.
A diferencia del 2011, el municipio de Rosario se incorpora en los Apoyos a Adultos mayores el
2012, manteniendo la misma cobertura.
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Apoyos 70 y Más Entregados en 2012

Fuente: Elaboración propia, SAPP, Informé de Gobierno del Estado de Sinaloa 2012.

En 2013, se continuó con la cobertura de 26 mil apoyos a adultos mayores que habitan en los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Navolato, Escuinapa, Culiacán y Mazatlán.
En el Programa de Opciones Productivas El presupuesto asignado para el programa, así como su
meta de población a atender correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015 se muestran en los gráficos siguientes:

Fuente: Elaboración propia, SAPP, con base en datos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa
Opciones Productivas de Sinaloa en el Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para los ejercicios fiscales 2013,2014
y 2015.
NOTA: El presupuesto 2015, corresponde al Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015.
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Fuente: Elaboración propia, SAPP, con base en datos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa
Opciones Productivas de Sinaloa en el Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para los ejercicios fiscales 2013,2014
y 2015.
NOTA: La población atendida para el ejercicio fiscal 2015 aún no se encuentra disponible.

Del año 2013 al 2014 el presupuesto asignado al programa tuvo un aumento del 72.41% al pasar de
8.75 millones de pesos en 2013 a 15 millones de pesos en 2014, mientras que la meta de la población a atender por el programa sólo se aumentó en un 37.5% para el mismo periodo.
Del año 2014 al 2015 el presupuesto asignado al programa se mantiene igual, sin embargo, la meta
de la población a atender aumenta en un 172.72% para el mismo periodo, casi triplicando la meta
con respecto al año anterior, pese a que la asignación presupuestal permaneció sin ningún cambio.
De acuerdo con la Matriz de Indicadores para Resultados para los ejercicios fiscales 20133, 20144 y
20155, el programa en 2013 tuvo 400 beneficiarios, cubriendo con un presupuesto de 8.75 millones
de pesos el 100% de la meta propuesta para ese año, sin embargo, en 2014 se reporta una población
atendida de 0 (cero) beneficiarios y para ese mismo año se reporta un presupuesto autorizado y
modificado de 15 millones de pesos. En 2015, la meta de la población a atender es de 1500 beneDe acuerdo a los indicadores reportados en la Matriz de indicadores para Resultados publicada en la Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2013.

3

De acuerdo a los indicadores reportados en la Matriz de indicadores para Resultados publicada en la Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2014.

4

De acuerdo a los indicadores reportados en la Matriz de indicadores para Resultados publicada en la Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2015.

5

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
426

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ficiarios, lo cual resulta poco probable ya que en las Reglas de Operación del programa, para este
mismo año establecen que el apoyo económico otorgado a cada beneficiario será individualmente
por una cantidad de 20 mil pesos, para cumplir esta meta se necesitarían entonces 30 millones de
pesos, aún sin contar el gasto corriente que pueda derivarse de la operación del programa y para el
presupuesto del programa de ese año se proyecta un presupuesto de 15 millones de pesos, entonces
lo cual sería sólo posible si el presupuesto se modificara y ampliara al doble mínimamente, lo cual
sería una situación difícil, porque la SEDESHU cuenta con un presupuesto estatal proyectado para
2015 distribuido entre sus programas presupuestarios como se muestra en el siguiente cuadro:

Secretaría

Programa Presupuestario

I. Conservación y/o Restauración de Suelos
II. Prevención y Combate de Incendios Forestales
III. Producción y Reforestación de Mangle
Secretaría de
IV. Producción y/o Adquisición de Plantas
Desarrollo
V. Programa Sanidad Forestal
Social y
VI. Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) (FES)
Humano
VII. Apoyo Alimentario
VIII. Programa de Apoyo Social para Adultos Mayores (70 y Más)
IX. Opciones Productivas (FES)

Unidad Responsable del Programa Presupuestario

Presupuesto

Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
Secretaría Técnica
Subsecretaría de Desarrollo Social
Subsecretaría de Desarrollo Humano
Instituto Sinaloense de Desarrollo Social
Subsecretaría de Desarrollo Humano
Subtotal Secretaría

6,000,000.00
5,418,000.00
1,865,500.00
6,240,000.00
1,200,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
48,000,000.00
15,000,000.00
113,723,500.00

%Represe
ntación
% Secretaría
total
estatal
0.38
5.3
0.34
4.8
0.12
1.6
0.39
5.5
0.08
1.1
0.95
13.2
0.95
13.2
3.03
42.2
0.95
13.2
7.18
100.0

Fuente: Elaboración Propia, SAPP con base en el Anexo 22, Programas Presupuestarios,
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015.

Avance en monitoreo y evaluación en Sinaloa.
El análisis del avance en monitoreo y evaluación en las entidades establece el CONEVAL (2013), se
llevó a cabo con base en dos componentes: el deber ser y la implementación. El primero hace referencia al análisis de la normativa emitida por los órdenes de gobierno en las entidades federativas
y el segundo, a la puesta en práctica de dichos componentes.
Los elementos que integraron para construir el Índice del Avance en Monitoreo y Evolución en las
Entidades Federativas 2013, fueron los mismos ocho que se utilizaron en el diagnóstico de 2011,
con el fin de mantener homogeneidad en la comparación y conocer el avance obtenido por las entidades federativas, los cuales son los siguientes:
•
•
•
•
•

Existencia y alcance de la Ley de Desarrollo Social (LDS) o equivalente.
Criterios para la creación de programas estatales de desarrollo social (programas nuevos).
Creación de un padrón de beneficiarios.
Elaboración de reglas de operación o equivalente.
Difusión de información acerca de los programas estatales de desarrollo social.
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• Transparencia en el presupuesto asignado a los programas estatales de desarrollo social.
• Elementos de monitoreo y evaluación.
• Existencia, facultades e independencia del área responsable de realizar/ coordinar la evaluación
de la política o los programas de desarrollo social en el estado.
Sinaloa obtuvo un 33.3% en el Índice del Avance en Monitoreo y Evolución en las Entidades Federativas 2013, mejor que en 2011 del 30.6%, pero por debajo del promedio nacional de un 52.5%,
pasando de la posición diecinueve en 2011 a la veintitrés en 2013, producto del avance de las demás
entidades en ese mismo periodo.
En el primer elemento que respecta al Índice sobre la existencia de una Ley de Desarrollo Social, en
Sinaloa se encontró que no se ha publicado, sin embargo sí se cuenta con un documento equivalente denominada Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social (publicada en el 2006), la cual especifica la población prioritaria de la política de desarrollo social y también establece la evaluación
de los resultados de los servicios asistenciales que se presten, no obstante, no se identificó en esta
normativa la formulación para asignar el presupuesto estatal a las acciones en materia de desarrollo
social, los criterios para la creación de programas nuevos, la difusión de información de la política
y los programas estatales de desarrollo social ni la creación de padrones de beneficiarios.
En el segundo elemento “Criterios para la creación de programas nuevos”, no se identificaron criterios para la creación de programas estatales nuevos en desarrollo social.
En el tercer elemento “Creación de padrones de beneficiarios”, no se identificó en la normativa estatal de manera directa el mandato de implementar un padrón único, o padrones de beneficiarios
de los programas de desarrollo social, tampoco se obtuvo información sobre las características de
éstos, sin embargo en la práctica se encontró un padrón de beneficiarios para el programa 70 años
y más estatal, con el nombre del beneficiario, la localidad en la que reside y el programa del cual
recibe el apoyo.
En el cuarto elemento “Creación de reglas de operación”, se identificó que no existe normativa que
establezca la elaboración de reglas de operación o lineamientos normativos que regulen la operación de los programas de desarrollo social. Sin embargo, en la práctica, se encontraron cuatro
reglas de operación para 2012: 70 y Más estatal, Apoyo a escuelas deportivas, Centros Interactivos
de Desarrollo Integral y Otorgamiento gratuito de uniformes escolares a los alumnos y alumnas de
educación básica inscritos en escuelas públicas.
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En el quinto elemento “Difusión de información de los programas de desarrollo social”, se identificó que en la normativa estatal, específicamente en la Ley de Acceso a la Información Pública del
estado de Sinaloa, se establece que debe difundir información sobre los servicios y programas que
ofrece, así como de los trámites y requisitos para acceder a ellos y sus padrones de beneficiarias, sin
embargo, la normativa carece de que se debe difundir el objetivo de los programas, su población
objetivo y la institución responsable de operarlos. En la práctica se identificó información para 31
programas de desarrollo social en las páginas de internet de las dependencias del Gobierno estatal,
la mayoría publica los elementos anteriormente mencionados, sin embargo, ninguna pública información sobre su presupuesto.
En el sexto elemento “Asignación de presupuesto estatal a las acciones de desarrollo social” no se
identificó información del presupuesto desagregado por programa, sin embargo, el estado cuenta
con información sobre el presupuesto asignado al tema de desarrollo social en la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2013.
En el séptimo elemento “Evaluación de la política estatal de desarrollo social” se identificó que es
atribución de la Secretaría de Innovación Gubernamental la evaluación de la gestión gubernamental y a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano la evaluación de los programas de protección
al medio ambiente, ecología, desarrollo social y humano, abastecimiento y tratamiento de aguas,
y servicios de drenaje y alcantarillado. Sin embargo, no se identificó normativa que describa los
requisitos que deben cumplir los evaluadores, los diversos tipos de evaluación que se pueden implementar, la frecuencia con que se realizaran, la planeación y publicación de las evaluaciones, el
seguimiento de los resultados de éstas y su uso para decisiones del presupuesto. Por otro lado, en
la práctica, no se observaron informes de evaluaciones a programas estatales, ni el uso de evaluaciones estatales para ejecutar acciones de mejora de la política de desarrollo social. Tampoco se
encontró la existencia de una planeación de las evaluaciones de los programas estatales ni de estudios, diagnósticos, investigaciones o análisis en la materia de desarrollo social coordinadas por el
Gobierno del Estado.
En el octavo y último elemento “Indicadores de Gestión y resultados” se menciona que, se faculta
a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para elaborar, implementar y difundir indicadores
que permitan evaluar la variación en el tiempo de la pobreza y la marginación, así como los indicadores de impacto para analizar el cumplimiento de objetivos y metas. Sin embargo, no se identificó
normativa que señale la información que las indicadores de resultados deben reportar y que éstos
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deben brindar información detallada sobre la descripción de lo que buscan medir, su unidad de
medida, la frecuencia de medición y la línea base.
Además, en la práctica no se observaron elementos de monitoreo y evaluación implementados por
la Secretaría de Innovación Gubernamental ni por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
El CONEVAL (2013), considera que dentro del aspecto normativo, el estado cuanta con elementos
que dan pie al monitoreo y la evaluación de los programas de desarrollo social, pero se carece de
la regulación de elementos clave como lo son los criterios para la creación de programas nuevos y
la información que deben incluir los padrones. Además recomienda trabajar en la creación de un
padrón único de beneficiarios, además no se define el esquema de coordinación entre la Secretaría
de Innovación Gubernamental y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y en la práctica no se
encontraron elementos ni evidencia de monitoreo y evaluación con el fin de obtener información
oportuna para lo toma de decisiones en las intervenciones sociales para mejorar los resultados
alcanzados.
La importancia de la evaluación.
La evaluación de impacto, expone Navarro (2005) es una herramienta muy importante para la
administración pública, en América Latina y el Caribe la relevancia de este tipo de evaluaciones se
debe a la necesidad de incrementar la productividad del gasto público y el interés de los gobiernos
de pasar de un enfoque de administración centrado en insumos, a uno basado en resultados de las
actividades del gobierno. El modelo de administración pública por resultados prioriza los efectos
que generan las intervenciones del gobierno (OCDE, 2001, Citado en Navarro, 2005) como las mejoras en términos de bienestar y calidad de vida de la población.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2001, Citado en Navarro 2005), denota a la evaluación de los efectos de las intervenciones públicas como uno de los
principales componentes del modelo de gestión pública orientado por resultados, con el fin de
promover una valoración analítica de los resultados de las políticas, instituciones y programas públicos. En este mismo sentido argumenta el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES, 2003, Citado en Navarro 2005), que la información generada por las
evaluaciones, reduce la incertidumbre del gobierno en el proceso de pre inversión, inversión y operación de los programas y proyectos.
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A lo anterior Wiesner (2000, Citado en Navarro, 2005) aporta que, la evaluación es un ejercicio
para obtener nueva información, aprender de la experiencia y verificar hipótesis respecto a cómo
funcionan los modelos teóricos en la práctica. En general, la información que proveen las evaluaciones de las intervenciones del estado destaca la OCDE (1998, Citado en Navarro, 2005) mejora el
proceso de toma de decisiones de inversión y contribuye a una asignación más eficiente y efectiva
del gasto público.
El modelo de administración por resultados establece que la secuencia causal entre los insumos
y resultados determina la eficiencia y la eficacia de la intervención en el logro de los objetivos
propuestos. Perrin (2003, Citado en Navarro, 2005) clasifica a los efectos o resultados generados
por las intervenciones públicas, como de corto, mediano y largo plazo. Los efectos de largo plazo
o impactos están relacionados con objetivos de política, como por ejemplo lograr mayor equidad,
reducción de la pobreza, inclusión social son objetivos de la política social en América Latina, de
este modo un enfoque de administración pública por resultados, prioriza el logro de los objetivos,
tomando en cuenta que la calidad y cantidad de insumos utilizados influirán en el logro de los resultados, teniendo en cuenta la existencia de factores externos, no controlados por el gobierno, que
también inciden en el logro de los mismos de manera positiva o negativa.
Por otro lado, los resultados de corto y mediano plazo de las políticas públicas están relacionados
con los productos y sus efectos directos en los beneficiarios, entendido un producto como las obras,
bienes de capital y los servicios que resulten de una intervención para el desarrollo, pueden incluir
también los cambios resultantes de la intervención que son pertinentes para el logro de los efectos
directos (OCDE,2002, Citado en Navarro,2005), estos resultados mantienen una relación directa
con el comportamiento de las personas. Se menciona el ejemplo de un programa de salud, en el
cual el servicio entregado o producto son horas de capacitación a padres de familia, respecto a la
importancia de la higiene en la preparación de alimentos, sólo en el largo plazo se podrían observar
cambios en la nutrición que podrían haber sido el objetivo de la política.
Navarro (2005), menciona que los gerentes de programas y proyectos tienen un mayor nivel de
control de los resultados de corto y mediano plazo, debido a que dependen en gran medida de la
calidad, cantidad y oportunidad de los productos y servicios entregados por la política pública, a
diferencia del caso de los efectos de largo plazo donde, como se menciona anteriormente, la presencia de factores externos, puede reducir el control de los gerentes en los resultados esperados.
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Los resultados de una intervención pública se establece en el Manual (Navarro, 2005), podrán ser
evaluados antes de la operación o puesta en marcha del proyecto o programa (ex ante), lo cual es
vital para la toma de decisiones y la asignación de recursos y la evaluación ex post valora los efectos
generados después de la ejecución, algunos efectos de corto y mediano plazo pueden ser valorados
durante la operación del proyecto o una vez que la intervención ha concluido, a diferencia de ello,
los impactos generalmente sólo pueden ser valorados después de un largo periodo de tiempo después de la conclusión del proyecto o programa.
Navarro (2005) enfatiza la necesidad de generalizar este nuevo paradigma de gestión pública orientada a resultados como elemento fundamental para aumentar la productividad del gasto público y
desde los años noventa el desarrollo e implementación de estos instrumentos de gestión han sido
considerados en los procesos de reforma y modernización del estado en América Latina, los avances más destacados se han dado en Chile, Colombia y Costa Rica, donde se han desarrollado sistemas de evaluación de la intervención pública que han permitido utilizar la información generada
en la toma de decisiones y asignación de recursos, sin embargo, destaca Wiesner (2000, Citado en
Navarro, 2005), no existe en América Latina una práctica generalizada de evaluación de los resultados de la política pública, a lo que Cohen (2001, Citado en Navarro,2005) agrega, que ello limita
la evaluación generalmente al monitoreo de indicadores físico-financieros.
La evaluación de impacto, es actualmente una de las técnicas de evaluación de resultados más utilizada en la valoración de los efectos de las intervenciones sociales, especialmente en los de mediano
y largo plazo (Navarro, 2005). En este sentido, todos los gobiernos deberían de estar interesados
por incorporar esta herramienta a su quehacer gubernamental para conocer los resultados reales
y que tan bien están desempeñando su trabajo. El Banco Mundial (2003, Citado en Navarro, 2005)
define a la evaluación de impacto como la medición de los cambios en el bienestar de los individuos
que pueden ser atribuidos a un programa o una política pública especifica. Su propósito general,
expone Patton (2002, Citado en Navarro, 2005) es determinar la efectividad de las políticas, programas o proyectos ejecutados.
Producto de lo descrito anteriormente, en el Manual para la evaluación de impacto de proyectos y
programas de lucha contra la pobreza (Navarro, 2005) se proponen dos estrategias de evaluación
de impacto, la primera hace referencia a cuando se “anticipan los efectos del programa”, la principal
característica de esta estrategia es que los posibles efectos deben ser definidos a priori, en la etapa
de diseño de la evaluación, esta estrategia ha sido la más utilizada en la evaluación de impacto de
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los programas sociales de América Latina, debido a que es especialmente apropiada para evaluar
el logro de los objetivos del programa, en los cuales se definen los efectos positivos que busca generar el programa y que responden directamente al problema que dio origen a la inversión. Para
esta estrategia se propone identificar los efectos del programa, seleccionar las variables de impacto,
recolectar la información y analizarla.
Por otro lado, se encuentra la estrategia de “no anticipando los efectos del programa”, ésta estrategia
busca valorar los efectos previstos como los no previstos de los programas sociales, por lo que no
requiere una predefinición de las variables de impacto y tampoco se imponen controles para aislar
los factores externos, esta estrategia afirma Stufflebeam (2000, Citado en Navarro,2005) radica en
que los efectos no previstos de los programas pueden en algunos casos ser más importantes que
aquellos identificados anticipadamente por los involucrados y los evaluadores. Esta estrategia utiliza un método de evaluación cualitativo, al no utilizar variables preestablecidas y no incorpora
evidencia sobre individuos que no recibieron los beneficios del programa (Mohr, 1999, Citado en
Navarro, 2005). En este tipo de estrategia, el evaluador debe conocer que piensan los beneficiarios,
que percepción tienen de sus necesidades y los impactos que esperan del programa, las técnicas de
recolección de información van desde la observación y entrevistas hasta el análisis de documentos.
Por último, el manual (Navarro, 2005) plantea la valoración de la eficacia y la eficiencia del programa, donde se define a la eficacia de un programa social como el grado del cumplimiento de
los objetivos que motivaron la ejecución de la intervención, lo que orienta a que el análisis de la
eficacia se concentre en los efectos positivos que fueron previstos en el diseño del programa y que
se establecieron como objetivos de la intervención. Por otro lado, está el análisis de la eficiencia,
éste es muy importante cuando se analizan diferentes alternativas de solución a un problema en
la etapa de pre inversión, también cuando se evalúa un programa que está siendo ejecutado y se
quiere determinar la posibilidad de ampliar su cobertura. Ya que el objetivo de los gerentes sociales
es maximizar el impacto de los recursos públicos disponibles para la inversión social, y no sólo es
necesario invertir en programas sociales que generen los impactos buscados, sino que éstos sean
producidos al menor costo posible.
Para evaluar la eficiencia de un programa social se establecen dos enfoques: el análisis costo-beneficio, el cual expresa los beneficios en términos monetarios y el análisis costo-efectividad donde los
beneficios son valorados a través de indicadores sociales que miden los cambios en las condiciones
de vida que evalúan.
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Navarro (2005) concluye que en los últimos años la incidencia e intensidad de la pobreza en América Latina y los precarios resultados que se han obtenido por los programas sociales implementados, han motivado a los gobiernos y organismos internacionales a incorporar nuevos elementos
a los métodos de evaluación existentes, con el objetivo de desarrollar evaluaciones que permitan
determinar y mejorar la eficiencia y la eficacia de la intervención gubernamental, en particular los
esfuerzos se han centrado en diseñar e implementar sistemas de evaluación para valorar los efectos
de los programas sociales sobre las condiciones socioeconómicas de los hogares, específicamente
sobre la pobreza.
La evaluación de impacto ha sido una técnica muy útil para valorar los cambios en el comportamiento de los beneficiarios y sus efectos sobre sus condiciones de vida, el principal objetivo de este
tipo de evaluación es determinar la causalidad entre una determinada intervención y los efectos
generados en los beneficiarios, para lo cual se utilizan métodos cuantitativos y cualitativos de investigación, de recolección y análisis de la información de las ciencias sociales, sin embargo, la
implementación de este tipo de evaluaciones, argumenta Navarro (2005) involucra consideraciones
de tipo político, ético y presupuestal, lo que con frecuencia la existencia de restricciones políticas y
consideraciones éticas dificulta aplicación de algunos diseños de evaluación de impacto, específicamente cuando se usan grupos de control.
La eficacia y la calidad de las políticas públicas y el desempeño gubernamental exponen Maldonado y Galindez (2013) hoy en día se han convertido en factores centrales para alcanzar la legitimidad
democrática y la promoción del desarrollo, es por ello que los gobiernos de América Latina se han
preocupado y ocupado por incorporar mecanismos e instrumentos para monitorear y evaluar el
quehacer gubernamental, lo que servirá como insumo e información para la toma de decisiones de
la administración pública. La agenda de buen gobierno impulsada por los organismos internacionales ha permitido que los países tengan mayores oportunidades de aprendizaje y cooperación en
este ámbito, orientándose a la innovación e identificación de complementariedades y sinergias que
contribuyan a mejorar la eficacia de los gobiernos.
Conclusiones: El papel de las Instituciones en la implementación de los mecanismos de
monitoreo y evaluación.
La pobreza es un problema económico, político y social, que afecta a millones de personas a nivel
mundial la CEPAL (2014) ha recomendado una formulación de políticas públicas eficaces de combate a la pobreza lo cual requiere que se tomen en cuenta las heterogeneidades de cada región y se
implementen de manera coordinada entre los distintos sectores.
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En América Latina la pobreza es un problema que se transmite de generación en generación y que
en los últimos años los distintos gobiernos y organismos internacionales han intensificado esfuerzos para resolver la situación, para lo cual se han implementado reformas en la administración
pública que buscan que las inversiones generadas en los proyectos y programas de combate a la pobreza generen los resultados esperados, lo cual ha hecho necesario incorporar nuevas técnicas para
evaluar el desempeño y los resultados de las políticas públicas especialmente bajo los criterios de
la eficacia y la eficiencia. A lo cual el modelo de gestión pública orientada por resultados funciona
como pieza angular de esta serie de cambios al priorizar los efectos que generan las intervenciones
del gobierno más allá de sólo los procesos, de lo cual la evaluación es el componente clave para que
se puedan llevar a cabo dichos cambios y mejoras, con el fin de promover una valoración analítica
de los resultados de las políticas, las instituciones y los programas públicos, mejorando así la toma
de decisiones de inversión y contribuyendo a una asignación más eficiente del gasto público (Navarro,2005).
Es aquí donde el papel de las instituciones se vuelve pieza clave para la implementación e incorporación de mecanismos e instrumentos para monitorear y evaluar el quehacer gubernamental. Las
instituciones plantean DiMaggio y Powell (1981) construyen y hacen predecible la conducta de los
actores sociales mediante esquemas, normas y regulaciones, las cuales pueden manejar los intereses
y preferencias de los individuos, sus relaciones y condiciones y es a través de las organizaciones que
las representan que las instituciones buscan conseguir la legitimidad.
La Administración Pública establecen Gámez y Jacobo (2006) es entendida como el conjunto de
actividades que se desarrollan en el poder público, las cuales son reguladas por un marco jurídico
y llevadas a cabo a través de una organización. En México el ámbito de la Administración Publica
se aborda mediante tres enfoques: el enfoque institucional, el enfoque organizacional y el enfoque
de la ciencia administrativa.
En el enfoque de institución y organización señalan Gámez y Jacobo (2006) el aparato administrativo está sometido al poder político y actúa según las reglas impuestas, mediante una estructura
jerárquica y unitaria, lo cual se controla coercitivamente, donde el orden se mantiene aplicándose
leyes y funcionamiento de los servicios públicos. Se destaca la necesidad de satisfacer el bien general y mantener el orden público, es decir el estado benefactor (Pardo, 2004, Citado en Gámez y
Jacobo, 2006).
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ANEXOS
Anexo 1
Cuadro 1

Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014
Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2010-2014
Indicadores

2010

Pobreza
Población en situación de pobreza
Población en situación de pobreza moderada
Población en situación de pobreza extrema
Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y no vulnerable
Privación social
Población con al menos una carencia social
Población con al menos tres carencias sociales
Indicadores de carencia social
Rezago educativo
Carencia por acceso a los servicios de salud
Carencia por acceso a la seguridad social
Carencia por calidad y espacios en la vivienda
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
Carencia por acceso a la alimentación
Bienestar
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

Estados Unidos Mexicanos

Porcentaje
2012

2014

Millones de personas
2010
2012
2014

Carencias promedio
2010
2012
2014

46.1
34.8
11.3
28.1
5.9
19.9

45.5
35.7
9.8
28.6
6.2
19.8

46.2
36.6
9.5
26.3
7.1
20.5

52.8
39.8
13.0
32.1
6.7
22.8

53.3
41.8
11.5
33.5
7.2
23.2

55.3
43.9
11.4
31.5
8.5
24.6

2.6
2.2
3.8
1.9
0.0
0.0

2.4
2.0
3.7
1.8
0.0
0.0

2.3
1.9
3.6
1.8
0.0
0.0

74.2
28.2

74.1
23.9

72.4
22.1

85.0
32.4

86.9
28.1

86.8
26.5

2.3
3.6

2.2
3.5

2.1
3.5

20.7
29.2
60.7
15.2
22.9
24.8

19.2
21.5
61.2
13.6
21.2
23.3

18.7
18.2
58.5
12.3
21.2
23.4

23.7
33.5
69.6
17.4
26.3
28.4

22.6
25.3
71.8
15.9
24.9
27.4

22.4
21.8
70.1
14.8
25.4
28.0

3.1
3.0
2.5
3.6
3.3
3.0

2.9
2.8
2.3
3.4
3.2
2.9

2.8
2.8
2.3
3.3
3.1
2.8

19.4
52.0

20.0
51.6

20.6
53.2

22.2
59.6

23.5
60.6

24.6
63.8

2.9
2.3

2.5
2.1

2.5
2.0

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014.

Anexo 2

Cuadro 1

Medición de la Pobreza, Sinaloa, 2014
Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2010-2014
Indicadores

2010

Pobreza
Población en situación de pobreza
Población en situación de pobreza moderada
Población en situación de pobreza extrema
Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y no vulnerable
Privación social
Población con al menos una carencia social
Población con al menos tres carencias sociales
Indicadores de carencia social
Rezago educativo
Carencia por acceso a los servicios de salud
Carencia por acceso a la seguridad social
Carencia por calidad y espacios en la vivienda
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
Carencia por acceso a la alimentación
Bienestar
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

Porcentaje
2012

2014

2010

Miles de personas
2012
2014

2010

Carencias promedio
2012
2014

36.7
31.2
5.5
33.3
7.7
22.3

36.3
31.8
4.5
33.5
6.4
23.8

39.4
34.1
5.3
30.4
6.9
23.4

1,048.6
892.4
156.3
953.3
219.8
638.0

1,055.6
925.4
130.2
976.4
185.6
693.5

1,167.1
1,011.2
155.8
900.3
204.6
692.5

2.2
2.0
3.6
1.8
0.0
0.0

2.2
2.0
3.7
1.8
0.0
0.0

2.2
2.0
3.5
1.8
0.0
0.0

70.0
19.0

69.8
18.5

69.7
19.7

2,002.0
542.0

2,032.0
539.9

2,067.3
583.6

2.0
3.5

2.0
3.5

2.0
3.5

19.3
21.4
53.6
8.5
15.7
24.5

18.4
16.6
52.7
10.1
16.1
25.9

19.1
15.2
49.3
10.8
18.0
29.6

553.2
610.6
1,533.1
242.0
448.3
701.2

536.0
482.3
1,534.2
293.9
467.4
753.0

566.1
450.5
1,462.5
319.5
532.9
878.5

2.6
2.7
2.3
3.5
3.2
2.7

2.6
2.7
2.2
3.3
3.2
2.6

2.6
2.7
2.2
3.4
3.2
2.6

14.2
44.4

13.4
42.6

13.5
46.3

405.4
1,268.5

389.7
1,241.2

399.2
1,371.6

2.2
1.8

2.1
1.9

2.1
1.9

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014.
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Anexo 3
Con base en los datos generados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2015), se obtuvieron los resultados de pobreza en México 2014 a nivel
nacional y por entidades federativas, utilizando los datos anteriores, se obtuvo la regresión del
Porcentaje de la población total en México que se encuentra en situación de Pobreza (POBZ)
sobre el Porcentaje de la población total en México que carece de acceso a la seguridad social
(CSEGS ), el Porcentaje de la población total en México que carece de acceso a la alimentación
(CA) y el Porcentaje de la población total en México que se encuentra por debajo de la Línea de
Bienestar (PILB), para el año 2014.
El cuadro siguiente muestra los resultados de la estimación estadística mediante la regresión múltiple por medio de Mínimos Cuadrados Ordinarios (M.C.O.):

Pruebas de significancia individual de los estimadores:
Para β1:
Tc >Tt se rechaza Ho.
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Ho: β1=0 Tc=7.123
H1: β1 ≠0 Tt=2.049
Para β2:
Tc >Tt se rechaza Ho.
Ho: β2=0 Tc=2.826
H1: β2 ≠0 Tt=2.049
Para β3:
Tc >Tt se rechaza Ho.
Ho: β2=0 Tc=21.937
H1: β2 ≠0 Tt=2.049
En este modelo se rechazan las hipótesis nulas de las tres variables explicativas, lo cual implica que
la carencia por acceso a la seguridad social, la carencia por acceso a la alimentación y el encontrarse
por debajo de la línea de bienestar influyeron de manera significativa individualmente en la proporción de mexicanos que se encontraron en pobreza durante 2014.
Prueba de significancia global de los estimadores:
Ho: β1= β2=0
H1 ≠0
Nivel de significancia: 0.05
Gl del numerador: K-1 =3
Gl del denominador: n-K =28
Fc=1545.407
Ft=2.95
Fc >Ft se rechaza Ho.
Como Fc es mayor que la Ft se rechaza la Ho que afirma que tanto β1 β2 y β3 son de manera conjunta estadísticamente significativos; es decir que la carencia por acceso a la seguridad social, la
carencia por acceso a la alimentación y la población con ingreso inferior a la Linea de Bienestar
explican de manera conjunta las variaciones que ha presentado la pobreza en México en 2014.
Interpretación del Coeficiente de Determinación (R2)
El coeficiente de determinación tiene un valor de 0.993, lo que significa que durante el año, el
99.3%de las variaciones que se han producido en la población en situación de pobreza en México,
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se han debido a la influencia conjunta que sobre ella han ejercido la población con carencia por
acceso a la seguridad social, la población con carencia a la seguridad alimentaria y la población que
se encuentra con un ingreso inferior a la Línea de Bienestar.
Intervalos de confianza
Pr (0.197 ≤ β1≤ 0.351)=95%
Con un nivel de confianza del 95% se puede afirmar que el parámetro que relaciona las variaciones
de la carencia por acceso a la seguridad social con las variaciones de la pobreza se encuentra entre
el 0.197 y 0.351, es decir se afirma con una seguridad del 95% que en el total de la población en
situación de pobreza en México una variación de un punto porcentual en la carencia por acceso a
la seguridad social provocara incrementos en la pobreza en el rango de 0.197 a 0.351 puntos porcentuales, suponiendo que las demás variables permanecen constantes.
Pr (0.029 ≤ β2≤ 0.175)=95%
Con un nivel de confianza del 95% se puede afirmar que el parámetro que relaciona las variaciones
de la carencia por acceso a la alimentación con las variaciones de la pobreza se encuentra entre el
0.029 y 0.175, es decir se afirma con una seguridad del 95% que en el total de la población en situación de pobreza en México una variación de un punto porcentual en la carencia por acceso a la alimentación provocara incrementos en la pobreza en el rango de 0.029 a 0.175 puntos porcentuales,
suponiendo que las demás variables permanecen constantes.
Pr (0.734 ≤ β3≤ 0.880)=95%
Con un nivel de confianza del 95% se puede afirmar que el parámetro que relaciona las variaciones
de la población con ingreso inferior a la Línea de Bienestar con las variaciones de la pobreza se
encuentra entre el 0.734 y 0.880, es decir se afirma con una seguridad del 95% que en el total de la
población con ingreso inferior a la Línea de Bienestar en México una variación de un punto porcentual en la carencia por acceso a la alimentación provocara incrementos en la pobreza en el rango
de 0.734 a 0.880 puntos porcentuales, suponiendo que las demás variables permanecen constantes.

Supuestos M.C.O.

Multicolinealidad
Se probó la presencia de no multicolinealidad en el modelo, derivado de que las variables explicativas son estadísticamente significativas, al igual que las variables en conjunto son estadísticamente
significativas, acompañadas de un coeficiente de determinación alto.
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Normalidad de los residuos
Se probó la presencia de normalidad en los residíos, derivado de σ > 0.10
12

Series: Residuals
Sample 1 32
Observations 32

10
8
6
4
2
0

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-4.30e-16
0.215285
2.273853
-1.778279
1.043206
-0.097474
2.354891

Jarque-Bera
Probability

0.605561
0.738761

2.5

Hetesoscedasticidad
Se probó la presencia de no Hetesoscedasticidad en el modelo, por lo tanto la presencia de Homoscedasticidad, derivado de las pruebas realizadas donde σ > 0.10 (a excepción de la prueba de
White).
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Autocorrelación
Se probó la presencia de no Autocorrelación en el modelo, derivado de que es un modelo de corte
transversal y la autocorrelación se da entre los periodos de series de tiempo (se anexa prueba Durbin-Watson).
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DL: 1.244 Du: 1.650
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“Impacto del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en
Educación, Salud y Alimentación en la Región Centro – Occidente
de México 2008 - 2012”
Pedro Orozco Espinosa, Karla Susana Barrón Arreola Y Cristina Recéndez Guerrero
Universidad Autónoma de Zacatecas
I. Introducción
Una estrategia de combate a la transmisión intergeneracional de la pobreza por parte de los países
han sido los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC)1, con los cuales se
busca incrementar el ingreso de las familias beneficiadas a través de transferencias gubernamentales a cambio de cumplir con condicionantes específicos, asociados a las dimensiones que podrían
estar perpetuando la pobreza en la familia (nutrición, salud y educación).
El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), su antecesor Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) y actualmente PROSPERA, han sido el primer programa
a nivel internacional en su género, que ha alcanzado casi 5.5 millones de beneficiarios, después de
Bolsa Familia con 52.30 millones de beneficiarios.
El objetivo del trabajo es hacer un análisis del impacto que tienen el PDHO en la región Centro –
Occidente de México, a fin de conocer si las transferencias monetarias que se integran a los ingresos
familiares tienen impacto en tres variables básicas de la conformación del capital – humano como
son alimentación, salud y educación, así como si este impacto es diferenciado entre los beneficiarios.
El documento se organiza en partes, la primera parte plantea algunos elementos teóricos del liberalismo de Rawls, en especial el concepto de igualdad de oportunidades planteado en su segundo
principio. Así como el cuestionamiento realizado por Sen con su propuesta sobre las Capacidades,
con la pregunta: ¿Igualdad de qué? Y el Marxismo Analítico con Roemer, quien viene a replantear
el concepto de Igualdad de Oportunidades, enfatizando la importancia de nivelar el terreno donde

1

Posteriormente, se usarán todas aquellas siglas presentes en el documento.
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participan los actores sociales;; en la segunda parte presenta una descripción de la Región Centro
– Occidente, así como algunos elementos sobre el Programa de Transferencias Monetarias en México y en la Región; el tercer apartado, se corresponde a la metodología, la cual es un Modelo de
Regresión Cuantílica que permite estimar el efecto marginal entre los hogares en distintos puntos
de la distribución condicional, al ser la mediana la referencia en la regresión, frente a la media. De
modo que permite observar el impacto que tiene el beneficio diferenciado recibido en esta política
social. La cuarta parte considera el análisis de los resultados y la quinta, algunas reflexiones finales.
Entre lo que se pudo encontrar que los beneficiarios de estos programas en sus diferentes apoyos,
se ven beneficiados de forma diferenciada. Y, sin duda, al largo plazo el factor de desarrollo del
Capital Humano, no sólo se ve diferenciado, sino que no tiene una vinculación con la inserción en
el mercado laboral.
Palabras Claves: Transferencias monetarias condicionadas, educación, salud, alimentación, pobreza.
II. De la Pobreza a la Igualdad de Oportunidades.
Algunos elementos teóricos.
El debate teórico respecto al crecimiento y desarrollo económico ha sido muy vasto y determinante
en los estudios económicos y en el desarrollo de las políticas públicas. Sin embargo, el acercamiento a las problemáticas, como la pobreza y la desigualdad, entre otras, ha llevado al surgimiento de
otras orientaciones teóricas y empíricas. Así, la pertinencia de la reflexión sobre la Igualdad de
Oportunidades (IO) permite identificar que cuanto se refiere a la igualdad, se debiera apuntar, no
sólo a los aspectos económicos – sociales, sino también a los aspectos éticos y políticos, por un
lado. Por lo que también, es importante no olvidar el camino de la reflexión lograda por los filósofos políticos más relevantes, que llevaron a descubrir los referentes conceptuales fundamentales y
los contrapuntos al pensamiento existente en torno a este tema.
En las últimas cuatro décadas, la sociedad ha sido testigo del cambio en el concepto de justicia.
Desde que Rawls (1971) argumentó la reconciliación entre libertad e igualdad, lentamente el foco
de atención en la literatura dejó de ser la igualdad de resultados (equiality output), y se comenzó a
indagar más en los procesos que se desarrollan para llegar igualar la condiciones de los individuos
(Fachini, 2011: 3).
El principio de la teoría de la IO, como lo plantea Roemer (1998), se funda en la máxima que
ninguna persona sea privada de obtener un resultado por condiciones consideradas socialmente
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injustas. Es decir, todas las personas deberían poseer la misma oportunidad de éxito en la vida. Por
lo que una situación es injusta, siempre que exista un trato diferencial entre personas, sea por su
raza o sexo, por ejemplo. De manera que este concepto se adelanta a las ideas de discriminación, de
explotación, o de exclusión, ya que refieren a las posibilidades que tienen las personas de afrontar
las diferentes circunstancias de ese momento.
En este sentido, Amartya Sen plantea la pregunta: ¿Igualdad de qué? Con esta interrogante, se asume que las teorías más recientes sobre la justicia asociaban la equidad con la distribución equitativa
de algo, sin resultar obvio qué debía ser ese algo (Sen, 2000. Banco Mundial, 2010: 48.). Es, entonces, que el principio de IO avanza respecto a las ideas de igualdad sustentadas en la distribución
de los beneficios producidos por la economía tradicional, es decir, en la distribución de ingresos,
pues éste considera explícitamente la responsabilidad de los individuos en la generación de los
resultados.
En esta dirección, es Roemer (1998) quien propone dos concepciones de IO que predominan en
las democracias occidentales. Por una lado, Roemer (1998) establece que la sociedad debiera hacer lo posible para nivelar el terreno de juego entre los individuos2 que compiten por un puesto,
o favorecer las condiciones necesarias para nivelarlo durante su período de formación. De modo
que al ser todos capaces de desempeñarlo estén en condiciones de ser aceptados, llegado el caso,
entre los aspirantes que van a competir por é1. Por otro lado, desde su denominado principio de no
discriminación o de mérito, establece que en la competencia por un puesto en la sociedad, han de
ser incluidos entre los aspirantes todos aquellos que poseen las características adecuadas para desempeñar las obligaciones que dicho puesto conlleva, y a la vez que su elección para éste se decidirá
atendiendo solamente a estas características (Roemer, 1997: 71 – 73).
Se puede decir que la discusión originaria en torno a la igualdad dentro del capitalismo toma su raíz
en los trabajos de Rawls (1971). Así, Pizarro (2005) considera que, mientras Keynes fue importante
para la teoría económica, Rawls es central para la filosofía política. Y, por tanto, ambos pensadores
se vuelven fundamentales para entender el pensamiento en torno al Estado de Bienestar. Además,
Rawls viene a precisar los requerimientos políticos que hagan efectivo el contrato social en las sociedades liberales, en tanto Keynes consolida la tarea de intervención económica del Estado como
teoría, en particular, el apoyo de éste para mantener el poder de compra de los consumidores, a fin
de que el capitalismo pueda neutralizar las crisis constantes (Pizarro, 2005).
2

En inglés: “Levels the playing fiel“, LPF.
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Otro avance respecto a los planteamientos sobre la igualdad, son los planteamientos de Dworkin
(1981), quien propone definir la equidad como la igualdad en los recursos materiales. Algo semejante a la de IO, las cuales estarían representadas por los recursos. Según Dworkin, existirá igualdad
en los recursos cuando cada individuo esté satisfecho con su cesta de bienes y no prefiera la cesta de
recursos de ningún otro. En este momento considera superado el test de la envidia3 (Formichella,
2011: 7; Moreno, 2004: 3).
Asimismo, Amartya Sen (1995, 2000) afirma que más importante que los medios con que cuentan
los individuos, aunque se vean beneficiados con los bienes primarios de Rawls, lo que verdaderamente importa para avanzar hacia la igualdad son las libertades. Por lo que la equidad de bienes
primarios no es tan relevante si se tienen en cuenta las enormes diferencias existentes en las capacidades personales y sociales. La cuestión está entonces en las posibilidades que tiene la gente para
convertir esas capacidades con que cuenta, en realizaciones reales.
Según Sen (2000), existe una diversidad entre los seres humanos, de carácter natural o social. Por
tanto, las personas menos dotadas, o de menor capacidad para utilizar los bienes primarios no podrán convertir los recursos a su disposición en resultados efectivos, aun cuando tengan la misma
dotación de bienes primario. Es importante aclarar, que el concepto de libertad en Sen es distinto
a su concepción convencional. La libertad para éste tiene más que ver con el poder efectivo para
conseguir aquello que uno elegiría. En este sentido, la libertad es trascendental para acercarse a la
igualdad. Y, por tanto, no hay contraposición entre igualdad y libertad, sino al contrario: “la igualdad se conquista a través de la libertad” (Sen, 2000).
En este momento, la igualdad, y en particular la visión de Rawls, ha recibido la crítica radical de
Hayek (1990), quien apunta directamente a la justicia distributiva, la cual considera es radicalmente incompatible con un orden de mercado competitivo y con el aumento, incluso mantenimiento de
la población y la riqueza... En este principio describe que cada actor debe recibir lo que moralmente
Este test implica que debe preguntársele a cada una de las personas que participan en la distribución si han quedado satisfechas con
los recursos que han adquirido. El test se aprueba cuando todas responden afirmativamente. Para garantizar que el test sea superado
con éxito, Dworkin introduce un mecanismo económico conocido como la subasta walrasiana, a través de la cual se distribuyen la
totalidad de los recursos disponibles. La subasta, que se presenta como ejercicio hipotético que deberá realizarse en un mundo ideal,
solo podrá terminar cuando ninguna persona envidie el conjunto total de recursos que controla cada una de las otras personas. Con
la elección de la subasta como mecanismo de distribución inicial de recursos, Dworkin trata de evidenciar que, como dijimos, la
métrica de la igualdad de recursos son los costes de oportunidad. En efecto, al término de la subasta, lo que cada uno debe resolver
cuando se plantea la pregunta de si está satisfecho con los bienes adquiridos o envidia los que posee otro u otros individuos, es si
considera que el conjunto que escogió es igual, en cuanto a los costes de oportunidad, al de las demás personas (Dworkin, 1989).
Liberal Community, Ed. California Law Review, USA.
3
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merece, y carece totalmente de sentido en un orden extenso de cooperación humana.
Hasta aquí, el principio de IO se vuelve, sin duda, un avance respecto a las ideas de igualdad sustentadas en la distribución de los beneficios producidos por la economía, específicamente, la distribución de ingresos, pues considera explícitamente la responsabilidad de los individuos en la generación de los resultados4. Esta idea, aunque implícita en los trabajos de Rawls (1971), no concurre en
una distinción manifiesta entre resultados observados y las causas que la producen.
Así, plantear el velo de la ignorancia5, refiere sólo al nivel de vida que las personas puede acceder,
sin considerar los recursos que éstos tienen a su disposición. Por lo que el principio de Rawls sólo
se limita a preservar un nivel mínimo aceptable de supervivencia y no se pronuncia sobre el uso
de los recursos que hacen las personas y el funcionamiento de las compensaciones sociales y de
mercado sobre este nivel.
Por ello, Dworkin (1981) hace la distinción entre las preferencias de las personas y los recursos disponibles, ya mencionados anteriormente. Por su parte, Roemer, siguiendo a Cohen (1989) y Arnesson (1989), llamará a los primeros factores de responsabilidad y a los segundos factores arbitrarios.
Los factores arbitrarios, para Roemer, están implícitos en alguna medida en el tipo de persona y
eso lleva a que la comparación del esfuerzo sea relativa a su propio tipo de persona. Esta aproximación permite construir un principio de igualdad en el que es aceptable actuar para disminuir
los efectos de los factores arbitrarios, pero son aceptables las diferencias que se puedan derivar de
los factores de responsabilidad de las personas, pues estos últimos son atribuibles a las preferencias
individuales (Igersheim, 2006: 2 – 10). De modo que los resultados observados (distribución de
ingreso) son efectos de las circunstancias en las que las personas nacen, a su esfuerzo o dedicación
a la consecución de objetivos económicamente valorables y de las políticas aplicadas en su comunidad (Roemer, 1998).
Por tanto, desde el punto de vista ético, las políticas públicas aplicadas deberán contribuir a nivelar
las circunstancias en las que las personas obtienen sus resultados. De manera que estas políticas
4
Los resultados económicos observados pueden ser la esperanza media de vida, el éxito escolar, la habilidad para generar ingresos u
otras variables, no necesaria, ni únicamente la distribución del ingreso (Cabrales, 2004: 3).

Rawls (1971) supone que en la posición original las partes están situadas bajo un velo de ignorancia, donde nadie conoce su lugar
en la sociedad, su posición de clase, o estatus social y tampoco nadie conoce su suerte en la distribución de activos y habilidades
naturales, su inteligencia, su fuerza y cosas similares. Es una situación hipotética donde las partes representativas seleccionarán los
principios de justicia que habrán de gobernar la estructura básica de la sociedad.

5
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deben lograr que la distribución resultante refleje sólo las preferencias, o el esfuerzo dedicado a la
actividad generadora de ingresos (Cabrales, 2004; Igersheim, 2006; Roemer, 2006).
Así, Roemer (2006) explica que la política de IO debería hacer que el grado por el que un individuo
alcanza su objetivo sea independiente de sus circunstancias y sea función sólo del esfuerzo que
realice. En general, el instrumento puede ser una cantidad de recursos que se asignan a diferentes
grupos. Dado que una cantidad limitada puede no ser suficiente para alcanzar el objetivo de IO. Por
ello, Roemer (2006) propone una política que maximice la ventaja del grupo con más desventajas al
mismo nivel de esfuerzo relativo. En definitiva, la política de IO significa darles a ambos individuos
la posibilidad de alcanzar cierto rendimiento, pero que sólo lo alcanzaría en caso de ser plenamente
eficientes, es decir, si se esfuerzan al máximo, o al igualar el valor del objetivo para los que están en
el mismo percentil de su función de distribución o en su defecto, maximizar el valor del objetivo de
los que están peor en cada tipo. Con este método, se consigue extraer la parte de individualidad de
los miembros de la sociedad para dar cuenta de la responsabilidad individual de cada uno.
III. La Región Centro – Occidente en México.
La historia de México puede mostrar las diversas formas en que el territorio fue dividido sea por sus
características geográficas, como para organizarse política y administrativamente. Así, por ejemplo,
se describe antiguamente que el territorio comprendía tres grandes zonas geográficas, Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Posteriormente, influenciado por los acontecimientos de la conquista y la colonia se dividió el territorio reinos e intendencia. Con la independencia la división de
la nueva república quedaría organizada en provincias, departamentos y estados. Finalmente, con
la constitución de 1917, México quedaría conformado por 31 entidades federativas y un Distrito
Federal.
En la actualidad, a pesar de las particularidades de las entidades, la planeación económica y la especialización en las actividades productivas para el desarrollo territorial han llevado a la necesidad
de conformar regiones. Así, el territorio queda dividido en cuatro regiones.
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Cuadro 1. Regiones económicas en México.

Este trabajo considera la Región II (Centro – Occidente, RCO). El Programa de Desarrollo de la
RCO (PDRCO) menciona que este proceso de coordinación regional se formalizó en el 2002 con
la constitución del Fideicomiso para el Desarrollo de la RCO (FIDERCO). El cual expresa que su
intención es “promover la realización de estudios y proyectos de carácter regional, interestatal y de
aquellas otras acciones en donde la conjunción de esfuerzos y recursos entre los estados generen
resultados más eficaces” (PDRCO, 2015). Hay que destacar que esta iniciativa adquiere su relevancia porque su organización surge desde ámbito local.
Así, pues, el PDRCO (2015) establece como objetivo principal, “construir una visión regional compartida por los estados y definir una estrategia integral para el desarrollo regional con la que se
construye un proyecto de nación”.
Pese a esta intención y al aporte de la región al país con un tercio de la producción agropecuaria del
país, así como el producto industrial generado fuera del Valle de México. Este crecimiento presenta
dos caras de una moneda, o con al menos dos ritmos de desarrollo muy marcados. Por un lado, se
encuentran entidades muy involucradas al proceso de globalización del mercado y, por otro lado,
estados con localidades que se van quedando marginados del crecimiento y del desarrollo. Además, algunos con una fuerte tendencia migratoria y otros con fuertes presiones ecológicas. Específicamente, en la cuenca Lerma – Santiago (PDRCO, 2015). Asimismo, se deja ver una estructura
productiva diversificada, con una infraestructura urbana y de comunicaciones muy por encima
del promedio nacional y recursos turísticos como playa, montaña y una red de ciudades coloniales
(PDRCO, 2015).
Por otra parte, la política pública referente a los PTMC, así como han ayudado a los países a cumPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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plir con los objetivos del milenio, a través de la promoción de la salud, la nutrición y la escolarización de los niños, tienen su relevancia en la composición de la región. De modo que en la RCO,
como en México, estos PTMC han sido un punto de partida para reformar subsidios mal dirigidos
y mejorar la calidad de las redes de protección social. A través de ellos se ha intentado contribuir
a la redistribución del ingreso a favor de los pobres. Por lo que, estos programas se han concentrado en desarrollar y fortalecer el capital humano de los hogares.6 Así, estas acciones otorgan a los
PTMC una mayor aceptabilidad política, como instrumentos que promueven la reducción de las
desigualdades (Fiszbein y Schady, 2009).
De acuerdo con Cogco y Rodríguez, (2009), las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC),
han pasado a formar parte importante en los objetivos de los gobiernos para formar capital humano, con la finalidad de que la población beneficiaria desarrolle sus capacidades y potencialidades
personales, de forma que les permita incorporarse al mercado laboral en mejores condiciones de
competitividad.
Quizás el éxito a nivel internacional de los PTMC, sea como señala Martínez (2011), siguiendo
los planteamientos de Sen (2000), aun cuando el país sea de ingreso bajos, mientras garantice la
asistencia sanitaria y la educación a todos puede conseguir notables resultados en lo que se refiere
a longevidad y calidad de vida de toda la población.
En este sentido, Skoufias y Parker (2001)7 señalan la eficacia de las TMC respecto a las intervenciones tradicionales porque el condicionamiento reduciría el costo de oportunidad de la escolarización; esto a su vez reforzaría el efecto ingreso de la transferencia, dado que la asistencia a la escuela
y el trabajo infantil son sustitutos entre sí. En tanto, Villatoro (2005) establece que los PTMC se
han considerado más eficaces que las intervenciones tradicionales contra la pobreza, puesto que la
asistencia a la escuela sustituiría el trabajo infantil.
Los PTMC son realmente recientes, pues para 1995, todavía no se encontraba, a nivel mundial,
ninguna experiencia que integrara simultáneamente los componentes de salud, educación y alimentación. Ni programa alguno que considera el mantenimiento de reuniones constantes con expertos nacionales y extranjeros sobre los componentes, características y alternativas de operación
del programa.
Los primeros programas en América Latina que corresponde a TMC, son Bolsa de Familia en BraPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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sil y Progresa – Oportunidades en México, hoy Prospera. De acuerdo con Niño-Zarazúa (2011),
el análisis de los PTMC en América Latina muestra que son efectivos en el combate a la pobreza y
en el aumento del bienestar. Asimismo, estos programas han modificado los típicos programas
antipobreza al cambiar la comida y subsidios por asistencia.
El cuadro 1 muestra los programas cuyo objetivo principal son la población en situación de alta y
muy alta pobreza, los hogares beneficiados y la población que abarca, destacando que son principalmente los PTMC de Brasil y México los que tienen una mayor cobertura, pero que también está
asociada al tamaño de su población y al desempeño económico. Niño-Zarazúa (2011), observan
en este sentido que el límite de la asistencia social en América Latina y en los países en desarrollo
es el financiamiento de los programas, lo cual es condicionado por el tamaño de la economía y la
efectividad de la captación de impuestos; para los países de América Latina los PTMC representan
en promedio el uno por ciento de su Producto Interno Bruto.
Cuadro 2. Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas en América Latina.

Fuente: Elaboración propia con base en Barrientos, Niño-Zarazúa and Maitrot (2010).
Fueron seleccionado s sólo aquellos programas cuya población objetivo se encuentra en condiciones
de pobreza extrema y pobreza.
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En el caso de México, este tipo de programas se mantiene en el sexenio del presidente Vicente Fox
(2000-2006) con PDHO, con Felipe Calderón con Vivir Mejor y actualmente con Enrique Peña
con Prospera. En general, las premisas básicas de estos programas, en particular PDHO, son: i) El
mejoramiento de las condiciones en educación, la salud y la alimentación; ii) Desarrollar las capacidades de las familias en pobreza extrema; iii) Participación activa y corresponsabilidad de las
familias en beneficios de la educación, salud y alimentación; iv) Interacción de otros programas del
sector social y gobiernos locales.
De acuerdo a las líneas de operación del PDHO8, los hogares beneficiarios son aquellos en los que
las condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de educación, nutrición y salud; cuyo ingreso per cápita se encuentra por debajo de
la Línea de Bienestar Mínimo9 (LBM) y habitan en localidades con un índice de rezago y marginación alto.
El programa consta de tres componentes principales:
Componente Educativo. Apoya a la inscripción, permanencia y asistencia regular a la educación
primaria, secundaria y media superior de las familias beneficiarias, a través de becas y apoyo para
la adquisición de útiles escolares, y en el caso de los becarios de educación media superior se otorga
un incentivo monetario a fin de que concluyan el nivel de estudio.
Componente de Salud. Proporciona de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud10,
promueve una mejor nutrición (desnutrición y obesidad) de la población beneficiaria, fomenta el
autocuidado de las familias y comunidad. En el caso de la población de Adultos Mayores el PDHO
otorga un apoyo monetario mensual.
Componente Alimentario. El PDHO otorga apoyos monetarios directos de manera mensual a las
familias beneficiarias a fin de mejorar la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación, que permita mejorar su estado nutricional. Adicionalmente se entregan suplementos alimenticios a niños
y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
Desde el programa previo a Oportunidades, se estableció que el monto máximo de los apoyos
monetarios se fijaría tomando en cuenta no inhibir el empeño de las familias por superar su condición de pobreza mediante esfuerzos personales de superación familiar. Es decir, los apoyos buscan
facilitar a las familias en pobreza extrema una base a partir de la cual desarrollar iniciativas para su
autosuficiencia económica. Asimismo, si bien los apoyos se dirigen para atender a todos los niños y
niñas en la escuela, también se evita fomentar familias muy extensas. Por ello, las becas escolares se
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otorgan a niños que asisten de tercero de primaria en adelante, (Poder Ejecutivo Federal, 1997:51).
Cuadro 3. Monto Máximo Mensual por familia otorgado por PDHO.
Julio – Diciembre de 2011.

Fuente: Diario Oficial de la Federación, Diciembre 30, 2011.

De acuerdo a los lineamientos de operación del programa, los beneficiarios tienen corresponsabilidades y compromisos que permitirán su continuidad en padrón, entre las que destacan: a) Inscribir
a los jóvenes de 21 años en educación básica y media superior (de acuerdo al grado que correspondan); b) Todos los integrantes de la familia deben acudir a las citas programadas en los servicios
de salud; c) Participar de manera mensual a los talleres comunitarios de autocuidado de la salud.
En relación a los compromisos que adquieren las familias beneficiarias se encuentran: a) Destinar
los apoyos monetarios al bienestar familiar, en particular a la alimentación y educación de los
hijos; b) Apoyar a que los integrantes de la familia asistan de forma regular a clases y mejoren su
aprovechamiento; así como la incorporación a los servicios de educación para aquellos adultos en
condición de rezago educativo; y c) Participar en la asamblea comunitarias de autocuidado de la
salud y del entorno.
Para el año 2010, Oportunidades beneficiaba a más de 5.5 millones de familias. Con el cambio de
gobierno federal el incremento llegó a 6’129,125 millones de familias en el 2014. En la RCO tenía
cerca de 1’188,249 de familias en los 9 estados que la comprenden. Mientras que para el 2014, el
número de familias disminuyó a 1’186,843. Cabe mencionar que la disminución de familias fue
más en los años de 2012 y 2013. La evolución entre 2000 y 2010, presenta que las localidades beneficiadas en la región pasaron de 16,034 a 27,821 correspondiendo a un incremento promedio
anual del 5.7%. En tanto, el 2014 pasó a beneficiar a 30,520 localidades. En relación a las familias
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beneficiarias éstas aumentaron en promedio anualmente 7.67%, pasando de 567,439 a 1’188,249 en
el periodo 2000 a 2010. Con un decremento del 4.8 respecto al 2014. El porcentaje de los hogares
beneficiados en la región pasó del 12% al 19% entre el 2000 y 2010. Los estados que llaman la atención son Aguascalientes que aumentó en el periodo el número de localidades en 19% promedio
anual, mientras que las familias lo hicieron en 37%. En tanto que el estado que menor crecimiento
tuvo en ambos rubros fue Jalisco con tasas promedio anuales de 2.9 y 2.4% respectivamente.
Cuadro 4. Beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades,
Región Centro-Occidente.

Fuente: Elaboración propia con información de PDHO SEDESOL,
2012 y Sobre los Hogares en México 2000 y 2010, INEGI.

Los montos asignados a las TMC fueron en aumento para la RCO en el periodo 2009 – 2011, sin
embargo en el último año éste disminuyó en precios constantes; asimismo, desapareció la transferencia denominada Apoyo Energético. Lo que destaca del total de las transferencias es el apoyo a
educación, que es casi el 50% de éstas.
Cuadro 5. Transferencias Monetarias Región – Centro Occidente. 2009 – 2012. Precios de 2009.

Fuente: Elaboración propia con información de Acuerdo de Montos Asignado y Distribución Oportunidades, Diario
Oficial de la Federación 2008, 2009, 2010 y 2011.
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De acuerdo con Cogco y Rodríguez (2009), una de las características principales de Oportunidades, es la coordinación intergubernamental e interinstitucional que influye en su implementación.
Es decir, la participación de los diferentes niveles de gobierno dentro de un marco descentralizado
de funciones. Todo ello con la finalidad de que los actores de los distintos óórdenes gubernamentales se involucren en la atención a la población vulnerable que viven sus localidades a través del
programa.
Niño-Zarazúa (2011) señala que Oportunidades es un programa de combate a la pobreza con que
liga el ingreso por transferencias monetarias con la intervención en salud, educación y nutrición,
teniendo como principal objetivo el combate a los mecanismos de transferencia intergeneracional
de la pobreza, a partir de la inversión en capital humano.
IV. Metodología
Siguiendo los trabajos previos de los autores (Barrón et al., 2012 y Orozco et al., 2013) se utiliza el
Modelo de Regresión por Cuantiles (MRC), cuya característica principal es que permite estimar el
efecto marginal entre los hogares en distintos puntos de la distribución condicional, al ser la mediana la referencia en la regresión.
Así mismo el MRC presenta mejores resultados para trabajos de sección cruzada (encuestas), que
por naturaleza pueden presentar heterocedasticidad. En términos del PDHO el usar el MRC, es
que permitirá observar la distribución del bienestar de la población (deciles) en función de las
TMC.
Siguiendo los planteamientos de Vélez (2011) el MRC permite: a) la modelación de los extremos de
la variable respuesta; b) identificación de efectos asociados a las covariables sobre la distribución
condicional; c) ante una presencia de ceros la regresión cuantílica no se ve afectada; d) describe el
comportamiento del cuantil deseado, dando mayor flexibilidad a datos no alta variabilidad6.
Las ecuaciones que permitirán estimar el impacto de las transferencias monetarias asignadas a los
hogares beneficiados del PDHO en el gasto que éstos realizan en alimentación, vivienda, salud y
educación.
(1)
6
Mas sobre esta metodología puede encontrarse en Koenker (2000, 2005) y Koenker y Hallock (2001), así como aplicaciones al
PDHO en Barrón et al. (2012) y Orozco et al. (2013)
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Donde Yi representa el gasto anual de las familias en educación, salud y alimentación. En tanto que
transferenciasi,r,n se asume que es la suma de los ingresos recibidos por transferencias monetarias
a través de becas y otros beneficios gubernamentales (i), por cuantil (r) y familias (n).
Para conocer el efecto de estas transferencias monetarias de manera desagregada se utiliza la ecuación (2).
(2)
Las variables exógenas corresponden a los ingresos por transferencias monetarias, tanto en becas
como el otorgado por el PDHO, respectivamente.
Los datos utilizados provienen de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares para
los años 2008, 2010 y 2012 (ENIGH), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI). El manejo que se hizo para la base de datos corresponde a lo realizado por Orozco et al.,
(2013). De modo que para el 2008 se utilizaron 1832 observaciones, para el 2010 fueron 1646 observaciones y para el 2012 fueron 777.
V. Resultados
El MRC permitió caracterizar la distribución condicional de la variable dependiente (alimentación,
educación y salud), particularmente el efecto de las variables dependiente en los distintos puntos de
la distribución (Chávez, 2008).
En el cuadro 6 se presentan los resultados de la estimación cuantílica. En cada columna se muestran las estimaciones para cuantiles del 0.1 al 0.9 (τ). Y también, se anexaron para el análisis las
estimaciones por el MCO en la última columna. Se encuentra que los resultados indican que:
La situación particularmente relevante es el efecto que las transferencias monetarias tienen sobre
las variables alimentación, salud y educación. Las cuales vienen a considerar las entradas en efectivo, o en especie recibidas por los integrantes del hogar, sin demanda de retribución por el provisor,
o donante. Por lo que esta se considera la suma de las variables jubilación, becas, donativos, remesas y beneficios gubernamentales. De estas variables, quien viene a tener un papel importante en el
total de las percepciones recibidas, son las jubilaciones, ya que presenta montos elevados, respecto
a las otras variables.
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Los resultados del modelo por cuantiles muestran un efecto positivo en todos los cuantiles y con un
ligero incremento (0.02 puntos) para los años analizados (2008 y 2010), y un mejor impacto en las
variables alimentación y educación No así en salud, esto puede ser debido a que las familias beneficiada reciben atención médica del Seguro Popular y/o IMSS – Oportunidades, IMSS, o ISSSTE.
Cuando se tiene el gasto en salud es debido a que en la clínica no se encuentra el medicamento, o
se prefiere ir a un servicio médico particular porque el médico no es pediatra, o no tiene los recursos necesarios para diagnosticar y recetar. Además, se observa una reducción significativa en los
distintos cuantiles, respecto al 2008 y 2010. Una posible razón es la revisión de los beneficiarios y
la disminución de los recursos por el cambio de gobierno federal.
La variable alimentación presenta mayor sensibilidad a las transferencias después del quinto cuantil (0.11), pues se observa que quienes se encuentran en el noveno cuantil ven duplicado su beneficio. Más aún tienen un incremento de 0.16 sobre el primer cuantil. Esta situación de impacto de las
transferencias se observa en la educación, ya que solo entre el octavo y noveno cuantil de 2008, se
tiene un incremento de 0.17, y del tercero al noveno hay un incremento 0.30. De igual manera, se
puede percibir en el 2010, solo que el aumento entre el octavo y noveno cuantil es de 0.08. Es decir,
se podría considerar que los hogares en mejores condiciones de ingreso se ven mayormente beneficiados que aquellos ubicados en los primeros cuantiles. Pues, ante un incremento de $100.00 en
transferencias monetarias, los hogares en el octavo y noveno cuantil, vieron favorecido su ingreso
en un 15 y 20%, en la alimentación, 14 y 31.5% en educación en el 2008. Mientras 17 y 18% en alimentación, 24 y 34% en educación, en el 2010. Resaltan estos resultados, ya que al menos duplican
los valores resultantes con MCO (Cuadro 7). Este mismo comportamiento se percibe en todos los
cuantiles en el año 2012, sin dejar de ver la reducción respecto a los años anteriores.
Cuadro 6. Impacto de transferencias. Regresión Cuantílica, 2008 - 2012.

Fuente: Elaboración propia. ENIGH, 2008,2010 y 2012.
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Los resultados de becas en el gasto de alimentación, salud y educación muestran también una tendencia positiva, significativa y creciente, siendo del sexto al noveno cuantil los más favorecidos en
ambos años, pues su aumento es de dos a tres veces con respecto a la media encontrada en los MCO
en la distribución condicional de las variables dependientes (Cuadro 8). Lo que indica que el cuantil más pobre para alimentación recibió de los beneficios en becas entre 2 y 9% en el 2008. Mientras
que en 2010, estos beneficios se incrementaron cinco veces respecto al 2008. Mientras que para los
cuantiles superiores (sexto al noveno), el incremento fue dos o tres veces más.
De igual manera, el impacto de las becas en la educación, se observa incrementada en el 2010,
respecto al 2008. Pero disminuida en 1 a 2%, en el 2010, para el grupo de hogares ubicados en el
octavo y noveno cuantil.
Por su parte, los beneficios de las becas en el sector salud, presentan una tendencia negativa en los
hogares ubicados en los primeros cuatro cuantiles y un ligero beneficio en el sexto y noveno cuantil,
en el 2008. Caso contario es en el 2010, pues presenta un ligero mejoramiento de los hogares pobres
(tercero 0.4% y cuarto cuantil, 3%), pero muy por debajo de la media (13%). Y los hogares en el
octavo y noveno cuantil, se encuentran 3% por arriba de la media. Nuevamente, el sector salud, no
presenta una modificación importante en los hogares ante el beneficio recibido por las becas.
Los resultados del año 2012, parecen manifestar un incremento importante respecto al 2008 y 2010.
Sin embargo, estos resultados tienen poca significatividad en la mayoría de los cuantiles. Las razones pueden ser la reducción de los recursos ante la nueva administración, que se reflejan en los datos adquiridos en la encuesta ENIGH 2012, ya que la base de datos se redujo de manera importante.
Cuadro 7. Impacto de Becas. Regresión Cuantílica, 2008 - 2012.

Fuente: Elaboración propia. ENIGH, 2008, 2010 y 2012.
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Los efectos de los beneficios gubernamentales, mayormente determinados por los apoyos recibidos
del PDHO, para los hogares de la RCO, respecto a la alimentación, salud y educación, para MCO
son estadísticamente significativos y positivos, en alimentación y salud; en tanto que en educación
fueron menores. Los resultados de los modelos por cuantiles son positivos y significativos del
quinto al noveno cuantil para la alimentación, salud y educación. Sin embargo, en algunos cuantiles del 2008 y 2010 se observan algunos coeficientes negativos.
Lo que indica que ante el aumento de los beneficios gubernamentales – oportunidades en salud y
educación, por ejemplo, para los hogares en los cuantiles primero (2008), segundo y cuarto (2010);
y primero y segundo cuantil (2010), en vez de mejorar, o impactar la condicione salud y fortalecer
el capital humano de los hogares, disminuyen con participar de esta transferencia monetaria.
Así, en la figura 1, se observan los coeficientes estimados de la regresión cuantílica para la variable
explicativa de la distribución beneficios gubernamentales. En el eje de las ordenadas se encuentran
los gastos de los hogares en alimentación, salud y educación, y en el eje de las abscisas se encuentran los cuantiles de la función de distribución de los ingresos por beneficios gubernamentales
Oportunidades. En tanto, la línea horizontal representa las estimaciones de MCO del efecto promedio condicional, la curva representa la regresión cuantílica y la sombra representa la banda de
confianza de 90%.
En el 2008, se observa que los ingresos recibidos en los hogares en los primeros cuantiles se mantienen constantes, pero por debajo de la media (0.347, MCO). Pero con una pendiente positiva, en
los hogares ubicados del séptimo al noveno cuantil. Así, en el caso de la alimentación, todos los
hogares se ubican por debajo de la media, pero con un mayor impacto para quienes se encuentran
en el noveno cuantil. En la salud, los beneficios recibidos tienen un mayor impacto. Es decir, de 1%
del primer cuantil al 7 y 16% en el noveno cuantil. En la educación, los hogares beneficiarios de los
apoyos gubernamentales presentan un beneficio creciente, pues va de 4% que es la media, a un de
casi un 30%, para los hogares en el noveno cuantil.
En el caso de 2010, la pendiente en alimentación se mantiene constante y dentro de la media.
Asimismo, en la salud, el ingreso recibido por los hogares beneficiarios se muestra invariable, por
debajo de la media (8%), aunque con ligero incremento en el noveno cuantil (15%). En el caso de
la educación, el incremento de los ingresos por beneficios gubernamentales impacta del quinto al
noveno cuantil, pues pasa de 13 a 58%, casi 3 veces más del promedio de ese año (19%). Por lo que
los beneficios públicos muestran mayor impacto en el gasto en educación que en cualquiera de los
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otros aspectos de los gastos en los hogares.
Pero en el caso del año 2012, se observa que los datos se encuentran estacionados, aun cuando en
el apoyo a la alimentación se muestra un ligero despunte en el noveno cuantil. No así en la salud,
aunque con un comportamiento por encima del promedio de MCO, no se percibe alguna modificación como lo muestran los años 2008 y 2010. Misma situación se muestra en el impacto de los
beneficios gubernamentales respecto a la educación.
Figura 1. Regresión cuantílica de los beneficios gubernamentales 2008 – 2012.

Fuente: Elaboración propia. ENIGH, 2008 y 2010.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
467

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

VI. Reflexiones finales
En conclusión, a partir de los planteamientos teóricos de propuestos por John Roemer (1998, 2000,
2002, 2005) sobre la igualdad de oportunidades, donde todos los individuos deberán estar en las
mismas condiciones para ser aceptados entre los aspirantes que van a competir por tal desempeño
y alcanzar el mismo resultado. A fin de favorecer a través de la nivelación de campo de juego la
libertad de elección y no quede condicionada por las circunstancias de los participantes.
Por ello, cualquier política pública sobre igualdad de oportunidades deberá favorecer que los individuos alcancen sus objetivos independientemente de sus circunstancias y los puedan lograr sólo
del esfuerzo que realicen. Así, propone una política que maximice la ventaja del grupo con más
desventajas al mismo nivel de esfuerzo relativo. Es por eso que los PTMC han tenido un cierto impacto en los programas sociales, como el PDHO. Sin embargo, según los resultados expuestos y por
la aplicación de la MRC, se constata que estos programas tienen un relativo impacto, pues apoyan
el ingreso de las familias beneficiarias y el gasto en las variables de estudio consideradas como parte
del bienestar social: alimentación, salud y educación. Pero, ese impacto es diferenciado y desigual,
ya que favorece más a las familias con mejores condiciones de ingreso y se ubicaban en los cuantiles
superiores (0.7 al 0.9).
La mayor sensibilidad a las transferencias, beneficios y becas se observa en la alimentación y la
educación. Mientras, estos ingresos recibidos vienen a tener menor rendimiento para el gasto en la
vivienda y en la salud al mantenerse constantes en las familias con menores ingresos. En tanto para
las familias de mayores ingresos tienen mayor beneficio por participar también de estos ingresos. Y
aunque se presenta un ascenso de los ingresos de las familias y apoyo para el bienestar, no resuelve,
como se piensa, las desigualdades entre las familias participantes, ni entre las generaciones, pues
no nivela el campo de juego de los individuos, pues se siguen encontrando en desventaja de frente
a quienes tienen mayor ingreso y participan de estos programas. Además, queda por analizar la
relación e impacto de estos programas ante la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
Los resultados antes expuestos coinciden con los hallazgos de Cortes et al (2007), que señalan que
Oportunidades pudo haber incluido segmentos de hogares que están fuera de la definición inicial
de población beneficiaria, al incorporar localidades con menores niveles de marginación y por
tanto, más heterogéneas, lo que daría cabida a mayores errores de inclusión. En relación al empleo,
los resultados apoyan lo expuesto por Bracamontes et al. (2011), quienes coinciden en que la superación de la pobreza no depende solo del esfuerzo familiar o individual; donde el desarrollo de capacidades requiere un entorno económico favorable que permita a las personas incorporarse a un
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empleo, que les lleve a superar la situación de pobreza y menos dependientes de las transferencias
monetarias provenientes de programas sociales.
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El sublime objeto de eso llamado Estado y el combate a la pobreza
Manuel Tolentino Rodarte
Estudiante en el programa de Doctorado en Historia y Estudios Regionales 2015-2019, Instituto
de Investigaciones Histórico-Sociales; Universidad Veracruzana.
La siguiente reflexión está comprometida con un objeto social situado, por igual, en el actual modelo económico neoliberal que se adopta en México a partir de la década de 19901, en los actuales
procesos democráticos y liberales como proyecto político, y en el análisis del fenómeno de la pobreza que se ha generalizado entre amplios sectores de la población; A través de una exploración a
diversas acciones de combate a la pobreza orquestadas como intervención estatal y sus implicaciones en la producción de subjetividades políticas y esquemas de habitabilidad2 en las formas sociales
contemporáneas, se reflexiona sobre un modelo antagónico y conflictual que se articula en cada
configuración estatal desde la vida cotidiana.
Asumimos la coyuntura del neoliberalismo, del descentramiento del estado3 y el análisis no esencialista de éste; y planteamos el problema de cómo, a pesar de dicho horizonte – o, más bien, a través de él-, pueden consolidarse determinados órdenes y formas de poder estatales, subjetividades
de existencia política (léanse resistencias y formaciones desde lo cotidiano), en los que se enfocan
nuestros esfuerzos para descifrarles desde su fundamentación ideológica.
En un marco socio-histórico de reformas políticas y económicas que han afectado dramáticamente
la constitución del estado-nación moderno como forma de constitución, regulación y pertenencia
social, esta reflexion se enfoca en las pasiones cotidianas de aquellas ideas de donde el sujeto adquiere su propia identidad. Planteamos que, desde una perspectiva lacaniana-hegeliana (mediada
por Zizek), eso llamado “Estado” constituye un sublime objeto a que, en términos psicoanalíticos,
Si bien la discusión sobre el neoliberalismo como modelo de desarrollo económico agotado se ha dado a partir de la coyuntura
financiera de 2008, sus efectos y reminiscencias continúan en México vigentes, por lo que mantendremos el uso del concepto sin
entrar propiamente en esa discusión.

1

2
Ma. José González plantea que “habitar es alojarse, no es una función accidental del hombre sino una de sus manifestaciones esenciales” (González, 1998: 308).

Dada la abundancia de argumentos que matizan la “disminución” o “retirada” del Estado ante el proceso de globalización –sobre
todo financiera-, sería redundante dedicar aquí una extensa discusión a reproducir dichos argumentos.

3
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sustituye la falta de la cosa en sí. Estado que se instrumentaliza ideológicamente como percepción
del mundo –político, económico y social- que habitamos.
Un objeto para la reflexión
El objetivo es abordar el debate de la política pública de corte social a partir de la simple cuestión
de su naturaleza (qué es la política pública), mediante rápidas aproximaciones4 que describan las
prácticas políticas de lo cotidiano. Se trata de problematizar desde una perspectiva antropológica
no sólo el Estado sino la política pública; trabajar sobre los márgenes estatales, pero también, relaciones de poder, gubernamentalidad y gobierno de lo social. Desde la cotidianidad de la política
pública y su materialidad concreta y situada, en un mismo movimiento, se pretende esbozar un
esquema metodológico para aprehender analíticamente el combate a la pobreza, tanto a partir de
las significaciones de la acción estatal5 como de sus implicaciones políticas en la población objetivo.
Si bien se parte de que la acción pública se establece a partir de la premisa de que ciertas condiciones sociales previamente identificadas requieren la regulación o intervención gubernamental
(Thoening, 1997), el siguiente ejercicio representa un ensayo reflexivo para aportar elementos metodológicos aprehendidos desde una perspectiva etnográfica, para un análisis integral de la aplicación de la política pública social6. Por ello, se realiza una observación del proceso de regulación
gubernamental7 de la pobreza desde la complejidad que la propia práctica cotidiana de su instrumentación le confiere.
La discusión se encamina, primero, en los diversos momentos históricos sobre la conceptualización
para comprender ese objeto llamado “Estado”, que a partir de la última parte del siglo XX comienza
Nos referimos a rápidas aproximaciones dado que la intensión de la reflexión es mostrar algunas inquietudes que surgen como
elementos y coyunturas consideradas en el proceso de investigación que se lleva a cabo en el programa de Doctorado en Historia y
Estudios Regionales (IIH-S/UV); por lo que la profundidad que cada uno de las aristas que recorremos permanece pendiente. Sin
embargo, no se podría continuar sin hacer mención de la situación general de la que nace la reflexión.
5 Thoening (1997) advierte de la tendencia hegemónica estatocentralista para describir y analizar los fenómenos políticos: “es
como si las autoridades políticas y administrativas legitimas ocupasen una posición, sino monolítica, al menos hegemónica en el
tratamiento de los problemas públicos o de las problemáticas colectivas en la sociedad o en un sector de ella” (1997: 22), pero sobre
todo, de la incapacidad de este modelo para descifrar las relaciones sociales subsumidas a esquemas más integrales (“miopía estatocentralista”).

4

En este punto es importante resaltar que convencionalmente la regulación, modificaciones y/o diseños de complementos para
garantizar la instrumentación de la acción pública gubernamental (vía programas -sociales, económicos, de salud, etcétera-) parte
de supuestos cuantificados: número de hogares con jefatura femenina, porcentaje de población con un ingreso menor a dos salarios
mínimos, porcentaje de hogares sin acceso a servicios básicos, entre otros; cuyo planteamiento constituye la manera de hacer observable impactos y consecuencias de la política pública como tal.
6

Por ejemplo, Benito León Corona analiza el gobierno de los pobres en México a través de un marco analítico desde el estudio de la
gubernamentalidad de corte foucaultiano. Desarrolla su argumento al analizar los mecanismos y dispositivos estratégicos del poder
gubernamental para un amplio sector de la población a través del combate a la pobreza.
7
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a reconfigurase, independientemente de lo que éste signifique; luego, en una revisión que configure
un marco analítico para aprehender las significaciones concretas y situadas en la vida cotidiana por
parte de quienes habitan y viven tal objeto, ya sea como “beneficiario” o “agente representante” del
gobierno y/o la autoridad estatal: básicamente nos referimos a una visión antropológica del Estado
y sus formas cotidianas de materialización, dominaciones, aprehensiones y (trans)formaciones.
Para este recorrido habremos de tocar elementos de la instrumentación de la política social por
medio de casos concretos8 y lograr aproximar al análisis la noción de los márgenes estatales9, donde
la ilegalidad y lo legal se confunden fácilmente. Se trata de reflexionar sobre los mecanismos instrumentales/operacionales de ésta (la política pública), y la configuración ideológica de ese objeto
llamado estado en la vida cotidiana (Gupta, 2015; Galemba, 2011; Maldonado, 2010; de cierto
modo también: Estrada, 2014; Agudo, 2012; López Paniagua, 2004).
Este ejercicio nace de la revisión de varios ejemplos de intervención gubernamental en el combate
a la pobreza; de la reflexión sobre las relaciones de la política pública en diversas dimensiones espacio-temporales; del análisis de lo político10 y lo simbólico en un marco de privaciones materiales
–en el plano económico- y desigualdades participativas –en el plano existencial-, como elementos
constitutivos de un fenómeno societal observable. De plantear lo cotidiano y las materialidades
reales del estado moderno (democrático y neoliberal) en sus implicaciones para el diseño y evaluación de la política pública.

8
Nos referimos a la aplicación del programa Oportunidades, ahora Prospera, a partir de un análisis evaluativo realizado por Alejandro Agudo Sanchíz en dos comunidades rurales del estado de Chiapas y Oaxaca; al trabajo de Rosalía López Paniagua, en el que
desarrolla los mecanismos de negociaciones políticas que un amplio sector de la población urbana realiza en función de demandas
particulares (política y económicamente); pero también algunos otros acercamientos empíricos que realiza Akhil Gupta, Rebeca
Galemba e incluso Salvador Maldonado.

En relación a los márgenes del estado se mantendrá un juego polisémico… Hablamos de márgenes del estado para referirnos a
un espacio fronterizo y liminal, pero también de posibilidades y marcos para la acción: margen como límite, pero también como
ocasión y oportunidad. Como diría Veena Das y Deborah Poole: “distanciándonos de la consolidada imagen del estado como forma
administrativa de organización política racionalizada que tiende a debilitarse o desarticularse a lo largo de sus márgenes territoriales
y sociales” (Das y Poole, [2004] 2008: 19). Por otro lado, la perspectiva antropológica ofrece la posibilidad de pensar críticamente
desde los márgenes aquello que llamamos estado. En este sentido, Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (2002) realizan una deconstructiva compilación de textos sobre el proceso revolucionario de finales del siglo XIX e inicios del XX en México. En la cual cada
uno de esos ensayos abordan de manera central “las espinosas relaciones entre los procesos hegemónicos y la resistencia contra ellos
en cada parcela de la experiencia mexicana que examinan” (James C. Scott, en Joseph y Nugent, 2002: 17), a través del examen de la
dinámica del trato cotidiano del estado con la sociedad.

9

Es importante resaltar que en estos momentos por política queremos abarcar tanto lo político (como proyecto de lo social) como
la política (como procedimientos institucionalizados). Respecto a la distinción y conceptualización de/entre lo político y la política,
véase Chantal Mouffe (1999) El retorno de lo político; y Cornelius Castoriadis (1995) La democracia como régimen y como procedimiento.

10
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Conceptos y perspectivas históricas del [E]estado
Convencionalmente, a partir de la pregunta sobre la naturaleza del Estado, cuestión esencial de
las ciencias políticas y sociales, se construyen modelos de observación sobre un gran número de
supuestos que permiten caracterizar un aspecto particular del fenómeno societal. De hecho, el
principal axioma oculto de la filosofía política y la ciencia social es probablemente la existencia del
“Estado” como una forma aprehensible para el análisis: gobierno y administración del poder en un
territorio dado sobre el que, paradójicamente se reclama soberanía. En cada burocracia, el Estado
expresado en instituciones políticas, aunque no problematiza la ausencia de eso llamado Estado,
converge en un proceso que, en parte, construye al Estado mismo.
De importancia medular para el análisis del Estado, originalmente en 1977, el sociólogo Philip
Abrams, en su influyente ensayo Notas sobre la dificultad de estudiar el estado realiza una crítica
al tratamiento que se ha hecho con el concepto [E]estado11 y las implicaciones de éste, en función
de la realidad que problematiza y logra ser observable con tal entendimiento. Básicamente, a partir
del planteamiento del autor la discusión sobre el estado se abre a explicaciones que trascienden, por
un lado, el convencional análisis que tiende a remarcar las diferencias entre lo que se concibe como
unidad coherente e higiénicamente posible de disertación analítica, mientras se exige un enfoque
desde la inmediatez de lo que efectivamente realizan y hacen tanto quienes lo “representan”, “manejan” o “administran”, como quienes se “benefician” y “habitan” en él.
Abrams desarrolla una crítica histórica del uso y construcción de la noción de estado, como problematización desde una perspectiva material (teoría marxista) y como problema sociológico (ciencia
política): a) como una institución capaz de ser aprehendida a partir de una serie de instituciones
definidas en función de cierto modelo político –o, mejor dicho, proyecto económico12-; y, b) como
prácticas políticas (poder y cultura política/sistema político) funcionales a un modelo particular
de lo social (en el caso del que nos habla Abrams, capitalista). Donde lo distintivo del estado (y por
tal, de lo político) pretende observarse como un asunto de procesos por un lado, o de instituciones
por otro.
Abrams reconoce que ambas visiones separan al estado de la sociedad como tal y no consiguen
11
El autor, en función del desarrollo que lleva acabo justifica explícitamente la necesidad de referirnos a éste con minúscula, como
parte de su concepción desmitificada y desglorificada, pero sublimada. De tal modo, por cuestión de afinidad de pensamientos, se
procederá a su tratamiento en minúscula.

Decimos económico porque el autor plantea que desde el marxismo, “la problemática considera al estado como entidad efectivamente distinta [independiente] y la tarea consiste en determinar las formas y los modos reales de dependencia o independencia que
lo relacionan con lo socioeconómico” (Abrams, 1988: 80; lo cursivo es mío).
12
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delimitar y ubicar el problema del estado (qué es el estado), dado que tal operación lo vuelve “notablemente esquivo”. Sin embargo, afirma que “hemos llegado a dar por sentado al estado como un
objeto de práctica y de análisis político mientras permanece siendo espectacularmente poco claro
qué es el estado” (Abrams, 1988: 79), por lo que define lo estatal como un concepto ideológico que
es utilizado por grupos dominantes para encubrir intereses particulares13; ya que “el estado se nos
presenta él mismo como el primer poder ideológico sobre el hombre” (F. Engels, Political Power
and Social Classes, citado en Abrams, 1988:83), capaz de dar cohesión social e institucionalizar
transformaciones y patrones de conductas concretas.
La importancia de la crítica de Abrams al estado como objeto unívoco de análisis ha hecho eco
en una importante tendencia de análisis contemporáneos. De hecho, el autor plantea que “las relaciones externas e internas de las instituciones políticas y gubernamentales (el sistema de estado)
pueden estudiarse de manera efectiva sin postular la realidad del estado” (Abrams, 1988: 93). Por
lo que, más que conclusiones sobre el problema del estado, lo que tenemos son incitaciones para
continuar desentrañando ese objeto llamado estado por diversas vías, pero sobre todo desde perspectivas que logren integrar los diversos niveles o escalas en que lo estatal se significa14.
Si bien existen fuertes condicionantes históricos respecto del problema de dónde se sitúa la ilusiva
identidad del estado, la frontera entre Estado y sociedad, quiénes y cuándo la sostienen y para qué
propósitos. En esta manera de entender al estado, Timothy Mitchell, en Sociedad, economía y efecto de estado, plantea explícitamente un desafío conceptual para la filosofía política y las ciencias
sociales al identificar con la noción de estado no un objeto o actor coherente, sino más bien capacidades de disciplinamiento, ordenamiento y control de la población, lo cual desarrolla a partir de
la separación existente entre estado y sociedad (o mejor dicho, sobre la díada estado-sociedad)15.
Mitchell (2015) observa en perspectiva histórica el tratamiento del problema del estado y cómo
se ha abordado en la literatura como objeto que puede ser analizado por separado; desarrolla las
consecuencias de tratarlo como constructo opuesto a una entidad llamada sociedad, “la cual por
“[S]igue siendo razonable suponer que el estado, como entidad autónoma y distinta, está de hecho allí y es realmente poderosa y
que un aspecto de su poderío es su capacidad para impedir el estudio adecuado del estado. Parece ser que poseemos evidencia de
que el estado mismo es la fuente de la capacidad del estado para desafiar nuestros intentos de desenmascararlo” Abrams, 1988: 81).
13

Lo estatal desde las instituciones que configuran modelos políticos, económicos y sociales; lo estatal desde la experiencia y las
prácticas cotidianas, las cuales constituyen la materialidad de tal o cual orden.
14

De manera similar, en el plano mexicano, en una breve reflexión de Fernando Escalante Gonzalbo, Baile de máscaras. Conjeturas
sobre el Estado en América Latina, se cuestiona la naturaleza del estado como actor separado de la sociedad, al observar los entramados prácticos de las nuevas configuraciones estatales en Latinoamérica que se gestan a partir de la última parte del siglo XX.
15
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lo regular lo engloba y le contiene”, y las implicaciones en la administración del poder y lo político.
En este sentido, el auge de la guerra fría y el temor comunista expandiéndose por el mundo, nos recuerda Mitchell, el pensamiento político de David Easton y Gabriel Almond, Theda Skocpol, entre
otros, insiste en abandonar el término “Estado” por su imprecisión y sus connotaciones marxistas
fuertemente animado en las posturas dependentistas latinoamericanas, ofreciendo como alternativa el estudio del sistema político (Mitchell, 2015). Sin embargo, es importante recalcar que ambas tendencias epistemológicas adolecen de la capacidad de comprensión del estado-sociedad de
manera integral. Por un lado, se tiende a comprender el estado como actor claramente delimitado
como tal, mientras que por otro, como demuestra la revisión de Mitchell, sus fronteras se vuelven
difusas y porosas entre los diversos sistemas sociales que componen a la sociedad16.
En su intento por superar el impasse y las grandes confusiones en el análisis de eso llamado estado,
Mitchell plantea que “la división estado-sociedad no es una simple frontera entre dos objetos o ámbitos autónomos, sino una compleja distinción inherente a estos campos de actividad” (Mitchell,
2015: 161), reconociendo como eje vector la existencia del “efecto del estado” donde “la línea entre
estado y sociedad no es el perímetro de una entidad intrínseca que pueda ser concebida como un
objeto o autor independiente. Es una línea trazada internamente, dentro de la red de mecanismos
institucionales, por medio de los cuales se mantiene determinado orden social y político” (Mitchell,
2015: 160).
A partir del análisis de la noción de estado utilizada en el siglo XX para referirse a determinados
ordenes sociales, Mitchell observa que la función de una teoría del estado no es aclarar tales distinciones, sino analizar su evolución histórica en busca de elementos previsibles: “las respuestas no
pueden encontrarse separando las formas materiales del estado de las ideológicas, o la forma real
de la ilusoria. La idea-estado y el sistema-estado pueden observarse mejor como dos aspectos del
mismo proceso” (Mitchell, 2015: 146), por lo que, estudiar al estado significa adentrarnos en las articulaciones que parecería haber separado una “organización” de los “individuos” que la formaban;
se trata de “buscar en estas nuevas técnicas de organización y articulación la posibilidad de lograr
que el aparato estatal quedara como entidad independiente de la sociedad”, dirá Mitchell respecto
al análisis que Skocpol hace del estado francés17.
Incluso, a tal grado que en 1985 Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol plantean la necesidad de “traer de vuelta al
estado” a su sistematización, al estudio político de éste.
16

Si bien Skocpol describe la Francia prerrevolucionaria como una sociedad “estatista”, para Mitchell es durante el periodo revolucionario cuando se consolida algo llamado estado con la consolidación de determinadas técnicas de organización y disciplinamiento
en el aparato militar francés.
17
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Entonces, y volviendo a Abrams en relación a eso llamado estado, lo que existe en realidad es una
imagen de poder coherentemente articulado que puede constituir un artefacto ideológico útil para
un gobierno determinado (Abrams, 1988; Mitchell, 2015). De ahí que el propio Mitchell planteé,
del mismo modo que Abrams, que “las formas ideológicas del estado son un fenómeno empírico,
tan sólido y discernible como una estructura legal o un sistema de partidos” (Mitchell, 2015: 155)
capaz de ordenar y disciplinar la vida social en función de modelos hegemónicos18, estableciendo prohibiciones y definiendo patrones de conductas apropiadas, mediante mecanismos gubernamentales19.
El estado es en este sentido no sólo un producto de la realidad, sino también su productor; y es
a través de este doble carácter que podemos encontrar la solidez del estado como forma ilusoria
que le justifica, donde “el estado es un objeto de análisis que parece existir simultáneamente como
fuerza material y como constructo ideológico y ser tanto real como ilusorio” (Mitchell, 2015: 145).
Una fuerza que se materializa en prácticas concretas ideologizadas en esquemas de conductas apropiadas según modelos políticos situados20 (por ejemplo el mercado económico o la democracia
liberal): técnicas de organización y articulación, que, aunque logran “identificar” analíticamente
un aparato como estatal del conjunto de la sociedad, la función –efecto- de estado trasciende todo
intento por observarse sobre la díada estado-sociedad21.
Mitchell entiende por estado una serie de efectos de gobierno (conductas y disciplinas), que no
tratan de restringir a los individuos y sus acciones, sino producirles, donde “el estado adquiere su
unidad a nivel de ideología” (Mitchell, 2015: 170). En palabras del autor, “concebido en términos
de sus métodos y su objeto, más que en sus formas institucionales, el gobierno es un proceso más
amplio que la entidad relativamente unificada y funcionalista a la cual se refiere la noción de estado.
El gobierno es un proceso ´al mismo tiempo interno y externo en relación con el estado, pues son
Si bien la categoría de hegemonía no representa el punto de atención ni para Abrams y Mitchell, por modelos hegemónicos pueden
entenderse articulaciones de significantes que actúan como regímenes de verdades que constituyen lo social y lo político. Véase
Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, 2004.
18

Mitchell hace uso de un marco analítico foucaultiano por lo que la categoría de gubernamentalidad la entiende como “gobierno”
de mentalidades y conductas; al referirse al “gobierno” lo hace en referencia al poder en términos de sus métodos de imposición,
producción y reproducción, más que formas institucionales.

19

20
“El estado debe analizarse como efecto estructural; es decir, no como una estructura real, sino como el poderoso y aparentemente
metafísico efecto de las prácticas que hace que dichas estructuras parezcan existir” (Mitchell, 2015: 172).

Dirá Mitchell: “[L]o que necesitamos es una perspectiva del estado que rechace dar por sentado este dualismo y al mismo tiempo
explique por qué la realidad social y política aparece en esta forma binaria” (Mitchell, 2015: 162).
21
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las tácticas de gobierno las que hacen posible la continua definición y redefinición de lo que está
dentro de la competencia del estado y lo que está fuera´” (Mitchell, 2015: 170; citando a Foucault).
Sin embargo, Mitchell, al decir que “la misión de una crítica del estado no es sólo rechazar tal
metafísica [concebir el estado como actor coherente], sino explicar cómo ha sido posible que se
produzca tal efecto práctico, tan característico del orden político moderno” (Mitchell, 2015: 163),
nos incita a reflexionar sobre naturalizaciones del estado como unidad higiénicamente analizable,
mistificándolo al grado de que su escritura se “imponga” con mayúscula -que extirpa del concepto
todo carácter histórico y contingente-, y las subversiones o mecanismo de (trans)formación de un
orden hegemónico.
De ahí que la observación de casos específicos de la realidad social representa una oportunidad
para formular cómo los mecanismos de administración del poder y la política producen elementos
estatales a través del combate a la pobreza: exclusiones materiales y subjetividades políticas particulares, (trans)formadas desde los márgenes en la cotidianidad, donde no sólo la función de estado
se da sino donde se crea como tal; además de ayudar a desentrañar puntos de ruptura en modos
instituyentes de subjetividad, que la propia noción de márgenes del estado, como espacio donde
convergen diversos actores e intereses, posibilita (Das y Poole, 2008).
Por otro lado, pero simultáneamente, para aprehender al estado en lo empírico la cuestión metodológica representa un reto significativo. Se trata de lograr un movimiento pendular entre el uso de la
etnografía como contribución metodológica, de la genealogía del poder como estrategia analítica
para historizar las relaciones sociales del gobierno; y, observar el estado a través de los márgenes.
Un espacio para el análisis de eso llamado estado: cotidianidad y márgenes
Una categoría de observación medular para la comprensión tanto del proceso de significación del
estado como administración del poder y de las acciones gubernamentales -lo que requiere de identificaciones políticas como “ciudadano”, “mujer” o “pobre”, entre otras-, proviene de la inmediatez
cotidiana de la vida social. A partir de la observación de Mitchell y Abrams respecto a la constitución del estado, coo las de otros autores más (Estrada, 2014; Agudo, 2012; también: Das y Poole,
2008), se identifica que “estas perspectivas [institucionalista y sistémica] no dejan ver la multiplicidad de actores y prácticas mediante los que, precisamente de forma cotidiana, se construyen modos
de poder, organización y regulación que llegan a consolidarse en los órdenes territorial e institucionalmente estructurados de los estados modernos” (Mitchell, 2015). Por lo que la perspectiva
antropológica y etnográfica ofrece una visión que complejiza al estado entendido como mecanismo
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de administración del poder, desde los márgenes y la cotidianidad; la cual debe ser explorada para
comprender la complejidad de un fenómeno social como la pobreza y el combate a ésta22.
Sin embargo, antes, es importante reflexionar sobre la estrategia analítica que implica construir un
fenómeno al observar las prácticas y políticas de la vida cotidiana desde los márgenes del estado.
Hablamos de observar el continuum de relaciones que se da entre las prácticas gubernamentales de
regulación y disciplinamiento que constituyen eso llamado estado y aquellos momentos de conflicto, resistencia y consumo23 de tal orden por un sujeto en particular.
El estudio del estado desde una perspectiva antropológica implica, por un lado, un reto como
método de producción de información etnográfica a partir de procesos sociales e históricos24; por
otro lado, representa una posibilidad de integrar a la observación del fenómeno (en este caso el
combate a la pobreza desde determinada política o programa social) la inmediatez de lo cotidiano,
del conflicto y las desigualdades de poder, pero también la dimensión de las ideas colectivas y de
las pasiones humanas.
De ahí que, la propuesta de la categoría de los márgenes para aprehender eso llamado estado adquiere sentido, dado que dicha noción se mueve en la dinámica espacial de la dimensión cotidiana,
real25, de lo social. Metodológicamente hablamos de la información sobre el estado, la acción gubernamental y la acción social obtenida mediante observaciones etnográficas específicas: situadas.
Y, retomar los márgenes del estado por las implicaciones de éstos en la construcción del estado,
significa concebir lo etnográfico como momento y movimiento que cotidianiza eso llamado estado. De hecho, en este sentido, plantean Veena Das y Deborah Poole que, “una antropología de los
márgenes ofrece una perspectiva […] para comprender al estado […] porque sugiere que dichos
márgenes son supuestos necesarios del estado, de la misma forma que la excepción es la regla” (Das
y Poole, 2008: 20).

22

En términos de Políticas públicas, planes de acción gubernamental, programas sociales, etcétera.

23
Para la categoría de consumo como táctica subversiva de un orden dominante, véase Michel De Certeau (1999), La invención de
lo cotidiano.
24
José Ignacio Lanzagorta (2014) revela algunas diferencias, limitaciones y problemáticas, que la aproximación al estado como
objeto de estudio desde lo empírico conlleva. Véase: Lanzagorta García, José Ignacio (2014), Aprehender el estado en lo empírico. La
etnografía como contribución metodológica.
25

Simbolizada en la realidad… Véase el planteamiento de Zizek (1992) retomado en la reflexión más adelante.
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Entonces, dado que el estado (también) se vive y habita en la inmediatez de la vida cotidiana,
responde a intereses y pasiones de carne y hueso, de encuentros cara a cara, se leen los márgenes
y lo cotidiano como dinámica de visibilización del conflicto26, y no tanto de la imagen del estado
como unidad administrativa de organización del poder que tiende a debilitarse y a desdibujarse en
los límites territoriales; Se entiende por márgenes del estado, entonces, un espacio social donde se
refuerzan, se “consumen” y se (trans)forman modelos de existencia particulares y hegemónicos:
economía de mercado y democracia liberal, por ejemplo.
Desde la perspectiva etnográfica del estado, la idea de los márgenes responde a superar aquella
miopía estatocentrista -institucional y racional- (Thoening, 1997) que ensordece ante la voz de las
víctimas de lo cotidiano (Das y Poole, 2008) y nos distancia de la inmediatez de la experiencia27. De
ahí que, generalizando, la historia en los márgenes critica desde esos espacios políticos que se están
abriendo, en medio de la avalancha procedimental y normativa que representó el neoliberalismo
económico y la democracia liberal, para la construcción de la vida social en los estados modernos28.
Al respecto, Das y Poole nos recuerdan que “la antropología focaliza en los quehaceres diarios, en
lugar de privilegiar las formas de razonamiento metafísico en la manera de entender la soberanía.
Es en estos procesos de la vida diaria donde podemos ver cómo el estado es reconfigurado en los
márgenes” (Das y Poole, 2008: 34).
Entonces, analíticamente, identificar las prácticas reales del estado significa identificar determinados momentos de convergencia de lo estatal desde lo cotidiano. En este sentido, para ilustrar la
construcción del estado y las subversiones del poder -en lo cotidiano-, las nociones de corrupción e
ilegalidad han demostrado marcar una pauta muy reveladora de las subversiones del poder. Gupta,
Galemba y Maldonado; Agudo y López Paniagua, ofrecen interesantes aproximaciones de corte etIncluso, lo cotidiano de la significación estatal (construcción de eso llamado estado) pauta de manera integral con los conceptos
de lo político y la política que desarrolla Chantal Mouffe (1999) acerca de la necesidad de reconocer el conflicto y el disenso en la
democracia radical.
26

Situación que comprenden Das y Poole como problema epistemológico de la ciencia social: “En la forma en la cual el acontecimiento, como se organiza y se consagra por parte del Estado, solo puede reconocerse la voz del experto, que con el tiempo adquiere
un cierto tipo de permanencia y oculta a la vista la forma en la cual el acontecimiento puede haberse experimentado por la propia
víctima” (Das y Poole, 2008: 410); Misma problemática que con Abrams (1988) y Mitchell (2015) puede leerse como parte del mecanismo ideologizante del estado, cuando hace referencia al carácter evasivo del estado como objeto de estudio.
27

Véase la crítica que hace Chantal Mouffe (1999, 2003, 2014) a la democracia liberal y al individualismo metodológico; o la reflexión de Cornelius Castoriadis (1994) a la democracia procedimental por la estrechez de maniobra creativa que deja al sujeto
antagónico. Incluso, parte de esta crítica se logra observar desde la década de 1930 con Carl Schmitt.
28
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nográfico para dar cuenta de especificidades cotidianas donde el estado se materializa, pero donde
también se resiste al poder.
Momentos de ilegalidad y legalidad, los márgenes son aquellos espacios de resistencia donde se
funda el estado, pero que también ofrecen espacios fugaces y efímeros donde el poder del estado se
logra cuestionar, donde las relaciones de poder son subvertidas:
“Situados siempre en los márgenes de lo que se acepta como
incuestionable control del estado, los márgenes […] son
simultáneamente sitios en donde la naturaleza puede ser imaginada
como salvaje y descontrolada y donde el estado está constantemente
redefiniendo sus modos de gobernar y de legislar. Estos sitios no son
meramente territoriales: son también (y quizás sea éste su aspecto
más importante) sitios de práctica en los que la ley y otras prácticas
estatales son colonizadas mediante otras formas de regulación que
emanan de las necesidades apremiantes de las poblaciones, con el
fin de asegurar la supervivencia política y económica” (Das y Poole,
2008: 24).
Observar los márgenes del estado significa partir de la dinámica cotidiana que determinadas intervenciones gubernamentales concretas permiten analizar. Ya sea a partir de las gestiones de un
grupo de pobladores urbanos pobres en México por obtener el accesos a la propiedad de una vivienda (López Paniagua, 2004), o las estrategias de instrumentación y operación del programa
Oportunidades y sus “corresponsabilidades” en comunidades indígenas del sur mexicano (Agudo,
2012); las estrategias en las que el estado se representa en la práctica cotidiana entre el burócrata y
el ciudadano en una de las urbes más caóticas de la India (Gupta, 2015); o a partir de los modelos
epistemológicos en que postulados propios de la globalización y el libre mercado son adoptados
y consumidos por pobladores de la porosa frontera entre México y Guatemala (Galemba, 2011).
En todos estos casos empíricos, la ilegalidad y la corrupción del orden público se desdibuja en un
complejo entramado desde lo cotidiano, donde de hecho, el estado se constituye como tal.
El sesgo de la ilegalidad y corrupción en el orden público
La existencia del estado desde lo cotidiano implica reconocerle en significaciones que incorporan
determinado orden de poder de manera diferenciada en la vida cotidiana: “súbditos”, “beneficiarios”, “socios” o “ciudadanos”; “reglas de operación” o “lineamientos de acción gubernamental”. El
estado en la vida cotidiana implica observarle a través de aquellas expresiones de corte inmediato:
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apropiaciones pragmáticas de un esquema previamente racionalizado –y hegemonizante-.
Dado que la relación entre la violencia y las funciones ordenadoras del estado es propio de un
análisis a partir de los márgenes, sobre todo por la teología política dominante que le ha otorgado
al estado las cualidades de trascendencia y del monopolio de la violencia, pensar el estado en los
márgenes es referirnos a las prácticas cotidianas en donde convergen estrategias “gubernamentales” y encuentros cara a cara: entre sujetos concretos y situados que exigen habitar una existencia
soberana, donde convergen modelos pragmáticos y operativos; quizás antepuestos, antagónicos y
conflictivos.
Sin embargo, como se preguntaron en su momento Das y Poole (2008) al reflexionar sobre cuestiones metodológicas del estado y sus márgenes: “¿son las formas de ilegalidad, pertenencia parcial
y desorden que padecen habitar los márgenes del estado, las que constituyen las condiciones necesarias para el estado en tanto objeto teórico y político?”. Por ello proponemos empezar por las
implicaciones de la “ilegalidad” y la “corrupción” que se entreteje en la instrumentación de la política pública de combate la pobreza, sobre todo enfocada como crítica a la tendencia a privilegia un
interés evaluativo (lógico y racional) respecto a la administración pública contemporánea.
En este sentido, “burócratas”, “mediadores”, “personal de base”, “enlaces locales”, “vocales de Oportunidades-Prospera”, “líder vecinal”, entre otros, son categorías de análisis para representar espacios
de acción en los márgenes. Se trata del desvanecimiento de la jurisdicción y administración estatal
y su continua refundación a través de su apropiación tanto de la justicia social -pública- como de
la violencia privada (Gupta, 2015; Agudo, 2012; Galemba, 2011; Maldonado, 2010). Tales figuras
observadas desde los márgenes y desde una perspectiva etnográfica, “son el secreto público a partir
del cual las personas representan la ley, la burocracia y la violencia. Son las que juntas constituyen
el movimiento del estado por detrás del reino de lo mítico, para unirse en la realidad de la vida
cotidiana” (Das y Poole, 2008: 30).
Entonces, ¿dónde están los límites del estado si tomamos el carácter indeterminado de los márgenes para quebrantar y abrir la solidez que generalmente se le atribuye? Para ilustrar los límites
del estado es necesario buscar las prácticas sociales por dentro del territorio social y político más
que por fuera del mismo. Por ello, al analizar algunos desarrollos claramente definidos a partir de
observaciones etnográficas sobre la cotidianidad del estado como parte del análisis de la operación
de un proyecto estatal como tal –vía política pública- (Agudo, 2012) o como la identificación de las
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estrategias y lazos de solidaridad y comunicación en un grupo social que demanda una insatisfacción compartida: acceso a vivienda (López Paniagua, 2004).
Alejandro Agudo Sanchíz (2012) y Rosalía López Paniagua (2004) a través de la observación empírica analizan cómo ciertas estrategias gubernamentales de combate a la pobreza de corte neoliberal
se imbrican en el desarrollo de las prácticas políticas constitutivas del sujeto político en México.
López Paniagua, aunque no realiza metodológicamente un trabajo etnográfico de acuerdo a los
postulados que hemos desarrollado al momento sobre la administración del poder estatal, su análisis puede leerse desde una perspectiva de corte antropológico; ya que, recordando a la autora, sus
observaciones pretenden contribuir en la construcción de alternativas de intervención gubernamental más democráticas y menos desiguales para grupos urbanos pobres29.
Al considerar las experiencias de socialización política en la gestión, demanda y movilización que
sectores urbanos realizan en la vida cotidiana -acceso a servicios básicos o créditos para la vivienda-, que “en cierto modo trascienden las opciones expresadas por el concepto tradicional de cultura
democrática, y no coincide necesariamente con una cultura electoral” (2004: 103), López Paniagua
analiza la acción “alternativa” y “subversiva” que los grupos urbanos pobres desarrollan para acceder a la vivienda en el mercado neoliberal mexicano (políticas de vivienda focalizadas). La autora
identifica la acción colectiva desde los grupos sociales urbanos pobres solicitantes de vivienda a
través de varios temas a saber: la pobreza, la movilización social y la política social -precisamente,
como forma de intervención estatal- (López Paniagua, 2004: 54).
En el marco de la transición neoliberal y la necesidad de vivienda, servicios urbanos básicos y espacios de habitabilidad, la autora se adentra en las diversas acciones que los grupos urbanos pobres
desarrollan para acceder a ciertas necesidades de vivienda. Y pone atención sobre los recursos
sociales de enfrentamiento a la pobreza, en especial la organización social: “[e]sta propuesta pone
énfasis en el recurso de la organización social, que desde mi punto de visto contiene un alto potencial, no sólo para afrontar la pobreza, sino sobre todo, para incentivar, demandar y promover un
modelo de desarrolla basado en una participación social democrática” (López Paniagua, 2004: 55).
En el marco de la transición neoliberal en México y la puesta en práctica de la focalización de la
política social, Rosalía López Paniagua analiza la convergencia entre el acceso a la vivienda como
29
“Un factor importante en el análisis de la cultura política de estos sectores es el constituido por las experiencias de socialización
política al participar en la gestión, demanda y movilización que realizan para acceder a los servicios básicos para una colonia popular, por ejemplo, en la invasión de un terreno, en la gestión para el acceso al crédito para la vivienda. Todas estas experiencias son en
cierto modo distintas a las expresadas por el concepto tradicional de cultura democrática…” (López Paniagua, 2004: 103)
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intervención estatal y las dinámicas de gestión y negociación de sectores urbanos pobres, como
momentos cotidianos del estado:
“En cuanto a la intervención estatal, la política social se plantea como
su espacio por autonomasia, es decir, extraeconómica, orientada a
la asignación legitima de recursos entre clases, grupos e individuos,
cuyo resultado es su promoción o exclusión. Y tiene como referencia
específica las posibilidades que presenta la interacción entre la esfera
de la política como espacio de las decisiones del poder y sus relaciones
con el campo de individuos y grupos vinculados por medio del
intercambio, de valores, de objetivos, de intereses, entre otros”
(López Paniagua, 2004: 55).
El trabajo de la autora pude leerse en clave antropológica al marcar la importancia de las observaciones que se hacen desde la observación a las interacciones cotidianas entre sujetos con necesidades específicas y la política social. En el trabajo de López Paniagua puede verse la inmediatez de
la política social de acceso a la vivienda y la gestión de grupos sociales como elemento etnográfico
para considerar y complementar el análisis del fenómeno de las necesidades urbanas.
De igual modo, Agudo Sanchíz presenta una serie de trabajos sobre lo político, la cotidianidad y la
constitución del estado en las relaciones cara a cara entre “burócratas” y “soberanos”, donde, cada
uno de ellos se constituye como observación etnográfica. El autor, desde tal perspectiva desarrolla
las implicaciones de la instrumentación del programa Oportunidades en comunidades de Oaxaca
y Chiapas.
Agudo cuestiona las nociones tradicionales de estado y acción social, al trabajar sobre la imposibilidad o ilusión de suponer que el estado es una entidad coherente. El autor afirma que las acciones
públicas son construidas por sujetos sociales diversos ligados a instituciones, pero no ajenos de los
grupos heterogéneos que se benefician de la política pública, que negocian sentido, reglas, fines y
propósitos de maneras muchas veces imprevistas por los diseñadores de los programas sociales. El
autor al reconstituir la manera en que comunidades indígenas beneficiarias del programa Oportunidades negocian y dan sentido a la política pública, ilustra las complejidades de evaluación e identificación de impactos de ésta mediante categorías que van más allá de los esquemas institucionales
como “transparencia”, “rendición de cuentas” y “participación ciudadana”.
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Basándose en el cuestionamiento del estado como estructura unívoca, centralizada y coherente, pero aun entendiéndole como un dispositivo ideológico útil para un gobierno determinado
(Abrams, 1988; Mitchell, 2015; Joseph y Nugent, 2002), se analizan cómo las interacciones cotidianas entre los beneficiarios y la política social (el programa Oportunidades en dos comunidades
rurales en Oaxaca y Chiapas) es donde realmente se instrumentan y operan los programas sociales,
y lo complicado de identificar la práctica corrupta en la dinámica en que operan éstos.
Al analizar cómo los mecanismos culturales se entretejen con los reglamentos oficiales de operación del programa Oportunidades a través de la cotidianidad de la política pública, Agudo evidencia la continuidad entre el estado y la sociedad que planteara Mitchell, pues, de acuerdo al autor,
“lo que existe […] es un continuum de relaciones mediante las que […] se proporciona contenido
social concreto a políticas en principio abstractas” (Agudo, 2012: 142).
En Akhil Gupta, Rebeca Galemba y Salvador Maldonado es más evidente el papel de la porosidad
de lo legal y lo ilegal, de la violencia y lo permitido. A tal grado que estas nociones articulan conscientemente sus observaciones sobre los márgenes del estado y la vida cotidiana.
Akhil Gupta (2015), en Fronteras borrosas: el discurso de la corrupción, la cultura de la política y
el estado imaginado, nos describe cómo se construye y representa el estado en la vida cotidiana de
un aldea de Uttar Pradesh, al norte de la India, que llama Alipur. Con el discurso de la corrupción,
Gupta logra integrar los niveles más bajos de la burocracia y las peripecias de la vida de la población
local; donde, en todos los casos la población conoce las reglas y sabe manejarse en ellas, muchas veces “rompiéndolas”, pero las más de las veces, construyendo el estado desde lo cotidiano. Además,
metodológicamente, Gupta realiza un trabajo etnográfico magistral, mediante el uso de entrevistas,
de la prensa vernácula y del rumor social, observando la corrupción para descifrar la formación de
una cultura pública y social.
Salvador Maldonado, en Los márgenes del Estado mexicano. Territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michoacán, plantea una serie de consideraciones históricas sobre la región michoacana y
sus (trans)formaciones. Maldonado desarrolla brevemente el recorrido histórico de territorios ilegales en los márgenes del estado mexicano, para explicar las actuales configuraciones de desigualdades (violencias) del proyecto neoliberal. Se trata de una polémica antropológica entre historias
subalternas e historias hegemónicas en términos de un “realismo de la experiencia vivida”, como
intento para visibilizar la política de la cotidianidad que la violencia y el miedo ocultan30.
30 “Toda violencia supone la negación de relaciones de poder porque impide el consenso y el convencimiento en un sentido u otro
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Del mismo modo, Rebeca Galemba, aborda los usos cotidianos que los habitantes fronterizos de
México y Guatemala dan a las principales categorías normativas del modelo neoliberal y la globalización, los cuales organizan y constituyen sentido en la vida cotidiana. Un poco legal, un poco
ilegal: La vida cotidiana en un camino clandestino de la frontera México-Guatemala es un abordaje
de corte etnográfico a las implicaciones cotidianas de determinado discurso hegemónico (neoliberalismo y globalización), donde convergen encuentros cara a cara, e, intereses localizados.
Los casos aquí revisitados ilustran, por un lado, cómo las prácticas estatales en los márgenes no
pueden ser entendidas a partir de juicios valorativos en términos de “ley” y “transgresión”, y mucho menos a través de categorías evaluadoras como “transparencia” o “rendición de cuentas”, “democracia” o “participación ciudadana” sino más bien en términos de prácticas que se encuentran
simultáneamente dentro y fuera de la ley. Por otro lado, ilustran cómo los márgenes pueden ser entendidos como el espacio donde se construye y habita el estado; incitan a reconocer estos márgenes
como espacios de sublevación y sublimación de la existencia. Además, como dictan Das y Poole,
“tomamos el carácter indeterminado de los márgenes para quebrantar y abrir la solidez generalmente atribuida al estado” (2008: 35).
Sin embargo, es necesario no trasladar la discusión fuera del marco de la política pública, su operación y pertinencia en las condiciones actuales de pobreza, marginación y desigualdades políticas,
en estados organizados a partir de la democracia y el neoliberalismo. De hecho, algo central de la
reflexión trata de rescatar las implicaciones que la observación etnográfica conlleva para el diseño
y la evaluación de la política pública. La revisión etnográfica de la política pública representa una
importante arista que deberá de ser seriamente reconocida como parte del proceso de diseño, planeación, instrumentalización y evaluación de la acción pública gubernamental.
La descripción antropológica en la instrumentación
y evaluación de la política social
La política pública es un componente central del estado mexicano, en términos estadocéntricos,
entendida como estructura institucional, consiste en un complejo sistema de derechos, reglas de
operación, lineamientos y decretos; objetivos, acciones y metas; instituciones de instrumentalización y operación del desarrollo social, económico y político; personal operativo –estructura burode la conducta humana. Es la forma más extrema en que el poder pierde sentido como capacidad de dirigir u orientar la conducta de
los demás, traduciéndose en actos de imposición arbitraria, sustentada en el uso de la fuerza física o simbólica […] es la forma más
lamentable de clausurar todo proceso de construcción colectiva y, por ende, de la historia o una historia en singular” (Maldonado,
2010: 23).
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crática-, académicos, infraestructura física e inmobiliaria. Sin embrago, incluso dada visión, resulta
difícil trazar una línea clara y exacta que separe el continuum de la “estructura estatal de la política
pública” de la “sociedad beneficiaria” –proceso en el que se forman incluso como tales-, puesto
que además la política pública son acciones de las que sujetos son unas veces beneficiarios otras
operadores.
Desde esta perspectiva, es necesario abordar dos cuestiones en relación a los objetivos de la reflexión; por un lado las implicaciones que de la observación etnográfica conlleva en la dinámica del
diseño y evaluación de la política pública; por otro, las implicaciones del orden hegemónico predominante y sus correlaciones desde las subjetividades del beneficiario directo de la política social
en la construcción de ciudadanías democráticas e incluyentes, muy concretamente, observado y
analizado a partir de las posibilidades analíticas que los márgenes permiten.
Respecto al primer punto, en el análisis de Agudo se enfatiza la garantía de operación del programa
Oportunidades como realidades adaptadas mediante esquemas culturales, y no tanto en función de
lo planteado en reglas de operación y lineamientos institucionales; y mucho menos los resultados
que se observan etnográficamente logran ser visibilizados como parte intrínseca del diseño del programa en sí. Ante la cuestión de la posibilidad de evaluar integralmente (multi-metodológicamente) la política pública, Agudo plantea que “la noción de que la <instrumentación> de un modelo
de política con determinados componentes produce una serie de efectos e impactos planificados
y predeterminados, conlleva una serie de dificultades para la evaluación de programas” (Agudo,
2012: 148), dadas las circunstancias sociales complejas y heterogéneas en las que opera una política
pública central. Ya que “las intervenciones planificadas […] nos exponen al riesgo de asumir a priori los efectos de las políticas: esto es, sustituir sus efectos reales, no intencionados o imprevistos por
sus objetivos explícitos” (Agudo, 2012: 157); al igual que a invisibilizar aquellos códigos cotidianos
mediante los que se produce localmente la corresponsabilidad, hablando directamente de los esquemas por los que el programa Oportunidades interviene y se adopta dentro de las comunidades
beneficiadas.
Por ejemplo, el diseño de la política pública a partir de principios de causa y efecto implica considerar que determinados inputs puedan resolver o cambiar condiciones adversas en ciertas formas
sociales predeterminadas e identificadas31, lo cual resulta demasiado ingenuo dada la homogeneiEn este sentido el objetivo del programa Oportunidades es contribuir a la ruptura intergeneracional de la pobreza extrema,
favoreciendo el desarrollo de las capacidades en educación, salud y alimentación de las familias en desventaja socioeconómica
31
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dad de la realidad social. Sobre todo a partir de observaciones empíricas que dan cuenta del peso de
los diversos mecanismos desde la cotidianidad al instrumentalizar y operacionalizar las acciones de
gobierno: donde los márgenes entre lo legal y lo ilegal permanecen no sólo borrosos sino porosos32
(Gupta, 2015; Agudo, 2012; Galemba, 2011).
Sin embargo, cuestiones sobre las estrategias e improvisaciones locales como los elementos vertebrales que garantizan algún grado de resultados en la instrumentación de programas sociales,
objetivos explícitos por parte de los esquemas institucionales/estructurales de la política social; o
la relevancia de los mecanismos culturales de autogobierno de la gente y por la gente, permanecen
aún abiertos e interesados en su incorporación al diseño de ciertos niveles aceptables de orden social, político y económico33.
En este marco de ideas, aunque Agudo afirma que “lo que es necesario es examinar cómo los distintos actores y beneficiarios del desarrollo social crean su propio contexto mediante la vinculación
entre sus diversos intereses y acciones, dando forma social a los programas de desarrollo y haciendo que éstos se hagan reales de formas a menudo imprevistas” (Agudo, 2012: 148), dado que “la
existencia del modelo de un programa de desarrollo es una cosa, y otra muy distinta que realmente
dicho programa tome forma social mediante relaciones especificas en comunidades particulares…”
(Agudo, 2012: 148); ese particular peso de los “códigos cotidianos” mediante los que se produce localmente el orden social, exige aplicar una vigilancia en las particularidades fundantes de la acción
social contextualizándole en marcos experienciales de la vida cotidiana, como crítica constructiva
a la glorificación de la práctica subalterna34.
previamente identificadas por diversos medios (censos, encuestas y diagnósticos).
En este sentido, el trabajo de Agudo sobre la operación del programa Oportunidades en comunidades concretas se observó que,
y cito en extenso a manera de ejemplo:
“Al prestar mayor atención a los aspectos operacionales de la corrupción, resulta evidente que éstos forma parte de una cultura de
poder difícilmente modificable mediante la introducción de procedimientos de <democracia> y <transparencia> en las relaciones
entre la <sociedad civil> y los programas e instituciones estatales […] Dichas categorías dificultan la comprensión de cómo, aun
siendo en principio <ilegales> al situarse fuera de lo oficialmente establecido en leyes y reglas, ciertas prácticas sociales pueden
resultar no sólo licitas en el ámbito local sino además funcionales para la instrumentalización de una política o la operación de un
programa gubernamental” (Agudo, 2012: 163)
.
33
La política pública es uno de los esquemas que desde ciertas perspectivas críticas carga cierta viabilidad democrática, sobre todo
si ampliamos la propuesta agonista de Chantal Mouffe (2014) respecto a la necesidad de proporcionar las instituciones que permitan que los conflictos adopten reconocimiento y dialogo en un consenso conflictual (2014: 16).
32

34
En este momento me gustaría intentar desmitificar un poco la apológica subversión del oprimido que se observa aquí con un
movimiento doble, por un lado con el planteamiento que Joas mantiene frente a la creatividad de la acción social, el cual afirma que:
“la acción misma exige un proyecto creativo” (Joas, 2002:58), donde el contexto no significa una determinación externa de la acción,
sino mejor dicho, ingredientes que remiten al interior de la propia acción: es un fenómeno fundamentalmente de reciprocidad entre
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Dado que la acción social, desde una perspectiva pragmática conlleva invariablemente a su relación
con esquemas posibilitantes concretos y situados35, a los esquemas ideológicos del estado como
proceso de gobierno36, es momento de plantear una cuestión medular de la reflexión: ideologizaciones de la vida cotidiana y creatividad de la acción social, incorporando ideas estatales y pasiones
individuales o colectivas.
De las ideas a las pasiones
Si bien las premisas provenientes de observaciones empíricas de corte etnográfico sobre la instrumentación de una política pública desubstancializa al estado como actor preponderante en el
control y diseño de lo social, me gustaría ampliar el problema planteado con respecto a las posibilidades y aristas que hay que considerar para la operación y el proceso de evaluación de las políticas
públicas, incorporando el elemento inconsciente del proceso ideológico como tal, y su discusión
en relación con los mecanismos (los cómos) que coadyuvan a la instrumentalización de un orden
social y político en particular: economía de mercado neoliberal y democracia liberal.
Entonces, con el estado como orden ideológico (Abrams, 1988; Mitchell, 2015) la consideración de
la inmediatez de la vida cotidiana y los encuentros cara a cara entre “beneficiarios” y “representantes del estado”, es necesario plantear la función política37 y lo ideológico, como objeto humano; a
la vez concreto y situado, histórico y contingente.
El sublime objeto de eso llamado estado
Regresando a la cuestión inicial de la reflexión: cómo se relaciona lo político38. Si reconocemos
la existencia del “efecto del estado” como “una línea trazada internamente, dentro de la red de
condiciones dadas, intenciones planteadas por parte de los sujetos y potencialidades creativas.
Así, si bien una acción es un comienzo sobre una historia que también ella misma comienza desde las posibilidades de la contingencia, o simplemente, hechos reales. Por otro lado, el contexto parte como una función ideológica… (En la última sección intentaremos plantear alguna problemática que esto conlleva).
“Toda acción se inserta por fuerza de manera social, debido a que la capacidad de acción misma se constituye socialmente y a que
nuestra acción conjunta no apunta en modo alguno sólo a bienes individualmente atribuibles, sino también a bienes irreductiblemente sociales” (Joas, 2002:60)
35

Recordemos que por gobierno hacemos referencia al poder en términos de métodos de imposición, producción y reproducción
de la vida social.
36

Entendiendo ahora la díada lo político-la política como constitución societal de la cuestión social. Véase para diversas perspectivas
sobre esta díada: Estrada (2014), Mouffe (1999, 2014); e incluso Castoriadis (1994).
38 Es importante recordar la distinción que hace Chantal Mouffe de lo político, ligado a la dimensión de antagonismo y de hostilidad que se manifiesta como diversidad de las relaciones sociales; y la política, que apunta a establecer un orden, “a organizar
la coexistencia humana en condiciones que son siempre conflictivas, pues están atravesadas por lo político” (Mouffe, 1999: 14).
37
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mecanismos institucionales, por medio de los cuales se mantiene determinado orden social y político” (Mitchell, 2015: 160); como ideologización cotidiana que incorpora las ideas estatales y las
pasiones individuales o colectivas. En otras palabras, lo que se representa como estado se reconoce
como una inversión ideológica, pero sin dejar de apreciarle como realidad sobre la cual el mundo
moderno se fundamenta como espacio social habitable y vivible, las más de las veces mediante categorías como “ciudadano”, “burócrata” o “pobre”; y desde los márgenes.
Desde esta perspectiva, no es que se pretenda ideologizar el estado desde consignas partidistas
afines a determinados ordenes e intereses sectarios; antes se pretende concebir que el estado, materializado en prácticas políticas concretas (identidades) ya es una ideología (Abrams, 1988; Zizek,
1992). En este sentido, para el estudio de lo político eso llamado estado se ha de entender como una
imagen de poder coherentemente articulado en determinadas relaciones sociales, la misma que se
constituye en un artefacto ideológico útil para un gobierno determinado (economía de mercado
y liberalismo democrático). Pero como toda ideología, desde una perspectiva psicoanalítica, se
coloca ahí donde no hay nada: en el lugar de la Cosa (Laclau, 2004; Zizek, 1992); y como Zizek nos
recuerda al abordar el seminario de La ética del psicoanálisis de Lacan, lo sublime se define como
“un objeto elevado a la Cosa (imposible-real)” (Zizek, 1992: 259). Entonces, estamos ante un objeto
sublime cada vez que pretendemos aprehender el estado39.
El acercamiento antropológico del estado permite poder leer las pasiones sociales en clave psicoanalítica. No se trata sólo de develar el mecanismo estructural que está produciendo el efecto del
estado en sujetos como un reconocimiento puramente ideológico, sino de, a la vez, reconocer este
reconocimiento como inevitable en la constitución de lo social. Asumir la importancia del papel de
la subjetividad política en el proceso histórico, y captar en la confusión entre lo real y lo ideológico40
una condición de nuestra actividad histórica.
Precisamente, en este sentido, Zizek en su obra El sublime objeto de la ideología, se propone demostrar la pertinencia de la teoría psicoanalítica para el análisis de los fenómenos políticos, como
39
Cómo organiza el combate a la pobreza focalizado, en ciertos espacios de convergencia entre “representantes del estado” y
“beneficiarios”. Cómo en la operación de un programa de combate a la pobreza se disputan órdenes de enunciabilidad y visibilidad
antagónicos y conflictuales; son cuestiones que si bien en esta reflexión permanecen abiertas, estas representan vectores para una
investigación más amplia.

El estado ha incorporado esta situación ontológica para esquivar la plena aprehensión por las ciencias políticas y sociales; véase
Abrams [1977] (1988) y Mitchell (2015).
40
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las configuraciones ideológicas; y, a partir de ello, desglosar el camino hacia una interpretación
psicoanalítica de “lo político”, que considere la dimensión inconsciente no sólo del sujeto sino de lo
social. Lo que permite identificar un puente entre la significación del estado (ideas) y la configuración de subjetividades políticas (pasiones), y la inmediatez de lo cotidiano.
Esta perspectiva antiesencialista y desmitificadora del estado, que al comienzo de la reflexión se situaba con los postulados inaugurados por Abrams y Mitchell, reforzada metodológicamente con las
propuestas empíricas desde los márgenes del estado, de Gupta, Galemba, Agudo, López Paniagua,
Maldonado, ahora se incorpora al análisis la perspectiva psicoanalítica. De hecho, parafraseando
a Zizek, y de acuerdo a la lectura que hace de Lacan: “el esencialismo psicoanalítico es paradójico
en la medida en que es precisamente el psicoanálisis el que expone la ruptura real con la lógica
esencialista […] al afirmar la irreductible pluralidad de luchas particulares. En otras palabras, al
demostrar cómo la articulación de estas luchas en una serie de equivalencias depende siempre de
la contingencia radical del proceso histórico-social, y nos permite captar esta pluralidad como una
multitud de respuestas al mismo núcleo imposible-real” (Zizek, 1992: 27). Además, tal postura
contribuye a la teoría de la ideología a través de la incorporación y lectura de algunos conceptos
lacanianos41 que, a primera vista, nada tendrían que ofrecer al estudio de lo político, del estado, o
de las políticas públicas: como el objeto sublime.
De ahí que una visión explicativa de lo sublime –lacaniano- coloca al estado en ese lugar ideológico donde no hay nada, en el lugar de la Cosa; significa referirnos a un objeto que permanece real
en sus consecuencias, pero ausente e inasible en sus postulados. O mejor aún, el estado apreciado
como síntoma, como aquella forma para dar cuenta de ese “algo más” que escapa a la simbolización, en cada encuentro entre el funcionario y el beneficiario.
Donde, siguiendo a Zizek, “el nivel fundamental de la ideología no es el de una ilusión que enmascara el estado real de las cosas, sino el de una fantasía (inconsciente) que estructura nuestra
propia realidad social” (Zizek, 1994: 61), lo sublime toma el lugar de la cosa e ideologiza el estado
en sus consecuencias, vía políticas públicas de combate a la pobreza, por ejemplo. Lo que significa que lo sublime hegemoniza42 para que los sujetos puedan actuar en un orden social concreto
Con Zizek, “Lacan abre una nueva manera de abordar la ideología que nos permite captar fenómenos ideológicos contemporáneos (cinismo, “totalitarismo”, el frágil estatus de la democracia) sin ser presas de cualquier tipo de trampas “posmodernas” (como
la ilusión de que vivimos en una condición “posideológica”)” (Zizek, 1992: 31).
42 Diría Ernesto Laclau (1996) al referirse a un orden hegemónico: un intento de rellenar ese vacío. (1996: 53). Ese vacío que permanece en Mitchell entre el estado y la sociedad ocupado por un guion -sin un sentido realmente enfocado en la acción.
41
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-pero posibilitante: “porque de eso se trata lo sublime: de los intentos, condenados al fracaso, por
simbolizar lo real a través de ciertos objetos, de las consecuencias <ontológicas> y de los correlatos
ético–políticos de ese soberano fracaso” (Hernández, 2006: 152). Y como dice Zizek, “lo Sublime es
un objeto en el que podemos experimentar esta misma imposibilidad, este fracaso permanente de
la representación en su ir tras la Cosa” (Zizek, 1992: 259).
Para finalizar, el estado como orden ideológico y la política pública como régimen/dispositivo estatamental, y reconociendo las transformaciones de ésta durante su instrumentación en lo cotidiano;
la cuestión descansa, primero, en identificar las implicaciones de la política pública en los procesos de constitución de subjetividades y participación en la vida social de un sector actualmente
beneficiario de programas de combate a la pobreza. Segundo, en comprender que el proceso de
subjetivación es precisamente un intento de eludir mediante la identificación y asumir el contrato
simbólico (al reconocerse en la interpelación ideológica como “beneficiario”, por ejemplo), pero no
de manera automática e inercial sino mediante (trans)formaciones particulares, que la inmediatez
de lo cotidiano posibilita. Además, como los márgenes, la cotidianidad y la sublimidad están vinculados a los fenómenos caóticos, ilimitados, históricos y contingentes de la conflictividad humana,
las observaciones etnográficas han de integrarse al análisis para la evaluación de la política pública,
más allá de perspectivas convencionalmente institucionalistas43, como un intento por integrar multi-metodológicamente la comprensión de la administración y uso del poder.

Desde una perspectiva basada en la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos –financieros, técnicos y humanosel interés de la fase evaluativa de las intervenciones gubernamentales adquiere una relevancia particular. Esta penetración de la
evaluación puede leerse como resultado de las necesidades de mejoras que se evidencian a la hora de tratar de reforzar las capacidades gubernamentales antes las demandas, nacionales e internacionales, de sociedades transparentes que rinden cuentas a la sociedad, que son más incluyentes y participativas; características que comienzan a percibirse como requisitos para la modernización
democrática. De hecho, se plantea que como consecuencia del auge democratizador de finales del siglo pasado se ha generalizado
la tendencia de innovación en la construcción y puesta en operación de nuevas políticas y enfoques de actuación capaces de ofrecer
respuestas cada vez más claras y precisas a las demandas de una economía y una sociedad más diversificadas y competitivas (Acemoglu y Robinson, 2012; Przeworski et al., 2000).
43
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7. Pobreza, ciudadanía
y políticas sociales (II).
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Acceso estratificado a los sistemas de salud: El caso de los programas Bolsa Familia (Brasil) y Oportunidades (México)
Alejandra Estefanía Saucedo Tapia
A partir del siglo XX, en América Latina se desarrollaron sistemas de protección social para asegurar a las personas frente a los riesgos, y durante algún período de vulnerabilidad; mediante la
intervención del Estado se buscaba proveer seguridad de ingresos a todos los ciudadanos para dar
respuesta a diferentes contingencias, para compensar la falta o reducción de ingresos provenientes
del trabajo, brindar asistencia a las familias y ofrecer atención médica.
En este sentido, a lo largo de Latinoamérica se reconfiguraron sistemas heterogéneos de protección
social y bienestar; de acuerdo con Barba (2007) dichos regímenes de bienestar se configuraron de
tres maneras: 1) los regímenes de bienestar universalistas, en los cuales los derechos y servicios
sociales cómo educación y salud son universales, la seguridad social es amplia, y los niveles de protección social y ciudadanía social son más altos (Argentina, Costa Rica, Uruguay, por citar algunos
ejemplos), 2) los regímenes de bienestar duales, en donde los sistemas de bienestar, se concentraron
en áreas urbanas, excluyendo a la población indígena, campesinos y personas que trabajaban en
el mercado informal, es decir, la cobertura de seguridad social estuvo ligada al empleo, cubriendo
parcialmente a la población, como ejemplo México y Brasil, 3) los regímenes de bienestar excluyentes, en la cual la protección social estuvo ligada a pequeñas oligarquías, excluyendo a la gran
mayoría de los ciudadanos, como ocurrió en algunos países Andinos y Centroamericanos.
A partir de los años ochenta, y en gran medida a la crisis econ (Martínez, 2013)ómica de 1982, los
sistemas de bienestar, que ya eran insuficientes en materia de protección social y derechos sociales,
entraron en una fase de serias limitaciones por el recorte del gasto social por parte del Estado, provocando mayor desempleo, subempleo y trabajo informal (Barba, 2013).
Además, con los ajustes estructurales1 que se dieron entre los años ochenta y noventa, influyeron
para que política social (Barba, 2013) se orientara hacia la focalización, que permitió la participa1
Reformas económicas y Reformas sociales las cuales fueron promovidas por el Banco Mundial (BM), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
499

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ción privada en salud, legitimando la reducción del gasto social por parte del Estado, y la creación
de la política social compensatoria dirigida hacia los más pobres (Cohen & Franco, 2012).
Como resultado de la focalización, se desarrollaron diversos tipos de programas sociales; en principio se crearon los fondos de Inversión Social (FIS) o Fondos de Emergencia Social que fungieron
como principal estrategia de combate a la pobreza hasta entrados los años noventa, invirtiendo en
infraestructura social, servicios públicos y sanidad, caracterizándose por una focalización directa,
clientelar, ineficaz y de baja calidad (Barba, 2007).
Durante los años noventa, se establecieron nuevos arquetipos de política social focalizada: las
Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC). Estas fueron creadas inicialmente para romper
con el ciclo intergeneracional de la pobreza, con condicionalidades y corresponsabilidades dirigidas a desarrollar el capital humano de los niños (Davis & Handa, 2006).
Las diferencias relevantes de otros programas previos era que los beneficios eran pagados en efectivo y no en especie, así como las transferencias fueron asignadas a las madres, bajo el supuesto que
las mujeres dirigen una mayor proporción de los gastos a los tipos de bienes y servicios que benefician a los niños, incluidos alimentos, la educación y la salud (Davis & Handa, 2006).
En este sentido, según Midaglia & Silveira (2011) las Transferencias Monetarias Condicionadas
(TMC) comparten rasgos similares; entre ellos las transferencias monetarias directas a los beneficiarios, la focalización en los sectores pobres, así como la generalización en las obligaciones de
los beneficiarios por lo que no se constituye como un derecho social sino como una prestación, y
además dicha prestación está asociada al incremento de capital humano y modificaciones de comportamiento en los hogares pobres.
Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas han llegado a dominar el sector de la
protección Social en América Latina y el Caribe en los últimos diez años, casi todos los países en
América Latina están o se ha implementado un programa de este tipo.
En muchos países, las TMC han reemplazado anteriores transferencias y han trabajado en sinergia
con programas complementarios, en áreas como el desarrollo del capital humano, nutrición infantil y desarrollo de la niñez (Stampini & Tornarolli, 2012).
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En este sentido dicha iniciativa de política social se solventa con bajos costos financieros con un
promedio en América Latina de aproximadamente 0,3 % del PIB anual de los países (Midaglia &
Silveira, 2011); estos programas tienden a cubrir aproximadamente al 50-55% de la población en
situación de pobreza, definido como aquellos que tienen un ingreso de menos de 2,5 dólares al día
(Stampini & Tornarolli, 2012).
Incluso, en 2008 existían 27 países a nivel mundial que habían implementado las TMC, mientras
que hacia 2013 existían 52 (Fizbein & Schady); en América Latina y el Caribe existen 19, mientras
que en África 13, en el este de Asia y el Pacífico 6, en Europa del Este y Asia Central 6, en Medio
Oriente y África del Norte 3 y por último en Asia del Sur 5.
De manera que, de acuerdo con el Banco Mundial (2013), las primeras cinco Transferencias Monetarias Condicionadas por sus millones de beneficiarios se encuentran: Bolsa familia en Brasil (con
57.8 millones de personas), Oportunidades en México (32.5 millones), Pantawid en Filipinas (20
millones), Familias en Acción en Colombia (9.5 millones), y Janani Suraksha Yojana en India (9.5
millones).
La popularidad de estos programas focalizados radica en el éxito de Bolsa Escola y Progresa, hacia
finales de los años noventa en Brasil y México, que subsecuentemente se convertirían en Bolsa Familia y Oportunidades-Prospera.
De esta manera Brasil y México cuentan con los programas más grandes en el mundo, cubriendo a
más de 8 millones y 5 millones de hogares respectivamente, con presupuestos de más de US $2 mil
millones al año.2
Estos programas, incluyen un paquete de inserción en los sistemas de salud, sin embargo, dicha
inserción se caracteriza por condiciones diferenciadas respecto a otras, por ejemplo, frente a los
trabajadores con seguridad social adquirida a través del empleo formal3.
Por lo que respecta al ámbito de la salud, en los sistemas de régimen de bienestar duales (México
y Brasil) hay una marcada tendencia hacia la estratificación: en el caso mexicano a partir de un
Apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y El Banco Mundial (BM) con préstamos de inversión; en 2001 el BID
aprobó el préstamo más grande de su historia en apoyo a la ampliación al Programa Oportunidades hacia zonas urbanas.

2

3

Esto es únicamente en el caso mexicano.
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proceso histórico en el cual existe un sistema de protección bisckmarkiano4, y diferenciado tanto
de cobertura, como de calidad y accesibilidad, por el contrario, el caso brasileño a pesar de que se
cuenta con un sistema de salud unificado existen discrepancias notables en el acceso a la salud.
Pues bien, tal como se indicó anteriormente este trabajo identificará las discrepancias entre cada
uno de los subsistemas que conforman el sistema de salud mexicano, con acercamiento tanto cuantitativo, como cualitativo, y en lo que se refiere al caso Brasileño se indagará en los aspectos centrales del Sistema único de Salud.
La protección social en América Latina
Para poder comprender las divergencias de los sistemas de Salud en América Latina y en especial
del caso brasileño y mexicano, es necesario reconocer que la protección social en América Latina
está enmarcada por tres momentos históricos centrales: 1) etapa previa a la gran depresión, 2) industrialización y crecimiento hacia adentro hasta los años ochenta, 3) y por último la economía de
mercado y globalización, que da inicio a finales del siglo XX.
Dichas etapas responden a los modelos de desarrollo que permean en cada etapa: 1) modelo liberal
primario, 2) sustitución de importaciones, 3) disciplina y austeridad fiscal (Cecchini & Martínez,
2011).
En la primera etapa, a comienzos del siglo XIX, en el modelo de desarrollo liberal primario, se
configuran los Estado-nación y los primeros ejemplos de seguridad social del sector formal, la asistencia es concebida como filantropía y caridad, configurándose a los pobres legítimos e ilegítimos
para la ayuda y la asistencia (Bauman, 1998).
Por un lado, inician las políticas de educación y salud, con una escasa regulación del Estado (Cecchini & Martínez, 2011; 28); y por el otro, la iglesia y la sociedad civil, juegan un papel primordial
como proveedora de servicios, debido a que las élites son las encargadas de financiar los servicios
asistenciales (Bauman, 1998).
La segunda etapa, surge con la Gran depresión y se caracteriza por un modelo vía de sustitución
de importaciones, incrementando la planificación estatal, e institucionalizando la seguridad social;
por lo que respecta a la salud se fomenta un mayor centralismo y crecimiento, en último término
4

La protección social ligada al trabajo.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
502

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
inicia un Estado Social consolidado, caracterizado por la protección social basada en el empleo
formal.
Durante la tercera etapa, en gran parte a la crisis de 1980, el desarrollo esta enfocado hacia el crecimiento hacia afuera, y la seguridad social en algunos países se orienta hacia el mercado, provocando mayor inversión de fondos individuales; en suma se descentralizan los servicios sociales y
el Estado se convierte en subsidiario-mitigador, la protección ahora está basada en situaciones de
emergencia; en cuanto a la asistencia hay un incremento en la focalización de programas hacia los
pobres, por lo que se crean los fondos de inversión social (Cecchini & Martínez, 2011;28).
En esta etapa a partir de la implementación del Consenso de Washington en diversos países de
América Latina, las principales orientaciones van encaminadas hacia la disciplina fiscal y la reorientación del gasto público, la liberalización comercial, y la privatización de paraestatales, lo que
conlleva a una desregulación del mercado, aumento en la pobreza y la desigualdad (Rodrick, 2006).
Por lo que respecta a inicios del Siglo XXI, Cecchini & Martínez (2011; 28) refieren que los sistemas
de protección social en algunos países de América Latina, se basan sobre los mínimos incrementales, la protección está vinculada a la garantía ciudadana, y el principal objetivo de la asistencia es la
ruptura intergeneracional de la pobreza, a través de programas como las Transferencias Monetarias
Condicionadas.
Este tipo de políticas sociales buscan incrementar el capital humano, y en teoría, vincular los derechos y garantías de ciudadanía respecto a la salud, mientras que en otros países se busca una articulación entre la capitalización individual, con solidaridad, fomentando un creciente incremento
en la flexi-seguridad laboral.
Sistema de salud en México
Ahora bien, una vez señalado las etapas o momentos históricos de la protección social en América
Latina¸ es primordial para este trabajo¸ comprender al sistema de salud en México, tanto por la
creación e implementación del Seguro Popular que logró una importante suma de derechohabientes a principios del año 2000, como también por la variedad de prestación de servicios, eficiencia,
y calidad desigual.
En el sistema de salud mexicano, no sólo existe la fragmentación sino la estratificación institucional en cuanto a la atención de la salud en la población; esta división responde a una fragmentación
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histórica que se manifiesta en diferentes grupos de ciudadanos: 1) población protegida mediante el
pago de bolsillo y pólizas de seguros médicos, 2) población protegida por las instituciones de seguridad social, 3) población no asegurada y que acude a servicios públicos de la Secretaría de salud y
políticas sociales (Oportunidades-Prospera) (Martínez, 2013).
En este sentido, de acuerdo con el Centro de Estudios sociales y de opinión Pública (2015), en
México las políticas estratificadas en materia de salud se remontan al Porfiriato, en donde se centralizaron las funciones a través del Consejo Superior de Salubridad, implementandose politicas y
programas en zonas urbanas exclusivamente; posteriormente en 1891, se crea un Código sanitario5,
protegiendo de manera mínima a los ciudadanos en materia de salud.
Después a la Revolución, gracias a las demandas populares y la conformación de un Estado democrático, se crea la constitución de 1917¸ dictando en el artículo 4, 73, y 123 que toda persona tiene
derecho a la protección de la salud, así como la obligación por parte del Departamento de Salubridad de medidas preventivas, y la protección de riesgos, invalidez, y accidentes por parte del Estado6.
Sin embargo, el enfoque estaba encaminado hacia los riesgos de la salud en el trabajo, la seguridad,
invalidez y accidentes, que debían asegurarse a través de la Federación y los Estados y que aseguraban únicamente a los trabajadores, es decir, las previsiones estaban vinculadas al trabajador
(Valencia, 2012;178).
En referencia a ello Fárfan (2009; 64) indica que las demandas revolucionarias sirvieron para regular legalmente las relaciones laborales y sus efectos en materia de compensaciones asociadas a los
riesgos, accidentes y enfermedades de trabajo, así como la protección legal en caso de maternidad
higiene y en los centros de trabajo, a través de la codifición constitucional, de manera que la previsión social se haría responsabilidad de las empresas, y los gobiernos locales.
Hacia 1921, en el período presidencial de Álvaro Obregón, se redactó un proyecto para la creación
de un seguro federal, obligatorio y administrado por el Estado, en el cual se aspiraba a proteger al
5

Posteriormente se realizarían cambios a los códigos sanitarios en los años de 1926, 1943, 1949, 1954 y 1973 (González, 1983; 2)

6
En el artículo 123 de la Constitución de 1917, se dictamina de manera más amplia la protección a la salud: en la fracción XIV
y XXIX: “los empresarios son responsables de los accidentes y enfermedades de trabajo, por lo que deberían pagar una indemnización, según se trate de enfermedades, incapacidad o muerte”, “se considera de utilidad general la creación de cajas de seguros
populares para invalidez, muerte, desempleo, accidentes y otros, para lo cual se confía a los gobiernos federal y de cada estado el
fomento de instituciones de esta índole”.
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trabajador por razones de edad o accidentes de trabajo, proteger a su familia en caso de muerte y
una pensión por accidente, todos estas protecciones como responsabilidad del Estado, sin embargo
en dicho proyecto no se incluyeron las bases para la prestación de servicios médicos (Farfan Mendoza, 2009; 181).
Sin embargo, se incluyó una noción de derecho social referente a la seguridad del obrero, ya que el
trabajador se presentaría en la oficina de Estado en caso de presentar un percance y no dependería
directamente de la voluntad del trabajador, de manera que el trabajador podría reclamar su derecho
directamente al Estado.
En 1929 se modifica el artículo 123 Constitucional para establecer una ley en la cual:
“se considera de utilidad pública la expedición de la ley del seguro social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otros
con fines análogos…”
Ahora bien, debieron pasar alrededor de quince años para que esta ley se institucionalizara (Sánchez, 2012). En 1934, en el período de Lázaro Cárdenas se instituyen la Secretaria de Asistencia
Pública, y los servicios médicos rurales cooperativos (Centro de Estudios sociales y de opinión
Pública, 2015).
En este mismo período se hará un proyecto de iniciativa de ley del seguro social, la cual cotemplaba la creación del Instituto de Seguros Sociales, que sería de aportación tripartita: el Estado, los trabajadores asegurados y los patrones, que cubririan a asalariados industriales y agrícolas contra las
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, enfermedades no profesionales y maternidad,
vejez e invalidez y desocupación involuntaria, sin embargo dicha iniciativa se pospuso por parte de
los diputados, debido en gran parte a la situación de guerra en el ámbito internacional (Díaz, 2012).
Fue hasta 1943, en el período de Manuel Avila Camacho, que se creó la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, y a finales de ese mismo año, la Ley del Seguro Social con consenso de representantes
de trabajadores, patrones y gobierno Federal7.
En el largo proceso de la institucionalización de la Ley, se instauraron los aspectos esenciales de leyes anteriores: la previsión social por parte de la constitución de 1917, el Proyecto de Álvaro ObreEn el decreto se estableció la fusión en una Secretaria de las funciones de la Asistencia pública y el Departamento de Salubridad
pública.
7
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gón de 1921 y la iniciativa de ley durante el período de presidencia de Lázaro Cárdenas de 1938.
En el proyecto del Seguro social se pretendía incrementar la cobertura a otros trabajadores eventuales, agricultores, domésticos, tipo familiar y empleados (Valencia, 2012; 179), en cambio se estableció que:
“…El régimen del Seguro Social no es susceptible de aplicarse de un modo general o indeterminado a todos los individuos de la sociedad, sino exclusivamente al sector de la población formado por
las personas que trabajan mediante la percepción de un salario o sueldo…”,
“…tal obligatoriedad comprenderá desde luego sólo a los trabajadores que presten servicios en
empresas privadas, estatales, de administración obrera o mixta; a los miembros de cooperativas
de producción y los aprendices especiales contratados en ese carácter…” (Instituto Mexicano del
Seguro Social, 1943).
Por consiguiente, se crearon otras instituciones públicas vinculadas a la salud8, en el campo sanitario y en la asistencia pública (Valencia, 2012; 181), que estuvieron desvinculadas constituyendo una
seguridad respecto a la salud estratificada.
Oportunidades-Progresa
La evolución del programa IMSS-Oportunidades comienza con la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), en el año 1943, en la cual la población objetivo eran los campesinos, desempleados, trabajadores de la economía informal y las personas con mayor vulnerabilidad
(IMSS-PROSPERA, 2015).
Además entre los años 1954-1972 se amplía el espectro de aseguramiento a asalariados agrícolas del
norte del país, trabajadores estacionales del campo, ejidatarios y productores de escasos recursos
(IMSS-PROSPERA, 2015).
A su vez en 1973, se realiza una reforma a la ley del Seguro Social extendiéndose la acción a grupos
en condiciones de pobreza y marginación extrema, con unidades de préstamo por parte del IMSS
(asistencia técnica y administrativa) (IMSS-OPORTUNIDADES, 2015); posteriormente en 1974
se le denominaría Programa Nacional de Solidaridad Social, desarrollando infraestructura propia
para atender a los grupos en condiciones de vulnerabilidad, hacia 1979, se funda el Programa de
Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas de México (ISSFAM), Seguridad Social para los trabajadores de Petróleos de México (PEMEX), la protección en salud
por parte de políticas sociales encaminadas a los más pobres: IMSS-COPLAMAR, IMSS-Oportunidades, Seguro Popular-Oportunidades, y por último el Seguro Popular.

8
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Solidaridad Social por Cooperación Comunitaria (COPLAMAR9), con el objetivo de:
“Propiciar la ampliación de los servicios de solidaridad social en
beneficio de las colectividades destinadas que deban considerarse
sujetos de solidaridad social, hasta alcanzar el número de 10 millones
de habitantes” (USON, 2015; 15).
El convenio IMSS-COPLAMAR, incluía a las personas que se declararan en solidaridad, y se comprometía a establecer y operar nuevas entidades médicas rurales o urbanas, cubriendo la promoción, protección y recuperación de la salud (USON, 2015; 15).
El acuerdo incluía consulta externa general, asistencia farmacéutica, atención materno-infantil y
planificación familiar, educación para la salud, orientación nutricional, promoción de saneamiento, y control de enfermedades10, sin embargo estos servicios tenían la condicionalidad de realizar
trabajos comunitarios que eran obligatorios:
“Los trabajos comunitarios, podrán consistir no solo en jornadas
de trabajo, también en actividades o participaciones que propicien
elevar el nivel sanitario y social de los grupos, en tareas de promoción
y fomento a la salud, programación de los trabajos comunitarios
coordinados con el IMSS” (USON,2015;19)
Hacia 1983 desaparece la COPLAMAR y se otorga al IMSS la responsabilidad total del programa (IMSS-PROSPERA, 2015), sin embargo en 1989 se crea el Programa Nacional de Solidaridad
(PRONASOL) cuyos objetivos eran 3: la solidaridad para el bienestar social (salud, educación,
vivienda, alimento y abasto, urbanización), solidaridad para la producción a través de oportunidades de empleo y recursos productivos (sector minero, agropecuario, agroindustrial), y solidaridad
para el desarrollo regional a través de la construcción de infraestructura y programas regionales
(Ontiveros, 2015).
En 1997, cambia de nombre al Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), cuyo
componente de salud busca:
“Cuidar la salud de las familias beneficiadas, velar por el mantenimiento de esa salud, a través de
la educación e instrucción de las familias para la preservación de la salud a través de la educación,
9

Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados

En los hospitales la consulta externa cubría medicina preventiva y orientación odontológica, asistencia farmacéutica, consulta
externa de urgencias y hospitalización, gine-obstetricia, pediatría, cirugía y medicina interna.
10
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información, hábitos higiénicos y nutricionales, así como aprovechamiento de los alimentos más
propicios en su medio.” (Gómez, 2015)
Los componentes de salud y alimentación están dentro de los ejes, y al igual que en el programa
IMSS-COPLAMAR se les condicionaba el servicio de salud:
“…las familias se comprometen a acudir en forma regular y
protocolarizada a una unidad de salud en función del perfil por edad
y sexo de esas familias, los niños pequeños, las madres embarazadas
y los lactantes deben acudir más frecuentemente, los adolescentes con
otra periodicidad, las personas adultas con otra, de tal forma que
cada familia beneficiada tiene un expediente, un cardex en su unidad
de salud con estas visitas protocolarizadas…” (Gómez, 2015;3)
“…de no cumplirse con esta responsabilidad de las familias en
cuanto al cuidado de la salud se vería interrumpido el beneficio
del componente alimenticio y no recibirían ni los suplementos ni la
ayuda alimentaria. Se busca reforzar esta interrelación entre salud y
alimentación…” (Gómez, 2015;3)
En el año 2002 el programa tiene modificaciones y pasa a denominarse Oportunidades, que contiene un paquete básico de salud y talleres comunitarios de capacitación para el cuidado de la salud, dirigiéndose a los integrantes de la familia, así como nutrimentos alimenticios para los niños
y niñas entre 6 y 23 meses, niños con desnutrición y para las mujeres embarazadas, la atención y
cobertura en el componente de la salud es a través de:
“…atención primaria a la salud y comunitario, que vinculan las
acciones comunitarias y las médicas que se otorgan a través del
primer y segundo nivel de atención, con un enfoque preventivo e
integral para enfrentar las causas, los riesgos y los daños a la salud
mediante estrategias de prevención, promoción y educación a la
salud…”. (IMSS-OPORTUNIDADES 2005; 180).
Ahora bien, la cobertura del programa IMSS-Oportunidades tiende a ser únicamente en la atención del primer nivel:
“…El programa IMSS-Oportunidades tiene una clara vocación de
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orientación a la prevención y las intervenciones de salud pública,
por ello se potenciarán acciones en favor de la centralidad de la
atención basada en la Atención Primaria de salud…” (IMSSOPORTUNIDADES; 2015; 191).
Respecto a la operación del programa, este se sustenta primordialmente en el modelo de Atención
primaria a la salud (MAIS), compuesta por dos vertientes: 1) atención médica 2) acción comunitaria (IMSS, 2015; 8).
Los objetivos de la atención médica de acuerdo al IMSS (2015; 8) es el otorgamiento de servicios de
salud ambulatorios y hospitalarios, en las unidades de primer nivel, brigadas de salud, y unidades
médicas urbanas y segundo nivel de atención, a su vez:
“contribuir a evitar o reducir el empobrecimiento de la población por gastos catastróficos e innecesarios por motivos de atención médica, garantizando el acceso y disponibilidad de los servicios de
salud a la población abierta” (IMSS-OPORTUNIDADES; 9)
Segmentación dentro del sistema de salud
La segmentación y estratificación en el sistema de salud mexicano, no solo se observa a través de
las presentaciones, sino además por medio de la cobertura, y el gasto total por parte del Estado, y
per cápita; estas diferencias, como se ve a continuación no reflejan una proporción derechohabientes-gasto.
En el gráfico 1. se observa la cobertura para el año 2013, de los diferentes subsistemas de salud
(IMSS, ISSSTE, PEMEX, IMSS-PROSPERA, Secretaria de Salud), de modo que la Secretaria de
salud tiene un mayor número de cobertura (65,527,283), seguida por el IMSS (59,511,963), posteriormente el ISSSTE (12,630,569), IMSS-PROSPERA (11,891,406), y por último PEMEX (755,346).
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Gráfica 1 Cobertura en el sistema de Salud en México

Además como se observa en el gráfico 2., la diferencia en el gasto total para el año 2013, de cada
uno de los subsistemas, el IMSS es el sistema de seguridad social en el que se gasta más presupuesto
a nivel federativo, seguido de la Secretaría de Salud (que incluye al Seguro Popular), después ISSSTE, IMSS-PROSPERA, y PEMEX.
Gráfica 2 Gasto total en los subsistemas de salud en México

Respecto al Gasto per cápita, deja ver las desigualdades existentes en los diferentes subsistemas
de salud. Por ejemplo, PEMEX gasta $17,034 pesos anuales en cada uno de sus derechohabientes,
mientras que el ISSSTE gasta $3,945 pesos, y el IMSS $3,505; se observa que hay una gran discrepancia entre los anteriores subsistemas de seguridad social frente al gasto de la Secretaria de Salud
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($1,814 pesos), IMSS-PROSPERA ($151pesos).
Esta diferencia es tal, que el gasto per cápita en PEMEX, es 112 veces mayor al IMSS-PROSPERA,
y 9 veces más que la Secretaría de Salud.
Gráfica 3Gasto per capita en los subsistemas de salud en México

En la tabla 1. Observamos que la intensidad en la estratificación de los subsistemas de salud en
México, se ejemplifica a partir de otras cifras como el número de derechohabientes; como muestra
tenemos que en el IMSS por cada un doctor hay 914 pacientes, mientras que en PEMEX hay un
doctor por cada 309 y en IMSS-Prospera hay uno por cada 1,821.
Para entender la magnitud de estas cifras, el dato de IMSS-Prospera es similar al de países como
Bangladesh, Cabo Verde y Bolivia, mientras que el de IMSS es similar a países como Albania y
Costa Rica, el de PEMEX es igual al nivel de países como Francia.
Ahora bien, el número de derechohabientes por cada cama y por cada hospital presenta niveles similares de inequidad. Como último ejemplo, los niveles de derechohabientes por cama del
IMSS-Prospera son similares a los de Irán e inferiores a los de Guatemala.
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Tabla 1 Indicadores de oferta en los servicios de salud en México

En el gráfico 4. Observamos las discrepancias de los subsistemas en lo referente a la cobertura, ya
que los derechohabientes de PEMEX, por ejemplo incluye servicios estéticos y cobertura privada
en caso de ser necesario, mientras que el programa PROSPERA, solo tienen acceso a atención de
primer nivel.
Gráfica 4 Cobertura de un sistema estratificado

Fuente: Valencia, Foust y Tetreault (2012)
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En este apartado se puede concluir que la estratificación es muy amplia, ya que los sistemas de
salud, como por ejemplo PEMEX, tienen tanto mayor gasto del Estado, como mayor cobertura,
características de acceso diferenciado que construyen un nuevo escalón hacia abajo en la escala de
estratificación de los sistemas de salud, convirtiendo a los beneficiarios del programa PROSPERA
en ciudadanos de segunda clase en cuanto a acceso de salud, lo cual normalmente se relaciona con
carencias en otros ámbitos de protección social y bienestar.
Sistema de Salud Brasileño
De acuerdo con (Jarmilson, et.al., 2011) el sistema de salud brasileño, para estudiarlo lo podemos
dividir en ocho etapas, de las cuales se desprenden los logros que han generado hoy en día un sistema de salud unificado; sin embargo en el contexto brasileño a diferencia del sistema mexicano, no
contiene subsistemas de salud, sino una dualidad entre el sector público y sector privado con una
gran población derechohabiente, el cual incluye un gran número de clínicas, hospitales y laboratorios que ofrecen servicios a la población de altos ingresos (Becerril, 2011).
La primera etapa del sistema, comienza con la colonización por parte de los Portugueses, donde
existió un sector de salud incipiente y se establecieron algunos hospitales en Sao Paulo, Bahía y Rio
de Janeiro; posteriormente hacia 1822, se centralizaron las funciones sanitarias para las epidemias
y se establecieron las primeras reformas, la salud pública se asignó a los municipios organizándose
una política sanitaria.
Durante la vieja República (1889-1930), se estableció la dirección general de salud pública, y hubo
una reforma de las competencias, formándose los fondos de jubilaciones y pensiones, sin embargo
la seguridad social se estableció de manera incipiente.
En la dicatura de Vargas (1930-1945), la salud pública se institucionalizó a través del Ministerio de
Educación y Salud Pública, mientras que la seguridad social fue a través del ministerio de Labor,
Industria y Comercio, durante este periodo de establecieron las pensiones para la mayoría de los
trabajadores en la ciudad.
Posteriormente en la estabilidad democrática (1945-1964), se estableció el primer Ministerio de salud, hubo una expansión de la atención hospitalaria y en este período emergió la seguridad privada
en el sector salud.
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Durante la dictadura militar (1964-1985), se unifica a las organizaciones del seguro Social (IAP), y
el modelo privatizado de salud se incrementa, llegando a dominar el sector salud mercantilizado,
las medicinas se mercantilizan, el sistema de seguridad social entra en crisis, se centraliza y se fragmenta el sector público.
Una vez terminada la dictadura, en la transición democrática, se unificó el sistema de salud y se
establecieron nuevas medidas para frenar la seguridad social privada.
Finalmente, a partir de 1988, se crea el SUS (Sistema Unificado de Salud), descentralizando el sistema de salud, modificándose la estructura organizacional del sistema, la forma de gestión y el modo
de funcionamiento.
En este sentido se propone una nueva estrategia en el área de salud:
“…La necesidad de implantación de un modelo de salud
enfatizando la asistencia en la salud, cuyos principios básicos son la
universalización y descentralización (regionalización, integración),…
servicios de salud con una mayor participación por las comunidades
en la planeación, organización y control de esos servicios…”
En la Ley Orgánica del Sistema Único de Salud, promulgado en 1988, se estableció como un derecho de todos los ciudadanos¸ debiendo ser asegurado mediante políticas sociales y económicas.
“Compete ao Sistema único de Saúde: 1) Prestar asistencia integral
a la población, predominantemente en aspectos preventivos y
promocionales, a través de la red pública de servicios básicos, y por la
red privada filantrópica…”
Para el financiamiento del Sistema único la constitución prevé recursos de la Seguridad social, de
los Estados y del Distrito Federal, de los territorios y municipios.
Sin embargo, a pesar de la implementación, algunos trabajos académicos, refieren que las personas
con menor nivel socioeconómico tienen un peor estado de salud, ya que la atención sanitaria es
menor; aunado a ello el seguro de salud privado es un factor primordial que contribuye a la estratificación.
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Bolsa Familia
El programa Bolsa Familia surgió en 2003, por la unificación de los programas de transferencias
como Bolsa Escola, Bolsa Alimentación, Auxilio-Gas, con el objetivo de la erradicación de las personas en extrema pobreza, las corresponsabilidades son la asistencia escolar mínima del 85%, y el
cumplimiento del calendario de vacunaciones y controles de crecimiento, así como la asistencia a
controles prenatales11.
En la siguiente gráfica es posible observar como el gasto privado en salud en Brasil ha sido mayor
que el gasto gubernamental desde hace 10 años. Aunque la brecha se ha ido cerrando, dado que ambos rubros han crecido 2.5 veces más que lo observado en 2005, hasta el año 2013 el gasto privado
seguía siendo mayor que el gubernamental.
Gráfica 5 Gasto en Salud en Brasil

Conclusiones
A pesar de que Brasil y México son Regímenes de Bienestar duales, sus procesos históricos han contribuido a que tengan sistemas de salud diferenciados, por un lado encontramos que en México se
tiene una serie de subsistemas que generan discrepancias en cuanto al acceso, cobertura y gasto per
cápita estratificado, inclusive en cuanto a hospitales, y recursos humanos por cada derechohabiente.
11 En trabajos posteriores se analizará a profundidad Bolsa Familia, ya que este trabajo es aún exploratorio y preliminar.
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En cuanto a Brasil, observamos que el Sistema de Salud Brasileño, tiene discrepancias respecto
al Sistema Único de Salud, por regiones, y una ambivalencia en cuanto a los servicios públicos y
privados, sin embargo hay una creciente tendencia hacia la universalización de los servicios, al contrario de México que esta tiende a formar una estratificación dentro de la estratificación, es decir,
una tendencia a jerarquizar y focalizar.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
516

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
BIBLIOGRAFÍA
Barba, C. (2007). ¿Reducir la Pobreza, o Construir Ciudadanía Social para Todos?. América Latina:
Regimenes de Bienestar en Transición al iniciar el Siglo XXI. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Barba, C. (2013). Inseguridad y protección social en los países desarrolados y en América Latina.
Revista Mexicana de Sociología núm. 75, 33.
Cohen, E., & Franco, R. (2012). Evaluación de Proyectos sociales. México D.F.: SIGLO XXI editores.
Davis, B., & Handa, S. (2006). The Experience of Conditional Cash Transfers in Latin America and
the Caribbean. Development Policy Review, 513-536.
Stampini, M., & Tornarolli, L. (2012). The Growth of conditional cash transfers in Latin America
and the Caribbean: did they go too far? Regional Policy Dialogue (Inter American Development
Bank), 3-33.
Fiszbein, A., & Nobert, S. (2009). Conditional Cash Transfers. Reducing Present and Future Poverty. World Bank Policy Research Report.
Cecchini, S., & Martínez, R. (2011). Protección social inclusiva en América Latina, Una mirada
integral, un enfoque de derechos. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
Bauman, Z. (1998). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa.
Rodrick, D. (2006). Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?, A review
of the World Bank Economic Growth in the 1990s: Learning from a decade of Reform. Journal of
econonomic Literature, 973-987.
Martínez, G. (2013). Un sistema de salud. Desarrollo, Declive, y renovación del sistema de salud
mexicano . México : Fondo de Cultura económica.
Valencia, E. (2012). Segmentación y estratificación del sistema de salud en México: Actores y raíces
históricas. Descencuentros entre reformas sociales, salud, pobreza y desigualdad en América Latina,
159-191.
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
517

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Centro de Estudios sociales y de opinión Pública. (19 de noviembre de 2015). Antecedentes en Salud. Obtenido de http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/2_salud.
htm
Fárfan, G. (2009). Los orígenes del seguro social en México: un enfoque neoconstitucional histórico. Revista Latinoaméricana de Derecho Social, núm. 11, 345-348.
Sánchez, A. (2012). La atención de lo social en México: Un modelo dual entre seguridad social y
protección social.
Díaz, J. (2012). La seguridad social en México un enfoque histórico. Revista de la E. L. de Derecho
de Puebla núm. 2, 39-59.
IMSS-PROSPERA. (22 de noviembre de 2015). IMSS-PROSPERA. Obtenido de Instituto Mexicano del Seguro Social: http://www.imss.gob.mx/imss-prospera
IMSS-OPORTUNIDADES. (12 de noviembre de 2015). IMSS-OPORTUNIDADES. Obtenido de
IMSS: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20132014/12_Cap08.pdf
USON. (11 de noviembre de 2015). Que es IMSS-COPLAMAR. Tesis de la Universidad USON.
Obtenido de http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/4407/Capitulo1.pdf
Ontiveros, G. (14 de Noviembre de 2015). La política social en México 1988-1994; El programa
Nacional de Solidaridad. Obtenido de http://www.eumed.net/libros-gratis/2005/gor/1h.htm
Gómez, J. (13 de noviembre de 2015). Progresa. Obtenido de Biblioteca juridica UNAM: http://
biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1397/39.pdf
IMSS. (13 de Noviembre de 2015). Programa IMSS-OPORTUNIDADES libro blanco 2007-2012.
Obtenido de IMSS: http://imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/transparencia/rendicion/2006-2012/
LB-IMSS-Oportunidades.pdf

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
518

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Las mujeres enfrentando el monstruo de la pobreza rural indígena
con estrategias como el huerto y la milpa familiar,así como la lucha
por la soberanía alimentaria en comunidades purépechas
de Michoacán, México.
Lic. Ma. De la Luz Ortiz Sebastián Estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo
Alumna del Programa de Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional.
Universidad Autónoma Chapingo sede Morelia.
Dra. Miriam Núñez Vera Profesor Investigador en Universidad Autónoma Chapingo
Profesora del Programa de Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional.
Universidad Autónoma Chapingo sede Morelia.
Resumen
Los huertos familiares y las milpas indígenas se han abordado desde el enfoque agroecológico
y género. La nueva mirada desde la soberanía alimentaria y género nos plantea la forma en que
producen, para qué y las estrategias de sobrevivencia de las familias campesinas o mejor dicho, la
estrategia de la mujer indígena enfrentando al monstruo de la pobreza.La investigación realizada
en la comunidad indígena de San Benito, Municipio los Reyes, Michoacán, México, nos permiteprimeramente conocer la caracterización de los huertos familiares y milpas, espacios , así como la
evaluación de la forma de producción y la contribución alimenticia, se identificó y evaluó la medida que los huertos y milpas familiares dan respuesta a la malnutrición y pobreza en que viven las
familias pero poniendo énfasis en las mujeres; también es preciso decir que dio para documentar
extensamenteel papel de la mujer en los huertos familiares y milpas.
Palabras clave: soberanía alimentaria, huertos familiares, milpa y pobreza indígena.
Así mismo se documentola situación alimentaria de la comunidad, el significado de la alimentación para las mujeres, el papel fundamental que ellas juegan en la sobrevivencia diaria de sus familiasy que tan diferente enfrentan ellas la pobreza y una crisis alimentaria en un contexto de pobreza
indígena a comparación de los hombres de la misma comunidad, y también nos dio paso a conocer
los factores sociales, culturales, ambientales y políticos que contribuyen a que las milpas y huertos
familiares se transformen, al mismo tiempo que la pobreza se intensifica, sin embargo no hay que
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olvidar que ellas son las únicas que fortalecen la soberanía alimentaria, aunque es algo difícil pero
no imposible.
En San Benito Municipio de Los Reyes Michoacán, los huertos y la milpa familiar son espacios con
una manifestación cultural, económica y socialmente representativas en los hogares de la etnia purépecha, en el que las mujeres están siendo las principales actoras de la producción y reproducción
de alimentos y conocimientos y son ellas las que enfrentan día con día el monstruo de la pobreza.
Introducción
México fue durante muchos años un país autosuficiente en alimentos, hoy en día la adquisición de
parte de estos depende del mercado internacional (Rello,1986). Sin embargo, la Soberanía Alimentaria (SA) se perfila como alternativa construida desde abajo, a partir de las necesidades reales de
las personas y pueblos, para poder romper con la dinámica del sistema agroalimentario actual y el
mercado internacional. El sistema agroalimentario pone en riesgo la producción de alimentos de
las comunidades rurales, así como su derecho a un desarrollo digno. La SA trata de rescatar la identidad, las prácticas y métodos de la agricultura campesina, y la capacidad de alimentar el planeta
(Duch y Garcia, 2011).
El modo de producción de alimentos a nivel global es totalmente agresivo e insostenible. No
tiene en cuenta el derecho que todas y todos tenemos a una alimentación en cantidad suficiente, nutritiva, sana y segura, ni los impactos negativos que los modos de producción ocasionan
a nivel social y medioambiental. Las fluctuaciones que han tenido desde 2005 hasta la actualidad,
los precios de distintos grupos de alimentos a nivel internacional, como carne, productos lácteos,
cereales, aceites vegetales y azúcar, indispensables para una nutrición adecuada, impactan en el
acceso a la población en condiciones de pobreza, por lo que hay que plantear la construcción del
camino de la soberanía alimentaria para asegurar la existencia. En el que hay que aplicar un enfoque agroecológico y de género, que recupere la función principal de la agricultura de alimentar a las
personas, cuyo objetivo sea la satisfacción de las necesidades, donde los roles de mujeres y hombres
se intercambien y desaparezcan, y desde donde construir una alternativa integral al actual sistema
agroalimentario mundial (Garcia y Duch, 2012).
La causa del hambre en el mundo es la ausencia de Soberanía Alimentaria. No es una insuficiente
producción de alimentos. Puesto que en los últimos 50 años se han llevado a cabo políticas con el
objetivo de aumentar la productividad agrícola. Sin embargo, el número de personas en situación
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de hambre no ha dejado de incrementarse. En definitiva, la causa final del hambre mundial es la
desigual capacidad para acceder a recursos y derechos a nivel individual y colectivo, es decir, la ausencia de Soberanía Alimentaria. Y la agroecología juega un papel fundamental, porque consiste en
la aplicación de los principios ecológicos a la agricultura, con el fin de que ésta sea ambientalmente
sostenible, que considere el contexto socioeconómico del lugar.
Las mujeres campesinas desarrollan un rol fundamental en la defensa de la Soberanía Alimentaria,
puesto que consideran la agricultura familiar como fuente de abastecimiento y alimentación de
sus familias y de la población local. Por ello, desempeñan un papel importante en la producción de
alimentos en la agricultura a pequeña escala, como los huertos familiares y la milpa. Pese a todas
las dificultades y obstáculos a los que se enfrentan (de violencia, desigualdad y explotación), las
mujeres ponen todos sus esfuerzos en defender que producir, basándose en el reconocimiento de
que los alimentos se producen conjuntamente con la naturaleza, en la lógica del cuidado y en el
objetivo primordial de alimentar a las personas.
En este artículo se presentara los avances de resultados de un trabajo de Soberanía Alimentaria:Huertos Familiares y milpa en un Contexto de pobreza Rural Indígena,
mismo que contiene 5 objetivos como: Diagnosticar y caracterizar huertos familiar y milpas desde
un enfoque agroecológico, como estrategia de subsistencia para las familias campesinas; Identificar
y describir la situación alimentaria actual y pasada, así como el significado de la soberanía alimentaria para las mujeres; Evaluar la forma de producción, importancia y medida de contribución
alimenticia del huerto y la milpa familiar por lo que han disminuido o paliado la malnutrición y
pobreza; Determinar y describir los factores que posibilitan o imposibilitan la soberanía Alimentaria en las comunidades indígenas, y por ultimo Identificar y describir el papel de la mujer indígena
en la soberanía alimentaria así como en el uso y manejo del huerto y milpa familiar.
Esta investigación se hizo en dos épocas o momentos; primera, época actual (año 2015) y la segunda, regresar dos décadas atrás (año 1995), con la finalidad de comprobar de hacer una posible
comparación de lo antes con lo actual, esto da posibilidad de ver claramente todos los cambios y
evoluciones desde las características de los huertos familiares y milpas, hasta la situación alimentaria y la participación de la mujer, y que se han venido omitiendo, pero que son pilares para la
construcción de la soberanía alimentaria.
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Caracterización del lugar de estudio: San Benito, Michoacán
San Benito es una comunidad indígena, ubicada culturalmente en la región Meseta purépecha,
pero económicamente en la región Los Reyes-Cotija, la segunda es la ubicación oficial, pero la población se identifica más con la primera.
Es una localidad perteneciente al municipio deLos Reyes, en el estado de Michoacán de Ocampo. Está situada a 2.580 metros de altitud sobre el nivel del Mar, sus coordenadas geográficas son
Longitud:19º 42’ 24’’ , Latitud:-102º 19’ 12’’, tiene 967 habitantes. 488 (50.47%) son hombres y 479
(49.53%) son mujeres, la población mayor de 18 años es de 409, para alojar a sus habitantes San
Benito cuenta con 155 viviendas.
Las problemáticas sociales son muchas que aquejan a la comunidad, pero principalmente la pobreza, la dependencia alimentaria que cada día crece y con ellos disminuye la producción de alimentos
básicos en las familias por lo que la pobreza es cada día más grande. La otra es y ha sido desde siempre la escasez de agua, el alcoholismo de niños, jóvenes, y adultos, la drogadicción de adolescentes,
la falta de empleos con un trato y pago justo, la acelerada migración en los últimos años tanto de
hombres como mujeres jóvenes y adultas dentro y fuera del país, el analfabetismo ha venido siendo una problemática desde siempre, pero que hoy en día no es precisamente por falta de escuelas
como antes, sino porque esta niñas y niños se integran al trabajo asalariado a un muy corta edad,
esto dando lugar a la deserción escolar. En sí, no cuentan con servicios de trasporte, agua potable,
internet, drenaje, salud, entre otros., y cabe mencionar una problemática más, y es, la violencia de
mujeres e inequidad de género. Dichas problemáticas sociales, culturales, políticos y ambientales
han sido factores negativos que afectan a la comunidad para su desarrollo local.
Marco teórico
Pobreza y el sistema alimentario global. Las primeras menciones del término pobreza, podemos
mencionar a flores y Mariña (1999: 12) y nos señala que es un fenómeno ligado con la concentración del ingreso y con la condición de marginación o exclusión de los que la padecen en términos
de sus posibilidades de incorporación o integración al proceso de desarrollo económico. Además
implica la posibilidad de lograr un desarrollo en un sentido más amplio, como desarrollo humano. Y la pobreza por sí misma es una forma de segregación social, ya que implica la privación de
posibilidades de desarrollo e implica una trampa o circulo viciosos que limita las capacidades del
individuo para buscar por sí mismo alternativas, para obtener condiciones de vida o bienestar y
hacer uso de su libertad (Flores y Mariña, 1999).
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
523

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Mientras que Núñez (2000) menciona que la pobreza no es lo mismo hablar de la pobreza en general, que el de la pobreza femenina. Que para poder comprender la situación de la pobreza en que
viven las mujeres es necesario ubicarla como parte de un fenómeno social que envuelve a grandes
sectores de la población. Sin embargo, “la pobreza femenina no puede ser comprendida bajo el
mismo enfoque conceptual que el de la pobreza en general, es necesario un acercamiento al tema,
identificando los múltiples y complejos mecanismos de carácter social e institucional que contribuyen a reproducir y agudizar la situación de privación, carencia y vulnerabilidad de las mujeres”.
Tanto hombres como mujeres comparten la situación de la pobreza, pero es dividida de diferente
manera por unas y otros. También menciona que la pobreza, se recrudece en muchos casos para
las mujeres por las distintas formas de opresión femenina, al tener un acceso restringido e incluso
nulo al trabajo asalariado, la tierra, crédito y poder político (Núñez, 2000).
CONEVAL (2010) menciona que la pobreza, en su acepción más amplia, está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social
(Coneval, 2010).
Sin embargo, entrando a la temática del sistema alimentario, citamos a Clotet, R., Colomer, y Mayor, F. (2010) y dicen que en el sistema alimentario, contemplado con una visión global, juega un
papel fundamental en el desarrollo humano, por su base biológica y sus implicaciones sociales. Su
inicio como componente social se remonta a la Revolución Neolítica y desde entonces su óptima
articulación es el soporte del desarrollo global. Esta visión del sistema alimentario como un sistema
articulado coincide con la interpretación de la realidad física y biológica del universo, y se plantea
no como una mera suma de objetos o temas inconexos, sino como una red interdependiente de
relaciones.
Soberanía alimentaria, agroecología y mujeres. Para Duch (2011). El concepto de Soberanía Alimentaria nace de la declaración de Nyélény, Malí, en febrero de 2007,
Donde se definió como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados,
accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema
alimentario y productivo. Esto pone a aquellas personas que producen, distribuyen y consumen
alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los
mercados y de las empresas. Incluye a las futuras generaciones y defiende sus intereses. Nos ofrece
una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario
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actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a
estar gestionados por los productores y productoras locales. Y menciona que la Soberanía Alimentaria es un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia para proveerse de alimentos sanos
y culturalmente apropiados de forma permanente, responsabilizándose el Estado de llevar a cabo
todas las acciones necesarias para la recuperación y el fortalecimiento de las economías campesinas
(Duch, 2011). Mientras que la Vía campesina (2003) menciona que la soberanía alimentaria incluye
un comercio internacional justo, no está en contra de los intercambios, sino de la prioridad dada
a las exportaciones: permite garantizar a los pueblos la seguridad alimentaria, a la vez que intercambian con otras regiones unas producciones específicas que constituyen la diversidad de nuestro
planeta (Vía campesina, 2003).
Mugarik G. (2007) la soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos a alimentos
sanos y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así como su derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. Desarrolla un modelo de producción
campesina sostenible que favorece a las comunidades y su medio ambiente. Sitúa las aspiraciones,
necesidades y formas de vida de quienes producen, distribuyen y consumen los alimentos en el
centro de los sistemas alimentarios y de las políticas alimentarias, por delante de las demandas de
mercados y empresas. La soberanía alimentaria da prioridad a la producción y consumo local de
alimentos, también se puede decir que se presenta hoy en día como una de las respuestas más potentes a las actuales crisis alimentaria, económica y climática. En su ánimo está el respeto a la tierra
mediante una producción agroecológica y una visión biomimética (imitación de la naturaleza) que
nos ayude a su conservación. Mugarik Gabe apuesta por la soberanía alimentaria con equidad de
género como una alternativa más al sistema patriarcal y capitalista se hace necesaria, siendo una apuesta a nivel global pero con actuaciones locales muy concretas desde nuestro ámbito
específico de cooperación internacional y de educación para un desarrollo humano, equitativo y
sostenible. (Mugarik G., 2007).
Mientras que Rajeev (2012) dice que el vínculo entre el género y la alimentación se vuelve más
claro a través de la comprensión del poder y el control dentro del sistema alimentario (Rajeev,
2012). De acuerdo con el Banco Mundial (20011) las mujeres viven una opresión especifica por su
papel subordinado en una sociedad machista y segregacionista (Banco Mundial, 2001). Mientras
que García y Duch (2012) afirman que la alimentación está mayoritariamente en manos de las
mujeres (García y Duch 2012).)
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Y Duch (2011) menciona que la agroecología, consiste en la aplicación de los principios de la ecología a la agricultura, con el fin de que ésta sea ambientalmente sostenible, considerando el contexto
socioeconómico del lugar, y que es un pilar de la Soberanía Alimentaria la agroecología. También
aporta que las mujeres campesinas desarrollan un rol fundamental en la defensa de la Soberanía
Alimentaria porque consideran la agricultura como fuente de abastecimiento y alimentación de sus
familias y (con los excedentes) de la población local (Duch, 2011).
Estrategias de subsistencia, huertos y milpas familiares. FAO (2012) menciona que en el marco
de una estrategia de desarrollo nacional, se considera fundamental prevenir el hambre, combatir
la pobreza, reforzar el rol de la agricultura y el desarrollo rural sostenible, así como promover el
desarrollo económico con equidad, y la creación de oportunidades y capacidades de las personas
para mejorar su calidad de vida (FAO, 2012).
Peyre; Pulido; Torres y Gómez (; 2006; 2008; 2010; 2010) aporta que el huerto familiar es un agroecosistema que forma parte del área de residencia de las familias campesinas, tradicionalmente
milenarias y desempeñan un papel esencial en la vida de las familias que los manejan (Peyreet al.,
2006; Pulido et al., 2008; Torres, 2010; Gómez, 2010;).
Asimismo nos comenta Ewel, GarciaKumar y Nair (1999 y 2004) que los huertos familiares proveen a sus propietarios de alimentos, materiales para la construcción, combustibles, así como de
plantas medicinales y de ornato lo cual hace que sean sustentables y sostenibles por lo que han sido
muy estudiadas económicamente (Ewel y García, 1999;Kumar; García-Frapolli et al., 2008; Nair,
2004; Caballero, 1992; Pérez y Cruz, 1994; Villa y Caballero, 1998)
Justificación del estudio
A los y las indígenas pobres les impide mejorar sus condiciones de vida, la población indígena es el
grupo con las condiciones de mayor precariedad comparada con otros grupos específicos de población (mujeres, personas con discapacidad, mayores de sesenta y cinco años), en todas las carencias
reporta porcentajes superiores (CONEVAL, 2013; CONEVAL, 2014; CONAPRED, 2014).
Sin embargo, la Soberanía Alimentaria (SA) se perfila como la alternativa construida desde abajo,
desde las necesidades reales de las personas y pueblos, para poder romper con esta realidad del
sistema agroalimentario actual o mercado internacional, y sobre todo se lleva a cabo con equidad
de género.
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Esto se expone de forma sencilla, directa, breve y concisa el funcionamiento del sistema agroalimentario; este sistema pone en riesgo la alimentación de las comunidades rurales y vulnera también el derecho a un medio ambiente sano de las habitan en esas zonas, así como su derecho a un
desarrollo digno. La SA trata de rescatar la identidad, las prácticas y métodos de la agricultura
campesina, base de la SA y de la capacidad de alimentar el planeta (Duch y Garcia, 2011).
El modo de producción de alimentos que se está potenciando desde las políticas agrarias es
totalmente agresivo e insostenible. No tiene en cuenta ni el derecho que todas y todos tenemos a una alimentación en cantidad suficiente, nutritiva, sana y segura, ni los impactos tremendamente negativos que los modos de producción ocasionan a nivel social y medioambiental.
Es importante y relevante socialmente la investigación de la soberanía alimentaria: huertos y milpas familiares en un contexto rural indígena con un enfoque agroecológico y género porque son
pocas las investigaciones que se han hecho en el Estado de Michoacán y en específico en las comunidades indígenas como San Benito son nulos hasta ahora.
A partir de los resultados obtenidos de esta investigación servirá para generaran bases para la generación de políticas sociales, que aborden la situación alimentaria de las comunidades ubicadas
en zonas marginadas del estado de Michoacán, y dando paso a que se centren más en la pobreza
de más mujeres indígenas, dichas leyes pueden ser desde local hasta global. Y sobre todo hay que
enfatizar en la aportación del granito de arena para la construcción de su soberanía alimentaria en
donde el enfoque de género y la agroecología son pilares fundamentales.
Materiales y métodos
La metodología planteada en esta investigación es del tipo mixto, esto es, cuantitativa y cualitativa,
lo cual permitirá cumplir con los objetivos planteados en dicha investigación. Tomando en cuenta
que Rojas (1987) nos menciona que ambos tipos de técnicas de recolección y análisis de datos pueden emplearse en forma complementaria, si así se requiere, y en este caso es necesario para alcanzar
los objetivos.
Mediante la investigación cualitativa se recopila y analiza información relacionada con percepciones, sentimientos e interpretaciones acerca de un hecho, como la situación alimentaria actual
y pasada de las mujeres entrevistadas. Puesto que la de acuerdo con Taylor y Bogdan (1987) la
investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos, es decir las propias palabras de
las personas, habladas o escritas, y la conducta observable; si estudiamos a las personas cualitatiPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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vamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas
diaria contra la pobreza u otras problemáticas sociales.
Primer paso fue buscar información que diera lugar para empaparse de información y poder generar el marco teórico, se indago en diferentes fuentes tanto en internet, artículos científicos como en
bibliotecas en busca de libros referentes a la temática que se comenzaba indagar.
Se realizaron varias salidas al campo previos para conocer mejor la zona de estudio, haciéndose un
recorrido exploratorio. Después de dos salidas previos, en la tercera se comenzó con la aplicaron
de entrevistas abiertas a las autoridades legalmente constituidos de la comunidad de san Benito.
Dichas entrevistas contenías preguntas generales sobre la población total, tipo de actividades principales que se tiene, la necesidades, el clima, cultura, violencia familiar, sobre los apoyo gubernamentales y la percepción sobre la situación alimentaria actual y la de hace dos décadas atrás, así
como el papel de las mujeres en la comunidad.
Se ha venido trabajando con mujeres mediante talleres participativos, dicho trabajo se sigue realizando para mejor concientización, hoy en día no solo es con mujeres sino también con hombres.
En estos mismos talleres también se resaltó la importancia de la producción familiar como los
huertos familiares y la milpa, dichos espacios les permiten asegurar una gran parte de su propio
alimento sin depender del mercado externo de alimentos, pero con la diferencia que este trabajo
sea con un enfoque de género.
Se generaron encuestas, mismas que fueron aplicadas a mujeres adultas y de tercera edad, para ello
se hizo una selección previa de 20 familias a entrevistar, y las que respondieron a todas las preguntas como se planeó fueron mujeres.
También no siendo suficiente las encuestas se procedió a entrar en sus hogares para caracterizar y
diagnosticar sus huertos familiares y milpas, dichos espacios fueron de las mimas mujeres que nos
hicieron el favor de cubrir con las encuestas. Esto con la finalidad de obtener información sobre
tamaños actuales de dichos espacios, las condiciones actuales, las variedades y tipos de especies
albergadas, todo lo anterior con el propósito de conocer como es enfrentada la pobreza con diferentes estrategias y de cómo aun en las condiciones de las mujeres, ellas luchan para construir una
soberanía alimentaria.
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Al final fue procesado la información en base de datos que fue realizado en el programa Excel, en
donde se vaciaron toda la información contenida hasta ahora, esto dando lugar a la facilitación
de manejo de información y así pudiendo realizar gráficas y tablas para presentar dicho avance de
resultados.
Resultados
El huerto familiar y milpa como estrategia de subsistencia. Actualmente tienen la característica
de ser tradicionales, los huertos tienen un área mínimo de 20 m2 y miden un máximo de 500m2.
Son espacios que fueron implementados desde que las señoras se casaron, pero a la mayoría los
huertos son heredados. Los tipos de cultivos que albergan las milpas principalmente son el cultivo
de maíz, chilacayote y frijol, el porcentaje es menor a los que se albergaban hace 20 años atrás. Los
huertos están siendo transformados, los productos que se obtienen son cada día menos que hace
20 años atrás, su uso y manejo ha cambiado, las prácticas agroecológicas se han venido abandonando desde que se impuso un uso medio de tecnologías agrícolas por parte de los habitantes de
la comunidad.
Huerto y milpa como estrategia de subsistencia. En este grafica podemos ver que el cultivo de la
milpa es la que más conservan. También se observa que de las 20 entrevistadas 10 conservan solo la
milpa, solo 4 conservan tanto el huerto familiar como la milpa, solo 2 conservan aun el huerto pero
no la milpa. Sin embargo hay 4 familias que actualmente ya no tienen tierra para sembrar maíz u
hortalizas (ver figura 1).

Figura 1. Productos del huerto familiar actual
Actualmente se han perdido las variedades de plantas comestibles, se puede decir que el 60 % de
un huerto actual es mas ornamental. Las plantas medicinales como un 15%, hortalizas un 15%,
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un 5% las comestibles, asi como las frutales un 5%, y las de origen animal ya no se producen en la
actualidad como antes (ver figura 2).

Figura 2. Productos del huerto familiar de hace dos decadas atrás

Mientras que hace dos decadas atrás era diferente, puesto que 20 años atrás, las familias tenian una
variedad inmensa de plantas comestibles, plantas ornamentales , medicinales, frutales, asi como
hortalizas (hortalizas silvestre de recoleccion) y productos de origen animal, empezando con la
leche, queso, carnes, entre otros. Estos ultimos muy fundamentales en aquel entonces porque no
habia trabajo remunerado para comprar productos carnicos o medicinal.
Ahora bien, para hablar sobre la milpa es preciso mencionar que este espacio, es un espacio familiar
milenario en donde actualmente se sigue manteniendo la importacia cultural mas no economica.
La milpa es una manera de obtener maiz y trasformarlo en tortillas, dicho alimento se consume
diario y los que ya no locultivan gastan una cuarta parte de su dinero ganado en la jornaleria para
comprar tortillas. En la milpa actualmente ya no se cultivan diferentes variedades de productos, del
100% de la poblacion entrevistada el 80% menciona somo cultivar maiz, el 20 % aun cultivan junto
al maiz, chilacayote y quelites. Sin embargo, si nos regresamos a 2 decadas atrás, nos podremos
dar cuenta que la milpa era mas rica en variedad de procutos, asi como en cantidad y calidad. Antes
el 80% cultivava no solo el maiz, sino tambien chilacayotes, 7 variedades de quelites, frijol negro,
rojo, morado,rosa y pinto, asi como frutillas y hortalizas silvestres que cada año brotaban sin ser
cultibados.
La agroecología en el huerto y la milpa familiar estrategia de la mujer para enfrentar la pobreza.La agroecología ha jugado un papel importante en el cultivo de los huertos y milpas durante muchos años, la mayoría de las familias y en específico las mujeres sin saber lo que es la agroecología
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lo estaban llevándolo a cabo, sin embargo actualmente ha cambiado, los cultivos mencionados en
su mayoría como la milpa y el huerto familiar, los insumos utilizados son mixtos, solo 2 familias de
las 20 han aceptado utilizar solo orgánico en sus milpas.
Ahora bien, hablando de los resultados de hace dos décadas atrás, nos encontramos que en los
huertos familiares los insumos que se utilizaban eran solo orgánicos 100%, actualmente no ha
cambiado en cuanto a insumos. En cuanto a la milpa, hace dos décadas en 80% reconocido no
usar químicos solo orgánicos hechos por ellos mismos y el 20 % de las familias reconocen no haber
usado ningún productos ni orgánico mucho menos químico (ver figura 3).

Figura 3. Enfoque de producción del huertos familiar Pasados (P), Actuales (A) y Milpa Pasados (P) y Actuales (A).

El enfoque de producción es muy notorio en la milpa, hoy en día se ha convertido en un enfoque
mixto, seguido por agroecológico y al final convencional, siendo que antes era en más porcentaje
un enfoque agroecológico.
En cuanto al cultivo del huerto familiar, se puede decir que no ha habido cambios en la forma de
producción actualmente, el enfoque sigue siendo agroecológico, lo que sí ha cambiado es la cantidad de personas que mantienen dichos espacios. El motivo por el cual no abonan con algún producto químico a los huertos no es porque sepan la importancia de mantenerlos orgánicos, la razón
es que no les representa dinero o en si ganancia monetaria, es más cultural y también se debe a que
el manejo es por parte de las mujeres. El conocimiento que utilizan las mujeres para la producción
en los huertos actualmente es un conocimiento tradicional en un 90 %, el 10 % son asesoradas por
técnicos de la PESA. Pero hace 2 décadas atrás el conocimiento era 100 % tradicional, ellas cultivaban y realizaban el manejo agroecológico y dicen que les funcionaba mucho mejor.
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En la milpa, actualmente los conocimientos tradicionales se conservan un 70 %, un 30% es combinado, tanto tradicional como técnico externo. Y hace 2 décadas atrás era 100% era conocimiento
tradicional.
Destino de la Producción del Cultivo Temporal como el maíz un 95 % es para autoconsumo, solo
un 5% es autoconsumo y venta. Mientras que hace dos décadas era parecido la situación, la misma
persona que mencionan vender el maíz aparte de consumo familiar fueron las misma que hace 20
años atrás se daban el lujo de venderlo.
Mientras que en los productos del huerto familiar actualmente solo una persona dice vender productos como nopales, quelites y duraznos. Pero antes como el 50% de las encuestadas dicen haber
vendido e intercambiado productos del huerto y confiesan haber ganado y ahorrado al mes suficiente para calzados de sus hijos.
La mano de obra que se emplea en el cultivo como el huerto familiar y milpa es familiar el 100%, no
contratan actualmente mano de obra al igual que hace dos 20 años tampoco lo hacían.
Situation alimentaria y Soberanía alimentaria

Figura 4. Situación alimentaria pasada (dos décadas atrás).

La situación alimentaria actual es decadente en calidad, actualmente consumen alimentos con procesos industrializados, comida chatarra cada día con más frecuencia. Uno de los alimentos que menos
consumen es el pescado tanto en el pasado como actualmente, siguiendo los complementos alimenticios, se debe a que son alimentos caros y la lejanía de la comunidad para obtenerlos lo impide. Cabe
señalar que el pescado es sagrado para ellos por lo que culturalmente su consumo en la semana santa.
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Al hablar de los alimentos de los niños, a ellos les gustaba comer mucho más hace 20 añosera el
pollo, carnes rojas, frutas, algo de cacahuates, agua de limón, uno que otra golosina como a cualquier niño, sin embargo la mayoría no se podía dar ese lujo, por lo regular su comida chatarra era
elaborado por las propias abuelas y mamas como las tortillas de harina, trigo, elote, así como las
palomitas de maíz hechas con sus maíces criollos; también les encantaba el pinole, uchepos, calabaza en dulce y tantos otros alimentos procesados por las propias mamas o abuelas. En cuanto a los
jóvenes era igual que el de los niños, con la diferencia que les gustaba moles de pollo o de hongo
muy picante, también. Mientras que los (as) adultos (as) y adultos (as) mayores preferían quelites,
frijoles, habas, hongos, carnes rojas y que mejor que de caza. Sin embargo hay que mencionar que
la percepción sobre la alimentación de las mujeres sobre la alimentación en crucial porque son ellas
las que realmente saben y conocen cada comida de la familia (ver figura 5).

Figura 5. Percepción sobre la alimentación de las familias por parte de las mujeres madres de familia.

En la figura 5 nos muestra la situación alimentaria de hace dos décadas atrás bajo la percepción de
las madres de familias, es en su mayoría un 70% dicen que su alimentación es deficiente, un 30%
regular (ver figura 6).
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La situation alimentaria actual

Figura 6. Frecuencia y tipos de alimentos consumidos actualmente

Es importante mencionar que en la actualidad la forma de alimentación ha cambiado, para las
mujeres es para mal porque son ellas las que comen menos para que la comida alcance y por ende
hay más enfermedades actualmente para ellas y de los niños menores de edad. No obstante está de
más mencionar que el maíz es y sigue siendo uno de los alimentos que aunque ya no se cultive en
todas las familias, la compran en otras comunidades vecinas, aunque las que trabajan optan ya por
comprar tortillas; el frijol también se ha venido consumiendo frecuentemente, así como las plantas medicinales en un promedio de 3 veces a la semana, mientras que las hortalizas y frutas en un
promedio de 2 veces a la semana, lo que es lamentable, es ver que las carnes rojas, pescado, pollo y
complementos alimenticio son muy poco consumidas. Mientras que los refrescos, comida chatarra, comida industrializada son consumidas en un promedio de tres veces a la semana.
Los niños actualmente lo que más les gusta consumir son alimentos industrializados, chatarras,
refrescos, al igual que a los jóvenes, agregando el pollo, las carnes rojas.
Los adultos no se quedan atrás, puesto que también uno de los alimentos que más le gusta
consumir son los refrescos, seguido de carnes rojas y pescado. Ahora si hablaos de los adultos mayores, podemos ver la diferencia, ellos prefieren alimentos nativos como quelites, hongos, también
pollo, pescado y refrescos. Lo que se mencionó anteriormente, es lo que les gustaría comer, mas no
lo que algunos en verdad consumen (ver figura 7).
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Figura 7. La situación actual de la alimentación familiar en la comunidad de San Benito

Un 50% de las entrevistadas mencionan que actualmente la alimentación es deficiente, mientras
que un 35 % mencionan que es regular y un 15% dicen que es buena. Ahora bien, es importante
resaltar que las personas que dicen tener una buena alimentación son familias con un familiar migrante, por lo menos 2 hijos jornaleros que ganan cada semana y que por ende la mama compra
más alimentos, mas no significa que sean de calidad o que concentren diferentes vitaminas, dichos
alimentos son como sardinas, atunes, jamón, y refrescos.
El impacto de la situación alimentaria por la pobreza en mujeres y hombres hace dos décadas atrás
y en la actualidad.
Las mujeres entrevistadas mencionan que el impacto de la falta de alimentos es diferente en ellas y
en sus esposos, hijos varones, papas o abuelos (ver figura 8).

Figura 8. La percepción de la alimentación tanto de hombre y mujeres.

La alimentación tanto en hombres como en mujeres se da de diferentes maneras, en diferentes
circunstancias y cantidades muy notorias. Para empezar, la figura 8 nos muestra que mientras 15
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entrevistadas dijeron tener una alimentación deficiente (M. Deficiente), las mismas digiero que sus
esposos tiene una alimentación buena (H. Buena). Los hombres tienen una alimentación buena el
75%, el 24% regular y solo uno tiene una alimentación deficiente. Mientras que las mujeres dicen
todo lo contrario, el 75% de ellas dicen tener una alimentación deficiente, el 24% regular y solo una
dice tener una buena alimentación. Para las mujeres es primero atender al hombres e hijos varones
y después a las hijas, pero lo peor de todo es que ellas mismas no se atienden hasta que ven comer
a todos, hay días que la comida no alcanza y solo les queda por comer tortillas con sal o frijoles
cuando bien les va. Sin embargo dicen sentirse bien, satisfechas cuando sus parejas e hijos comen
aunque ella no lo haga. Cuando hay periodos de crisis económica o falta de alimentos, las más afectadas siguen siendo ellas, porque son no solo encargadas de preparar los alimentos sino también
de obtenerlos cuando llega la temporada de lluvia, puesto que muchos de los hombres pierden el
empleo de la pisca de frutillas. Tiene que ir al cerro a recolectar, ya sea alimentos nativos como los
hongos o quelites, aunque muchas de las veces lo que colectan no es solo para autoconsumo, sino
para venta y de esa forma consiguen dinero para poder ofrecerles alimentos comprados que sea
preferencia de los hombres.
Las formas de producción en los huertos y milpas familiares. La forma de producción es tradicional, dicha forma no ha cambiado, hace 20 años también era tradicional con un enfoque agroecológico, con la diferencia de que antes el apoyo comunal y vecinal era con mayor intensidad,
actualmente solo algunos conservan las faenas o ayuda mutua para la producción de alimentos
tanto en el huerto como el la milpa.
La contribución alimentaria y económica de los huertos familiares y milpas a las familias indígenas. La contribución que hacen los huertos familiares en esta comunidad indígena quizás no sea
monetariamente, puesto que solo es mayormente autoconsumo familiar lo que las familias actualmente producen (ver figura 9).
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Figura 9. Contribución alimentaria y económica del huerto familiar

Como podemos ver, la contribución económica antes era mayor que actualmente, en cuanto a
autoconsumo es 11% actual y 14 hace 20 años, lo que significa que los huertos han sido y siguen
siendo de autoconsumo sus productos.
La contribución cultural, medicinal y conservación genética de los huertos
y las milpas familiares

Figura 10. Contribución de los huertos familiares en lo cultural, medicinal y conservación genética, de acuerdo las
mujeres.

La contribución en cultural es solo un 20%, la conservación genética un 30% y el mayor porcentaje
es la medicinal, la mayoría dicen que tanto las plantas medicinales como algunas ornamentales las
mantienen no solo porque se ven hermosas sino también porque son parte de su medicina tradicional que siempre tendrán a la mano para curar de noche a sus nietos, hijos o niños de comunidad
que necesiten ayuda. Cabe resaltar que la medicinal e un motivo mayor, más que la alimentación o
económica.
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El papel de la mujer en la alimentación y enfrentando la pobreza con estrategias de
sobrevivencia
Actualmente la mujer es la que enfrenta la pobreza de cada familia indígena, en particular son las
encargadas principales en conservar y procurar espacios como los huertos familiares, en estos espacios las mujeres juegan un papel muy importante, son las armas que ellas usan para enfrentar el
monstruo de la pobreza. Desde que ellas se han integrado al trabajo remunerado (jornaleras) estos
espacios se han descuidado, de tal manera que muchas optan por ya no tenerlas pero no porque no
les interese, sino porque el tiempo ya nos les alcanza para seguirlas atendiendo, se levantan ahora
más temprano y se duermen más noche porque aparte de ser actualmente jornaleras, siguen siendo
madres cuidadoras de sus hijos, esposas y amas de casa.
Hace 20 años atrás ellas solo se dedicaban al cuidado de los hijos, esposo y en producir alimentos
en sus huertos familiares y en apoyar a los esposos a cuidar, sembrar y mantener las milpas.Sin embargo hoy en día la pobreza es mayor que en las familias tienen que trabajar más integrantes para
que tengan que comer, y las mujeres no solo se siguen siendo cuidadoras o productoras sino que
ahora han sido orilladas a meterse a trabajo de jornaleras para que apoyen con la economía de la
familia (ver figura 11).
La contribución de la mujer en la economía familiar

Figura 11. Contribución económica de la mujer en la actualidad

No están seguras de que trabajar tanto por casi nada sea lo mejor, aunque mencionan en su mayoría
que se visten mejor que antes y algunas de ellas hasta se dan el lujo de apoyar a sus familiares, pero
sin duda son hoy en día las que aportan un 70 % junto con los hijos en la familia. Mientras que
el hombre solo contribuye un 30% o a veces menos porque su dinero lo dedica a sus necesidades
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personales y alimentación.
Sin embargo, por cuestiones de reconocimiento, ellas aportan no solo el 24 % de dinero en efectivo,
sino que son las cuidadoras y productoras de alimentos en sus huertos familiares, en las milpas
son las que hacen el trabajo como el deshierbe, selección de semillas y en preparar alimentos para
toda la familia. También son las que siguen lavando la ropa, sigue fungiendo como ama de casa, en
ningún momento descuida las obligaciones como ellas mismas lo llaman.
Violencia de mujeres estrecha relación con lapobreza, falta de alimentos
y producción de los mismos

Figura 12. La violencia hacia las mujeres, estrecha relación con la pobreza y falta de alimentos

En este apartado es preciso decir que aunque no lo parezca pero es cierto, las mujeres no solo
juegan un papel importante en enfrentar la pobreza sino que son violentadas por lo mismo, son
golpeadas y obligadas de muchas maneras a que sean ellas las que consigan comida diaria para las
familias. No solo están en la construcción de la soberanía alimentaria, sino queellas si sufren de
diferente manera para que no sean golpeadas tanto física como emocionalmente.
Finalmente cabe decir que en donde mayor violencia física pasa las mujeres ya sea jóvenes recién
casadas, adultas o adultas mayores es en sus mismos hogares ya sea por los papas, hermanos, tíos,
abuelos, esposos hasta hijos. Casas en donde deberían cuidarlas, respetarlas y protegerlas, sin embargo no es así, ellas por conseguir la alimentación hace todo, pero cuando no lo hacen los hombres
se molestan y las golpean, es un forma de dominarlas, manipularlas, una forma que solo ellos saben
hacerlo. Ellas reconocen que obedecen no solo porque reciben maltrato físico sino también por sus
hijos, para que tengas alimentos.
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Conclusiones
La situación alimentaria de la comunidad ha cambiado al mismo ritmo que han cambiado los
huertos principalmente, así como el aumento de la pobreza. Puede que los huertos y las milpas no
ayuden de lleno a resolver la pobreza, pero si mitigan el hambre, han sido aliados de las mujeres,
únicos espacios que han enfrentado al monstruo de la pobreza junto con las mujeres, dichas mujeres juegan un papel esencial en estos espacios, sin ellas se pierden este tipo de cultivos, tal cual
lo estamos demostrando, porque desde que las mujeres se integraron al trabajo asalariado estos
espacios han sido descuidados y las mujeres dejan en claro que aunque los esposos no trabajen
ellas tienen que darles de comer a ellos también. Las mujeres sufren la pobreza y falta de alimentos
mucho más que los hombres porque son ellas las que al final del día tienen que preparar la comida
para toda la familia sin descuidar otras labores.
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Participación Evaluativa de Beneficiarias del componente alimenticio del Programa Oportunidades en el municipio de Navolato,
Sinaloa.
Alicia Medina Herrera
El presente trabajo tiene como objetivo abordar el problema de evaluar desde la problemática y
expectativa de los beneficiarios, los efectos de los programas sociales de apoyo a la alimentación
en poblaciones en condiciones de pobreza. Uno de los retos que enfrentan los gobiernos en la
actualidad es mejorar las condiciones de alimentación de la población en condición de pobreza.
En México el gobierno incide en el problema a través de programas focalizados de transferencias
monetarias, que reciben las jefas de familia.
El problema de la alimentación es analizado bajo las siguientes consideraciones; se reconoce la existencia de una crisis alimentaria a nivel mundial, sin embargo no existe un consenso para explicar
su origen; entre los factores que inciden en su explicación se encuentran el cambio climático y la
escasez de productos, la crisis financiera o financiarización de las materias primas agrícolas y de
los alimentos, el control de precios y de suministros necesarios para la producción, el destino de
menos tierras para la producción de granos para la alimentación y el aumento de tierras destinadas
a la producción de granos para la generación de energía y biocombustibles (Vergopoulos, 2011).
El problema se ha abordado a través de los diferentes programas alimentarios que se han implementado durante más de dos décadas en el país, como es el caso del Programa Oportunidades;
estos han representado la principal estrategia en el escenario de lo social; para lograr revertir las
condiciones de las familias en condiciones de pobreza. A lo largo del territorio nacional millones
de personas que no pueden cubrir sus requerimientos mínimos de alimentación son destinatarios
de dichos programas.
A partir de 2008 y 2010 (FAO, 2012), se registra un aumento en el número de hogares y personas
que presentan carencia por acceso a la alimentación, lo que ha renovado el interés por diseñar
políticas públicas para fomentar la disponibilidad, el acceso y el uso de los alimentos. Dado que
la inseguridad alimentaria es resultado de múltiples causas, los esfuerzos por aliviarla han tomado también distintas formas, dando origen a una tipología de programas con características muy
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variadas. En el caso de México entre los principales programas de subsidios que han existido encontramos los de la ya desaparecida Conasupo; el Programa de Tortivales o de apoyo a la tortilla, el
Programa de abasto social de leche Liconsa, el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), Programas
de asistencia alimentaria del sistema nacional para el desarrollo integral de la familia (DIF), como
el Programa de desayunos escolares (PDE), y el de Oportunidades.
De acuerdo con el informe sobre seguridad alimentaria (FAO, 2012), en México el 39.9% de los hogares recibe el beneficio de algún programa de ayuda alimentaria. El de mayor cobertura es Oportunidades, ya que uno de cada cinco hogares (18.8%), son beneficiarios. Respecto a los programas
de desayunos escolares y Liconsa, uno de cada diez hogares recibe sus beneficios.
La cumbre mundial alimentaria de 1996 concluyó que “existe seguridad alimentaria cuando todas
las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos
a fin de llevar una vida activa y sana”. Como marco legal además del reconocimiento al derecho a
la alimentación en el artículo 4 de la constitución política mexicana, garantiza satisfacer las necesidades de alimentación, salud, educación y esparcimiento de los niños y de las niñas para asegurar
su desarrollo integral.
La inseguridad alimentaria significa que el hogar ha reportado cambios en la calidad, variedad o
deseabilidad de los alimentos en su dieta; pero no reduce su ingesta alimenticia. La inseguridad
alimenticia grave ocurre cuando un hogar reporta una disrupción continua de sus patrones de consumo de alimentos, así como reducciones en la cantidad de alimentos consumidos (Cuellar, 2011).
La Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO (2010), calculaba que en el mundo
había 925 millones de personas en situación de subnutrición. En México, el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2011a), estimó que en 2010 existían
49,9 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, de las cuales 12,2 millones la
padecían en grado severo. En el caso del municipio de Navolato, Sinaloa, respecto a la carencia por
acceso a la alimentación, se estimó que 27,800 personas padecían estos problemas, es decir 21.0 %
(Medición Municipal de la Pobreza, CONEVAL, 2010).
En 2010, 2 de cada 10 hogares con un tamaño menor a 4 miembros, presentó carencia por acceso a
la alimentación. Los hogares que tenían más de 4 miembros esta proporción, ascendía hasta cerca
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de 3 de cada 10. Durante 2008 y 2010 la carencia en el acceso a la alimentación y el ingreso fueron
los únicos indicadores que mostraron un desempeño negativo. Por ello el problema de la alimentación es un tema que ha tomado gran importancia en los últimos años. En la actualidad se realizan
constantes investigaciones por parte de instituciones y organismos a nivel internacional para conocer la forma en que se está presentando, y en especial el de su acceso.
Los gobiernos intervienen directamente en las poblaciones afectadas, para tratar de incidir en el
problema de la alimentación a través de programas alimentarios que se ubican en el marco de las
políticas focalizadas; estos se basan en un sistema de transferencias económicas que reciben, particularmente las madres de familia, para ser destinados en la compra de alimentos que no pueden
adquirir con sus propios ingresos. Las transferencias monetarias tienen como objetivo remediar el
problema de no contar con los ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de alimentación de las familias.
De acuerdo a Coates (2004), existen diferentes tipos de programas de seguridad alimentaria en el
mundo:
1) Tipo I. Se ubican los programas de subsidios a la producción.
2) Tipo I. A Son los que proporcionan asistencia técnica para la producción, en el uso de semillas
genéticamente más desarrolladas.
3) Tipo II. Los que proporcionan transferencias en efectivo a los consumidores, de manera condicionada y no condicionada.
En relación a la crisis alimentaria y cómo se manifiesta en México; Peña (2011), argumenta que inicio primero como la crisis de la tortilla en 2007, con un aumento de su precio en 40% cuyo origen
fue la especulación empresarial que despertó una escasez coyuntural de maíz blanco para el abasto
nacional. El autor sostiene que esta crisis fue el preludio del crecimiento de los precios que se desató
en 2008, el cual se repite de modo ampliado en 2010 y de nueva cuenta a principios de 2011.
La incapacidad de los hogares para cubrir sus necesidades nutricionales mínimas es resultado de
múltiples causas, entre las que destacan: la baja productividad de la agricultura que impide alcanzar
un abasto suficiente de alimentos; el bajo nivel de ingresos de los hogares y el acceso restringido
a los servicios básicos de salud e higiene, lo que disminuye la eficiencia en la absorción de los nutrientes presentes en los alimentos.
En relación al nivel de ingresos de los hogares; los programas de transferencias en efectivo deben
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de contribuir a mejorar la alimentación de las familias, esto se puede valorar como algo positivo si
el recurso es destinado a la compra de alimentos exclusivamente. Sin embargo, el lado negativo se
presenta cuando las familias renuncian o inhiben sus esfuerzos por mejorar su condición de pobreza. Cuellar (2011), establece que los programas de transferencias condicionadas representan el
mayor avance para lograr la seguridad alimentaria, al ser un medio efectivo para mejorar el acceso
de las familias de bajos ingresos a los alimentos, no obstante, señala que aun cuando se condicionan
los apoyos recibidos esto no garantiza que los alimentos adquiridos para la alimentación sean los
adecuados y que mejore la nutrición de las familias.
En relación a las variables señaladas para lograr la seguridad alimentaria la FAO (2003), estableció
como necesarios cuatro pilares o dimensiones; la disponibilidad, el acceso, la estabilidad y la utilización así como su efecto en el estado nutricional de las personas.
1. Disponibilidad: Producción, comercio neto (compra y venta). Suficiencia del abasto en cantidad
y calidad apropiada, sea de producción nacional o adquirida en el exterior.
2. Acceso: Se refiere al poder de compra, a las estrategias de sobrevivencia, y a los mercados.
Capacidad de obtener recursos adecuados, ya sea por empleo o mediante el aprovechamiento de
bienes para la producción así como derechos para adquirir los alimentos apropiados de una dieta
saludable.
3. Uso: Una buena utilización de los alimentos por el organismo requiere no solo de una dieta
diversa y saludable en alimentos nutritivos e inocuos, sino también de condiciones adecuadas de
vida; vivienda, servicios sanitarios, agua potable y cuidado de la salud. La importancia en el uso de
los alimentos se incluye también la calidad de la dieta e inocuidad de los alimentos como elementos
necesarios para mejorar el estado nutricional.
4. Estabilidad: Variabilidad en producción, precios, ingresos. Se vincula tanto con la oferta como
con el acceso a los alimentos, a lo largo del tiempo; es decir que los hogares y las personas no carezcan de alimentos por efecto de impactos económicos o de oferta, problemas comerciales o de
mercado, fenómenos climatológicos adversos o problemas laborales.
Metodología
Tradicionalmente los programas sociales han sido evaluados bajo un enfoque unidisciplinario, de
análisis económico; que acentúa la exigencia de racionalidad y eficiencia del recurso destinado. El
problema de la alimentación es un tema complejo que debe ser abordado bajo un enfoque multidimensional, con una metodología cualitativa que permita conocer los efectos y valoraciones al
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interior de las familias respecto a las transferencias económicas que reciben y deben ser destinadas
a la compra de alimentos con la finalidad de cumplir con el objetivo de mejorar la alimentación de
las familias.
Para conocer los diferentes factores que inciden en el problema de la alimentación en las familias,
tomamos como referencia la información proporcionada por cuatro tipos de familias: 1) nuclear,
2) extensa o consanguínea, 3) compleja y 4) monoparental.
Con la intención de profundizar en el análisis de cómo las familias acceden a la alimentación cotidianamente; se realizaron entrevistas a profundidad a los cuatro tipos de familias, buscando conocer de manera particular sus valoraciones y percepciones respecto a los beneficios que reciben.
A través de la entrevista a profundidad se buscó explorar:
1) el uso de los recursos destinados a la compra de alimentos; es decir cuál es la cantidad del total
que reciben y cuanto utilizan para la compra de alimentos.
2) Conocer cómo ha mejorado la alimentación familiar en relación a la cantidad, calidad y diversidad de los productos que consumen los miembros de la familia, esto desde el punto de vista de la
jefa de familia, es decir subjetivo y de género.
Al realizar las entrevistas buscamos indagar en estos aspectos, para obtener los elementos que nos
permitan valorar la efectividad de los apoyos económicos destinados a mejorar las condiciones
de nutrición de las familias en condiciones de pobreza. Buscamos establecer cómo se compone el
ingreso familiar, cuánto se destina a la alimentación y qué representa el apoyo del programa. Qué
es lo que se compra con el apoyo y si se ha generado alguna dependencia al programa. Tomando en
cuenta que en el proceso participan particularmente las jefas de familia, buscamos conocer, particularmente, sus problemas, opiniones y expectativas con las obligaciones descritas en el programa
para poder acceder al apoyo.
En la actualidad la familia nuclear no es el único modelo de familia como tal, sin embargo es la estructura difundida mayormente, las formas de vida familiar pueden ser muy diversas, dependiendo
de diferentes factores sociales, culturales, económicos y afectivos. Los tipos de familias utilizadas
en el estudio son las siguientes:
1) Familia nuclear o elemental; que representa tradicionalmente la unidad base de toda sociedad la
cual se compone de esposo, esposa e hijos.
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2) Familia extensa o consanguínea (ampliada); está formada por parientes cuyas relaciones no son
únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros
parientes consanguíneos afines.
3) Familia compuesta; son los hogares que están constituidos por un hogar nuclear o ampliado y
personas sin parentesco como con el jefe del hogar.
4) En la clasificación del tipo de familias también se contemplan; la familia monoparental, en la que
el hijo o hijos viven sólo con uno de sus padres, la familia de madre soltera, y la familia de padres
separados. Estos tipos de familias constituyen el cuarto tipo de familia considerado.
La técnica utilizada es la entrevista a profundidad, la mayoría de las técnicas utilizadas en este enfoque es de orden cualitativo y el diseño de cuestionarios como la entrevista semiestructurada. El
objetivo de esta técnica, más allá de garantizar la representatividad de la información, se concentra
en “estudiar la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o
interpretar los fenómenos de acuerdo a los significados que tienen para las personas implicadas”
(Rodríguez, Gil y García, 1996; en; Huenchuan y Paredes, 2007).
Las entrevistas se realizaron de manera individual y detallada a cada una de las madres de familia
de acuerdo al tipo de familia representada, diseñando un formato previamente con preguntas semiestructuradas, para ser utilizadas como una guía flexible para el ejercicio consistente principalmente de preguntas abiertas. El objetivo de esta técnica es recolectar información detallada acerca
de las creencias y actitudes de los individuos relacionadas al tema que se está tratando.
A través de la entrevista a profundidad se buscó explorar el uso de los recursos destinados a la compra de alimentos y de cómo ha mejorado la alimentación familiar en relación a la cantidad, calidad
y diversidad de los productos que consumen los miembros de la familia, esto desde el punto de vista de la jefa de familia, es decir subjetivo y de género. Al realizar las entrevistas buscamos indagar
en estos aspectos, para obtener los elementos que nos permitan valorar la efectividad de los apoyos
económicos destinados para mejorar las condiciones de nutrición de las familias en condiciones
de pobreza.
Es importante establecer que la aplicación de las entrevistas a profundidad permitió evaluar determinados efectos y resultados (Causa-Efectos).
Por parte de las madres de familia, el componente alimenticio del Programa Oportunidades, es/fue
posible con la participación de las madres de familia a través de su reflexión y valoración particular
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en relación a los beneficios y cambios percibidos en la cantidad, calidad y diversidad de la alimentación de sus familias al recibir los apoyos económicos.
Como parte de la estrategia para lograr mejorar las condiciones de alimentación de las familias
identificadas en condiciones de pobreza, el Programa Oportunidades otorga los apoyos monetarios directos a las madres de familia beneficiarias para contribuir a que mejoren, la cantidad, calidad y diversidad de su alimentación, buscando por esta vía elevar su estado de nutrición; así como
la entrega mensual o bimestral de suplementos alimenticios que busca reforzar la alimentación
infantil y de las mujeres embarazadas y en período de lactancia.
Respecto a los programas de transferencias condicionadas de acuerdo con Cuellar (2011), estos
representan el mayor avance en cuanto a programas de alimentación se refiere, considerada que
son un medio efectivo para mejorar el acceso de las familias de bajos ingresos a los alimentos; en
función del reconocimiento que se hace a este tipo de programas, en la presente investigación, es
uno de los aspectos que interesa conocer en términos de la relación Causa-Efecto, los resultados
que se presentan al recibir la transferencia económica las madres de familia, así como los efectos
colaterales que se pudieran estar presentando.
Resultados
¿Cómo se compone el ingreso familiar?
Encontramos que el ingreso de las familias tiende a variar a lo largo del año, lo que origina que
las familias pasen hasta tres meses sin trabajo quedando ante una situación realmente difícil para
cubrir sus necesidades.
La gran mayoría busca otra opción de trabajo durante ese tiempo para seguir obteniendo un ingreso que les permita subsistir durante ese tiempo; entre las actividades que realizan, se encuentran: el
de ocuparse como empleadas domésticas, o el de dependientes en alguna tienda o establecimiento
de servicios, lo cual señalan es difícil lograr ante la falta de oportunidades.
La inseguridad en el trabajo ocasiona que el apoyo económico que reciben las jefas de familia al ser
beneficiaria del Programa Oportunidades, lo valoren como algo muy importante para sus familias,
sin lo cual, enfatizan, definitivamente no podrían salir adelante.
El ingreso de las familia tiende a ser significativo al sumarlo con el total de becas que reciben dependiendo del número de hijos que asisten a la escuela y la presencia de adultos mayores, en el caso
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de la familia extensa o consanguínea resulto muy representativo el encontrar que reciben cinco
apoyos diferentes, que al sumarlos resultan hasta $5, 100.00 aproximadamente. Lo cual se muestra
en el cuadro No. 1.
En el caso de la familia monoparental encontramos que su ingreso es menor comparado con las
otras familias ya que estamos refiriéndonos a sólo un salario, sin embargo recibe la mayor cantidad
posible en becas ya que tiene tres hijas cursando primaria, secundaria y bachillerato, en relación al
gasto en alimentos esta familia es la que menos destina a la compra de alimentos.
El recibir un apoyo económico para la alimentación no garantiza que las familias puedan acceder a
los alimentos de manera permanente, ya que es común que las familias distribuyan el recurso para
cubrir distintas necesidades, como compra de útiles escolares, ropa y el pago de transporte para
trasladarse a la escuela.
El acceso a los alimentos depende de la conformación del ingreso de las familias, lo cual se pudo
comprobar en función del tipo de familia y del número de miembros. Es evidente que el recibir
una transferencia económica no garantiza el resolver el problema de la alimentación, las madres
de familia de manera consistente señalan que acceden a los alimentos, pero en poca cantidad y
diversidad.
La información obtenida nos permite establecer que las madres de familia hacen buen uso del
apoyo económico, el cual es utilizado para cubrir sus necesidades básicas pero principalmente en
la compra de comida. Lo cual es evidente durante los primeros días después de recibir los apoyos.
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Tabla 1. Tipos de Familia e Ingresos
Años
Número Becas bimestrales Ingreso
en el
de hijos
Familiar
programa
Semanal
10
4
$3,400
$1,800

Tipo de
familia
Nuclear
Extensa o
Consanguínea

2

2

Compuesta

6

Monoparental

5

Gasto en
Alimentación
Semanal
$1,000

$1,800

$900

4

$3,400+
$900 (70 y
más) + 800
(Oportunidades)=
$5,100
$1,900

$3,100

$1,400

3

$3,600

$1,100

$800

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Tipos de Familia y Edad
Tipo de familia
Edad
Número de
dependientes
Nuclear
33 y 41 años
4
Extensa o
Consanguínea
Compuesta

36 años

5

34 y 36 años

4

Monoparental

41 años

3

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
La realidad que se presenta es tan contradictoria en el contexto rural que es común que un ciudadano/a que presta sus servicios en la producción agrícola, tenga que enfrentar problemas para acceder
a ciertos productos de los cuales ha formado parte de su proceso de producción. De manera inversa
se presentan situaciones en las que teniendo a su disposición los productos producidos en el campo
y debido a la sobreproducción o a problemas en la comercialización y en los precios de los productos, no se accede a estos debido en gran medida “a la estructura de la dieta monótona con una alta
proporción de calorías provistas por panificados y cereales y un bajo consumo de hortalizas, frutas
y lácteos (Britos; 2002), de las comunidades, en estas situaciones la explicación es cultural, en los
hábitos y costumbres para consumir sólo determinados alimentos. En este sentido es importante
señalar la importancia de diseñar políticas orientadas a proporcionar la información y educación
necesarias para que las poblaciones puedan acceder y hacer un buen uso sobre todo de aquellos
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alimentos que les pueden proporcionar mayor valor nutricional.
Estos aspectos que pudieran parecer poco significativos pueden incidir en elevar el estado nutricional de las comunidades, lo cual se puede lograr y tiene que ver con la necesidad de adecuar las estrategias de los programas en el ámbito de la alimentación y de salud del programa Oportunidades
en función de las necesidades de la población y proporcionarles el conocimiento necesario sobre
qué comer y cómo preparar los alimentos para su aprovechamiento, esto es posible sobre todo en
aquellas comunidades rurales en donde se produce toda una variedad de productos a los que se
puede acceder para la alimentación.
Otro aspecto en el que se necesita trabajar para aminorar el problema de la alimentación a la par de
los programas sociales es la puesta en marcha de medidas complementarias de apoyo a la producción y al desarrollo local. “La propuesta consiste en ampliar la producción de alimentos e impulsar
mercados locales y regionales que permitan el crecimiento del empleo mediante el impulso a la
producción primaria y agroindustrial en marcos sostenibles, así como la recuperación de hábitos
alimenticios ligados a las identidades regionales” (Torres p. 13). Lo anterior marca la necesidad
de reorientar el diseño de la política social, con el interés por dar marcha atrás al problema de la
alimentación, se ha establecido la necesidad de trabajar de manera conjunta gobiernos estatales,
locales, sociedad civil y privada para crear y generar las condiciones en las localidades.
Uno de los aspectos que más se trabaja es el que tiene que ver con el crecimiento agrícola con la
participación de los pequeños agricultores, el trabajo especialmente de las mujeres en la producción para el autoconsumo, sacar el mayor provecho al capital social generado en las generaciones
de jóvenes que han tenido una formación en el sistema escolar.
La participación de los pequeños agricultores y el trabajo de las mujeres en sus casas en la producción de productos básicos es una propuesta para regresar al escenario anterior de producción para
el consumo de las familias, que el modelo neoliberal desterró ante la implementación de políticas
que no permitieron seguir produciendo debido a los elevados precios de los insumos, y la falta de
mecanismos para la comercialización de sus productos a pequeña escala.
Las propuestas anteriores permitirían ser más eficaz en la reducción de los problemas de la pobreza y la alimentación al permitir aumentar los ingresos de los trabajadores y generar empleo para la
población en pobreza.
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Condiciones de dificultad que presentan los pacientes con Diabetes
Mellitus tipo 2 y el impacto de la dinámica familiar, Municipio
de Huauchinango, Puebla.
Berenice Ydalid Mendoza Cuevas
Marina Gallegos García
Rodrigo Absalón Lara
Resumen:
La diabetes constituye uno de los problemas más importantes de salud pública en México; durante
las últimas décadas esta enfermedad ha ocupado los primeros lugares de mortalidad general en
México. (INEGI, 2002). En México como en la mayoría de los países, la diabetes mellitus tipo 2
está entre las primeras siete causas de mortalidad, así como las complicaciones que emanan de la
misma, entre ellas la tríada típica; enfermedad cardiovascular, ceguera e insuficiencia renal.
México es un país profundamente afectado por la Diabetes. Según datos derivados de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012) 9.2 por ciento de la población adulta en México
(es decir, aproximadamente 6.4 millones de personas han sido diagnosticada con Diabetes).
Al igual que otros países como hace alusión Olshansky (1986) la población Mexicana ha sufrido
cambios demográficos importantes en los últimos 50 años, los cuales se han caracterizado por una
disminución de la mortalidad y de la fecundidad así como un aumento en la esperanza de vida lo
que lleva a un envejecimiento paulatino de la población. Este proceso se conoce como transición
demográfica y epidemiológicamente se expresa en un perfil sanitario donde las enfermedades crónicas degenerativas emergen como problemas de salud pública muy relevantes, traslapándose con
algunas de las enfermedades infecciosas que continúan siendo problemas importantes de salud.
Los grupos de población cuyos factores sociales o económicos limitan su acceso al tratamiento,
crean la incidencia y las repercusiones agresivas en la salud de las personas que padecen diabetes,
con ello el incrementando a la taza de defunciones anuales en el país, otro factor importante a notar
es la enfermedad en personas mayores de 60 años, la cual es más frecuente y en grupos con baja
escolaridad y cuyos ingresos no llegan a rebasar el salario mínimo.
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La diabetes de aparición temprana representa un reto para su atención, sumado a esto el predominio que tiene la enfermedad la cual se extiende a poblaciones con bajos recursos económicos y
baja escolaridad hace que las familias se vean más afectadas ya que una de las consecuencias es que
a menos ingresos económicos será más difícil tener acceso a un sistema de salud.
Palabras Clave: Población adulta, Factores sociales, Taza de defunción, Diabetes, Enfermedades crónico degenerativas.
Introducción.
En la actualidad el aumento significativo de la población que es paciente diabético a nivel mundial
representa un fenómeno interesante para la investigación académica, debido a la relevancia de
indagar sobre las condiciones de dificultad que esta población presenta, por tal motivo que una
mala educación sobre el autocuidado de la diabetes mellitus tipo 2 puede terminar en una grave
deterioración de órganos internos y externos como son hígado, riñón, vista entre otros, por lo que
podría terminar en un tratamiento más agresivo llegando a ser pacientes de diálisis peritoneal o
hemodiálisis.
Las enfermedades crónicas se han convertido en uno de los problemas de salud pública más importantes debido a los altos costos de su tratamiento y de la prevención de las complicaciones. Los
cambios en el comportamiento humano y los estilos de vida en el último siglo han provocado un
gran incremento de la incidencia mundial de diabetes, sobre todo de tipo 2. (Zimmet, 2001)
Es así como la diabetes se encuentra en aumento a nivel mundial, y como consecuencia de esta se
encuentra la obesidad, la mala alimentación y los hábitos de vida sedentarios los cuales llevan la
población a un deterioro notable de su salud. Motivo por el cual la taza de defunciones aumenta
rápidamente.
Marco Teórico.
2.1 El incremento estadístico de la diabetes al paso de los años.
El número de nuevos casos de la diabetes mellitus tipo 2 por año, en el Occidente del país es aún
mayor que el promedio nacional con un aumento extraordinario en los últimos 10 años al pasar de
100 nuevos casos por 100,000 habitantes. Si bien actualmente la diabetes mellitus tipo 2 es uno de
los principales problemas epidemiológicos y emergentes en nuestro país, existen estimaciones que
para el año 2025 se podría llegar a triplicar el número de casos. (Vázquez, 2001).
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Por tal motivo la ocurrencia del padecimiento puede deberse a una susceptibilidad diferencial de
las poblaciones, tanto desde el punto de vista genético, como por exposición a distintos factores
ambientales. A la vez, es un padecimiento con una buena respuesta al tratamiento médico, que
repercute en una mayor sobrevida, lo que hace que aumente la prevalencia de la enfermedad de
manera progresiva.
De acuerdo a estadísticas de INEGI (2002), hace cincuenta años las principales causas de muerte
en el país eran las diarreas, neumonías, enfermedades de la primera infancia, accidentes y actos de
violencia y el paludismo entre otras. La esperanza de vida en este lapso ha pasado de 49 a 74 años
de tal manera que en la actualidad, las enfermedades del corazón, el cáncer y la diabetes son las tres
principales causas de muerte.
Para el año 2000 se estimó que en el continente americano aproximadamente 35 millones de personas padecen de diabetes mellitus de los cuales el 54 % corresponde a América Latina y el Caribe
(Bosch , 2002)
A partir del año 2000, la diabetes es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres; después de la cardiopatía isquémica, enfermedad resultante muchas veces de la diabetes. (Salud Pública, 2000)
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012), actualmente 6.4 millones de personas adultas han sido diagnosticadas con Diabetes lo cual equivale aproximadamente
a un 9.2 por ciento de la población adulta. (Jiménez, 2012). Cómo menciona Arredondo (2012)
los recursos gastados en consultas, diagnóstico, medicamentos, hospitalización y complicaciones
derivadas de la Diabetes, incluyendo gasto público y privado y gasto de bolsillo, estima que durante
2011, para México estos costos representaron alrededor de 45.7 mil millones de pesos.
La Organización Mundial de la Salud calcula que el número de personas con diabetes en el mundo
es de 171 millones y pronostica que aumentará a 366 millones en el año 2030. (Wilde, 2004)
2.2 Principales problemas de la Diabetes.
La diabetes mellitus juega un papel muy importante en las estadísticas de morbilidad y de mortalidad, puesto que por sí misma origina:
• 12% de los casos nuevos de ceguera.
• 25% de los casos de insuficiencia renal.
• 40% de todas las amputaciones no traumáticas de miembros pélvicos en adultos.
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Así mismo, es uno de los cuatro factores de riesgo mayor para desarrollar enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial y accidente vascular cerebral, éstas son dos a seis veces más comunes
en pacientes diabéticos. Los enfermos tienen de dos a tres veces más discapacidades y permanecen
el doble de tiempo hospitalizados que los no diabéticos. Por lo que casi una cuarta parte de ellos
requiere hospitalización cada año. (Engl, 1993)
Es por tal motivo que la diabetes mellitus es calificada como una de las enfermedades crónicas más
comunes y caras en el mundo, ya que es considerada como un problema de salud pública por las
altas tasas de mortalidad, la repercusión en la calidad de vida y las complicaciones e incapacidades,
que trae consigo por dos factores importantes, el no tener una calidad de vida saludable y la economía que tiene el paciente ya que si, se habla de personas de zonas rurales y marginadas se podría
notar que no se tiene una economía adecuada para ingresar a un servicio de salud en el cual tenga
un tratamiento oportuno y eficaz.
Como ya se ha mencionado la diabetes mellitus tipo 2 se asocia además del factor genético en los
estilos de vida, como resultado de un proceso que tiene mucho que ver con cambios en la dieta,
sedentarismo, estrés y obesidad. La explicación podría encontrarse en la transición dietética y sanitaria que sufre la población como resultado de los cambios socioeconómicos habidos en México,
que han originado modificaciones en el nivel de vida, en los hábitos alimentarios y en el patrón
epidemiológico de la población. (De Chávez, 1992)
Cabe hacer mención que no todas las personas tiene acceso a un sistema de salud, las cuales no
cuentan con los recursos necesarios para acceder a un tratamiento de la enfermedad, dado que los
medicamentos son elevados, pero sumado a esto también se tiene al grupo poblacional que son
diabéticos pero aún no han sido diagnosticados, motivo por el cual han incrementado los índices
de personas diabéticas.
2.3 El impacto que genera la diabetes en los estilos de vida
Es posible medir los efectos de la Diabetes en la productividad y el desarrollo económico de un país,
así como de sus familias. Para ello, los expertos en salud pública utilizan un indicador denominado
(AVISA) Años de Vida Saludable (Lozano, 2013). Por lo que el padecimiento es hoy responsable de
la pérdida de 14.2 Años de Vida Saludable Perdidos (AVISA) por cada 1,000 habitantes. Esto significa
que en 2010 México perdió el equivalente a 1,590,400 años de vida saludable por causa de la Diabetes.
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Es sabido que las poblaciones de origen rural tienden a cambiar sus estilos de vida al emigrar a las
ciudades o bien al confrontar cambios culturales derivados del desarrollo económico y la movilidad
social. Esto pudiera conducir a una mayor exposición a factores de riesgo. El impacto de este proceso
es mayor en grupos de escasos recursos ya que estos no tienen las ventajas de otros grupos sociales
que cuentan con mejores conocimientos sobre medidas de protección a la salud. (Patrick, 1986)
Los fenómenos sociales y culturales que determinaron los cambios del estilo de vida están vigentes
y son demostrables incluso en zonas rurales. (Castillo, 2001) Por ello la diabetes y sus complicaciones son un fenómeno dinámico y es necesario que se generen actualizaciones sobre estudios
representativos de la población diabética y mantener un control sobre su condición de vida actual,
las formas en que se maneja su tratamiento y resultados de ello.
Los grupos de población cuyos factores sociales o económicos limitan su acceso al tratamiento,
crean la incidencia y las repercusiones agresivas en la salud de las personas que padecen diabetes,
con ello el incrementando a la taza de defunciones anuales en el país, otro factor importante a notar
es la enfermedad en personas mayores de 60 años, la cual es más frecuente y en grupos con baja
escolaridad y cuyos ingresos no llegan a rebasar el salario mínimo.
2.4 Estrategias contra la Diabetes por parte del sector salud y gobierno.
Debido a la amenaza que implica para México la Diabetes, el Gobierno Federal lanzó en octubre
de 2013 la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la
Diabetes. Dado que la Diabetes es la primera enfermedad para la cual se ha lanzado una Estrategia
Nacional en México y éste es definitivamente el esfuerzo más importante a la fecha para controlar
el problema que implica este padecimiento. Por ello, es fundamental estudiar la Estrategia para
entender los principales lineamientos para la política pública relacionada con la Diabetes en los
próximos años.
Las afectaciones de la Diabetes pueden medirse también en términos del gasto de las instituciones
de salud, así como de los pacientes, para tratar la enfermedad. Por lo que se estima que los costos
directos totales de la Diabetes, es decir, los recursos gastados en consultas, diagnóstico, medicamentos, hospitalización y complicaciones fueron de aproximadamente de 45.7 mil millones de
pesos (3,425 millones de dólares) tan sólo en el 2011. (Arredondo, 2012)
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica muy grande y en ocasiones desgastante no solo
para el enfermo sino también para la familia, dado que la prevalencia de DMT2 (Diabetes Mellitus
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Tipo 2) en México es de 14.4%, con cerca de la mitad de los casos que desconocen padecer la enfermedad. (Villalpando, 2010) Lo cual es un motivo por el cual los casos de DMT2 están aumentando en todo el mundo, como consecuencia se encuentra en la obesidad, la mala alimentación y
los hábitos de vida sedentarios los cuales lleva la población.
Los numerosos síntomas de la enfermedad llevan a un deterioro notable y a veces extremo del
bienestar y la calidad de vida de quienes la padecen, con frecuencia se comprometen aspectos
fundamentales del funcionamiento y de los roles que existen como la capacidad laboral, la vida
en familia y la adaptación a nuevas cuestiones que trae consigo el tener una enfermedad crónico
degenerativa como es la diabetes mellitus.
Es importarte crear una conciencia sobre los pacientes que pertenecen a las grandes filas de pacientes diabéticos sobre su autocuidado y el manejo de un buen habito alimenticio, para poder fomentar esto también en casa con sus miembros de la familia, todo esto debe de realizarse para poder
disminuir la tasa de mortalidad anual por cuestiones de la Diabetes Mellitus.
2.5 El proceso de adaptación al cambio y los roles familiares.
Los numerosos síntomas de la enfermedad llevan a un deterioro notorio a veces extremo del bienestar y la calidad de vida de quienes la padecen y de los miembros de la familia que lo rodean siendo
estos el cuidador primario, ya que con frecuencia se comprometen aspectos fundamentales del funcionamiento y de los roles que existen como la capacidad laboral, la vida en familia y la adaptación
a nuevas cuestiones que trae consigo el tener una enfermedad crónico degenerativa como es la
diabetes mellitus, es por lo que la calidad de vida influye en los padecimientos.
Después del diagnóstico de la diabetes, la vida del paciente y de su familia sufre cambios dentro de
sus roles y estructura trayendo consigo en ocasiones alteraciones, ya que su rol se ve alterado de
manera considerable por los nuevos hábitos que surgirán tanto alimenticios como de activación
física, y las visitas constantes al médico lo cual es sumamente importante ya que se debe llevar un
adecuado control. Por lo que esta nueva rutina trae consigo un cambio ante la percepción de la
familia y del enfermo por lo que se vuelve más vulnerable ante su nueva condición.
Es importante que por parte de la familia del enfermo se tenga un apoyo, se fortalezcan y formalicen los vínculos afectivos y de comunicación, ya que en este caso no sólo el paciente pasara por
varios estados anímicos ante la nueva condición de vida a la cual se tendrá que acoplar, sino que
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la misma familia también tendrá que acoplarse a la nueva condición de vida que llevaran, todo
esto para evitar afectaciones agresivas y tempranas a la salud de su enfermo, motivo por el cual la
persona diagnosticada necesitara tener revisiones constantes por parte del equipo de salud, pero
también de esta manera necesitara de toda la comprensión y colaboración por parte de su familia.
La diabetes interactúa con otros procesos degenerativos que aumentan el riesgo de caídas, deterioro cognitivo, ceguera y otras complicaciones que causan invalidez y pérdida de la independencia.
La diabetes mellitus tipo 2 ha mostrado una gran asociación
familiar y se ha observado que su prevalencia en pacientes con antecedentes familiares es mucho
más alta. Si bien esto puede hablar de un componente genético importante, también puede indicar
factores ambientales que se han perpetuado. (Courten, 1997)
Lo que esto implica que el nivel de fragilidad de las familias se encuentra en manos de varios factores que se relacionen con algunos riesgos ya sean naturales o sociales, por lo tanto se debe poner
suma atención a la generación de mayores posibilidades de acceso a instituciones y servicios para
el mejoramiento y atención con el énfasis de mejorar y lograr una estabilidad emocional y familiar
tanto para el paciente como para los integrantes del hogar ya que varios factores serán una limitante
entre las relaciones, tomando en cuenta esto surgen de cierta manera las desigualdades sociales, las
cuales no son nuevas ni son un rostro exclusivo en la población actual. Por lo que la vulnerabilidad
en este sector se ubica en las desventajas de la sociedad percibiendo a la pobreza como el grupo más
sensible ante todas las crisis que afronte.
Puesto que para que el enfermo tenga una mejor calidad de vida durante el transcurso de su enfermedad es óptimo que se mantengan unidos los lazos afectivos de la familia y grupos de recreación
hacia el enfermo ya que esto creara una mejoría y una estabilidad anímica del paciente, muchos de
los padecimientos que trae consigo la Diabetes Mellitus requieren de sumo cuidado no solo físicamente sino también emocionalmente, siendo de atención y cuidado el control de sus emociones
ya que si el enfermo no tiene una salud mental estable y una alimentación adecuada, puede llegar
a caer en un estado de depresión o de alguna insuficiencia por parte de un descuido en su salud.
De tal manera que la familia desde tiempos pasados ha sido siempre el principal vínculo de unión
más fuerte entre los integrantes de una forma de organización y convivencia como lo es la familia,
la cual influye mucho en el cuidado y tratamiento de un enfermo por lo que es el mayor recurso de
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atención hacia algún miembro con algún padecimiento en este caso como lo es la diabetes mellitus,
ya que hoy en día las enfermedades crónicas suelen ser compañeras cada vez de un mayor número
de población entre ellas personas adultas.
2.6 La prevalencia de la diabetes y su clasificación dentro de las enfermedades crónicas.
En México la diabetes mellitus se encuentra clasificada dentro de las enfermedades crónicas degenerativas, causas de morbimortalidad asociada con el actual modelo económico y social, con serias
repercusiones en el estilo de vida, cuyos indicadores se observan en la alimentación, el manejo del
estrés y el sedentarismo, entre otros. La diabetes mellitus es un problema de salud pública a nivel
que ocasiona no solo daño a la salud física, sino que afecta la salud mental de quien la padece, se ha
documentado una alta prevalencia de trastornos pico-afectivos, sobre todo depresión en enfermos
crónicos (Anderson RJ, 2001)
La prevalencia de una enfermedad crónica degenerativa como lo es la diabetes se encuentra en
aumento por todo el mundo como consecuencia de una mala calidad de vida, el envejecimiento
de la población, el aumento de la obesidad y los hábitos de vida sedentarios que llevan las personas.
La diabetes es la causa más frecuente de ceguera, insuficiencia renal terminal, amputaciones no
traumáticas e incapacidad prematura, en México y en la mayoría de los países. (Secretaria de Salud,
2000).
Lustman (1992) refiere que la persona con diabetes puede desarrollar prácticamente cualquier síndrome psiquiátrico, siendo los trastornos más comunes la ansiedad y la depresión, no obstante, se
conoce poco de la magnitud del problema de la depresión en pacientes de primer nivel de atención en cuanto a prevalencia y complejidad, ya que sólo 37% son detectados, quedando confusa
la asociación con variables sociodemográficas y clínico-metabólicas, principalmente hemoglobina
glucosilada (HbA1c) e indicadores de control, además de patrones que guíen a etapas de evolución
donde se presenta más frecuentemente la depresión, ya sea para prevenirla, o para disminuir o
retrasar complicaciones.
2.7 La depresión y el estrés un factor importante dentro de la diabetes.
La depresión es el desorden afectivo más frecuente en población adulta y una de las más importantes causas de incapacidad en el mundo; la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que
para el año 2020, según cita Borges (2004), la depresión mayor unipolar, será la segunda causa de
enfermedad más importante a nivel mundial.
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Existe una extensa evidencia clínica y epidemiológica de que la diabetes mellitus tipo 2 se asocia
con síntomas de ansiedad o depresión y depresión mayor, en poblaciones urbanas y rurales. (Ali S,
2006)
Una principal causal para este desequilibrio puede ser el estrés, el cual puede inferir en el cuidado de la diabetes debido a sus efectos negativos sobre la salud de los pacientes y al incremento de
complicaciones. (Surwit, 2002)
Como refiere Atkinson (2004) el estrés puede inferir en el control glucémico por la elevación de
niveles de cortisol, por lo que es de suma importancia que la persona con
diabetes acepte su condición crónica para enfrentarla y responder lo mejor posible a las demandas
de la enfermedad con sus recursos personales.
Los pacientes presentan diferentes grados de estrés por las limitaciones en su diario vivir y las alteraciones en su entorno familiar, entre otros .el enfoque del paciente diabético debe ser integral ya
que afecta no solo los aspectos físicos si no también psicológico y el social.
2.8 La importancia de la creación de procesos educativos en la calidad de vida.
Los procesos educativos dentro del área de salud son puntos claves y eficaces dentro de las intervenciones preventivas para el cuidado de la salud. Motivo por el cual la educación sobre la diabetes
es importante ya que permite informar, motivar y fortalecer a los afectados y a sus familiares para
controlar, prevenir o retardar las complicaciones en el seno de la familia. (García, 1999)
Algo fundamental en este nuevo cambio de vida que trae consigo la diabetes, es el auto cuidado que
tenga el propio paciente consigo, ya que solo debe adaptase a un nuevo cambio de hábitos alimenticios y de cuidado, siendo el único responsable de la evolución favorable de su salud, por lo que el
autocuidado es el proceso por medio del cual una persona no profesional actúa en la prevención,
detección y tratamiento. (Kuman K, 2004)

Método.

3.1 Participantes.
Se llevó a cabo un análisis de información mediante la recolección de los datos de un hospital de
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segundo nivel, el cual pertenece al área privada de atención del Municipio de Huachinango, Puebla.
3.2 Muestra.
Los sujetos de estudio en esta investigación son personas adultas que en su total fueron 100, los
cuales son habitantes del Municipio de Huachinango, en edad de 35 a 60 años, los cuales se dedican a labores de obrero, jubilados y amas de casa. Los participantes accedieron voluntariamente a
contestar el instrumento.
3.3 Instrumento.
Para la recolección de la información se utilizó como instrumento de investigación un cuestionario que contiene 30 ítems distribuidos en varios filtros los cuales permiten identificar la dinámica
familiar de los sujetos de investigación, la calidad de servicio que ofrecen los sistemas de salud, la
condición económica y laboral del participante, las principales problemáticas por las cuales atraviesan a lo largo del diagnóstico, por consiguiente el resultado se calcula por medio de la media
aritmética del ítem en su estado natural y posteriormente se convierten en porcentajes, para facilitar la comprensión al lector.
3.4 Diseño y tipo de la investigación.
La investigación es de tipo descriptivo, ya que se pretende conocer los factores que influyen en la
calidad de vida del paciente, los cuales a su vez han causado que los un impacto dentro del cuidado
de su salud, haciendo con esto que su estado y calidad de vida dependa de diversos factores ya sean
económicos, sociales, culturales y familiares.
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010).
Los estudios descriptivos miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno a investigar, de tal manera que el fenómeno de estudio son los factores
que llevan a los pacientes a descuidar su salud, para así detectar las condiciones de dificultad por
las que pasan desde el diagnóstico de su enfermedad.
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Resultados
La presente investigación tiene como objetivo conocer las condiciones de dificultad que presentan
los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y el impacto de la dinámica familiar, de estos después del
diagnóstico.
De tal manera se aplicó el instrumento a los 100 pacientes de los cuales el 70% de ellos eran varones
y el 30% mujeres.
La mayoría de edad de los pacientes encuestados oscila entre los 38 y 59 años de edad, por lo que de
igual forma la mayoría de los pacientes mencionaron encontrarse en una situación civil de divorcio,
ya que sus parejas no los apoyaban en los tratamientos y mucho menos en el cuidado de su salud.
El 65% de los encuestados no asistió a alguna institución educativa, el 15 % solo obtuvo la primaria
y el 20% logro terminar la preparatoria, ya que los metieron a trabajar a temprana edad.
El 100% de los pacientes tiene atención médica por parte de una dependencia privada, pero sólo el
30% de ellos asiste a sus consultas constantemente, ya que el 70% de ellos considera que la calidad
de atención médica que tienen es regular, motivo por el cual no asisten a sus consultas programadas.
El 20% de los pacientes considera que su salud es buena porque realizan alguna actividad física
y llevan una dieta rigurosa con su nutriólogo, el 40% considera que su salud es regular porque se
encuentran la mayoría de tiempo trabajando y la mayoría de veces comen lo que sea en la calle, por
lo tanto el 40% menciono no tener una buena ni mala condición de salud, ya que ellos se cuidan en
sus medidas y en ocasiones llevan una dieta.
El 60% de los pacientes menciono no tener una buena relación con su familia ya que no los apoyan
en su tratamiento y mucho menos en las dietas, por lo que solo el 40% de ellos mantiene una relación semi estable con su familia porque siempre conviven solo los fines de semana con ellos.
El 70% de los pacientes menciono que después de ser diagnosticados con diabetes mellitus los
roles y hábitos en sus hogares cambiaron ya que sus estados anímicos también se encontraban en
juego, 20% no supieron como informar a su familia sobre su nueva condición ya que tenían miedo
de morir jóvenes, el 10% no manifestó ningún cambio sabían que de algo se enfermarían ya que se
encontraba el ser diabéticos dentro de su carga genética.
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80% de los encuestados menciono que pasaron por grandes niveles de estrés, enojo, tristeza y ansiedad después de haber sido detectados con diabetes, ya que no sabían cómo llevar una dieta adecuada por la falta de información que tuvieron, 15% menciono que fueron pasados con el psicólogo ya
que presentaron depresiones y perdidas de peso en gran cantidad, 5% continuaron normales solo
que dejaron de comer cosas que sabían les harían daño.
El 60% de los pacientes considera que sus principales problemas son los económicos, mientras que
el 40% mencionan que lo que más le preocupa actualmente es el padecimiento de una enfermedad
como es el cáncer.

Conclusiones.
La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa la cual tiene un desarrollo en ocasiones muy
agresivo por lo que para su control es de suma importancia el asesoramiento y el apoyo del equipo
de salud con el cual se está asistiendo pero un factor importante aquí es la actitud de los pacientes
ante la enfermedad, y la forma que ellos tengan para asimilar la nueva condición de vida que se
debe llevar, involucrando de esta manera también a su familia y poder apoyarse con ellos para mejorar la salud de ambos.
Motivo por el cual es importante que se genere una educación sobre la diabetes, reforzando y modificando los conocimientos para mejorar las conductas que se tienen sobre hábitos alimenticios y
de activación física para así poder mejorar su condición de vida.
El desarrollo de técnicas de prevención debe ser una de las prioridades en las actividades del
profesional de la salud ya que si se quiere tener un impacto dentro de la incidencia de la diabetes
mellitus, uno de los motivos es el que tiene un alto costo social y económico, sumado a esto las
condiciones económicas de la sociedad, y el alto costo que genera el tener en hogar un paciente
diabético así como la solvatación de su tratamiento y medicamentos. Por lo que el padecer o no
diabetes mellitus depende de una compleja interacción entre el profesional de salud, el paciente y
la familia de este, para lograr la creación de nuevas alternativas para su prevención, diagnóstico y
el manejo de su condición de vida.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
565

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
BIBLIOGRAFÍA.
Ali S, Stone MA, Peters JL, Davies MJ, Khunti K. The prevalence of co-morbid depression in adults
with Type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabet Med 2006;23:1165-1173
Anderson RJ. The prevalence of comorbid depression in adults with diabetes: A meta-analysis.
Diabetes Care 2001; 24(6):1069-1078.
Atkinson W. Stress. Risk Management 2004: 6(51): 1.20-1.25.
Cfr. Arredondo et al., Costos y consecuencias financieras del cambio en el perfil epidemiológico en
México, INSP, Actualización de modelos probabilísticos, enero 2012
Borges G, Medina ME, López S. El papel de la epidemiología en la investigación de los trastornos
mentales. Salud Pública de México 2004; 46:451-463.
Bosch X, Alfonso F, Bermejo J. . Diabetes y enfermedad cardiovascular. Una mirada hacia la nueva
epidemia del siglo XXI. Rev Esp Cardiol.55:525-7.2002
Courten MD, Bennett PH, Tuomilehto J, Zimmet Paul.Epidemiology of NIDDM in noneuropids.
En: Albert KGMM. International Textbook of Diabetes Mellitus. 2nd ed. London: John Wiley and
Sons, 1997;1:143-69.
DCCT Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression in
insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 1993;329:977-86.
De Chávez MM, Valle VE, Tovar E, Chávez A. Evaluación de riesgo dietético y lípidos séricos en
una población rural del Altiplano Mexicano. Resúmenes III Congreso Nacional de Investigación en
Salud Pública. 27-29 de Enero, 1992, Cuernavaca, México
García R, Suáres R. La educación en diabetes en Cuba, retrospectiva de las tres últimas décadas.
Rev Cub Endocrinol 1999;10(Suplemento): 9–12.
Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill.
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
566

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Dirección de estadísticas demográficas y
sociales. Cuaderno núm. 19, México: INEGI, 2002.
Kuman Bhuyan K. Health promotion through self-care and community participation: Elements of
a proposed programme in the developing countries.Biomed Central Public Health 2004; 4:11-25.
Lustman PJ, Griffith LS, Gavard JA, Clouse RE. Depression in adults with diabetes. Diabetes Care
1992; 15:1631-1639
Olshansky SJ, Ault B. The fourth stage of the epidemiologic transition: The age of delayed degenerative diseases. Milbank Q 1986;64:355-391.11.
Patrick DL, Stein J, Porta M, Porter CQ, Ricketts TC. Poverty, health services and health status in
rural America. Milbank Q 1986;66:105-136.
Rafael Lozano, Ponencia dictada en la mesa titulada “La Diabetes como Problema de Salud y Finanzas Públicas” dentro del Segundo Diálogo sobre Diabetes en México: Cambiando la Política
Pública, llevado a cabo el 29 de octubre de 2013 en la Ciudad de México.
Sánchez-Castillo CP, Lara JJ, Villa AR, Aguirre J, Escobar M, Gutiérrez H, et al. Related articles,
unusually high prevalence rates of obesity in four mexican rural communities. Eur J Clin Nutr
2001;55(10):833-840.
Secretaría de Salud, 2000 . Estadística de egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud 2000. Salud
Pública Mex 2001;43:494-510.
Surwit SR, Van Tilburg AM, Zucker N, McCaskill C, Parekh P, Feinglos M, Edwards Ch, Williams
P, Lane J. Stress Management improves long-term glycemiccontrol in type 2 diabetes. Diabetes Care
2002; 25 (1):1.30-1.34.
Vázquez Castellanos, José Luis; Panduro Cerda, Arturo. Diabetes mellitus tipo 2: un problema epidemiológico y de emergencia en México Investigación en Salud, vol. lll, núm. 99, marzo, 2001, pp.
18-26 Centro Universitario de Ciencias de la Salud Guadalajara, México
Villalpando S, De la Cruz V, Rojas R, et al. Prevalence and distribution of type 2 diabetes mellitus
in Mexican adult population: a probabilistic survey. Salud Pública Mex. 2010; 52 Suppl 1:S19-26.
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
567

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence of diabetes: estimates for the year
2000 and projections for 2030. Diabetes Care 2004;27:1047-1053.
Zimmet P, Alberti KG, Shaw J. Global and societal implications of the diabetes epidemic. Nature
2001;4141:782-778.
REFERENCIAS DE LA WEB.
Aída Jiménez Corona et al., Diabetes mellitus: La urgente necesidad de reforzar la respuesta en políticas públicas para su prevención y control, INSP. Disponible en: http://ensanut.insp.mx/doctos/
seminario/M0302.pdf
Mauricio Hernández Ávila y Juan Pablo Gutiérrez, ENSANUT 2012 Evidencia para la política pública en salud, Diabetes mellitus: la urgencia de reforzar la respuesta en políticas públicas para su
prevención y control, INSP y Secretaría de Salud. Disponible en: http://ensanut.insp.mx/ doctos/
analiticos/DiabetesMellitus.pdf

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
568

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

8. Pobreza rural, educación
y políticas sociales
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Resumen
La ponencia presenta los hallazgos de una investigación realizada en un contexto rural al sur del
Estado de México, con niños que asisten a una escuela multigrado como instancia educativa en
la que un profesor se encarga de atender dos o hasta los seis grados que conforman la educación
primaria. El argumento que aquí discuto, refiere a cómo los niños en tanto sujetos presentes en
la escuela son excluidos por un sistema instituido, prescindiendo de sus condiciones y modos de
vida provenientes de un contexto sociocultural que determina en gran medida la conformación de
sus subjetividades y, a pesar de ello, sobreviven en la escuela generando una experiencia escolar
que hace de ésta, un espacio sui generis cobrando sentido a partir de la acción de los sujetos ahí
presentes. Se sustenta de argumentos teóricos y empíricos que han permitido llegar a los sujetos
para dar cuenta que más allá de ser excluidos, ellos se constituyen subjetivamente en el entramado
complejo de una realidad por mucho distante de aquella sociedad conformada en un sistema capitalista. Recupero los aportes teóricos de la sociología de la acción (Touraine; 2009), como disciplina
de las ciencias sociales que alarga la mirada y conlleva a otros horizontes desde los cuales también
es posible comprender el fenómeno educativo; refiero a los niños como sujetos (Touraine, 2002,
2005, 2006; Morín, 1998; Zemelman, 1987, 1992, 1997, 1998), que se conforman subjetivamente
(Zemelman, 2000), en los diversos planos de la realidad. Los argumentos empíricos fueron posible gracias a una mirada antropológica qua ha implicado el estar allí (Geertz, 2000), los recupero
a partir de un trabajo metodológico sostenido en un paradigma cualitativo de la investigación,
considerando al enfoque biográfico narrativo como posibilidad para recuperar la voz de los sujetos, con el propósito de develar historias ahogadas y perdidas en el tiempo y, comprender después
cómo se constituyen subjetivamente. La investigación aporta conocimiento al campo de la escuela
multigrado con un argumento socioantropológico más allá del ámbito didáctico pedagógico; del
mismo modo, apertura a nuevas discusiones que permiten problematizar este espacio escolar desde
las ciencias sociales.
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Introducción
El contenido de esta ponencia refiere a un análisis interpretativo que articula una mirada teórica
desde dos dicsplinas de las Ciencias Sociales como lo son la Sociología y la Antropológía, con el
referente empírico traido de las palabras de niños que viven la experiencia escolar en un contexto
sociocultural donde la infancia esta marcada por la huella de una historia que se construye en condiciones muchas de las veces contrapuestas a las construidas por un imaginario social instituido.
Parte de las narrativas aquí presentadas dan cuenta de cómo viven la escuela los niños de una primaria multigrado a partir de condiciones contextuales más allá del espacio escolar, donde no son
sujetos dedicados exclusivamente para asistir a tomar clases y formarse en el marco de los estándares instituidos por un proyecto social que los excluye.
Se trata de niños y niñas quienes desde sus voces infantiles y con pocas palabras, cuentan profundas historias, que me han permitido construir sus narrativas y mirar en ellos a pesar de su corta
edad, una experiencia de vida peculiar en contextos rurales. Estas historias encierran un sentido
profundo de lo que significa ser niño, además de ir a la escuela, también viven en su mayoría una
adultez prematura; viven para la escuela, pero también luchan por sobrevivir ante las condiciones
de pobreza y austeridad, muchas de las veces caracterizadas por no poder satisfacer necesidades
básicas de comida y salud, por señalar algunas.
Traer a Armando, Celina y Alfredo, así como tomar prestadas sus palabras, es recueprar y compartir tres historias que tienen en común construirse en un contexto donde ser niño o niña, desborda
imaginarios sociales construidos muchas veces desde la escuela; sin embargo, que cada una sella
distintas maneras de vivir la experiencia escolar, de construir su infancia y de formar parte de una
familia.
Hablar de Armando es referir a un pequeño de siete años, quien a su edad ha tenido la experiencia
de vivir en casa de sus abuelos, sin la presencia de sus padres biológicos y más aún, sin conocer a su
papá. Su mamá lo dejó cuando apenas tenía un año de edad, desde entonces prácticamente la convivencia con ella es nula. Ha tenido la necesidad de colaborar en las tareas del hogar y del campo;
la escuela es un espacio poco atendido por sus abuelos debido a su analfabetismo y a las diversas
ocupaciones que les demanda luchar día a día por su sobrevivencia, por ello él vive su experiencia
escolar a solas y consecuentemente un rendimiento poco favorable.
Celina, a sus nueve años de edad jamás conoció a su papá, él murió antes de que ella naciera, este
hecho ha marcado su infancia, pues está creciendo sin su presencia, no sabe lo que es tener a un
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padre a su lado. Además, ha asumido dentro de su hogar un rol enmarcado por la ayuda en los
quehaceres domésticos, haciendo de ella una niña que no solamente va a la escuela, sino a su edad
ya asume responsabilidades propias de un adulto. Aunado a esto, padece las consecuencias de la
pobreza, en su hogar son escasos los ingresos que ahí llegan, quienes están en la posibilidad de
generar recursos económicos no cuentan con empleos permanentes, en consecuencia, sus necesidades básicas poco son solventadas. A pesar de ello, dice encontrar en la escuela un espacio donde
tiene la oportunidad de convivir con niños de diferentes edades, representando para ella un escape
ante las condiciones de su vida familiar.
A diferencia de Armando y Celina quienes no cuentan con su papá, la situación de Alfredo es
distinta, él dice tener dos papás, debido a la separación de su mamá con su padre biológico, consecuentemente ahora ella vive con otra pareja a quien Alfredo también llama papá. Su situación está
marcada por la movilidad que él y su familia han tenido por el hecho de radicar en distintos lugares,
generando inestabilidad escolar. Pero al igual que Armado y Celina, también es un niño que su infancia está siendo consumida por la necesidad de solventar las necesidades de sobrevivencia en el
hogar, convirtiéndose también en un adulto prematuro.
Estos casos dan cuenta de profundas historias surgidas de pequeñas voces que en palabras de sus
portadores demandan ser escuchadas; en sus cortos diálogos reflejan a un sujeto que lucha y se
constituye en la negación.
Todo esto me parmitió hacer un análisis interpretativo de la construcción narrativa de Armando,
Celina y Alfredo, donde traigo a la discusión aquellos referentes que me permiten dialogar entre lo
que la escuela como institución educadora imprime en la formación de los sujetos y, las condiciones bajo las cuales la infancia de estos niños se constituye subjetivamente.
La infancia que la escuela olvidó
Dos elementos me llevan a construir este apartado. El primero se refiere a la escuela como espacio,
muchas de las veces arbitrario, desconociendo a los sujetos ahí presentes, particularmente a los
niños; el segundo, deriva de la narrativa construida en relación a Armando, Celina y Alfredo, niños
cuya infancia no es la imaginada por los preceptos de los que la escuela se sostiene.
Cuando refiero a la escuela como un espacio arbitrario, viene a mi pensamiento aquella que se comienza a gestar en los albores de la modernidad y poco a poco consolidada en un sistema capitalisPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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ta, sobre todo en el contexto occidental. Dice Pinau (1999), que a finales del siglo XIX y principios
del XX, la escuela se expande como forma educativa y sobre todo hegemónica en todo el mundo,
esto genera una transformación pedagógica y social que poco a poco la convierte en una de las
principales instituciones encargadas de regular la acción social.
Se convirtió en el dispositivo producente de sujetos cuya tendencia ideológica proviene de las clases
dominantes, quienes pautan e imponen formas culturales como las actualmente marcadas en un
orden social asociado a las lógicas de producción y de mercado. Por ello, la lectura que de lo escolar
cruza este este, está ubicada en el análisis de los factores provenientes fuera de ella - lo instituido- y
que sin embargo ahí se objetivan. Mi lectura se basa en una aplicación de la lógica “esencia/apariencia o texto/contexto” (Pinau, 1999:307); bajo esta idea la escuela se entiende por los fenómenos
extraescolares que la condicionan y, justamente, está determinada por el contexto en que se inscribe. A partir de la institucionalización de la educación, esta instancia se ha encargado de colocar las
reglas con las cuales ha de funcionar1, entre ellas se encuentra la relacionada con la definición de
infancia, la cual abordo en este apartado.
Actualmente la escuela primaria existe gracias a la presencia de niños cuya edad va de los 5 a los 12
años aproximadamente, permaneciendo ahí por varias horas destinadas a su enseñanza. En este espacio, cotidianamente convergen niños que son sometidos arbitrariamente a los parámetros y funciones escolares; como la apropiación de contenidos curriculares, recibir las calificaciones que se le
atribuyen, o bien, socializarse en la aprehensión de roles que son interiorizados para convertirse en
un sujeto adaptado a la sociedad (Dubet, 1998). En relación a los niños de la primaria multigrado,
no quedan exentos de las condiciones instituidas, ellos, en su carácter de alumnos tienen la obligación de apropiarse de los contenidos programáticos plasmados en un currículum estandarizado
y pensado para la escuela unigrado, pero además, muchas de las veces desvinculados del contexto
donde tienen que ser aprendidos y aprehendidos. También actualmente, se someten a evaluaciones
que violentan sus condiciones de aprendizaje, son evaluaciones diseñadas por organismos más allá
de la escuela, destinadas a medir más que para potenciar sus capacidades. Estos son sólo algunos
de los factores instituidos que gobiernan el funcionamiento de la escuela y particularmente de la
primaria multigrado.
A los primeros años de vida del niño se le ha llamado infancia, cuya categoría sociológica comienza
a surgir durante los inicios de la modernidad y está vinculada a los cambios del modelo de producción y división del trabajo (Carbonell, 1996; Gringber y Levy, 2009).2 Esto dio lugar para diferenciar
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al niño del adulto, sobre todo en aquellos aspectos asociados con las experiencias sociales y laborales del mundo de los mayores.
Esta categoría no tardó en llegar a la escuela porque el niño al ser diferenciado con el adulto es
considerado a partir de la incompletud (Pinau, 1999), convirtiendo a ésta en la etapa educativa
por excelencia. A partir de ahí, las experiencias de aprendizaje construidas en el hacer cotidiano al
lado de los adultos, dejan de compartirse para insertarse en lo que ahora conocemos como escolarización. En el espacio escolar, el niño se convirtió en sujeto pedagógico a quien se le atribuye la
denominación “alumno” y por lo tanto, ahora la consigna educativa estaba regulada por un proceso
de socialización y control (Dubet, 2006; Carbonell, 1996; Gringber y Levy, 2009).
La escuela de hoy si bien es cierto se enmarca en un momento histórico y social distinto al que le
dio lugar como institución, sigue conservando las consignas para las que fue creada. En ella, aún
persisten formas instituidas que determinan sus funciones sociales y como consecuencia niegan a
los sujetos que la hacen posible. Su expansión ha generado que en todos los contextos donde tiene
lugar, estén presentes alumnos procedentes de esferas sociales, condiciones culturales, económicas
y familiares todas éstas heterogéneas. Específicamente en la primaria unitaria, además de las condiciones mencionadas, también están presentes niños de edades y grados diferentes, pero al mismo
tiempo, con ritmos y posibilidades de aprendizaje diferentes, que del mismo modo, portan subjetividades construidas a partir de propias condiciones de vida y, al llegar a la escuela simplemente
son borradas.
Armando, Celina y Alfredo como muchos otros niños que viven la experiencia escolar, son portadores de subjetividades construidas a partir de las condiciones de un contexto regularmente distante de lo que en la escuela se instituye. Son niños cuya infancia está marcada por las huellas de
haber nacido en un mundo ya dado, donde comienza a transcurrir una vida que va incidiendo en
la construcción de sus subjetividades.
El mundo en el que les ha tocado nacer está condicionado en muchos casos por la ausencia del
padre o la madre de familia, la necesidad de incorporarse al trabajo productivo en pro de subsanar
las necesidades del núcleo familiar, vivir la experiencia de ser niño o niña que va a la escuela desempeñando ahí un rol de alumno y también de niño o niña que dentro de sus espacios inmediatos
como la familia, vive la división del trabajo a pesar de su corta edad.
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La infancia transcurrida en el mundo referido, se diluye cuando estos niños comienzan a formar
parte de una educación institucionalizada, particularmente la escuela dentro de sus funciones sociales olvida a quienes a ella llegan; paradójicamente este espacio existe gracias a ellos y al mismo
tiempo los niega. Niños como Armando, Celina y Alfredo son los protagonistas y al mismo tiempo
los grandes ausentes, sus subjetividades están alejadas de los propósitos escolares y por lo tanto
sometidas a los dispositivos del funcionamiento instituido.
Aquí encuentro una tensión importante entre lo instituido y lo instituyente, en tanto formas que
le dan vida a la primaria multigrado. Lo primero, caracterizado por una organización y funcionamiento totalmente arbitrarios, que olvidan la experiencia de una infancia cuya constitución subjetiva, va más allá de los márgenes escolares, pero pese a ello, se instituye y así niños como los aquí
referidos, aprenden a sobrevivir en la escuela. Por otro lado, en la acción instituyente, se encuentra
la subjetividad construida a partir del entorno en que han nacido y de sus condiciones de vida caracterizadas por formar parte de familias, donde es notoria la ausencia del padre o la madre y en casos extremos la ausencia de los dos. Así la incorporación al trabajo doméstico y agrícola a temprana
edad, cuya causa principal es la pobreza que enfrentan; son situaciones que ayudan a comprender
la infancia que hoy hace posible la existencia de la escuela unitaria.
La realidad escolar vivida en la primaria multigrado como parte del entorno rural en que han
nacido, es muy distinta y además, contradictoria en relación a las formas de vida provenientes de
un mundo capitalista. A pesar de esto, su funcionamiento está normado y regulado al de las escuelas de las ciudades, por ello, la puesta en marcha de contenidos programáticos estandarizados, la
normatividad, la regulación y la evaluación, se corresponden al de la escuela graduada o unigrado
(Rockwell y Garay, 2014).
La primaria multigrado, ha sido un espacio violentado por proyectos educativos que con la excusa
de integrar a los sujetos a un orden anclado al progreso y desarrollo de un mundo en constantes
cambios, desconociendo los contextos en que ésta tiene lugar. Peor aún, niños como los referidos
aquí, con una historia que apenas comienza y una subjetivad en construcción, son olvidados e
incrustados en el imaginario de una infancia alejada de sus realidades. Ellos no son los niños dedicados de tiempo completo al estudio, tampoco en buena medida el núcleo familiar por las condiciones de pobreza y analfabetismo, tiene inclinaciones importantes por la escuela, son sujetos que
por el contrario y pese a lo ya mencionado, logran hacer de la escuela unitaria un espacio específico
que difícilmente se puede mirar en otros entornos escolares.
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Basta recordar palabras como las de Armando, “…me gusta estar aquí porque el maestro me enseña a
leer a y escribir y también hacer cuentas y, porque además, aquí sí puedo jugar con otros niños, en mi
casa le ayudo al quehacer a mi mamá y también me voy con mi papá al campo a sembrar y cosechar,
allá no hay con quien jugar fútbol o la roña…” (EA05111383).
También aquello que Celina dice: “…estoy feliz en la escuela porque hago otras cosas diferentes a las
de la casa, aquí me gusta ayudarle a los niños de primero y segundo a leer y a escribir, me gusta ayudarles en todo lo que puedo, porque a veces el maestro está atendiendo a los papás” (EA22041348).
O cuando Alfredo expresa: “…también me gusta aquí, porque ya hice amigos y me llevo bien con todos, en las otras escuelas había muchos niños y sólo me llevaba con los de mi grado, aquí hay poquitos
y me llevo bien con todos, además, el profe me pide que les ayude a mis compañeros más chicos que
van en otros grados, pero también cuando me pone a trabajar con los que van en quinto y sexto porque
así aprendo más” (EA261113100).
Quienes van a la escuela son más que alumnos
Como he apuntado en el apartado anterior, la construcción de la infancia en tanto categoría que
llega a la escuela y coloca al niño en situación de alumno, es sometida a procesos de vigilancia,
control y socialización en el orden de las reglas impuestas. De esta manera, el disciplinamiento fue
un factor determinante en el funcionamiento escolar; la escuela como otras instituciones sociales
denota relaciones de poder que actúan sobre los cuerpos y su consigna ha sido ajustarlos al orden
normal que la sociedad supone (Foucault, 2003).
Desde que la educación se institucionaliza, la relación histórica entre la escuela y los niños ha sido
marcada por el ejercicio del poder. No tan sólo desde el sometimiento, a partir de la disciplina y el
control es como se ha estructurado al niño. Además de eso, existen otros dispositivos como el currículum, la evaluación y los horarios de permanencia en la escuela -por señalar algunos-, que influyen en las relaciones en el funcionamiento escolar. Estos dispositivos lo colocan en el imaginario
como un sujeto dedicado a la escuela, por lo tanto, ha de dar cumplimiento total a lo ahí dispuesto.
Además, se continúa con la creencia de que a ella asisten niños cuyas condiciones son las mismas
para todos; es decir, niños dedicados por completo al aprendizaje quienes forman parte de una
familia con la estructura social conformada por el padre, la madre y los hijos -donde estos últimos
tienen la función sólo de asistir a la escuela- y por lo tanto, con una estabilidad que permite a los
menores tener el desempeño escolar que como alumnos les demanda un sistema instituido. Cuestión, que en las narrativas de los niños de la primaria multigrado dan cuenta de otras condiciones
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y a pesar de éstas, ellos logran sobrevivir en la escuela y hacer de este espacio, una construcción
particular fundada en la subjetividad de cada uno.
En un sistema instituido, ser alumno en la escuela es ser un sujeto olvidado en su constitución
subjetiva, para finalmente asumir lo que ahí se le demanda. En la primaria multigrado, lugar donde asisten niños cuyas condiciones son muy distantes a las imaginadas y por el hecho de formar
parte de un sistema escolar, su vida cotidiana en la escuela está destinada a aprehender contenidos
programáticos estandarizados muchas de las veces descontextualizados de sus entornos; además, y
como parte del funcionamiento escolar, se someten a la aplicación de evaluaciones arbitrarias tendientes a medir cuantitativamente su rendimiento. Alfredo quien cursa el cuarto grado se refiere a
la prueba ENLACE3 de la siguiente manera:
El año pasado nos aplicaron un examen a los niños de tercero, cuarto, quinto y sexto, venían unas
lecturas muy largas, después tenía que contestar preguntas sobre lo que yo había entendido, pero yo
no entendí mucho porque había palabras desconocidas. También venían problemas y ejercicios de
matemáticas que nosotros todavía no veíamos en los libros, el maestro dijo que no nos preocupáramos
y contestáramos lo que pudiéramos, al fin, que no iba a contar para nuestra calificación, que eso era
cosa del gobierno para ver si estábamos aprendiendo bien…pero a mí se me hizo muy difícil y creo que
este año vamos a volver hacer otro igual. (EA261113110).
Al respecto el maestro comenta:
…no le puedo dar la vuelta a una prueba como ENLACE, pues ya está determinada y la aplican a
todos los niños de tercero a sexto de primaria, sin importar de qué tipo de escuela son. Nos les interesa
si es multigrado, donde difícilmente abordo con los niños todos los contenidos del programa; porque
además, el examen abarca todo y cuando digo todo, me refiero a los temas que uno tiene que abordar
en el ciclo escolar. O, si son de escuelas urbanas donde la cosa es distinta, porque son otro tipo de niños
y donde los maestros quizá si aborden todos los contenidos del programa, ¡el examen lo aplican para
todos!. Por eso, he decidido destinar un tiempo para prepararlos y puedan contestar el examen, sobre
todo, porque la estructura es desconocida para ellos, más para los de tercero que es la primera vez que
lo van contestar. Recuerdo que la primera ocasión que fue por el año dos mil cinco en que mis niños
contestaron este examen, no sabían cómo hacerlo, porque tenían que rellenar los alveolos y no estaban
acostumbras a esas pruebas. De ahí para acá, cada año hacemos algunos exámenes semejantes para
que cuando llegue el día lo puedan contestar, además, les digo a mis niños que no se preocupen mucho,
al fin, yo no les voy a evaluar con eso, porque es un examen que el gobierno implementa para ver cómo
estamos. (E3pD10121358).
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Las narrativas de Armando, Celina y Alfredo dan cuenta de las condiciones sociales, culturales y
económicas en las cuales existe una historia que a su temprana edad comienza a manifestarse en
ellos. A través de estas condiciones puedo mirar a unos sujetos que empiezan a forjar su historia y la
escuela tiene lugar en esa trama. No es posible entender al alumno sin antes comprender el mundo
subjetivo que como niño lo constituye; a pesar de esto, la escuela como parte de un sistema instituido soslaya al “sujeto niño” y privilegia al “sujeto alumno” como terreno fértil para el cumplimiento
de sus consignas.
Estos niños en diversos momentos de su narrativa, han manifestado la importancia que la escuela
tiene en la conformación de su historia, la miran como un espacio donde más allá de ir aprender,
encuentran la oportunidad de convivir y compartir con sus compañeros, momentos que en otros
espacios poco viven. El construir sus narrativas, considerando entornos como el escolar y sociocultural, me ha permitido comprender la trama subjetiva que los constituye como sujetos antes que
como alumnos, situación que un sistema instituido y objetivado en la escuela no considera.
Sus testimonios desbordan el imaginario construido en torno a ellos, Tenti (2001), dice que en el
discurso pedagógico existe un alumno abstracto y conceptual alejado de los niños de carne y hueso
con múltiples y muy particulares características. Por esa razón, antes de ser alumnos, son niños
con experiencias vividas en cada uno de sus entornos; son niños que trabajan a pesar de su edad,
forman parte de las tareas domésticas en el hogar sin establecer la diferencia con los adultos, también en muchos casos adolecen del acompañamiento paternal en la experiencia escolar; es decir, la
viven solos porque no siempre la educación es los más importante para sus padres. Algunos viven
con sus familiares directos, como suelen ser abuelos o tíos, a causa de la ausencia de sus padres,
también viven austeridad económica que les impide satisfacer necesidades básicas de vestido y
calzado, además de sumarse al trabajo agrícola. Por eso, todas aquellas situaciones que demandan
la incorporación de los niños al trabajo doméstico o del campo, son como diría Mercado (1999),
formas de colaboración para la economía familiar y no pueden dejar de trabajar para dedicarse de
lleno a estudiar.
En las experiencias vividas socialmente, se van constituyendo como sujetos y a través de ellos es
posible comprender un contexto social y cultural negado por la escuela, en ella, “se olvida que los
maestros nunca tratan con simples “aprendices”, sino con niños que son sujetos totales, es decir,
que son hijos con padres o sin ellos, ricos o pobres, bien alimentados o mal alimentados, sanos o
enfermos” (Tenti, 2001:245).
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Por sus condiciones, son mucho más que alumnos presentes en la escuela, son sujetos con una
infancia constituida en un contexto cuyas características los colocan ante una situación de desventaja ante una sociedad global y cada vez más compleja, a la cual los procesos instituidos los anclan.
Considero que la subjetividad de niños como Armando, Celina y Alfredo, además de las condiciones provenientes de un contexto social, económico, cultural e histórico; lejos de ser limitantes en
los procesos escolares, representan a sujetos en potencia, porque el igual que otros tienen las capacidades, habilidades y actitudes; aunque con distintas condiciones de vida, pautan lo instituyente y
la posibilidad de conformar una escuela más allá de los márgenes instituidos.
La primaria multigrado. Encuentro de múltiples historias
Haber tenido la experiencia de incursionar en la primaria multigrado y en las historias de los niños
como sujetos que la hacen posible, me condujo a mirar realidades poco pensadas por los marcos
instituidos; estas realidades me hacen afirmar que la escuela es un lugar que se conforma y cobra
sentido a partir de los sujetos ahí presentes. Más allá de tratarse de un escenario institucionalizado,
la considero como un lugar donde convergen múltiples realidades, todas con historias distintas en
algunos casos, pero semejantes en otros. La escuela multigrado no sólo es un lugar donde se enseña
y se aprende, es mucho más; con la presencia diversa de niños con edades y en grados escolares
distintos, es un encuentro de historias que conllevan hacia la utopía4 de una concepción distinta de
la escuela.
El cruce de historias es una cuestión poco reconocida en la escuela, regularmente en esta instancia
existe la preocupación por atender aquello que permita la regulación social del niño e incorporarlo
al entorno global de una sociedad cada vez más distante de él, dejando su dimensión subjetiva en
la ausencia, de igual modo su historia.
Armando, Celina y Alfredo portan a sus tempranas edades experiencias construidas dentro del
contexto social y cultural al que pertenecen. Condiciones como el contribuir a la economía familiar, ya sea mediante el trabajo doméstico o agrícola, vivir la ausencia del padre o la madre y atender por sí solos sus tareas escolares, son parte de las historias presentes en la escuela y además se
encuentran en cada uno de ellos.
El maestro responsable de la escuela a la que estos niños asisten, se ha sensibilizado y es consciente de las condiciones de vida que presentan más allá de este entorno, sabe que no son niños sólo
dedicados al estudio. Por eso, prioriza la idea de la escuela como un espacio de disfrute para ellos,
expresando lo siguiente:
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…mire, cada niño que usted ve en la escuela, vive cosas que muchas veces como maestros no nos damos cuenta sino estamos cerca de ellos, yo creo que son historias que tienen y muchas son para mí,
muy tristes, la verdad, porque hay quienes no cuentan con sus papás porque los dejaron con sus tíos o
sus abuelitos. Por el ejemplo, el caso de Armando es niño que vive con sus abuelitos, a él, desde chiquito
su mamá lo abandonó para irse a los Estados Unidos, a su papá ni lo conoce, a veces me platica que
ya se acostumbró a vivir con sus abuelitos, aunque si la ha costado mucho trabajo aprender a leer y
escribir. Si yo no supiera cómo vive, a lo mejor sería muy estricto y hasta lo hubiera reprobado; pero
no, más bien, cuando viene a la escuela trato de que aquí se sienta contento y que vaya aprendiendo
poco a poco. Así le puedo contar de cada uno de mis niños, es la ventaja de trabajar en una escuela
como ésta, porque nos da la oportunidad de estar más cerca y conocer las historias, creo yo, de cada
uno de ellos. Por eso, a mí no me interesa que vengan los de la supervisión y me digan: -mira, fulano
no sabe leer, mira le tomé lectura aquel niño y no pudo comprender lo que leyó.- O que digan -si no
le echas ganas, tu escuela para el próximo año va a salir focalizada y vas a tener que ir a cursos para
mejorar.- Esas cosas no me preocupan mucho, porque no saben las dificultades de mi trabajo, mucho
menos conocen cómo viven mis niños, ni cómo llegan a la escuela, es como digo yo -no conocen sus
historiasCada niño con su historia representa una dimensión subjetiva como posibilidad de transitar hacia
otra escuela, potenciando las distintas capacidades humanas más allá de los límites establecidos.
Por ejemplo, en la escuela ya no puede ser posible seguir fomentando una violencia simbólica a
través de dispositivos instituidos como la aplicación de un currículum –por mencionar un casoreproductor y legitimador de la cultura dominante, violentando las condiciones específicas de un
contexto y sujetos determinados, pues la particularidad de cada niño lejos de ser una limitante, se
presenta como la oportunidad de retornar a él y desde la historia que lo conforma transitar hacia
dispositivos instituyentes.
Los dispositivos referidos están presentes en el contexto de la primaria multigrado, si bien está conformada por una dimensión instituida, también existe gracias a la presencia de niños como Armando, Celina y Alfredo en tanto sujetos históricos -provenientes de un medio como el rural, donde a
pesar de encontrarse ante una situación de desventaja frente a otra realidad que no les pertenece,
como la demandada por un mundo globalizado- ya son poseedores de experiencias distintas a las
niños nacidos en contextos ajenos al rural.
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La historia de cada uno devela modos de vivir y éstos son la posibilidad instituyente a la que me
refiero. Ante esto, la escuela ya no puede ser un espacio sólo instituido, unidireccional y poco sensible a las condiciones de los ahí presentes. Se ha mostrado en este escrito, a sujetos con historias
que dan cuenta de su conformación subjetiva, impactando en el hacer cotidiano escolar que al ser
consideradas, entonces, la escuela ya no es únicamente el lugar destinado a la enseñanza y al aprendizaje. Por ejemplo, en una escuela como la referida aquí, donde existe la necesidad de incorporar
a los niños en actividades más allá del trabajo con contenidos programáticos, como el dar mantenimiento y rehabilitación a los espacios escolares; son ellos quienes presentan una participación
notoria. Al tratarse del aseo de las aulas y otros espacios, son las niñas quienes toman las riendas de
esta actividad, mientras tanto, los niños colaboran en la reforestación de las áreas verdes.
Estas son experiencias provenientes del entorno familiar, el trabajo realizado ahí dice Mercado
(1999), les permite adquirir habilidades y conocimientos valiosos que les permiten contribuir para
solventar las necesidades escolares. Entonces, un espacio educativo como al que llegan Armando,
Celina y Alfredo rebasa las tareas propiamente de la enseñanza y aprendizaje de contenidos programáticos o como lo dijera en algún momento el maestro, “no me preocupo porque mis niños sólo
aprendan lo que está en los libros, para mí, lo más importante es que ellos puedan mañana desenvolverse en su contexto”.
Encontrarme con múltiples historias en la escuela referida, me lleva a decir que no necesariamente
las condiciones bajo las cuales éstas se están construyendo, aluden a sujetos destinados a fracasar
en un mundo que los excluye. Yo diría que son sujetos con vidas distintas a los órdenes sociales
instituidos por un mundo global, por eso toda vez que tengan inclusión en los procesos escolares,
existirá la posibilidad de apertura a las múltiples historias ahí presentes.
La escuela que los niños hacen
Armando, Celina y Alfredo, son niños que primero se constituyen subjetivamente en un entorno
fuera da la escuela; una vez estando ahí comienzan a vivir una experiencia donde su condición
previa es velada por los sistemas instituidos, otorgándoles por consecuencia la figura de alumno.
Por ese hecho, han de interiorizar las expectativas y las normas impuestas a través de una autoridad dada (Dubet y Martuccelli, 1998). Su infancia se encuentra condicionada por dos mundos, el
familiar fuertemente determinado por las condiciones socioculturales -también económicas- y el
escolar muy distinto al primero. Esto refleja una tensión poco reconocida en los procesos conformados dentro de un espacio constituido por reglas, donde antes de ser alumnos son niños que al
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mismo tiempo viven la escuela y van haciendo de ella algo diferente a lo ya dado.
La primaria multigrado es un espacio escolar donde no todo responde a lo instituido, si bien, se
encuentra en buena medida influida por este funcionamiento, la presencia de niños de grados y
con edades distintas, da cuenta de un vivir cotidiano diferente al funcionamiento de las escuelas
unigrado, en el cual las actividades escolares se limitan en buena parte a la enseñanza y el aprendizaje. Aquí, los niños la viven como un encuentro con el aprendizaje, pero también como el lugar
interacción con otros compañeros, ya sea en apoyo de los contenidos programáticos, actividades
recreativas, aseo de los espacios de la escuela, o, en la elaboración de huertos.
Aquí veo que el maestro nos pone a todos juntos a trabajar, cuando él tiene que entregar papeles, nos
pide que ayudemos a los niños más chiquitos, eso a mí gusta mucho. Cuando nos ve cansados del trabajo con libros, nos dice que ya dejemos eso, luego nos saca del salón y vamos a regar las plantas que
están en las macetas, otras veces hemos hecho huertos y sembramos rábano, cilantro, cebolla, todos
nos encargamos de regarlo y cuando ya se da lo que sembramos, el maestro nos organiza para que de
nuestra casa traigamos tacos o guisados que nos comemos con lo que sacamos del huerto. Esto también me gusta mucho porque convivo con todos mis compañeros y nos llevamos bien, allá en las otras
escuelas donde estudié, los maestros no hacían eso con los niños, nada más nos ponían trabajo de los
libros y lo hacíamos solos, a veces no nos dejaban juntar con otros compañeros para hacer nuestro
trabajo. (EA22041369).
La escuela que estos niños viven no es la impuesta por el imaginario instituido,5 donde los niños y
niñas asisten a diario por varias horas para tomar clases, dedicándose totalmente a las tareas escolares y contando con el apoyo familiar que les permita fortalecer su rendimiento como alumnos,
además de prepararlos para incorporarse a un mundo marcado por las tendencias capitalistas de la
economía y del mercado. Tan es así, que está diseñada a partir de dispositivos en cuyo contenido
están presentes las tendencias e intereses de los grupos hegemónicos. El currículum, los instrumentos de evaluación –en el caso de la escuela primaria, ENLACE como evaluación estandarizada- las
normas y reglas que gobiernan el funcionamiento escolar; son dispositivos, que además de estar
diseñados para promover la ideología hegemónica, también determinan el éxito o el fracaso escolar, marcan desigualdades entre los estudiantes ya sea la posición económica y/o social, así como
las marcadas diferencias entre niños de un contexto urbanizado con aquellos provenientes de un
entorno rural.
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Esto representa a la escuela del presente y como lo refiere Dubet (2006), está organizada por un
programa institucional al que han de ajustarse los alumnos y por lo tanto han de socializarse internalizando esos dispositivos devenidos el orden prevaleciente. En una sociedad como la actual,
condicionada por una cultura dominante que llega y se instituye en el mundo de la escuela, encierra
el programa institucional. Por tal motivo, es terreno fértil para la integración de los sujetos a una
sociedad también instituida y su propósito es conformar los marcos de referencia que determinen
el “ingreso normal a la sociedad, sus instituciones y sus mecanismos de movilidad social” (Bustelo,
2007:82).
Pero el mundo de la escuela rural y en particular de la primaria multigrado, dista mucho del programa institucional que promueve los propósitos capitalistas e intenta incorporar a los alumnos
en los órdenes prevalecientes. A ésta, no asisten niños cuyas condiciones les permitan aprender y
apropiarse sin mayor problema de los contenidos curriculares, tampoco las circunstancias de sus
contextos son las propicias para incorporarse al mundo global, debido a que son entornos distintos
a pesar de la presencia de formas de vida propias de una cultura marcada por los avances tecnológicos.6 Si bien es cierto que la ruralidad de hoy presenta cambios en las formas de vida, no todos
los habitantes de una comunidad están en la posibilidad de tener las oportunidades de acceso a los
avances tecnológicos, por lo tanto, los niños aún construyen su subjetividad en el entramado de
una realidad marcada por la austeridad económica, el analfabetismo, la ausencia del padre y/o la
madre, también de la incorporación a las actividades domésticas y agrícolas a edades tempranas.
Considero que los niños ahí presentes hacen una escuela distinta, a pesar de las circunstancias por
las cuales han constituido sus subjetividades. Por lo recuperado en sus narrativas no puedo augurar
un fracaso escolar, pero a pesar de sus adversidades, ellos me han mostrado la existencia de otra
escuela, aquélla que poco a poco va tomando sus propios matices. A pesar de estar determinada por
la violencia simbólica de los dispositivos instituidos, aquí la acción social muestra que niños como
ellos construyen su espacio educativo, si bien no ha de estar a la altura de los pretendidos por las
“exigencias” de una sociedad cada vez más distante; si es un espacio que posibilita la recuperación
de sujetos muchas veces olvidados.
Historizar a niños como Armando, Celina y Alfredo, me ha permitido dar cuenta de cómo se constituyen en su subjetividad y del mismo modo comprender cómo viven la escuela, no sólo desde el
espacio inmediato de la misma, sino desde sus relaciones con un sistema complejo enmarcado en
lo social, económico y cultural.
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
585

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Por esa razón, el regresar la mirada a estos niños y encontrar en ellos una subjetividad potenciadora
de utopías para pensar en que otra escuela es posible, he de señalar lo siguiente:
Armando como alumno de primer grado ha enfrentado dificultades para la apropiación de los contenidos programados en el grado que cursa, específicamente aquellos vinculados a las asignaturas
de español y matemáticas7. En relación al proceso de apropiación de la lectura y la escritura, ha
sido una experiencia con diversos tropiezos, no por problemas relacionados a su aprendizaje, sino
debido a las condiciones familiares en las que vive. Sus abuelos maternos como responsables de él,
no cuentan con la posibilidad para apoyarlo en esta experiencia escolar debido a su analfabetismo,
razón por la que el entorno familiar construye sus propias formas de apropiarse de este proceso,
aunado a otras tareas provenientes de la escuela.
En cuanto a Celina como alumna de tercer año, es una niña que no sólo está dedicada a las tareas escolares, también divide sus tiempos entre las actividades domésticas y las requeridas por
la escuela, esta situación condiciona su rendimiento como alumna. Al igual que Armando posee
dificultades para apropiarse de los contenidos programáticos, todavía presenta carencias al leer y
escribir; situación también provocada por las condiciones de su entorno familiar. Es una niña cuya
infancia transcurre entre la condición de ser alumna y tener responsabilidades en el hogar propias
de un adulto. Su historia enmarca una subjetividad mediada entre su contexto social y el mundo
de la escuela.
Como alumno de cuarto grado, Alfredo vive una experiencia escolar vinculada a las condiciones
de su familia, él ha sido testigo de la movilidad familiar, lo que le ha provocado estar en diferentes
escuelas. A diferencia de Armando y Celina, no presenta mayor problema en su aprovechamiento
escolar, ha sido un niño que a pesar de tener otras responsabilidades fuera de la escuela, ha logrado
establecer una mediación de sus distintas tareas. De igual modo que sus compañeros, también su
subjetividad se constituye a partir de dos mundos, su condición de niño no lo excluye de las actividades agrícolas y domésticas en el ambiente familiar.
Por las condiciones de estos niños, la primaria multigrado no se puede comparar con las escuelas
unigrado existentes en otros contextos. Aquí la presencia de alumnos con edades distintas y grados escolares diversos, aunado a las condiciones que cada un posee, es un espacio de construcción
desde ellos. Son los niños quienes gracias a su subjetividad la hacen posible, aunque ésta ha estado
empañada por fuerzas que determinan los fines educativos.
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Con su presencia y la acción de cada uno, esta escuela toma matices distintos a los tradicionales, es
un espacio existente a pesar de las múltiples condiciones que lo caracterizan. No obstante, la presencia de niños con bajo aprovechamiento escolar, portadores de una subjetividad constituida en
un entorno con condiciones de desventaja ante otros y vivir la experiencia de ser alumnos que del
mismo modo se desempeñan en otras tareas; me permiten afirmar que la primaria multigrado tiene una existencia como ninguna otra, porque justamente en ella emergen aquellos sujetos negados
que paradójicamente son la razón por la cual existe un espacio educativo como éste.
La primaria multigrado no ha de ser una escuela destinada al fracaso de los niños, tampoco un
espacio de segunda o de tercera, estos son estigmas que se le han atribuido cuando provienen de
posturas tendientes a homogenizar a los sujetos y los contextos escolares. Por sus condiciones y por
quienes la hacen posible, no puedo anclarme a esas dicotomías, por el contrario, la primaria multigrado es un espacio constituido por la acción cotidiana de los niños que a ella asisten. No importa
si tengan un rendimiento escolar deficiente, tampoco si han de estar a la altura de las evaluaciones
estandarizadas, o finalmente si terminan o no el programa de algún grado escolar. La escuela tiene
su razón de existir gracias a quienes permanecen ahí, por eso disto de la postura instituida, que intenta estandarizar la acción social, pues el compartir y aprender de sujetos como Armando, Celina
y Alfredo fortalece la utopía de la otra escuela.
A manera de cierre
Vivimos en una cultura donde la escuela está determinada por el orden social fundado en un entorno económico y de mercado, que piensa alumnos y no niños en condiciones de pobreza con la
necesidad de integrarse al trabajo propio de los adultos, cuyos padres en muchos de los casos muestran analfabetismo y emigran a otros lugares para mejorar sus vidas. Este imaginario tiende a negar
las subjetividades que los niños construyen en entornos vulnerables, donde el vivir la infancia tiene
fuertes implicaciones cuando la escuela trata de formar en ellos competencias para desenvolverse
en un mundo cada vez más complejo.
He presentado a tres niños quienes como muchos otros, viven la experiencia de conformarse subjetivamente en un contexto al que la escuela instituida ha excluido en el transcurso de su historia,
pero al mismo tiempo permiten pensar en la esperanza de otras formas de construcción de lo escolar.
El acercarme a sus vidas también me ayudó a comprender la forma en cómo viven la escuela; más
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allá de pensarlos como sujetos destinados al fracaso, encuentro desde sus ausencias la posibilidad
de hacer de la primaria multigrado, un espacio donde no sólo asisten alumnos ávidos de aprender,
sino sujetos en cuya constitución subjetiva radica la esperanza de otro comienzo.
Esto me lleva a pausar la vida escolar de una infancia marcada por la vulnerabilidad (Olivo, 2013),
la socialización y el control (Grinberg y Levy, 2009), las reglas y la norma (Dubet, 2006); para mirarla en la dimensión subjetiva como oportunidad de comprender sus mundos y no sólo pensarlos
en los límites del statu quo, que mira a la escuela como una instancia de preservación y reproducción de ideologías, mientras que a los niños como a sujetos destinados a la aprehensión de roles
previamente establecidos.
Pensar en la posibilidad de otro comienzo, es recrear la infancia (Bustelo, 2007), para mí implica
ir más allá de lo instituido, es hacer de lado su acartonamiento dentro de un funcionamiento que
violenta su esencia. Por eso, recrear la infancia conlleva a retornar al sujeto que la guarda y no al sujeto dado y constituido en su enajenación. Así, será posible pensar en otro comienzo a pesar de ser
una institución determinada por una dimensión instituida, la escuela no soslaya la posibilidad de
transformarse y más aún, aquella como la primaria multigrado donde convergen niños con edades
distintas e historias profundas, pauta la utopía de otro comienzo.
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Notas

1 Pinau dice que desde el momento en el cual la escuela como institución se hace cargo de la educación, comienza a establecer las
reglas de juego, entre ellas: a) la homología entre la escolarización y otros procesos educativos, b) la matriz eclesiástica, c) la regulación artificial, d) el uso específico del espacio y tiempo, e) pertenencia a un sistema mayor, f) la condición de fenómeno colectivo
g) la constitución del campo pedagógico y su reducción a lo escolar, h) la formación de un cuerpo de especialistas dotados de
tecnologías específicas, i) el docente como ejemplo de conducta, j) una especial definición de la infancia, k) el establecimiento de
una relación inmodificablemente asimétrica entre el docente y el alumno, l) generación de dispositivos de disciplinamiento, m) la
conformación de currículos y prácticas universales y uniformes, n) el ordenamiento de contenidos, ñ) la descontextualización del
contenido académico y creación del contenido escolar, o) la creación de sistemas de acreditación, sanción y evaluación escolar, y p)
la generación de una oferta y demanda impresa específica. (Pinau, 1996, 1999).
2 Estos autores comentan que durante la edad media, periodo histórico antecedido a la Ilustración y auge de la modernidad, el niño
se desempeñaba en las mismas actividades de los adultos y comenzaban a compartir experiencias sociales y laborales de los mayores.
La educación no estaba institucionalizada como la de hoy, más bien su aprendizaje se construía en el devenir diario, ellos trabajaban
al lado de la comunidad en el campo y en ese mismo proceso ellos aprendían a partir de su mundo de vida. No había una etapa que
diferenciara aquellos años de su infancia, ni mucho menos el aprendizaje, por lo tanto enseñar a trabajar y aprender a aprender a
trabajar eran dos procesos transcurridos en las experiencias compartidas al lado de los adultos. Incluso estos autores comentan que
los niños y las niñas usaban el mismo tipo de vestimenta que los adultos de su misma clase social.
3 Es prueba de Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, es un examen elaborado por la Secretaría de Educación Pública y se aplica a estudiantes de Educación Básica de escuelas públicas y privadas. En cuanto a la escuela primaria va
destinado para alumnos de tercero a sexto grado, para secundaria se aplica a estudiantes de primero a tercer a tercer grado. En ambos niveles, se evalúan las asignaturas de Español y Matemáticas, además de éstas, cada año se incluye en la prueba una asignatura
diferente que se va rotando.
4 Concibo a la utopía (León, 1997; Zemelman, 2000), en tanto posibilidad de construcción y transformación a partir de la acción de
los sujetos; más no como acto ideal tendiente a la perfección.
5 Si bien la historia de la escuela nos dice que ésta ha sido una instancia encargada de la educación institucionalizada de los sujetos,
también ha respondido en diferentes momentos históricos a las tendencias hegemónicas prevalecientes. Hoy día existe una fuerte
tendencia desde lo escolar por incorporar a los sujetos a un mundo de economía y de mercado, razón por la cual se han impuesto
distintos dispositivos en la escuela con el propósito de generar competencias en los alumnos para poder desenvolverse en un entorno permeando por las lógicas capitalistas.
6 Actualmente cuando se hace referencia al contexto rural se habla de nuevas ruralidades (Salas, et.al., 2011) porque estos entornos
presentan cambios que dan cuenta de una transición, muchas veces por caracterizada por la presencia de formas de vida provenientes de un mundo cuyo avance tecnológico e industrial es muy distinto a la vida cotidiana de estos contextos, señalo algunos; el uso de
los teléfonos celulares, presencia de la televisión de paga, así como la implementación de nuevas técnicas agrícolas y de cultivo. No
se puede hablar de ruralidades homogéneas (Ortega,2004; Jiménez, 2006) porque hay espacios rurales próximos a las ciudades, otros
se mantienen fuertemente ligados a la actividad agraria aunque con un escaso rendimiento económico, finalmente existen aquellos
espacios enclavados en el aislamiento geográfico.
7 Señalo estas asignaturas porque se han considerado prioritarias en la escolarización de los niños de educación básica –particularmente primaria-, debido a ello existe una fuerte carga horaria en el actual Plan de Estudios. (Ver Plan de Estudios. Educación Básica
2011).
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Los cronotopos de un profesor multigrado y su relación
con los programas compensatorios
Ernesto Campuzano Ruiz
Estudiante de posgrado del Instituto Superior de Ciencias de la
Educación del Estado de México (ISCEEM)
Resumen:
La escuela multigrado ha motivado diferentes estudios, así como el profesor que labora en estas instituciones, se ha dejado ver la ausencia de su voz en cuanto a un sujeto que existe en contradicción
socio-contextual laboral, no es tomado en cuenta en la generación de políticas educativas.
La presente ponencia tiene como propósito recuperar la voz del profesor multigrado como un
actor clave para el diseño de las políticas educativas para la escuela primaria. Es parte de un avance
de investigación más amplia que se titula: las significaciones de los programas compensatorios de
un profesor de escuela multigrado en la cual me planteo como pregunta general ¿Cómo el profesor
multigrado ha significado los programas compensatorios a través de su trayectoria profesional?
La investigación general que se desarrolla es de tipo socio-antropológico desde una perspectiva
cualitativa. Para lograr de manera metodológica el acercamiento con el profesor, se parte como
posicionamiento epistémico la idea de la complejidad de Morín (2004), usando como perspectiva
la metodología biográfico-narrativa de Bolívar (2002) Ferraroti (2007) y como técnica la entrevista
en profundidad, Pujadas (1992) con el propósito de re-conocer la narrativa del profesor.
El escrito debate con las categorías de escuela multigrado Ezpeleta (1997) Rosas (2003,2006) Weiss
(2007) Rockwell y Garay (2014), entre otros; rezago educativo, programas compensatorios y cronotopos, a partir de un posicionamiento teórico que está fundamentado en la Sociología de la Acción de Touraine (2007), viendo al sujeto como actor, tejiendo en la subjetividad social en términos
de Zemelman (2006) y la historicidad usando a León (1997).
En suma, la ponencia tiene como propósito reflexionar y comprender acerca de los cronotopos que
un profesor multigrado del sur del Estado de México tiene de los programas compensatorios, de
manera particular el programa integral para abatir el rezago educativo (piare), apoyo a la gestión
escolar (age) y el programa escuelas de calidad (pec) a partir de su trayectoria profesional, las exPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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pectativas que se crean de estos en cuanto a enfrentar el rezago educativo y la realidad que vive en
el terreno práctico, ya que existe en un espacio negado por la visión homogenizante de la escuela
única y regular, además de las relaciones pedagógicas, sociales y culturales que se desarrollan desde estas circunstancias, reconociendo la importancia de la historización que él hace al narrar su
trayectoria profesional.
Palabras claves: profesor multigrado, programas compensatorios, trayectoria profesional, cronotopos
y rezago educativo.
Introducción
Para analizar el cronotopos de un profesor multigrado hay que entender la dinámica de estos profesores y su lugar de trabajo; son las escuelas primarias en las que se ofrece el servicio manteniendo
varios grados en un grupo; aquí también se incluyen los Cursos Comunitarios que ofrece el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y la Educación Indígena, Las escuelas de organización multigrado pueden tener un solo docente para atender alumnos de todos los grados que
constituyen el nivel; se trata de los planteles llamados unidocentes o escuelas unitarias. Puede haber
otras formas de organización, como la de dos maestros, cada uno de los cuales atiende alumnos de
tres grados (escuelas bidocentes); tres maestros impartiendo clases, dos grados cada uno (escuelas
tridocentes); o incluso cuatro o cinco maestros que se conocen como escuelas tetra y pentadocentes
(Calderón, 2008), (Popoca, 2006) y (Weiss, 2006) de este modo podemos darnos cuenta de cómo es
que están organizadas estas escuelas.
Tomando en cuenta el trabajo de los profesores en escuelas multigrado (Atilano, 2011), (Rosas,
2003, 2006) (Ezpeleta, 1997) recogen las características de este rubro planteando que la mayoría de
los que laboran en esta modalidad son jóvenes, enfrentan una realidad que no se les fue esbozada,
carecen de experiencia en la organización de grupos, planeación, manejo de contenidos curriculares de varias asignaturas y grados al mismo tiempo, y al estar en lugares alejados de su residencia,
buscan cambiarse lo más pronto posible.
El profesor que hoy nos da cuenta de un ejercicio cronotópico forma parte de una realidad no
reconocida por el sistema educativo nacional, esta modalidad tienen gran presencia en nuestro
país, para el ciclo escolar 2009-2010 según el informe del INEE, se encuentra que a nivel nacional el 44.4% de las escuelas del país pertenecen a la modalidad de multigrado, dentro de éstas se
considera a la escuela general con 26.2%, Indígena 6.6% y comunitaria 11.5%, (www.inee.edu.mx)
estos datos da cuenta de que una gran parte de la población escolar vive esta realidad. En la región
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sur del Estado de México el 74% de las escuelas primarias son multigrado y específicamente en el
municipio de Tlatlaya son el 78% por ciento para el ciclo escolar 2013-2014, lo que nos da como
referente que es una realidad que no muchos conocen al pertenecer a una escuela negada por la
visión universalista y hegemónica.
El profesor Eduardo es un profesor que se inicia en el servicio docente en el año de 1992, cuando suceden varios cambios en materia educativa y socioeconómica en México, es originario de la
región sur del Estado de México, cuestión que es característica de la mayoría de profesores multigrado de esta región, una elemento a considerar es de los profesores que trabajan en este tipo de escuelas es que pertenecen al mismo municipio o en un municipio vecino, así elementos de la cultura
son compartidos con los padres de familia y niños.
Si una sociedad está determinada por la relación que se establece a partir de elementos normativos
y de regulación para lograr los fines comunes en el espacio vital (Almeida, 2014), y una comunidad
está definida por los lazos subjetivos que tienen que ver con las emociones, creencias y prácticas
simbólicas que de ella surgen a partir de las relaciones humanas que dentro de la que se generan
(Almeida, 2014) y desbordan este espacio físico entre profesores, alumnos, padres de familia y la
sociedad donde se sitúa esta escuela, otra particularidad que se debe hacer notar es que la escuela
que se nombra en este caso particular es una comunidad rural entendiendo la ruralidad no únicamente como un espacio geofísico sino sociocultural, se puede nombrar a la escuela como un espacio socio-comunitario donde lo normativo no se transgrede sino más bien se adecua a las formas
de ser comunitarias para estar en equilibrio entre lo institucional y lo emergente.
Es la escuela multigrado el espacio donde se van configurando las relaciones entre lo oficial y lo
sociocultural entre lo general y lo particular o lo que Almeida (2014) definiría como lo afectivo
y lo racional entre lo obligatorio y lo colectivo, es decir por su particularidad se tienen que crear
acciones que den respuesta a las demandas que de ella se tienen y no únicamente por la población
atendida sino por la que le da legalidad y la norma, que en este caso es el sistema educativo, al estar
constituida por estas tensiones que le dan y le exigen las modificaciones para satisfacer las demandas a las que se enfrenta hace que se dé un proceso de hibridación en el sentido que tiene elementos
de la comunidad y también de la sociedad pues obedece a normas instituidas a pesar de su necesidad propia de ser reconocida y funcionar a partir de estas reglas y también tener la característica de
adecuarse a las condiciones socioculturales de la población a la que atienden, prácticas que también
le generan una identidad propia.
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El formar parte de una sociedad rural marginada se encuentra expuesta a condiciones de pobreza,
marginación y exclusión, es motivo de implementación de políticas públicas que también tocan el
elemento educativo a través de programas compensatorios (Chávez y Ramírez, 2004) para contrarrestar los efectos de desestructuración del campo (Almeida, 2014) y poder colocar a la escuela en
situación de paridad con respecto de la escuela regular que es la que determina el plan y programas
que definen los quehaceres de la escuela independientemente de su organización y constitución.
La forma de entender la escuela multigrado debe estar definida por entender la complejidad a partir del reconocimiento de la particularidad de esta realidad que debe partir del autodiagnóstico y la
planificación de las acciones que le dan sentido a la existencia de una escuela hibrida que demanda
una propuesta propia y aludiendo a Durston (2001) “la paradoja es la oportunidad” para poder
reconocer las características que le dan sentido y por tanto el verla a través de ella.
Para iniciar este apartado es necesario establecer qué elementos forman parte de la estructura temática motivada por las vivencias experiencias del profesor y de cómo estas van dándole sentido a
su vida a partir de las cosas que aprende, las emociones y sentimientos que le provoca el evocarlas,
de este modo se recurre a la concepción que Feixa (2010) diserta acerca del cronotopos que retoma
de Mijaíl Bajtín (1996) donde este ejercicio no permite reconocer el espacio tiempo en el que el
profesor se mueve y no partir de una idea lineal y horizontal de la realidad vivida por los sujetos,
sino precisamente la reflexión que se hace de estos momentos tomando en cuenta la trayectoria
profesional y los programas compensatorios como elementos detonantes para la historizacion y
construcción de la narrativa y al hacer este ejercicio surgen elementos políticos, sociales y culturales que ayudan a comprender las sinergias que le dan forma y cuerpo a la escuela motivo de este
estudio.
En la presente ponencia se desarrolla la temática a partir de los cronotopos del profesor y lo que significa para el ser de tierra caliente, posteriormente se abordan elementos de la configuración de la
identidad desde la raíz más profunda y para comprender desde donde habla y porque es necesario
ubicarlo históricamente y cuáles fueron los eventos que acompañaron su entrada al servicio y sobre
todo lo que ha ido marcando la concepción de los programas compensatorios en su trayectoria
profesional.
El cronotopos de un profesor de tierra caliente
Cuando se trata de re-conocer en los otros las cualidades o características que los definen como
sujetos o personas es importante reconocer su ser y sobre todo los elementos constitutivos que
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los definen en torno a su relación con los demás, sobre todo su visión de la realidad a partir de las
subjetividades e intersubjetividades. El ejercicio de reconocer los cronotopos que Feixa (2010)
nos plantea como posibilidad para revisar las construcciones culturales y que se relacionan con las
imágenes simbólicas de lo social, entonces se establece cómo el profesor multigrado concretiza las
narrativas que va desarrollando cuando entablamos las conversaciones de lo que le pasa o le pasó
en relación con su estar en la escuela multigrado y cómo los programas compensatorios le han
dado elementos cargados de simbolismos en tanto construcciones sociales presentes a lo largo de
su trayectoria profesional.
Es importante reconocer que el ejercicio cronotópico del profesor y de la escuela en la que existe,
parte de una invisibilización no sólo de la institución sino de los mismos sujetos que en ella se gestan, se crean y configuran a partir de situaciones socioculturales propias de la escuela multigrado.
Estas situaciones van originado subjetividades sociales (Zemelman, 2010) en el sentido de reconocerse en el espacio tiempo, en el aquí y el ahora pero rememorándose, haciendo uso de la historia
no sólo personal sino social y la utopía, aquello que no es pero que podría ser y que encuentra sentido en el verse como profesor que existe en la realidad sociocultural de la escuela multigrado, “ser
producto histórico y producente de nuevas realidades” (Zemelman: 2010; 2) esto va configurando
elementos subjetivos del entramado social en los sujetos hacia dentro y hacia fuera de estas realidades que le van dando valor e identidad de manera que la memoria y la utopía se imbrican entre sí
en una realidad que se va configurando desde distintos flancos.
Cuando entablo el diálogo con el profesor se empiezan a aclarar ciertos elementos que forman parte
de este acercamiento de personas; por ejemplo, le aclaro -quedamos que más que entrevista es un
diálogo, en el momento que tú sientas que hay una cosa que tengas que comentar conmigo o dialogarla va a estar muy bien, antes que dos extraños que tratan de conocerse y reconocerse a través del
lenguaje-. En las pláticas o conversaciones se reconoce en el otro a alguien que está mostrándonos
lo que somos porque no se existe en lo aislado y como diría Hinkelammert (2002) cuando parafrasea a Desmond Tutu y dice “yo soy sólo si tú eres”; esto nos lleva a reconocer que el otro no nos es
ajeno, la humanidad está en él por lo tanto está en mí, todo nos toca de algún modo, cuando está en
su escuela multigrado enseñando le está enseñando a la humanidad, a la propia le hace saber que no
está sola, para esto le recuerdo que se trata de que él se reconozca y le digo -¿Quién eres tú? En el
sentido de a ver yo soy el profesor Eduardo, me formé en este sentido en tal escuela, soy el primero,
segundo de tales hijos, mis hermanos son; digamos que me contextualizaras más o menos quien
eres en este momento y así se inicia la conversación que me permite conocerle, el reconocernos es
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parte importante para iniciar el diálogo de una forma que para comprender la realidad se parte del
reconocimiento que se tiene de uno mismo, de lo que se ha vivido, experienciado y como esto hoy
me permite ser la persona que soy.
Desde la raíz más profunda Ser calentano y estar en el mundo,
un ejercicio de identidad
Ser de tierra caliente significa ser reconocido como calentano y tiene que ver dentro de uno de sus
elementos constitutivos a las prácticas de cierto espacio geográfico que en este caso se retoma del
Estado de México a partir de los municipios que pertenecen a la región Sur de Estado de México,
tomando los municipios de Tejupilco, Luvianos, San Simón de Guerrero, Amatepec y Tlatlaya, en
el caso de este último municipio colinda con los estados de Guerrero y Michoacán, en esta región
las prácticas culturales son de tierra caliente, aquí los limites políticos están desbordados por los
haceres, subjetividades y prácticas de las personas calentanas, que Bustamante (2000) define como
región, considerándola una construcción social, es sin duda más efecto que causa a decir de este autor, es decir no solo el contexto crea al sujeto, sino que éste también recrea al contexto, y siempre va
siendo resultado de esta recreación a manera de un ejercicio constante de ratificación de las identidades y los cambios que sufren a través de los momentos experienciados, al ser una región con
una carga rural importante, se tiene a los campesinos como actores principales, pero reconociendo
que los contextos no están dados, estáticos o abstractos por lo que en este caso particular se trata
de comprender el proceso de construcción no sólo social sino cultural de un profesor multigrado
de tierra caliente.
El ejercicio de reconocer la identidad como una construcción social que caracteriza a un sujeto
en un espacio y tiempo, como diría Martínez (2008) “nuestra tierra” se vuelve una metáfora de
nosotros mismos, ya que se vuelve extensión y parte de nosotros de nuestra individualidad y al
mismo tiempo de nuestras semejanzas y diferencias, es donde nuestra voz se vuelve eco, con ese
efecto sonoro que resuena en los demás y regresa a mí, es vivido a través de las subjetividades que
nos convocan a estar juntos, por lo que se territorializa la idea de la identidad a partir de elementos
geográficos, ecológicos, sociales y culturales.
Ser un profesor multigrado del Sur del Estado de México, no se trata de una persona que se dedica a
la enseñanza, se trata de reconocer a través de la territorialidad las formas de ser y de hacer que se
determina por el aspecto sociocultural de las personas, es decir tiene que ver con el cómo el espacio
geográfico cobra sentido a través de los prácticas socioculturales y la relación con el contexto y es
aquí que su cronotopos da cuenta de un sujeto de tierra caliente, el uso del sombrero calentano de
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Tlapehuala, la danza de los moros, las pastoras, los apaches, los sones y zapateados, en la siembra
y quema de maíz, uso del chuzo ; los jaripeos, las ferias regionales, las cabalgatas, entre otros, dan
cuenta de un entramado simbólico y cultural que lo va constituyendo como sujeto en relación con
el contexto pues “la cultura interiorizada en forma de representaciones sociales es a la vez esquema
de percepción de la realidad, atmosfera de comunicación intersubjetiva, cantera de la identidad
social, guía orientadora de la acción y fuente de legitimación de la misma” (Giménez, 2007: 17)
por lo tanto estas prácticas de los sujetos de tierra caliente constituyen el corpus identitario de las
personas que pertenecen a esta forma de vivir y de vivirse con los demás.
Un elemento que define esta identidad en la región de tierra caliente tiene que ver con la forma
en cómo se comunican y los códigos y usos de lenguaje para hacer patente esta identidad y dos
elementos evidentes son las palabras guache y cocho, las dos utilizadas para referirse a los sujetos
calentanos, donde la primera tiene que ver con identificar a los menores “el guache de doña tal…”
“ahí viene el guache” o incluso dirigirse con afecto a las personas y la segunda tiene que ver con una
palabra más plurifuncional pues sirve para expresar enojo, desaprobación, disgusto “si serás cocho”
“no seas cocho” o por el contrario, aprecio, camaradería, amistad o fraternidad, “¡que hay cocho!”
“¡ese cocho!” y forma parte de una forma de ser que habla de una soltura y sinceridad de los calentanos, dicen las cosas como las sienten, honesta y directa y esto crea lo Medina (2013) retoma de
Rosaldo (1991) cuando nombra estos espacios como “sitios de producción creativa” y estas se van
dando como prácticas socioculturales que sitúan las raíces más profundas.
El profesor Eduardo pertenece al municipio de Tlatlaya, originario de una de las poblaciones más
grandes del municipio, Santa Ana Zicatecoyan, que es la población céntrica, donde estratégicamente se creó la escuela normal que lleva el mismo nombre y en la que curiosamente el profesor no
estudio, pero esto no le limitó en el hecho de saberse parte de una realidad ya distante pero es parte
de él y tiene que ver con cosas más allá de la simple cotidianidad al respecto Touraine expone que:
Siempre es posible dar al individuo una base más sólida que la
experiencia inmediata de sí mismo…no se reduce nunca así mismo
sino que está acompañado de ideas por su doble, que se sitúa en el
orden del derecho, mientras que evoluciona por su parte en el orden
de la experiencia, la percepción, del deseo. (Touraine: 2006; 131)
Por eso al vivir la experiencia de tener que estudiar la escuela normal lejos de su comunidad nos
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
598

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
permite observar al tratar de comprender como a pesar de este alejamiento en el momento de
estudiar la normal, precisamente porque le significo una experiencia, vivencia y deseo de ser con
respecto a su comunidad y lo que el visualizaba como un futuro así que las condiciones difíciles
que experimento le permitieron recordar quien era y en quien se estaba convirtiendo, al respecto
cuenta:
Eduardo: …yo tuve que irme a estudiar a Tejupilco ¿Por qué?
Porque en ese año en la normal de Santa Ana no hubo generación,
se puede decir que un periodo suspendieron la Normal… En Santa
Ana en ese año todo estaba tranquilo, estábamos estudiando ahí la
preparatoria, hubo un momento que nos dijeron ¿saben qué? pues ya
no va haber Normal aquí, ya no va haber Licenciatura, quien quiera
estudiar tiene que buscarle y mañana es el examen de admisión en
Valle de Bravo, Sultepec y Tejupilco, están tres escuelas, en la que
ustedes quieran, y así de la noche a la mañana tuvimos que buscarle
en otro lugar, nada más que nos dieron la oportunidad de quienes
fuéramos de la Normal de Santa Ana nos iban a dar la oportunidad
de presentar el examen nada mas de que asistiéramos a la hora
indicada, aunque no hubiéramos sacado ficha, ton’ces,…pues fuimos,
que para hacer eso tuvimos que hacer circo maroma y teatro porque
primero no había recursos, me acuerdo que fue con el apoyo de mi
madre, tuvo que andar consiguiendo… para poderme dar dinero
para mi pasaje. Conv1PM31032015
Desde este momento en el que el profesor empieza a historizarse él va dejando patente el cómo le
costó trabajo el formarse, de algún modo el darse cuenta de que formaba parte de lo que García
Canclini (2005) define como los diferentes, desiguales y desconectados, en el sentido de estar viviendo realidades que cuentan con contradicciones sociales que existen en el mundo y no solo las
cuestiones de la marginalidad y la exclusión sino de no tener referentes de que es lo que está pasando en el mundo, como profesor este aspecto estará presente a lo largo de lo que él va conversando y
cuando hace patente el sentido que le da a su profesión queda implícito el hecho de sentirse parte de
una sociedad rural, marginada, donde en el tiempo en que se formó la educación era sino el único
elemento para “salir adelante” si uno de los más arraigados en el imaginario social de modo que
este es un elemento fundamental de su identidad profesional, social y cultural y así se lo hace saber
a sus alumnos y padres de familia.
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El hecho que se dé cuenta que la educación es azarosa y no puede verse como algo dado, que contiene elementos emergentes y cambiantes, que van exigiendo de los sujetos acciones imprevistas donde se ponen en juego la capacidad de análisis y reflexión para poder tomar decisiones y enfrentar
los retos que la realidad vivida le exige al realizar estos ejercicios de recuperación, nos dan cuenta
de la necesidad de reconocer el magma constitutivo del sujeto, eso que está en la subjetividad de las
personas que nos permite el historizarnos a través de los momentos y las circunstancias que se han
ido viviendo por los sujetos y no por la linealidad de sucesos y hechos vistos desde lo cronológico
y secuencial León (1997).
Momento histórico que marca el ingreso del profesor Eduardo al servicio docente
Cabe resaltar que al profesor fue formado en un momento coyuntural de la política económica
y egresa como profesor en el año de mil novecientos noventa y dos, en este sentido se dan varios
sucesos que lo colocan en una situación de una nueva implementación de acciones que le darían
el rumbo actual al país, pues se sientan las bases de la idea neoliberal y globalizadora al respecto se
dan cuenta del momento histórico.
La aparición de los programas compensatorios se da en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari
siendo presidente, en el año 1988, en unas elecciones muy cuestionadas, es en este sexenio cuando
se anuncia con bombo y platillo la incursión de México hacia el desarrollo y el progreso, intentando incluirse en el primer mundo, con una propuesta de desarrollo económica que se enraíza en el
neoliberalismo, proponiéndose como la fórmula mágica con la que al fin pondría a los mexicanos
en una situación de vivir mejor en términos no sólo de economía sino de servicios y empleo, ya que
para esto se anunciaron varias acciones a emprender para lograr este propósito:
Se proponía realizarlo en favor de las clases populares. Así, el
gobierno adoptó en 1991 lo que denominó liberalismo social, que
se encaminaría a buscar el bienestar popular, para que no solo los
poseedores de capital se beneficiaran por el nuevo modelo económico.
Este paso debía darse, se señalaba, sin el paternalismo estatal de
antaño, que suplantaba esfuerzos e inhibía el carácter (Domínguez y
Carrillo, 2009: 1)
Con este antecedente se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), El proceso de negociación se inició en 1991, terminó en 1992, y entró en operación en 1994 (DomínPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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guez y Carrillo, 2009). Esto generó muchas dudas ya que se pensaba que colocaría a los empresas
mexicanas y a los productores agrícolas en desventaja con los países que formaban parte de este
tratado, cabe resaltar que en el año de 1989 se empieza a renegociar la deuda externa concluyendo
y logrando acuerdos en el año de 1990 con los bancos internacionales logrando reducir la deuda
externa, creando la ilusión de no necesitar préstamos, cuestión que no resultó verdadera ya que se
endeudaría nuevamente al país.
En la actualidad es posible ver que la realidad sociocultural de los pueblos ha cambiado, se interactúa de manera diferente, al pertenecer a este momento donde la globalización y el libre mercado
ha tocado estos espacios de modo que Rubio (2006) comenta que a partir de la firma del Tratado
de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) se ha creado una profunda exclusión social
expresada en términos de una desestructuración productiva, alimentaria, ocupacional y educativa.
Podemos observar cómo los jóvenes emigran a otras zonas que posibiliten el emplearse en diversas
actividades, familias completas que abandonan el campo, lugar que ya no les ofrece nada en términos de empleo y desarrollo según la idea de la economía de mercado basada en el consumismo.
Este factor tuvo un impacto el profesor Eduardo ya que también paso por su mente el vivir el seductor sueño americano, al respecto comenta:
Eduardo:…también quiero mencionar que en un principio pues yo
no tenía esa vocación talvez para ser maestro ¡¿no?! Porque bueno en
los intereses de joven de adolecente pues hubo una etapa de mi vida
que yo pretendía, pues me ilusione mucho con el famoso ir a Estados
Unidos porque tenía compañeros que tenían familiares por allá y
venían y comentaban cosas maravillosas de allá. ConvPM204102015
Aquí podemos ver que la familia en las zonas rurales ejerció una profunda acción sobre el profesor
ya que al ser una estructura de acogida Duch (2002) que no impuso su autoridad o sino más bien le
dio la oportunidad de replantearse cosas y tener una actitud previsora de futuro, haciéndole saber
que lo que él decida será respetado por los demás miembros.
El profesor multigrado no se escapa a estas realidades que se van configurando en el tenor de nuevas sociedades, sobre todo en el de la exclusión donde lo instituido de manera político institucional
queda reducido a mero sujeto ejecutor de políticas educativas como diría Wieviorka (2007) a actores a medias personas cada vez más excluidas de la sociedad donde resulta necesario el reconocimiento de las identidades culturales y que dentro de esta la identidad cultural rural este presente
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dentro de las voces no sólo de los excluidos sino de los que excluyen, se trata pues de una denuncia
más que reclamo, que esta vorágine que es la globalización que precisamente fragmenta, desgasta
y promueve la macdonalización que Wieviorka (2007) denuncia como forma de crear identidades
volátiles donde lo político y lo histórico quedan reducidos a la nada y sólo importa el presente, lo
inmediato.
Bajo estas premisas es necesario reconocer la emergencia de las nuevas ruralidades diría Pacheco
(2013) que enfrentan la necesidad de la cohesión social bajo que elementos se está constituyendo
esta ruralidad reconociendo que se encuentran permeadas de este efecto globalizador y neoliberal,
desde lo económico pero también desde lo social y lo cultural de modo que se debe reconocer la
complejidad del fenómeno y sobre todo de la existencia de una ruralidad que está siendo motivada
por cuestiones macros que impactan en lo micro, o de lo planetario como diría Wieviorka (2007)
a lo personal, lo subjetivo, por lo que se hace necesario establecer que la realidad social está siendo
impactada por estos fenómenos así se hace necesario reconocer y potenciar “la riqueza simbólica
del multiculturalismo” como parte de una “solidaridad orgánica” en palabras de Pacheco (2013)
es decir el profesor multigrado crea relaciones socioculturales a partir de la ruralidad y la cultura
que comparte con los miembros de la comunidad no solo escolar sino hacia la población y comunidad ya que en los espacios rurales se puede hablar de relaciones comunitarias, el hecho de que
participe de los procesos del cultivo del maíz, el involucrarse en las prácticas religiosas o culturales de la comunidad fuera de horario escolar y a veces transgrediendo el horario escolar para dar
muestras de apoyo a personas que enfrentan dificultades, o que han experimentado la ausencia de
un ser querido. Es aquí donde la identidad cultural o las relaciones orgánicas cobran sentido para
comprender como hay elementos que van dándole cuerpo a las subjetividades y por ende a las intersubjetividades.
Una acción de peso que sucedió en el momento que egresa el profesor es la firma del Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), publicado el dos de mayo de
mil novecientos noventa y dos en el Diario Oficial de la Federación entre el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE) encabezados por la lideresa Elba Esther Gordillo y el
gobierno de la república que para ese entonces era representado por el presidente Carlo Salinas
de Gortari. En este acuerdo se plasmaron como primer punto la descentralización administrativa
de los servicios educativos en los estados de la república llamado como un federalismo educativo
para erradicar el centralismo y burocratismo donde los estados pasan a tener la rectoría de los establecimientos educativos en todos sus niveles y modalidades. También se tocaron elementos de
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cómo y para qué constituir los Consejos de Participación Social a nivel nacional, estatal, municipal
y escolar, resaltando que el gobierno federal se comprometía a dotar de recursos para cada estado y
así cumplir con la encomienda.
Otro elemento a destacar es el de la reforma de planes y programas, contenidos y materiales educativos, elemento que el profesor tiene muy presente pues para él tuvo una repercusión bastante
marcada al enfrentar una realidad en la cual él no se formó y la angustia que ésta le creó.
Dicha reforma se fundamentó en aspectos como la lectura, la escritura y las matemáticas, habilidades que según el documento permiten seguir aprendiendo para toda la vida, conocer las dimensiones sociales y naturales, destacando la salud la nutrición y el cuidado del medio ambiente. Se planteó la renovación total de libros de texto para el ciclo escolar 1993-1994. Ilustrar con la experiencia
Por último en lo que respecta a la ANMEB se plantea una revalorización del papel del docente así
como la capacitación, actualización y superación del magisterio estableciendo un programa emergente de actualización del maestro, la consideración de la mejora salarial, créditos de vivienda y
un sistema de ahorro para el retiro además de la creación del programa de Carrera Magisterial que
procuraba dar la oportunidad al profesor que dentro de las mismas funciones se pudiera mejorar el
salario a través de la presentación de exámenes y asistencia a cursos de preparación todo con el fin
de estimular la calidad de la educación.
Otro de los elementos constitutivos del momento histórico del profesor es el de la incursión de
nuestro país en el financiamiento de los organismos internacionales, por lo que el gobierno mexicano al implementar el modelo neoliberal inició su intento de incursión en el llamado primer
mundo, pero lo hizo con pocos elementos que dieran sustento a lo que se esperaba ser como nación
desarrollada, ya que se carecía de tecnología y recurso económicos por lo que se tuvo que recurrir a
los préstamos de organismos internacionales, como son el Banco Mundial (BM) y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), parte de estos recurso fueron destinados
a educación con el propósito de atacar como ya se mencionó las condiciones del rezago educativo
en México (Rubio, 2006) como esto llega a la escuela multigrado y como la impacta.
Los organismos que le habían facilitado a México junto con estados unidos, el renegociar la deuda
externa, ahora le estaban prestando o financiando programas que erradicarían los insuficiencias
que existían en materia de infraestructura y eficiencia terminal así como la deserción, elementos
que daban cuenta de un enorme rezago educativo y específicamente en las zonas rurales más marginadas del país.
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Al fortalecer el sistema educativo con recursos económicos los organismos internacionales basados
en el modelo por competencias que Estados Unidos estaba implementando, emitieron sugerencias
para tomar en cuenta en la puesta en marcha de las acciones que México debería seguir para lograr
contar con un desarrollo que lo incluyera en la idea que estaba presente en la mayoría de los países
llamados desarrollados, se hablaba ya de un “capital humano” o como lo menciona Ornelas, “la
escuela forma el capital humano…formar productores y preparar ciudadanos” (Ornelas, 1995: 96).
En este punto es imprescindible reconocer la aparición de los programas compensatorios en la
escuela primaria multigrado, con este antecedente se inicia la operación en 1991 hasta 1996 del
Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE), el cual dotaba de material didáctico, educativo,
bibliotecas, equipamiento e infraestructura así como capacitación y actualización, otorgaba un incentivo a docentes para promover el arraigo a las comunidades.
En 1994 hasta 1999 cambia su denominación a Programa para Abatir el Rezago en Educación Básica (PAREB), posteriormente en 1995 hasta el año 2000 se implementa el Programa Integral para
Abatir el Rezago Educativo (PIARE), posteriormente se avanzó al Programa para Abatir el Rezago
en Educación Inicial y Básica Educativo (PAREIB) se implementó de 1998 a 2006; en este periodo
también se implementó el Programa para la Participación de las Asociaciones de Padres de Familia
(APF) conocido como Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), dotando de un recurso financiero para
la compra de material didáctico, escolar y de uso diario (entiéndase con esto de limpieza y aseo) así
como mantenimiento al edificio escolar (Chávez y Ramírez, 2004).
También se opera el Programa Escuelas de Calidad (PEC) desde el 2001, que consiste en otorgar un
apoyo económico a la escuela y éste se ha distribuido en diversos rubros como pueden ser material
didáctico, de oficina, deportivo, adquisición de equipo tecnológico, mobiliario, remodelaciones
y mantenimiento del edificio escolar e incluso cursos, diplomados y para la capacitación de los
docentes, todo esto implementado de manera consensada entre toda la comunidad escolar y los
órganos de apoyo (Gobierno del Estado de México, 2001)
El profesor comenta que lo que se pretendía utilizar para abatir el rezago educativo a la postre
crearía más rezago, ¿en qué sentido? por la carga administrativa que en estas escuela resulta por
su dinámica y constitución se genera al ser el un profesor frente a grupo el director comisionado
y al ausentarse al menos 2 veces por quincena los alumnos dejan de gozar del servicio y por tanto
fueron días que no se tuvo la oportunidad de aprender.
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De ahí que el profesor los nombre como parches o remiendos, otro elemento que el profesor nombra a partir de su experiencia es el de reconocer la contingencia como circo maroma y teatro,
cuando su mamá trato de conseguir dinero para que el estudiara o cuando trata de resolver asuntos
didáctico pedagógicos, y el decir y el hacer, una cosa es lo que la normatividad permite y otra lo
que la realidad demanda cuando se tiene que responder a cuestiones no presupuestadas o previstas
y que se complican cuando se tiene la doble función la de director y de docente.
El ejercicio cronotópico que el profesor va desarrollando a través de las conversaciones que nos
dieron el pretexto de conocer sus subjetividades y como ha ido concibiendo su desarrollo personal
y profesional a partir de las distintas funciones que se le han encomendado en la escuela se toman
y retoman aspectos políticos, sociales, culturales, pedagógicos, que dan cuenta de la complejidad
con la que la realidad esta percibida, pero sobre todo como los programas compensatorios son el
pretexto para develar una realidad negada donde los sujetos al decir de él son sujetos de acción y
de acciones, es decir se es visto como un mero ejecutor pero la labor social del profesor va más allá,
es decir se vuelve actor (Touraine, 2007) de su propia realidad y de los que lo rodean en el sentido
de salirse de romper las amarras que el rol coloca, y crea posibilidades de ser en la periferia, y es
precisamente en le intersticio de estas realidades donde se puede partir para concebir nuevas soluciones o respuestas que atiendan esta diversidad y sobre todo la realidad de la escuela multigrado
así como de la sociedad.
Consideraciones finales
A manera de cierre y no como para agotar el tema ya que hay mucho más que visibilizar y reconocer desde las propias narrativas de los actores de estas realidades pero si para hacer un ejercicio
reflexivo de lo que se ha encontrado en esta conversación se plantean las siguientes cuestiones:
• El profesor multigrado es consciente de la contingencia de la realidad y esto le hace tener propuestas creativas de solución.
• El profesor multigrado entiende que el modelo educativo de atención tiene ciertas particularidades que demandan tener presente esta identidad y actuar de manera asertiva en la solución
de problemáticas de modo que se establezcan nuevas formas desde planes y programas hasta los
tiempos administrativos.
• En los espacios escolares se dan encuentros socioculturales que desbordan los elementos pedagógicos y didácticos y que nutren el arraigo de los profesores en las comunidades y no sólo se
entiende este como la permanencia física en estos espacios.
• Ya ha habido intentos de programas que dan cuenta de un compromiso y del cual no hay un
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seguimiento por la implementación de políticas fragmentarias que evidencia una idea fragmentaria de educación pues no se tiene una dirección clara.
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Resumen
A través de una cartografía de exclusión social y educativa la ponencia discute el estado que guarda
hoy el vínculo jóvenes y escuela secundaria en los contextos rurales del sur del estado de México. El
escrito deriva de la tesis doctoral en la que visibilizo al vínculo jóvenes y escuela cual trama compleja e histórica de ausencias, anomia y riesgo, eslabones de una cadena de poder vulnerante de viejas
y nuevas generaciones que se advierten en datos duros e itinerarios juveniles precarizados, no sólo
de manera estructural, sino también subjetiva, pues cala biografías y territorialidades de los sujetos;
lo que sin duda desborda la idea de un vínculo asegurado en lo normativo, al tiempo que evidencia
la crisis de la escuela como medio de cohesión social, pero también formas emergentes de ejercer
el derecho a la educación.
El acercamiento a indicadores socioeducativos internacionales, nacionales, estatales, municipales
y locales, articulados con formas situadas y sitiadas de exclusión de los jóvenes en los contextos
rurales del sur mexiquense, posibilita el trazo de una cartografía social, educativa y política que
entrecruza, desencuentra y tensa escalas macro-globales con contextos micro-locales y biografías
concretas. Enestacartografíade exclusiónretomo de la perspectiva decolonial la premisa epistémico-teórica de que el pensamiento, el ser y las prácticas están lugarizados (Escobar, 2005) geográfica
y simbólicamente, es decir, conectados no sólo por la ecología, el cuerpo y los procesos económicos, culturales y sociopolíticos del poder hegemónico; sino también conecta con otras formas de
producción de lo social, la productividad, el conocimiento y lo educativo, que dan cabida a miradas, voces y territorialidades históricamente invisibilizados como son los jóvenes en los contextos
rurales, de ahí la importancia de poner en relieve la condición diferencial y diversa de ser joven
en estos contextos; así como los excluyentes circuitos escolares, sociales, económicos, culturales y
tecnológicos entre lo rural y urbano en el siglo XXI.
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Bajo la tesis casteliana de que nadie nace excluido se hace, cartografíar la exclusión plantea el reto
de cambiar el foco de mirada sobre sujetos y lugares pobres y carentes, a sujetos empobrecidos y
carenciados, enunciados en políticas públicas de abatimiento al rezago social y educativo. Así también resulta indispensable el reconocimiento de sujetos de enunciación y acción capaces de tensar
la condición hegemónica, discursiva y normativa, dando contenidos y matices emergentes particularmente al vínculo jóvenes y escuela, a través de corresponsabilidades intergeneracionales y solidaridades fuerza, de la construcción de inéditos viables y de utopías comunes que alteran el sentido
de las condiciones y determinaciones sociales ante la inquietud por un futuro no anticipado para
los jóvenes en los contextos rurales donde vive, crece, estudia, trabaja el 30% de la población joven
de nuestro país.
Palabras clave: jóvenes, escuela, exclusión, comunidad rural
Introducción
La ponencia traza una cartografía de exclusión social y educativa de los jóvenes en distintas escalas
al tiempo que problematiza el Estado que guarda hoy el vínculo jóvenes y escuelaa partir del caso
de una comunidad rural al sur del estado de México. Las reflexiones derivan de la investigación
interpretativaEl vínculo jóvenes, escuela, comunidad: evoca-acciones, solidaridades fuerza y utopías(Salgado, 2014), la cual estudió a dicho vínculo como una configuración social, histórica y de
poderbajo referentes teóricos de la sociología y pedadogía crítica contemporáneas, así como de los
estudios de juventud, los cuales durante el trabajo de campo se vieron en la necesidad epistémica y
política de avanzar en lo que Santos propone como ecología de saberes (2010).
La ponencia toma como punto de partida la tesis de que el vínculo jóvenes y escuela (VJE) conlleva
una trama entre lo estructural e intersubjetivo, entrecruzado por dimensiones de orden político,
económico, pedagógico y cultural, que dan a éste dinamismos, aristas, fracturas y sentidos diferenciados que le hacen discontinuo, contingente y emergente; y plantea visibilizar gente y visiones del
mundo desde el Sur, no sólo cartográfico, sino también cual metáfora contra-hegemónica (Santos,
2010) y del poder, que no sólo somete, sino también posibilita, el poder desde abajo como le hemos
nombrado al interior delas discusiones con colegas del Cuerpo Académico institucional Educación
y Poder. Acciones con Grupos en Condición de Pobreza y Contextos de Vulnerabilidad.
El estudio del VJE lo he planteado en el marco de una dinámica social y una cultura que parece más
preocupada por atender el “aquí y ahora”, en donde el pasado pretende volverse olvido, el presente
riesgo y el futuro incertidumbre, en una sociedad a la quediversos autores coinciden en caracterizar
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por su escasa dependencia y conflicto social que hoy genera exclusión ante la eventualidad y precariedad laboral, institucional y material, a lo que se agrega la violencia y crimen organizado, que en
gran medida trastocan la construcción de relaciones, sentidos y proyectos para las nuevas y viejas
generaciones con la escuela y la comunidad.
En este contexto esctructural caracterizo al que he denominado un vínculo del riesgo (Beck, 2000)
que se advierte cuando en este lado del mundo el 25% de la población menor de 15 años no puede
satisfacer sus necesidades mínimas (CEPAL, 2014) y en México la mitad de la población joven
económicamente activa está sin empleo, situación que se agrava en los contextos rurales del país
en donde además el 22% de los jóvenes en edad de estudiar la escuela secundaria está fuera de las
aulas (INEE, 2012) por lo que difícilmente puede traducirse en un medio de movilidad social vertical. Sin duda este contexto en muchos casos determina o condiciona los trayectos y la experiencia
escolar de los jóvenes, pero no siempre los limita, también potencia el desarrollo de otros proyectos
propios y comunitarios, pues frente a este contexto de riesgo y exclusion con pujanza emergen y
anticipan otras formas de vínculo producidas por su agentes (Giddens, 2011), al convocar a la memoria y a un nosotros, que se forma y transforma en comunidad, entre solidaridades fuerza, usos
de poder y utopías.
Inicialmente, en una pretensiosa cartografía de exclusión pongo en relieve la precariedad y bajos
niveles de escolaridad juvenil en el contexto latinoamericano, del país, la entidad y el muncipio
donde se ubica la localidad de estudio, haciendo énfasis en el ámbito rural, y en las tramas de unapolítica social y educativa de circuitos diferenciadores de lo rural/urbano.
En un segundo momento visibilizo cómo de forma emergente los jóvenes, profesores y agentes
comunitariosde la localidad sureña de San Miguel Ixtapan, en tanto agentes sociales,dislocan la
estructura hegemónica cuando irrumpen con una pluralidad de subjetividades y posibilidades materiales y simbólicas en el proyecto común e intergeneracional de hacer escuela para los muchachos
y muchachas, como nombran a los jóvenes. Finalmente, algunas reflexiones que dejan latente la
posibilidad de otros rostros del vínculo jóvenes y escuela rural en el contexto actual.
Una cartografía del vínculo jóvenes y escuela desde la exclusión
Coloco aquí el concepto de cartografía desde un enfoque social y político trabajado desde el campo de la sociología, antropología y geografía en América Latina, el cual me permite plantear la
cartografía como el modo de mapear un territorio más allá de un punto de vista fijo y plano (CasPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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tro-Gómez, 2005) para considerar una visión holística de actores que comparten un espacio lejano
o cercano, en el sentido del lugar, como territorio en tanto porción de superficie terrestre delimitada por una lógica organizativa y política (Giménez, 1998) donde marco las coordenadas del
hemisferio, el país, el estado, el municipio, la localidad y la escuela; pero también reconozco las
relaciones y prácticas significantes que establecen los sujetos en y con dicho espacio, en la proximidad de lo cotidiano, la interacción y la intersubjetividad, procesos en que el territorio se convierte
en territorialidad(es) (Lindón, 2000) al ser apropiado, vivido, sentido, significado, en tanto espacio
de experiencia individual y colectiva.
Para la construcción de la cartografía de exclusión social y educativa de los jóvenes en los contextos
rurales de nuestro hemisferio y concretamente de los y las jóvenes campesinos de la comunidad y
escuela sureña de San Miguel Ixtapan, retomo de la perspectiva decolonialla premisa de que el pensamiento, el ser y las prácticas están lugarizados, lo que implica reconocer, según Escobar (2005),
que el lugar (geográfico y simbólico) conecta no sólo la ecología, el cuerpo y los procesos económicos, culturales y sociopolíticos que materializan la colonialidad del poder; sino que también
conecta con otras formas de producción de lo social, el conocimiento, la productividad y lo educativo, que dan cabida a miradas y actores históricamente invisibilizados como son, en este caso, los
jóvenes del contexto rural y la comunidad a la que pertencen y que también les pertenece, así como
las teorías y políticas comunitarias que desmontan la lógica occidental moderna para colocar a los
sujetos como constructores de saberes, relaciones, tradición, corrresponsabilidades, proyectos y
horizontes generacionales e intergeneracionales.
Desde una mirada situada la apuesta es la localización y encarnación de mujeres, hombres y formas
de conocimiento que históricamente han sido velados por la objetividad occidental de la ciencia, el
colonialismo, el progreso, el capitalismo-neoliberalismo y una supremacía de lo masculino sobre lo
femenino, valgan como ejemplos el menosprecio que enmarca la carencia material y simbólica así
como el antagonismo entre lo urbano y rural y con el que históricamente han sido sitiados en la
precariedad los contextos rurales y los sujetos que lo habitan; otro ejemplo, es la condición de la generación joven frente a la generación adulta, o la escuela moderna frente a los saberes socialmente
productivos e intergeneracionales de las comunidades rurales. Reconocer estos lugares otros posibilita visibilizar las ausencias (Santos, 2010) del proyecto occidental moderno, pero también los
logos y locus de sujetos, individuales y comunitarios a la vez, no sólo determinados y de resistencia,
sino de organización y contra-acción al poder hegemónico.
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Cartografiar la exclusión social y educativa tiene que ver con la forma compleja en que se ha venido produciendo el conocimiento, las ideologías, la memoria, las políticas y los cambios sociales, y
por supuesto con el producto de éstos, que en mucho se traduce en diversas y nuevas exclusiones
en donde las personas encuentran límites y sentidos para el acceso a sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Bajo esta mirada, en el mapeo de la exclusión coloco en el centro a
los jóvenes, la escuela y comunidadrural en que se inscriben en el marco de la potencialidad de la
acción social evitando rasgos que le naturalicen y admitiendo que “Nadie nace excluido, se hace”
(Castel, 2004: 57).
Lo anterior me permite mapear también territorialidades de fuga del poder que excluye, como
pueden ser las formas de corresponsabilidad y filiaciones intergeneracionales que históricamente
se han tejido en comunidad, o cuando la escuela, resulta para los jóvenesun lugar emergente de
trayectos y proyectos; prácticas que permiten a los sujetos constiturse en agentes sociales al hacer
frente a la opresión y exclusion, entendida como formas empobrecidas de acceso, o sólo acceso
restringido a determinados derechos considerados como vitales para un mínimo de bienestar y
seguridad tales como vivienda digna, atención sanitaria, educación y trabajo estable, que definen
lo que se conoce como ciudadanía social (Luengo, 2005:7).
Es innegable que en los países y pueblos de América Latina, la exclusión afecta principalmente a
niños y jóvenes, condición que sin duda determina, limita y reconfigura los sentidos y rostros del
vínculo jóvenes y escuela en la comunidad cuando en el último siglo no sólo ha ido de la precarización al riesgo que amenaza el futuro y fractura los tradicionales mecanismo de cohesión social, muchas veces a pesar de los esfuerzos individuales, familiares y comunitarios; de tal modo que tener
escuela difícilmente se traduce en deseables sociales para los jóvenes, lo cual fractura los proyectos
juveniles, la normatividad y la norma cuando los jóvenes tienen que dejar o ya no les interesala
escuela, y ante su empobrecimiento material, social y cultural optan por emigrar de su comunidad
o insertarse en la informalidad y paralegalidad.
En la revision de diversos informes internacionales he podido apreciar que a pesar de los notorios
adelantos en material social y de su actual bono demográfico, América Latina sigue siendo laregionmás desigual del mundo, aquí la mayoría de los jóvenes vive con menos de un dólar al día,
estando aún en mayor desventaja aquellos de las áreas rurales, indígenas y afrodescendientes. EnMéxico, el 30% de la población joven reside en este tipo de localidades y casi la mitad de ellos tiene
menos de 17 años (UNFPA-UNICEF, 2011).
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Sin duda, la precariedad social en la que viven los jóvenes tanto en el campo y la ciudad, vulnera
su derecho a asistir a la escuela. Según un estudio de la CEPAL (2014), en la regionel 25% de la
población de 12 a 18 años no asiste a un centro educativo. Aunque los países del hemisferio se han
comprometido con metas educativas similares vale señalar que aún existe una importante heterogeneidad regional sobre todo en países en donde la desigualdad étnica y rural/urbana es significativa. Hasta hace casi una década la brecha de cobertura educativa urbana/rural era de 37% y 12%
respectivamente (IIPE, 2005), evidenciando el desafío que aún tienen las reformas para lograr una
educación de calidad y equitativa para todos en la región latinoamericana.
En nuestro país, las cifras en materia educativa muestran importantes avances durante la última década ya que actualmente los jóvenes tienen en promedio 9.3 años de escolaridad, empero, el egreso
en el nivel secundaria aún es medio, según el Sistema de Información de Tendencias Educativas
en América Latina (SITEAL, 2012). Por su parte, datos del Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación (INEE, 2012) señalan que en 2010 el grupo de 12 a 14 años alcanzó el 91.4%de
asistencia escolar, mientras que de la población de 15 a 17 años sólo asistió el 67.2% de los jóvenes.
Los retos para el sistema educativo son contundentes, sobre todo si consideramos que datos de la
última Encuesta Nacional de Juventud (ENJ, 2010) señalan que el 18.7% de los jóvenes entre 12 y
29 años deja de estudiar antes de cumplir los 15 años.Según el INEE, en el país, entre más aumenta
la edad menor es el porcentaje de jóvenes que se encuentra estudiando; sólo llega a la educación
superior alrededor de una cuarta parte de cada generación.
Cabe enfatizar que no obstante la obligatoriedad los niveles secundaria y media superior son los
que más excluyen y que actualmente el rezago educativo, que refiere a la población de 15 años o
más sin educación secundaria terminada, es del 21% (INEA, 2010), destaca que éste es mayor en
las zonas urbanas que rurales debido a las dinámicas demográficas. No obstante, el porcentaje de
asistencia escolar obligatoria de los jóvenes en los contextos rurales con respecto a los urbanos es
de 91-95% en secundaria y 59-76% en media superior (INEE, 2014).
Según, la Encuesta Nacional de Juventud (2010) entre los principales motivos que explican la deserción escolar de los jóvenes particularmente en el estado de México destaca la falta de dinero para
pagar la escuela (20 %), la necesidad de trabajar (14.0%), matrimonio, unión o paternidad (11%)
así como la falta de interés (11%); lo que sin duda demanda reformas en la escuela, que no se agotan en lo curricular o laboral, sino que hacen necesaria una mayor articulación de las necesidades
educativas de los jóvenes y su contexto comunitario y social.
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En las poblaciones rurales existe una relación directa entre el tamaño de la localidad y el porcentaje de asistencia escolar de los jóvenes, conforme se reduce el tamaño de la localidad, también la
cobretura del sistema educativo y las posibilidades de estudiar. Concretamente en el municipio
mexiquense de Tejupilco, al que pertenece la localidad de estudio, el promedio de la población alcanza 6.3 años de escolaridad, lo que sin duda evidencia una condición excluyente, que no siempre
asume el Estado, por el constrario son los jóvenes con el apoyo de las familias o diversas relaciones
de familiaridad los que solventan el proyecto escolar; o incluso hay casos de comunidades como
San Miguel Ixtapan que han tenido que hacer la escuela.
Hacer escuela para los muchachos y muchachas: emergencia de una corresponsabilidad
intergeneracional y comunitaria en contextos excluyentes
En esta cartografía social y educativa de los jóvenes situada y sitiada por la exclusión es posible
reconocer formas complejas de articulación entre la condición estructural y subjetiva, donde elentre, tensa relaciones de poder y abre la posibilidad de prácticas emergentes del sujeto-pueblo que
descolocan estructuras homogéneas y hegemónicas para crear otras formas de estar, apropiarse y
recrear su mundo a través de territorialidades de fuga del poder excluyente que ponen en relieve la
agencialidad comunitaria.
En el caso de la comunidad de San Miguel Ixtapan, en 1985, en la recta final del siglo XX, asumió
la tarea de hacer la escuela secundaria para los muchachos y muchachas, dinamizando su poder de
organización, participación, gestión y acción; pues como decía el anciano Don Beto, campesino y
ex delegado en San Miguel Ixtapan, Yo maestra no vine a la escuela, pero vine a construirla… había
que cumplir con lo que nos tocaba de nuestro en la comunidad.
En San Miguel Ixtapan hacer la escuela secundaria no fue –como decía antes- una disposición
estatal, sino que implicó políticas comunitarias y corresponsabilidad de distintos grupos: los ciudadanos, las familias, la comunidad, juntos asumieron el compromiso de construir la escuela, que
no fue sólo hacer la faena, sino también construir juntos significados, responsabilidades, camino y
horizonte, motivados por sus roles sociales y civiles, como adultos-varones, padres y jóvenes.
La construcción de la escuela, si bien implicó una relación con el Estado, distintos niveles de gobierno, estatal y municipal, normatividades o relaciones políticas de los profesores, delegados y
ciudadanos para hacerse de materiales, inmobiliario y equipo para fortalecer la tarea educativa de
la institución, dichas acciones dan muestra de que la escuela no fue verticalmente colocada en el
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paisaje de la comunidad, sino que fue un proceso desde abajo y una inversión comunitaria, no sólo
económica, sino también social, cultural y familiar, configurando un vínculo sostenido en relaciones intergeneracionales, filiales y políticas.
Los adultos motivados por el imaginario de que había que echar a los muchachos a la escuela para
que agarraran una carrerita, tuvieran un trabajo para mantenerse o a ver qué ha dado históricamente a la escuela una condición de posibilidad. Si bien, para los jóvenes el abandono escolar es
una condición latente por falta de recursos económicos, por las ilusorias propuestas del narco, o
porque ya no les interesa la escuela ante la anomia e incertidumbre del futuro, también es verdad
que para muchos significa el ultimo vagón para ir aotro lado a través de los marcos de legalidad e
institucionalidad vigentes, pues en su voz la escuela secundaria representa uno de los escalones para
seguir estudiando, obtener un buen empleo y ganar dinero.
Sabemos que las cifras actualeshacen evidente que muchos jóvenes, sobre todo en los contextos
rurales, no están posicionados del derecho a la educación al estar excluidos de procesos educativos
que les permitan reactivar contenidos, estrategias y espacios a través de los cuales se forman y dinamizan su mundo social y cultural; empero, las experiencias comunitarias visibilizan la emergencia
de otros sentidos de los itinerarios escolares y de la juventud a través de inusitados proyectos y praxis, cuando por ejemplo Eneida, una estudiante campesina de segundo grado de secundaria, se ha
propuesto enseñar a leer y escribir a la gentede su pueblo con lo que ella aprende en la escuela. O el
caso de Miguel Ángel, un jóven estudiante de danza folclórica quien cada año convoca a los chavos
a poner los bailables para la fiesta regional y las representaciones de Semana Santa, asumiendo el
papel de gestor cultural de San Miguel Ixtapan a través del relevo generacional en las actividades
artístico-religiosas de su pueblo.
Así, el vínculo jóvenes y escuela en el caso de San Miguel Ixtapan, irrumpe en lo estructural, deborda lo normativo y lo escolar para convocar a la historicidad, en términos de la objetivación y la
agencialidad que altera un orden establecido e implica poder en el sentido de un aptitud transformadora, en este caso, de abrir la posibilidad para que los jóvenes construyan inéditos viables (Freire,
1970) ejerciendo su derecho a la educación, a través de recursos de filiación y corresponsabilidad
intergeneracional y comunitaria, así como de la construcción de destinos no anticipados.
Hoy la pregunta que queda abierta es por el sentido, valoraciones y densidad que tiene el vínculo
jóvenes y escuela, cómo se han transformado o renovado esas solidaridades emergentes intergePOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
617

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
nearcionales y comunitarias, cómo son sus relaciones, qué tan sólidas o contingentes resultan, qué
futuro mira la comunidad a través de sus muchachos y muchachas, en particular a aquellos en
quienes las familias invierten recursos, tiempos y proyectos tras el ideal de ser alguien en la vida
esperando que la escuela brinde aquellos aprendizajes que permitan insertarse de otro modo en
las dinámicas sociales, particularmente en el mercado de trabajo, donde parece que hay poco lugar
para los y las jóvenes ante los índices de desempleo y los bajos salarios.
Considero que pensar el vínculo jóvenes y escuela conlleva romper con anclajes sociales, culturales y pedagógicos, incluso conceptuales, sobre los jóvenes y la escuela en las comunidades rurales,
basadas en históricas polaridades en donde la juventud y lo rural hegemónicamente siguen colocados en déficit frente a lo urbano, con discursos y políticas de empobrceimiento de estos contextos,
en donde la escuela ha enfrentado con mayores adversidades la encomienda de constituirse en el
medio de cohesión social; perodonde de manera emergente los jóvenes en y con su comunidad
enfrentan, engranan o insertan proyectos y formas de agencialidad desde sus historias locales y
recursos culturales, saberes, teorías y liderazgos que marcan la discontinuidad y especificidad en la
configuración del vínculo jóvenes y escuela en nuestro tiempo.
Reflexiones finales
A partir de estos trazos de una cartografía de exclusion social y educativa de los jóvenes en el
hemisferio donde he lugarizado el caso de una localidad rural del sur mexiquense enfatizo en la
necesidad de visibilizar y reconocer el carácter histórico, diverso y discontinuo de la juventud y
de los jóvenes como actores sociales, políticos, culturales y de derecho que no comparten homogéneos modos de inserción en la estructura social, escolar y comunitaria, aunque en las teorías
pedagógicas y discursos políticos, los jóvenes sean los principales destinatarios e interlocutores del
proyecto social simbolizado en la escuela occidental, la cual –como se ha mostrado-no siempre ha
sido provista por el Estado, lo que históricamente ha ahondado en las desigualdades y acceso a la
escolaridad cual medio privilegiado de cohesión social.
A partir de esta cartografía subrayo que en la configuración del vínculo jóvenes y escuela la exclusion y la precariedad no son adjetivos, sino constitutivos que se advierten a través de los datos duros
e itinerarios sociales y escolares, no pobres, sino estructuralmente empobrecidos particularmente
de los jóvenes y comunidades en los contextos rurales. Aunque he de reiterar que esa condición no
es un determinismo, pues el poder hegemónico se ve trastocado ante el despliegue de una subjetividad política, emancipadora y potencial del sujeto-pueblo que se constituye en prácticas de agenPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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cialidad, filiaciones y solidaridades comunitarias que se oponen a la reproducción del orden dado,
talando pasado y presente e imaginando e intentando lo por venir, haciendo al vínculo jóvenes y
escuela siempre abierto y emergente.
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Introducción
Esta ponencia plantea elementos de reflexión orientados a la superación de la exclusión social en
el estratégico ámbito ideológico. Concretamente su propósito es contribuir con la elaboración de
estrategias orientadas a reducir la Exclusión Social en organizaciones comunitarias fundamentándolas en los resultados obtenidos, mediante generalización teórica, de un estudio cualitativo de
caso acerca de la manera como participa la comunidad en ellas.
Para cumplir con ese fin inicialmente se presentará el estudio interdisciplinario en el que obtuvimos la evidencia. Este consistió en el examen de los procesos que conducen a la Exclusión durante
la elaboración de programas de televisión en cinco Canales de Televisión Comunitaria (en adelante CC) de Bogotá. Dichos canales son organizaciones de televisión, cerradas sin ánimo de lucro,
cuya finalidad consiste en satisfacer necesidades educativas, recreativas y culturales con énfasis en
contenido social y comunitario, prestados por una asociación de personas de la misma comunidad
conocida como Comunidad Organizada. Dichos CC atienden principalmente a zonas deprimidas
de la población.
Posteriormente se presentarán las conclusiones en las que se muestra que no solamente son los
reporteros de los CC quienes excluyen a la comunidad sino que este es un proceso en el que influyen dos aspectos principales, el primero de ellos son las condiciones en las que ellos laboran y el
segundo el ambiente social en el que operan tales organizaciones mediáticas.
Con base en esas conclusiones se hacen finalmente recomendaciones encaminadas a superar esos
problemas.
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El concepto de exclusión social
Mediante la noción de exclusión se han planteado preguntas acerca de las condiciones en que coexisten grupos y clases sociales cuyos intereses individuales y colectivos se revelan antagónicos.
Dicha noción es un aporte para el estudio de los compromisos que se asumen al interior de la
sociedad con el fin de alcanzar condiciones de convivencia social mediante el equilibrio de dos
aspectos: por una parte las penurias de quienes están excluidos arbitrariamente de procesos en los
que tienen el derecho de participar y por otra el bienestar de quienes disfrutan de las bondades que
tales procesos ofrecen (Karsz, 2000).
Apunta a un amplio rango de antagonismos económicos, políticos y culturales; y además ofrece un
contexto para establecer relaciones entre ellos (Madanipour, 1998). Lo anterior no deja de ser cierto
a pesar de que las imprecisiones metodológicas de algunas investigaciones conduzcan a afirmar que
es un concepto vago y que tiende a ser utilizado para hablar genéricamente de aquello que está mal
en la sociedad (Taket et al., 2009). En esta conceptualización de la exclusión consideramos que para
evitar estos problemas es metodológicamente adecuado su estudio en procesos reales.
La noción de exclusión inicialmente se planteó bajo la premisa de que los excluidos eran los culpables de esta circunstancia debido a su incapacidad de vivir en sociedad, interpretación que se
ha dado lugar a otra según la cual dicha marginación se debe a un sistema que expulsa a quienes
legítimamente podrían participar en procesos sociales.
La primera de esas interpretaciones dio origen al discurso sobre la Exclusión con características
propias. Tuvo su comienzo en el contexto práctico de la administración pública en Francia, con ella
se buscaba identificar las características de las personas que sufrían penurias por la falta de acceso
al sistema de seguridad social y posteriormente elaborar mecanismos para hacerlos partícipes de
los derechos del estado de bienestar europeo (Taket et al., 2009) (Guha, 2011). Según la interpretación del sociólogo Joaquín Arriola (Arriola, 2014) el objetivo de dicho discurso era dar una explicación sobre las altas tasas de pobreza que aquejaban a Europa en la década de los setentas, para lo
cual se postuló inicialmente que esta se debía al comportamiento de personas inadaptadas.
El proponente de esa lectura fue el ministro francés René Lenoir quien identificó bajo la categoría
de excluidos a las personas inadaptadas, por causa de enfermedades físicas o psíquicas; o de su
formación educativa, las cuales los hacen incapaces de satisfacer sus deseos o los llevan a representar un riesgo para otras personas; o a estar segregados de la sociedad (Lenoir, 1974). Este autor
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lo presenta como un proceso inevitable, producto de una sucesión de causas y efectos fuertemente
establecida, que conduce a la exclusión de este tipo particular de personas, de procesos a los que en
cambio sí tienen acceso quienes según él disfrutaban de capacidades normales, asimismo parece
asumir que a ellas las aqueja este problema de una manera similar a como se heredaría una enfermedad, por lo tanto considera que lo fundamental es tomar las decisiones pertinentes para prevenir
la exclusión (Didier, 1998).
Por otra parte, la segunda lectura que corresponde a Joseph Wresinski es la más aceptada hoy. Esta
interpretación de la exclusión se fundamenta en el terreno de la cultura, entendida como los medios que se le conceden al ser humano para comprender a la sociedad que lo rodea y para cumplir
un rol en su funcionamiento (Wresinski, 1987). Su planteamiento se ha interpretado como una
respuesta al modelo de Lenoir (Didier, 1998), quien no expone el encadenamiento de las causas primeras que podrían explicar la posición social en la que se encuentran las personas excluidas, y por
lo tanto aparentemente no queda otro remedio que atribuírselas a la fatalidad o a las características
personales de los sujetos afectados. En contraste con lo anterior Wresinski adopta una manera de
razonar sobre la exclusión que consiste en estudiar las causas sociales que conducen a ella y analizar
las situaciones que llevan a promover cambios efectivos que pueden contribuir a superar las injusticias y a multiplicar la solidaridad entre diversos grupos, por esta razón la denomina Exclusión
Social. Aboga, en consecuencia, por la necesidad de garantizar los derechos de las personas para
que puedan superar esa condición mediante la participación activa en la cultura y por ende en la
sociedad en que viven.
El concepto de exclusión basado en la crítica al funcionamiento del sistema se integró operativamente en los organismos encargados de describir las situaciones sociales y se posicionó desde
finales de la década de los setenta (Didier, 1998) como como un referente para realizar estudios
demográficos y establecer proyectos de política social (Peace, 2001) que se ocupan de aspectos
particulares y no del conjunto del sistema socioeconómico que los genera. Así el discurso de los
organismos multinacionales como la Unión Europea (Unión Europea, 2011), las Naciones Unidas,
El Banco Mundial (Gacitúa, Sojo, & Davis, 2000), la Organización Internacional del Trabajo identifican un conjunto de problemas bajo el concepto Exclusión Social, particularmente haciendo referencia a las personas o grupos que están en condiciones desfavorables de desigualdad para acceder
a recursos económicos, al trabajo, a la educación y a la cultura; y a los efectos que esta situación
conlleva, en consecuencia la noción remite a la privación, pobreza y la inconformidad en la vida
social (Le Grand, 2004)(Taket et al., 2009)(Talbot, Madanipour, & Shucksmith, 2013)(Senn, 2000).
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El examen de la exclusión bajo esa perspectiva no es reciente, reconocemos junto con Prasamita
Mohanti que el concepto es tan antigüo como la civilización misma puesto que en ella siempre
ha habido personas que viven en situación de desventaja injusta unas con relación a otras. Plantea que esa situación al ser conceptualizada hoy como Exclusión Social se puede entender así: la
condición en la cual hay personas que están en desventaja porque se les han negado sus derechos
fundamentales y por lo tanto son excluidos socialmente y tienen un bajo nivel de participación en
las principales actividades del desarrollo social, tales como la salud, la religión, la educación y otras
condiciones de la vida (Mohanti, 2014).
En esta investigación compartimos esa interpretación de la noción de Exclusión Social para referirnos al fenómeno estudiado por considerarla más adecuada que la que enfatiza principalmente los
procesos de segregación de grupos de personas.
Con el fin de examinar la noción de exclusión en un ámbito concreto optamos por definir en términos operativos los conceptos que en ella intervienen en términos operativos, así:
La Exclusión Social de un sujeto (S) consiste en que (S) es marginado de un proceso (P) en un
intervalo de tiempo (T) y en una región geográfica ( R ). En este contexto un marco doctrinal ( C
) es el criterio por el cual se considera injusta dicha marginación. Por otra parte la marginación
se establece con base en una doctrina (J), que la justifica, de tal manera que un agente (A) la hace
efectiva mediante acciones prácticas orientadas a este fin.
En la definición S se refiere a personas o grupos de personas marginados, mientras que P son
diferentes procesos que forman parte de la vida humana a los que puede acceder un ser humano
de manera racional por ejemplo los de carácter político tales como la participación en elecciones;
sociales como la participación en las actividades educativas o de recreación; económicos como el
empleo o el acceso al crédito; entre otros. El agente A es una persona que cumple la función operativa de hacer efectiva la Exclusión siguiendo lo indicado en un marco doctrinal J. La Exclusión Social
transcurre durante en un intervalo de tiempo T que puede durar años o meses y en una región R,
que puede ser un país, una ciudad o una localidad.
Consideramos que el discurso C - esto es el marco doctrinal a partir del cual se critica la exclusiónmás adecuado para la indagación de la Exclusión Social en nuestra investigación es el que planteó
Amayrta Sen (Senn, 2000) con el fin de proveer argumentos en un propósito que ha sido calificado
como una búsqueda de la “emancipación humana” (Gough, 2003: 3) de las injusticias, lo cual suPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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braya el carácter reivindicatorio de los derechos de los seres humanos asociado con este discurso.
Senn a su vez fundamenta su análisis de la Exclusión Social en el estudio de las capacidades, realizado con la filósofa Martha Nussbaum (Nussbaum, 1988). Dicho análisis se ocupa de dos aspectos.
Primero de las esferas de experiencia humana en las que actúan prácticamente todos los sujetos en
el transcurso de su vida, en las que cada uno de ellos tendrá que tomar decisiones y hacer elecciones
así como evitar otras de acuerdo con lo que les indique su propio criterio. En segundo lugar Senn
y Nussbaum reflexionan acerca de las virtudes asociadas con cada una de dichas decisiones o elecciones que toma el sujeto (Gough, 2003).
Afirma Senn que una vida plena es aquella en la que un sujeto accede libremente y racionalmente a una variedad de maneras para enriquecer su vida mediante el desarrollo de sus capacidades
en cuanto que ser humano. En consecuencia postula que es necesario que se ofrezcan a los seres
humanos las condiciones objetivas, esto es, condiciones materiales e institucionales, para dicha
actuación en el mundo. Ello con el fin de que los sujetos desarrollen sus capacidades y por consiguiente estén en condiciones de llevar a efecto sus razonamientos y deseos adecuados a los valores
del ámbito de su vida en sociedad. Esto último hace referencia a que Nussbaum y Senn consideran
absolutamente inapropiado el apoyo social para que una persona desarrolle capacidades tales como
la ser un sádico asesino (Nussbaum, 2000).
En lo referente al agente, la mirada integral del sociólogo británico Anthony Giddens orienta nuestra concepción. Principalmente en lo que se refiere al carácter dinámico de su acción y del medio
en el que ella se realiza (Giddens, 1984) (Loyal, 2003) (Peniche, 2011). Afirma que las prácticas sociales, en las que los agentes están inmersos, son al mismo tiempo restrictivas de sus acciones pero
también los habilitan para realizar otras acciones. Adicionalmente reconoce que tales prácticas
sociales tienen un carácter doble porque son el medio en el cual ocurren y en el que se repiten, de
tal manera que las prácticas sociales son un resultado de otras prácticas sociales anteriores.
Bajo estas premisas consideramos que el rol de los agentes de exclusión no es fijo ni inamovible, por
el contrario es dinámico puesto que una restricción que pueda experimentar un agente, en cuanto
que individuo, requerirá de él la elaboración de una respuesta adecuada a las circunstancias. Se
sabe que esto hace que dicho individuo se encuentre en constante tensión entre lo que experimenta
como restricción y lo que puede lograr mediante su creatividad.
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Al relacionar las premisas mencionadas con nuestra definición de Exclusión Social afirmamos que
lo esencial del marco doctrinal C al develar la marginación de un sujeto S, estriba en asumir que
hay un conjunto de actividades legítimas a las que puede acceder dicho sujeto y por tanto en dicho
discurso se postula que la vida del sujeto S se empobrece de manera injusta al ser excluido de ellas.
Por lo tanto se parte en el discurso C de la premisa de que una vida empobrecida es aquella en la
que una persona ve limitadas sus capacidades porque no dispone de libertad para emprender las
actividades importantes por las que ha optado en cuanto que persona razonable. En los discursos
C que repudian la Exclusión Social se califica como negativo el impacto empobrecedor de la marginación de procesos del desarrollo de las capacidades básicas de los sujetos (Blackhart, Nelson,
Knowles, & Baumeister, 2009: 304).
En su reflexión acerca de los procesos a los que legítimamente tienen derecho a acceder los seres
humanos Nussbaum menciona diez capacidades humanas fundamentales. En el contexto de nuestra investigación estudiamos la privación de una de ellas que es la afiliación la cual consiste en la
capacidad de:
“ser capaces de vivir con otros y volcados hacia otros, reconocer y
mostrar interés por otros seres humanos y comprometerse en diversas
formas de interacción social; ser capaces de imaginar la situación
del otro y tener compasión hacia esta situación; tener la capacidad
tanto para la justicia como para la amistad. (Esto implica proteger
instituciones que constituyen y alimentan tales formas de afiliación,
así como la libertad de asamblea y de discurso político)” (Nussbaum,
2000: 78)
Nos centramos en esa capacidad porque consideramos que la indagación de la privación de la afiliación es un concepto estratégico de Wresinski. Lo anterior en razón a que según dicho concepto
para solucionar los problemas de Exclusión Social es necesaria la participación activa en la cultura
y por ende en la sociedad, lo cual implica la afiliación del sujeto en grupos.
A continuación presentaremos el ámbito en el cual estudiamos la Exclusión Social con las acotaciones ya mencionadas.
Canales de televisión comunitaria
Estudiaremos la exclusión de las personas en los procesos de afiliación en el ámbito específico de los
medios de comunicación, debido a su importancia. Estos forman parte de las Instituciones Ideológicas, es decir de los cuerpos normativos culturales que influyen en la interrelación social mediante
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la modificación de los estados cognitivos de quienes reciben su influencia. Por tanto ejercen efectos
en la manera de interpretar el mundo; en las actitudes; y en los valores que pasan de una generación
a la siguiente (Peterson, 2003), entre otros aspectos. En razón a que ese tipo de institución influye
en la manera de pensar, los productos concretos elaborados en las organizaciones ideológicas relacionadas con ella –tales como informativos de televisión, películas de ficción, documentales, entre
otros –no son mercancías comunes, el sistema en su totalidad se concibe como un servicio público.
Es en ese terreno en el que nos ocupamos del estudio de la exclusión social, particularmente en los
medios comunitarios. Esto debido a que por las características de diseño organizacional de los CC
se supone que en ellos no tiene cabida dicha exclusión social.
Esas características organizacionales de los CC son el producto de políticas de fomento de la creación de obras de calidad orientadas a satisfacer y enaltecer los conocimientos del público y en general de la ciudadanía (Moraes, 2011) en concordancia abogan por fomentar los aspectos positivos
de los medios y a proteger a las personas del posible efecto negativo de su influencia (Brune, 2004).
Las organizaciones comunitarias son el producto de la implementación práctica de dos principios
elaborados bajo tales premisas. La primera de ellas consiste en que en los medios se deben elaborar contenidos relevantes para las necesidades de las vecindades, como el aporte a la cultura y la
diversión inteligente de su público. La segunda es la apertura de la participación de los miembros
de las comunidades para determinar las líneas de acción de esta clase de organizaciones (Prado &
Moragas, 2002) de manera tal que sean las mismas comunidades quienes orienten la elaboración
de los productos audiovisuales.
En el contexto colombiano los anteriores lineamientos orientaron el diseño de un tipo de organizaciones conocidas como Sistemas de Televisión Comunitaria, con CC de producción propia. En
concordancia con la condición que se refiere a los contenidos, se determinó en la ley (Áschner, et
al., 2009) que “el propósito de la televisión comunitaria es alcanzar fines cívicos, cooperativos, solidarios, académicos, ecológicos, educativos, recreativos, culturales o institucionales” (p. 161). En
cuanto al segundo aspecto, esto es, cumplir los propósitos antedichos, se determinó que el servicio
será prestado por una Comunidad Organizada, esto es por “una asociación de derecho, integrada
por personas naturales residentes en un municipio o distrito o parte de ellos, en la que sus miembros estén unidos por lazos de vecindad o colaboración mutuos” (p. 161).
La manera como se busca evitar que haya Exclusión Social en los CC, es subrayando en su diseño
organizacional que deben proveer contenidos televisivos a la vecindad con el fin de satisfacer sus
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necesidades culturales, educativas y de entretenimiento, priorizando estos servicios sociales sobre
el ánimo de lucro (Téllez, 2003) (Dietz, 2000) (Quiroz, 2002) (Diosa, Medina, Ramírez y Zuleta,
2008) y garantizar la participación de la comunidad durante la creación audiovisual (Barón, et al,
1998) (Barriga, et al, 2006), porque estos canales recogen, expresan y reflejan necesidades e intereses de las comunidades y cuya labor es útil para elaborar la memoria del barrio, grupo, ciudad y
nación (De Memoria, 2012) así como de la ciudadanía y de la cultura. Se afirma también que los
contenidos que se emiten por los CC son herramientas para la intervención social y el desarrollo de
discursos autónomos que conducen a la democratización del uso de la imagen (Velasco, 2012). Se
plantea que todo lo anterior permite que los CC allanen el camino de una política estratégica que
apoye la consolidación de una memoria diversa, plural y multicultural, que rompa la segregación
simbólica y permita la visibilidad de los sectores alternativos e históricamente marginados (Rodríguez, 2012).
Como queda dicho, a pesar de que estos espacios fueron diseñados para evitar la exclusión social,
en las investigaciones realizadas acerca de los CC se ha encontrado que tienen problemas para
cumplir con sus funciones (Crawford y Flores, 2003; Angulo y Zabaleta, SF; Angulo, 2008) (Barón,
Tenorio, Casadiego, et al, 1998) asimismo se reconoce como debilidad preocupante la falta de participación y sentido de pertenencia de la comunidad frente al canal (Téllez, 2003). Esto es coherente
con el diagnóstico de exclusión de los miembros de la comunidad consignado en investigaciones
que estudian los diversos géneros televisivos en los canales comunitarios, la cual se considera preocupante especialmente en los programas de entrevistas debido a que no hay procedimientos para
la participación de la audiencia en el proceso de producción de los espacios o a que faltan voces y
declaraciones de personas que permitan equilibrar el hecho informativo (Angulo, 2008).
A continuación expondremos los procedimientos para la indagación de la Exclusión Social en los
CC con base en las antecedentes investigativos ya expuestos.
Metodología
Lo anteriormente sugiere la pregunta general: ¿Qué ocurre en los CC en lo referente a la Exclusión
Social? Para responderla en el ámbito de los CC inicialmente identificamos los aspectos de la noción operativa ya expuesta y posteriormente establecimos un esquema cualitativo para indagarla.
Nos centramos en dos aspectos de tal definición que son: los procesos en que esta se manifiesta; y
el marco doctrinal de los agentes que la realizan. Para analizarlos y obtener conclusiones acerca de
la exclusión social optamos por estudiar casos concretos de CC comunitarios y en ellos identificamos la manera como operan los reporteros, que de acuerdo con los diagnósticos ya citados son los
posibles agentes de exclusión.
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El método seguido en esta investigación fue elaborado a partir de las directrices generales planteadas por Robert Yin (Yin, 2009) (Yin, 2011) (Yin, 2012) para el estudio de casos. En términos generales propone que la indagación de un caso concreto se realice a partir de planteamientos teóricos
elaborados con anticipación, esto es, constructos de referencia, que orienten la indagación de la
evidencia empírica. La validez del Estudio de Caso, se fundamenta en los criterios sugeridos por
Robert Yin, que son la validez teórica de los constructos mencionados de referencia; y el uso de tres
fuentes de evidencia que son entrevistas, observación no participante y documentos, entre los que
se cuentan los programas de televisión producidos en el CC.
Por otra parte la validez interna se sustenta en: el uso de dos conjeturas posibles, analizadas bajo
el esquema de explicaciones rivales como patrones; y la fiabilidad gracias al uso de protocolo en la
recolección de datos.
Fueron dos los constructos teóricos de referencia. El primero de ellos fue utilizado para orientar el
examen de la evidencia empírica en los cinco CC que fueron estudiados inicialmente. El segundo
modelo se utilizó posteriormente para estudiar en detalle uno de esos cinco que fue escogido. Dicho canal se seleccionó en razón a su significación para la investigación, porque se consideró que
era inusual y su conocimiento revestía importancia de interés público; asimismo se encontró que
los problemas subyacentes que en él se identificaron resultaban de interés en cuanto a las políticas
de fomento de los CC en Colombia.
A continuación presentamos la primera parte del estudio, la cual tuvo como objetivo identificar la
forma en que participaba la comunidad en los CC así como sus dinámicas básicas de operación.
Con base en esta información se seleccionó uno de los CC estudiados con el fin de estudiar la manera como se desarrollaban en él las posibles dinámicas de exclusión social.
Para examinar la discrepancia que hay entre los diagnósticos de la operación de los canales y las
previsiones acerca de su funcionamiento acotamos operativamente el concepto de participación
para estudiarlo posteriormente en el contexto real de los CC. Dedujimos de las investigaciones aludidas en la sección anterior que en ellas se define la participación de la comunidad en un CC como
alguna de estas tres acciones: orientar la gestión del sistema de televisión comunitario y del canal;
contribuir activamente a la producción de los contenidos en cargos creativos de responsabilidad
como libretistas, reporteros, entre otros y ser entrevistado para dar declaraciones en los programas
cuyo formato así lo requiera.
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Inicialmente, esto es, en la primera etapa se compararon cinco CC en lo que corresponde a la participación de la comunidad, tomando como Unidad de Análisis el equipo de producción de programas informativos de cada uno de ellos. Los canales observados fueron los cinco más activos según
la información oficial disponible en Bogotá. La evidencia empírica se obtuvo mediante observación
no participante; entrevistas a profundidad y mediante la documentación de CC.
Para establecer un procedimiento de observación consideramos que el género más apropiado era
el informativo, porque permite apreciar la vinculación de la comunidad con el CC dado que en su
elaboración se documentan los eventos que ocurren en la vecindad.
El modelo elaborado a partir del planteamiento metodológico de Yin se realizó con el fin de afinar
el análisis de las dinámicas de elaboración de programas de televisión comunitaria, lo cual dio lugar a un Modelo Teórico de Referencia basado en el estudio clásico realizado por Gaye Tuchman
en televisión y prensa escrita (Tuchman, 1973). Plantea dicho modelo que los factores económicos
hacen que estas organizaciones ideológicas busquen rutinizar los eventos que los reporteros consideran dignos de su atención para transformarlos en noticias, a dichos eventos los denomina eventos-como-noticias. En concordancia con estos planteamientos definimos dos aspectos. El primero
de ellos es una clasificación de los tipos de programas de contenido informativo que se elaboran
en una organización. El segundo es una clasificación de los procesos organizativos asociados a los
diferentes tipos de programas realizados.
A continuación presentamos la clasificación de los cinco tipos de noticias del modelo:
Noticias duras se refieren a eventos potencialmente disponibles para un análisis o interpretación,
están constituidas por presentaciones de hechos que se consideran importantes, como un evento
en el que se plantea un problema ocasionado por la naturaleza, como un incendio. Noticias blandas
son historias de interés humano, por ejemplo las de una persona que lleva comida a los indigentes
o el robo de un teléfono celular.
Las noticias duras a su vez, se clasifican en tres: puntuales; en desarrollo; y continuas. La diferencia
entre las puntuales y en desarrollo radica en la cantidad de información disponible que hay sobre el
evento-como-noticia. Las noticias en desarrollo son aquellas de las cuales los reporteros no disponen de información definitiva en el momento de su emisión en televisión mientras que las puntuales son aquellas basadas en eventos-como-noticias inesperados de los cuales el periodista obtiene
información específica. Finalmente las noticias continuas son un conjunto de historias acerca del
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mismo tema, basado en eventos que ocurren en un mismo periodo de tiempo. Por ejemplo el
trámite de una Ley en el Congreso lo cual es un proceso complejo que transcurre en un periodo
dilatado de tiempo.
En cuanto al segundo aspecto del modelo esto es al procedimiento intraorganizacional en el cual se
establecen las relaciones que hay al interior de la organización para elaborar las noticias. Se distinguen tres procedimientos, que son: no-agendadas; pre-agendadas y sin-agenda. Los eventos procesados como noticias no-agendadas son aquellos cuya emisión está determinada por los directivos
de la organización. Los eventos procesados como noticias pre-agendadas son los anunciados para
ser emitidos en una fecha futura por el comité editorial, se emite un día o dos después de ocurrido
el evento. Por otra parte el evento como noticia sin-agenda es el que ocurre inesperadamente, se
espera que la noticia se emita ese día o el siguiente para que no sea obsoleta.
Como queda dicho una vez estudiados los cinco CC se seleccionó uno de ellos. Su estudio correspondió a la segunda etapa de la investigación, que presentamos a continuación.
El diseño de esta segunda etapa se basa en fuentes primarias para responder las preguntas acerca
de la manera como se realiza el programa informativo, las cuales consisten principalmente en la
observación de la dinámica de los reporteros en su trabajo cotidiano.
Inicialmente se hizo una caracterización del contexto general en el que opera el Canal seleccionado,
esto es, la Localidad de Ciudad Bolívar, para lo cual se revisaron documentos oficiales y se entrevistaron personas del sector. Se buscó que dichos entrevistados no tuvieran contacto directo con
el Canal para evitar que las reflexiones que ellos pudieran hacer en el transcurso de la dinámica no
influyeran en la programación del canal ocasionando así una distorsión involuntaria en su manera
de operar.
Particularmente los datos relativos a la elaboración del programa informativo NotiTV se obtienen
mediante entrevistas no estructuradas (Firmin, 2008); observación no participante y en tercer lugar
información documental. La información proviene de tres fuentes distintas con el fin de triangularlas, para examinar en qué medida los datos obtenidos son coherentes entre sí.
En consecuencia se analizan dos aspectos. En primer lugar la manera como los reporteros seleccionan los eventos y en segundo lugar como a partir de dichos eventos ellos elaboran las notas que se
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incluyen en la estructura del noticiero. Para obtener la información necesaria se planteó un protocolo para organizar la observación en el canal, tal como se muestra a continuación.
En el contexto de un estudio de caso un protocolo se define como el conjunto de procedimientos
que sirven de guía durante la obtención de datos (Yin, 2009) (Yin, 2012). En esta investigación
en particular los componentes de la guía mencionada se obtuvieron así, inicialmente se hizo una
exposición de los objetivos del estudio de caso y de sus principales fuentes de información, a continuación se describieron los procedimientos a realizar en la fase de estudio de campo. Luego se
elaboraron las preguntas que serían formuladas en la mencionada fase con el fin de obtener información significativa.
En cuanto al primer aspecto se determinó que el objetivo principal consiste en describir la manera
como se realiza un programa informativo en un canal comunitario. Con el fin de alcanzarlo se examinaron las condiciones de posibilidad que ofrece la organización para que sea posible elaborarlo.
En consecuencia para examinar las condiciones mencionadas se recurre a un procedimiento de
análisis de sistemas que determina los conceptos básicos a estudiar al interior de la organización
(Senn, 1992). Se parte de la premisa de que las condiciones de posibilidad varían con el trascurso
del tiempo. Las preguntas que se busca responder para conocer las condiciones de posibilidad que
ofrece la organización Canal Comunitario Antena La Estrella para elaborar el programa informativo, son estas.
Preguntas acerca de las decisiones que se toman para la elaboración del programa informativo
1. ¿Desde cuándo existe el programa informativo?
2. ¿Por qué se elabora este programa informativo en el Canal Comunitario?
3. ¿Qué recursos logísticos son necesarios para realizar el programa informativo?
4. ¿Cuáles recursos logísticos y de personal asigna el Canal Comunitario para la elaboración del
programa informativo?
5. ¿Cuántas personas laboran en el programa informativo?
6. ¿En qué condiciones laboran?
7. ¿De qué manera se evalúan los programas informativos una vez realizados?
8. ¿Hay alguna clase de eventos que se consideren fundamentales para ser incluidos en el programa informativo?
9. ¿Quién evalúa el programa informativo una vez que ha salido al aire?
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Para profundizar en el conocimiento organizacional de la elaboración del programa informativo
es necesario examinar más de cerca las variables de decisión, las cuales se clasifican en dos grupos.
En el primero están las que se consideran relevantes y en el otro las que son permisibles. Las primeras son aquellas que deben cumplirse obligatoriamente, por ejemplo la voz off de la nota debe
ser clara y sin ruidos que impidan la compresión del texto escrito. Las del segundo tipo, esto es las
permisibles, se caracterizan por ser contingentes, de tal manera que una nota podría ser elaborada
mediante el seguimiento de las acciones del protagonista en un plano secuencia debido a que el
director así lo consideró adecuado, aunque otro director ante la misma situación podría haberla
narrado mediante cortes. De todas maneras las dos elaboraciones serían igualmente válidas. En
consecuencia las preguntas formuladas de acuerdo con estos criterios son:
Preguntas acerca de variables de decisión relevantes
1. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar los eventos que posteriormente serán noticias?
2. ¿Cuál es el objetivo que debe cumplirse al elaborar el noticiero?
3. ¿Cuáles son las condiciones de calidad que debe tener el programa informativo?
4. ¿Qué habilidades deben tener las personas que trabajan en el programa informativo?
5. ¿Qué tema se considera inaceptable en el programa informativo?
6. ¿Qué tratamiento del tema se considera inaceptable en el programa informativo?
Preguntas acerca de variables de decisión permisibles
1. ¿Cuáles son las consideraciones que se plantean para determinar que los programas informativos del canal son aceptables?
2. ¿Cuáles son los tratamientos de los temas que se consideran aceptables en el programa informativo?
Las variables de decisión determinan las acciones que se toman en la organización. Estas se componen de pasos, actividades y procedimientos. Los pasos hacen referencia a la secuencia de acciones
que deben cumplirse para completar una tarea; las actividades son aquellos actos que componen
cada tarea; y los procedimientos son las maneras consideradas correctas para realizarla. Para examinar la manera como operan los reporteros se identifican las variables de decisión y sus respectivos
estados. Por ejemplo se analiza la variable de decisión que se pondera para juzgar cuales factores
influyen para calificar una nota sometida a consideración del director del programa y determinar
que sea adecuada para ser utilizada en el noticiero.
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En consecuencia para examinar la manera como operan los reporteros acerca de los pasos, actividades y procedimientos, se les plantean las siguientes preguntas:
Preguntas a los reporteros
1. ¿Qué proceso se requiere para transformar un evento-como-noticia en una noticia?
2. ¿Cuáles son las etapas en las que se elabora el programa informativo del canal?
3. ¿Cuáles son los procedimientos requeridos para elaborar un programa informativo?
4. ¿Cuáles son las etapas de la realización?
Finalmente hay una clase de preguntas que se formulan acerca del proceso general de investigación,
en otras palabras, son las que se le plantean al Estudio de Caso visto como un todo.
1. ¿Son pertinentes para la comunidad los temas que aborda el programa informativo?
2. ¿En la elaboración del programa informativo participa la comunidad?
3. ¿Cuáles son las principales dificultades que se tienen en la elaboración del programa informativo?
4. ¿Cumple el programa informativo con las condiciones para las cuales debe ser realizado según
la legislación?
Es necesario anotar que de acuerdo con el procedimiento seleccionado de recolección de información las preguntas no se formularon en el orden estricto presentado arriba. Esto se debe a que es la
dinámica propia de la indagación en campo la que determina los temas a tratar en las circunstancias específicas en las que los informantes se encuentran en disposición de responder a los interrogantes planteados o a ser observados en sus actividades cotidianas.
Una vez identificados los aspectos descriptivos de acuerdo con el protocolo anterior, procedimos
a a estudiar específicamente la exclusión social durante el proceso de elaboración del noticiero
NotiTV.
Tal como queda dicho, la crítica a la exclusión de las personas se fundamenta en un marco doctrinal según el cual es inapropiado limitar el derecho de afiliación de las personas. Por tal razón en
este estudio de caso se toma la decisión operativa de obtener datos para analizar la manera como
participan las personas en la elaboración del noticiero. Esto es para conocer la vinculación de los
miembros de la vecindad al canal; el registro de sus opiniones y la intención de los periodistas al
elaborar las notas que se hacen sobre la localidad.
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A continuación se expone el proceso de obtención de datos en lo que hace referencia al patrón de
elaboración de los noticieros. Este se estudió de acuerdo con la técnica analítica de “pattern matching” o concordancia de patrones, específicamente la de “explicaciones rivales como patrones”
(Yin, 2009:139). Consiste en que la evidencia obtenida del estudio del CC se evaluó mediante la
comparación con dos patrones diferentes de elaboración de los encuadres en un noticiero de televisión en un canal comunitario.
Entendemos por encuadre en esta investigación la selección que los reporteros hacen de algunos
aspectos de la realidad percibida y su posterior exposición relevante en un texto comunicativo, que
en este caso es el Noticiero NotiTV, de forma que promueve una manera específica de definir un
problema, una interpretación causal, una evaluación moral, y/o una recomendación de la manera
de pensar acerca del tema expuesto (Nelson y Oxley, 1999)
Uno de tales patrones, el A, está construido sobre la conjetura, de que los periodistas del canal comunitario operan de acuerdo con las instrucciones de los directivos del noticiero de tal forma que
elaboran las noticias atendiendo a las necesidades de dicha instancia y no a las de las comunidades,
lo cual sugiere la presencia de una práctica de exclusión de personas y temas de la comunidad.
Particularmente la perspectiva de encuadre (Iyengar & Kinder, 2010) sugiere que esta es la manera
como se elaboran encuadres episódicos centrados en la búsqueda de tensión dramática mediante la
escogencia de protagonistas, y con poco énfasis en la comprensión de las circunstancias en las que
ellos viven. Se espera que si se sigue este patrón, entonces los encuadres que primen en el noticiero
sean los episódicos.
En la elaboración de encuadres de tipo A, los reporteros seguirían este patrón:
1. Se interesan más por las políticas de la sala de redacción del noticiero que por los intereses de
las comunidades.
2. Obtienen información y organizan el material de las notas principalmente de acuerdo con
criterios de estilo para impresionar favorablemente a la audiencia.
3. No muestran interés por el destino que tiene la historia una vez que ha sido emitida.
4. Los reporteros reciben y acatan las instrucciones que les imponen las organizaciones acerca de
lo que es noticioso o no.
5. Se orientan por la elaboración de noticias a partir de elementos tales como el desarrollo de un
conflicto personal para desarrollar tensión dramática y presentar episodios de la vida de algunos
protagonistas.
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6. Estos reporteros no reflejan el interés de las comunidades.
7. Los reporteros hacen saber que la selección de personas y temas se realiza siguiendo las reglas
de lo que se considera apto para ser presentado en televisión.
El patrón de contraste, el B, se elabora con base en la idea opuesta según la cual los periodistas
desarrollan estas propuestas a partir de un proceso en el que buscan interpretar de manera significativa (Russell et al., 1993) los hechos que quieren reportar. En dicho proceso son determinantes
las evidencias que obtienen del vecindario, lo cual sugiere que no hay una práctica de exclusión de
personas y temas de la comunidad. Además apunta a que tal práctica no es en realidad excluyente
puesto que al analizarla bajo esta perspectiva de encuadre muestra que en realidad consiste en el
procedimiento de crear encuadres centrados en temas los cuales buscan identificar las causas de los
problemas que se reportan en el noticiero.
Según el patrón B, los periodistas:
1. Abordan la tarea de elaboración de notas con interferencia mínima de otras instancias de la
organización
2. Se interesan en las actividades de la comunidad y en las que la afectan.
3. Procesan la evidencia con el fin de comprenderla.
4. Desechan información que no es pertinente para comprender el conjunto de información de
la que disponen.
4. Se ocupan de las causas de los fenómenos que reportan y buscan dar una visión completa del
fenómeno estudiado.
5. Muestran interés por la noticia y sus efectos en las comunidades.
6. Factores externos a la actividad periodística inciden en la supresión de temas a tratar y de personas a entrevistar.
Esto se planteó esperando que si la evidencia empírica obtenida en el CC sigue este útimo patrón
el resultado de las noticias elaboradas sería de carácter temático, según la clasificación de Iyengar.
Esto es el que se elabora con el fin de mostrar los problemas refiriéndose a sistemas abstractos y no
solamente a causas particulares en contraste con el primer patrón en el que se privilegiaría la presentación de episodios de la vida de personas que protagonizarían las noticias (Iyengar & Kinder,
2010).
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Resultados obtenidos
A continuación presentamos los resultados obtenidos en cada etapa de la investigación.
Primera etapa
Se encontró que en cuanto a las clases de noticias, todos los CC estudiados se ocupan de noticias
blandas, en las que no hay lugar a controversias porque se ocupan de temas como la celebración
de efemérides o de alguna iniciativa de sectores locales tales como las iglesias de la vecindad con
respecto al embellecimiento del barrio u otros aspectos similares, en los cuales no hay una clara
participación de la comunidad, solamente la hay de representantes de los organismos administrativos tales como la Alcaldía local o la Policía.
Se encontró que solamente uno de ellos, el Canal La Estrella, realiza una labor excepcional en comparación con los otros dado que también aborda noticias duras en las que se plantean debates sobre
problemas jurídicos e incluso de administración política de la localidad. También se encontró que
los reporteros de ese CC plantean debates complejos al interior del noticiero que producen. En la
Estrella además de reportar las opiniones de las autoridades también entrevistan a los miembros
de las juntas de acción comunal de los barrios circunvecinos, lo cual muestra una mayor apertura a
la comunidad que las de los otros CC. Asimismo el marco doctrinal de estos reporteros enfatiza la
idea de profundizar acerca de los temas que ellos abordan y en transmitir la sensación de que en el
barrio la gente se sobrepone a las dificultades que los aquejan.
Se aprecia que estas como las otras organizaciones del mismo tipo buscan manejar de forma rutinaria, es decir predecible, los eventos-como-noticias que ocurren, para simplificarlos y posteriormente transformarlos en noticias con el fin de incluirlas en sus programas informativos con un bajo
costo de producción.
Este imperativo explica en parte la decisión de los propietarios de reducir inversiones en rubros
como investigación y logística y excluir temas y reportajes para evitar un incremento de los costos
de producción de las noticias. Solamente uno los canales estudiados elabora otras modalidades
noticiosas diferentes a las noticias blandas por que financia con mayores recursos esta actividad.
En lo relativo al proceso de las noticias ya elaboradas, la totalidad de ellas son pre-agendadas, es
decir, dispuestas para ser emitidas de acuerdo con las prioridades de los reporteros. Se encontró
que ellos determinan el momento en que se emite la noticia así como el número de veces en que
esto se hace. En ninguno de los CC se presentaron noticias no-agendadas, que son las que reportan
hechos inesperados ocurridos intempestivamente, esto se debe principalmente a la carencia de una
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logística del canal que permita la realización de estas actividades mediante un apoyo para el transporte de reporteros y equipos.
Segunda Etapa
Al examinar la manera como los reporteros elaboran el Noticiero NotiTV en el CC La Estrella no
se encontró evidencia que concordara con el Patrón A. Por el contrario la evidencia obtenida durante dicho proceso se adecúa con lo previsto en el patrón B. Lo cual significa que dichos reporteros
buscan darle sentido a la información que encuentran en el proceso de elaboración de las notas
basándose en la evidencia que ellos obtienen sin atender a exigencias externas, como por ejemplo
las que podrían ejercer los directivos de la organización.
Esa evidencia sugiere que los reporteros del noticiero NotiTV no excluyen arbitrariamente ni temas ni miembros de la comunidad. Esto en razón a que el patrón B se correlaciona con el propósito
de darle sentido a la información que ellos obtuvieron durante la investigación de los temas seleccionados en el Consejo de Redacción. Se encontró que ellos eluden abordar temas debido a la falta
de los recursos necesarios para investigar; el clima general de intimidación a los periodistas del
país1 ; y la desmotivación que los lleva a creer que las denuncias de situaciones injustas que se viven
en la comunidad no contribuirán a mejorarlas.
No se encontró evidencia de que los reporteros realicen prácticas ajenas a las que son propias de la
búsqueda de comprensión de los datos, como por ejemplo la supresión de testimonios de personas
o de temas por orden de alguien en la jerarquía superior del CC.

1
Durante el periodo de observación del CC -mayo y junio de 2014- las intimidaciones en contra de los periodistas en Colombia
forman parte del ambiente mediático general, se han presentado en los últimos años, lo muestran 31 agresiones de la Fuerza Pública
en contra de los periodistas en el año 2012, en especial por el cubrimiento de protestas (FLIP, 2013, p. 39) así como las presiones
jurídicas que se ejercen sobre los comunicadores con el ánimo de coartar la libertad en el cubrimiento de temas (FLIP, 2013b). Un
componente significativo lo marcan las amenazas que en el transcurso del año 2014 han pesado en Colombia en contra de medios
comunitarios y alternativos, algo que es interpretado por la Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP) como “el cúmulo de
la falta de garantías para la libre expresión y la libertad de prensa en el país, así como el reflejo de la ausencia de resultados del Gobierno colombiano frente a las constantes amenazas que padecen cientos de líderes y procesos sociales” (REMAP, 2014). El extremo
al que ha llegado la intimidación progresiva a que se refiere REMAP son las persecuciones masivas que han escalado en magnitud
y que ya en diciembre de 2014 lleva a grupos paramilitares como el Bloque Capital a amenazar de muerte directamente “a todos
los grupos de comunicación alternativa y popular” (Rojas, 2014); y a que otro grupo delictivo de ultraderecha conocido como las
Águilas Negras intimide a los medios consolidados tales como Canal Capital; Telesur; y Reporteros sin Fronteras. Con respecto a
este último caso, que vincula a los medios comunitarios de la capital, el periodista Luis Mayorga sintetiza las actividades que han
desatado esta persecución afirmando que sus colegas y él simplemente: “hemos procurado hacer un periodismo comunitario que
intenta contar la verdad” (Canal Capital, 2014). Ninguno de los entrevistados de la Localidad en los meses de junio y julio de 2014
menciona amenazas directas de estos grupos en contra del CC estudiado.
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En lo relacionado con las participación de la comunidad se encontró que el CC solamente cumple
con el requisito formal de participar en dos asambleas con la junta de acción comunal cada año,
dado que las directivas no dieron acceso a información oficial. En las preguntas no estructuradas el
director del canal no mencionó que la comunidad organizada jugase papel alguno en el desarrollo
de las funciones previstas por las normas vigentes, antes bien sugirió que esto podría considerarse
una interferencia en las actividades del canal puesto que sus directivos son los únicos responsables
de su funcionamiento, más exactamente de su viabilidad económica en cuanto que empresa. Por
tales razones consideramos que la comunidad no está vinculada en las decisiones del CC y que su
rol es marginal.
Conclusiones
En esta sección se plantean las conclusiones del estudio de la exclusión de personas y temas, obtenidas a partir de la observación de procesos de elaboración de contenidos en medios de comunicación comunitarios. Además se derivan generalizaciones aplicables a otros ámbitos atendiendo a los
fundamentos teóricos ya expuestos sobre la Exclusión Social.
El estudio conduce a afirmar que en efecto existe la exclusion de temas y de personas en la comunidad en los CC. Contrariamente a lo que se podría pensar a partir de los diagnósticos realizados
sobre estas organizaciones esto no se debe a la acción de los reporteros o periodistas, son dos los
factores generales que influyen en este resultado, a saber: el CC en cuanto que organización y el
ambiente social en el que los reporteros se ven obligados a actuar.
Se encontró que las acciones consideradas de exclusión, tales como el no abordar un determinado
tema importante para la comunidad o el no entrevistar a miembros de la comunidad, eran objeto
permanente de debate y tensiones al interior de la organización. En otras palabras estos procesos
tienen un componente deliberativo importante y no son simplemente de aplicación de normas
determinadas con anticipación.
Lo anterior puede ser válido en otros ámbitos en los que se presenten procesos de exclusión relacionados con la capacidad humana básica de la afiliación. Nos referimos a agentes A cuyas acciones
sean producto principalmente de las presiones de las organizaciones así como del ambiente social
en el que ellas operan. En tales condiciones las acciones de los agentes de exclusión no son producto
de una manera univoca de interpretar las situaciones que se afrontan, sino que cada acción de los
agentes de exclusión es el resultado de una confrontación de argumentos opuestos. Esto conduce
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a la necesidad de estudiar los procesos de exclusión en ámbitos concretos e identificar en ellos las
tensiones que se presentan entre los agentes, el esquema organizacional en el que estas ocurren y el
ámbito social general en el que se presentan.
A continuación presentaremos las conclusiones particulares.
A partir del examen de los resultados se concluye que hay baja participación de las comunidades
en los CC tanto en los temas abordados en ellos como en su gestión administrativa. Lo cual es una
debilidad de la organización que no invalida su propuesta comunicativa, porque pesar de la baja
participación exhibe logros significativos en cuanto al desarrollo de una pedagogía de la creación
audiovisual en el ámbito de las vecindades mediante la elaboración de contenidos que responden
parcialmente a sus expectativas. Dicho aprendizaje social es aún más valioso dadas las difíciles
circunstancias en que se realiza y puede incrementarse mediante el aumento de la participación de
la comunidad en la elaboración de los contenidos, proponiendo y desarrollando temas pertinentes
basados en sus percepciones, intereses, necesidades y propuestas de solución a los problemas que
los aquejan.
Conclusiones sobre la participación de la comunidad en la gestión del canal comunitario
1. No hay participación de los miembros de la vecindad en la administración de ninguno de los CC,
dicha función se delega en empresas privadas que operan los sistemas técnicos de transmisión de
la señal así como las funciones de producción y elaboración de contenidos. Esto se debe a que a los
CC se les exige hacer dos tareas contradictorias, la primera de ellas consiste en cumplir todas las
funciones comunitarias de elaboración de contenidos y administración del sistema de distribución
de señal en la vecindad pero sin obtener ganancias económicas por hacerlo, mientras que al mismo
tiempo se les exige obtener recursos provenientes de la autofinanciación de sus actividades. En esta
encrucijada los comunitarios operan comercialmente y bajo este imperativo toman decisiones sin
consultar con la Comunidad Organizada en buena parte porque esta no aporta dinero para el funcionamiento del Sistema de Televisión Comunitario.
2. La propiedad convencional del Sistema de Televisión Comunitario es un obstáculo para la producción de contenidos alternativos, porque dicho sistema le pertenece a un propietario que contrata trabajadores del medio audiovisual para que elaboren programas televisivos en cuya realización
disponen de un buen margen de libertad, como lo ilustra el hecho de que las noticias que presentan
son pre-agendadas. A pesar de esta ventaja los trabajadores no participan de las ganancias económicas obtenidas con el producto de su trabajo ni en la toma de decisiones acerca de la gestión del
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canal. Estos factores son contradictorios puesto que los trabajadores deben desarrollar contenidos
que fomenten el espíritu comunitario en una vecindad pero al mismo tiempo ellos laboran en una
organización en la que se les niega una participación real en las decisiones. Lo anterior los desmotiva, porque tal como lo manifestaron en las entrevistas a profundidad consideran que los contenidos
beneficiarán al dueño del canal y no a la Comunidad a la que muchos de ellos pertenecen.
Conclusiones en cuanto a los agentes de exclusion
1. Los reporteros evitan participar, se autoexcluyen. Aunque sus indagaciones están orientadas por
la evidencia y buscan darle sentido a la información de la que disponen, los reporteros eluden abordar temas de la comunidad aunque los afecten de manera personal, lo cual se debe a tres razones:
la falta de los recursos necesarios para investigar; el clima general de intimidación a los periodistas
del país; la desmotivación que los lleva a creer que las denuncias de situaciones injustas que se viven
en la comunidad no contribuirán a mejorarlas.
2. Factores ideológicos de los directivos del canal influyen en la ausencia de participación de personas de la comunidad. Su modelo de referencia son los programas de televisión comerciales, que
determinan la jerarquía de los entrevistados; la apariencia de los presentadores, su lenguaje y los
formatos de los programas. Esto es fuente de tensiones entre las instancias mencionadas y los reporteros. Es necesario aclarar que estos últimos gozan de libertad en la investigación y tratamiento
de los temas pero no en lo relacionado con las decisiones asociadas al modelo de referencia al que
hemos aludido.
3. Hay autocensura de las comunidades. En relación con la conclusión anterior, se encuentra que
algunos televidentes de los canales se quejan porque son entrevistadas personas de su misma vecindad, expresando el prejuicio de que ellas no son dignas de aparecer en el medio televisivo porque su
vestimenta humilde o su apariencia física no corresponden con lo que ellos suponen son modelos
de televisión decorosos. Esto configura un cuadro en el que las actividades de exclusión no son
únicamente responsabilidad de los agentes de la organización ni de su marco doctrinal sino que son
moldeadas por presiones del ambiente social.
Recomendaciones
Para superar los problemas de exclusion es deseable el diseño de un tipo de organización CC en el
canal que opere con una lógica organizacional comunitaria. Esto es que haya coherencia entre el
contenido que se quiere elaborar con lógica de operación de la organización que lo elabora. EnconPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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tramos que mucha de la desmotivación de los reporteros a la hora de elaborar contenidos pertinentes para la comunidad y el vincular personas de las mismas en la creación de dichos contenidos se
debía a que los reporteros no sentían ningún estimulo organizativo puesto que el CC opera como
una entidad privada convencional. Esto muestra que no es fácil elabnorar un contenido diferente al
convencional si la organización que lo produce es convencional en sus prácticas cotidianas.
Es conveniente, por lo tanto, establecer esquemas en los que las empresas que operan los CC sean
progresivamente de autogestión en las que los trabajadores del canal tengan voz y voto en las decisiones que llevan a cabo. Bajo esta iniciativa se puede avanzar a otra etapa en la que se democratice
el CC integrándolo con la comunidad.
En cuanto a la necesidad de que los CC le aporten la posibilidad a las personas de su entorno de
que participen activamente en la cultura. El principal obstáculo es la falta de libertad de expresión
en Colombia, así lo ven los reporteros y se constata por las decisiones de eludir temas que podrían
traerles problemas a ellos. Si dicha situación de violencia no le permite a los reporteros expresarse
entonces no es realista pedir que ellos lo hagan en las comunidades en las que participlan. Es necesario que haya respeto por los derechos humanos y por la labor de los periodistas, para garantizarles un trabajo en el que ellos puedan desarrollar sus actividades de acuerdo con su criterio y así
debilitar las tendencias de Exclusión Social que se han venido detectando en las investigaciones de
estas organizaciones.
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9. Desigualdad, exclusión
y precariedad laboral
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Trabajo y exclusión en Sinaloa:
informalidad y precarización urbana
Ernesto Sánchez Sánchez
Jessica Yanet Soto Beltrán
Universidad Autonoma de Sinaloa
Introducción
El objetivo de esta ponencia es analizar, a partir de un segmento de trayectorias de vida, las condiciones laborales de trabajadores informales urbanos en el tianguis de Los Huizaches en Culiacán,
Sinaloa. Tratamos de vincular la situación económica con las realidades laborales de estos trabajadores a través de 10 entrevistas a profundidad, en la cual solo utilizamos la parte de su condición
precaria, estas entrevistas fueron realizadas durante el último trimestre de 2015, y asociar sus
condiciones con el análisis que se ha vertido sobre los trabajos atípico y sus condiciones de precarización y vulnerabilidad, así como una identidad no clásica sobre sus formas de organización
laborales. En el contexto conceptual partimos de que los cambios impulsados por el neoliberalismo
en el esquema de la globalización, consolidaron la ya de por si existente exclusión de la fuerza de
trabajo del mercado laboral local, así como una pérdida de identidad y apego del trabajador a su
espacio laboral, el cual se movió entre actividades informales vulnerable, desprovistas de estabilidad y seguridad social. Asimismo, Sinaloa, como parte de la región del noroeste de México ha visto
configurar las condiciones sociales y económicas afectadas, a partir del funcionamiento de las instituciones, personas, grupos o colectividades dentro de los mundos del trabajo, y trastocan categorías, todavía vigentes en el análisis de las ciencias sociales, como: clase trabajadora, explotación,
beneficios laborales, estabilidad laboral, entre otros, al ser sustituidas, algunas de manera pertinente, por contratos eventuales, sueldo mínimo, flexibilización, precariedad, desempleo estructural.
Globalización, mercado de laborales y trabajo
La economía-mundo capitalista tiene como uno de sus pilares la división del trabajo a nivel mundial y cada zona en la que se gesta esta economía se presentan diversas modalidades de control de
fuerza de trabajo obra y beneficiándose desigualmente del funcionamiento del sistema. Aparentemente la globalización consiste sólo en una mayor interdependencia de las economías nacionales,
en realidad se trata del complejo fenómeno mediante el cual el capitalismo ha dado respuesta a
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la caída tendencial de la tasa de ganancia como expresión de un fenómeno mundial que estaba
indicando la falta de dinamismo en el crecimiento de la productividad (Garavito, 2013). Es por
ello que la globalización no es un proceso homogéneo y lineal: “La globalización es un proceso de
valorización del capital que mediante la extensión de las condiciones capitalistas de producción y el
libre comercio, trasciende las fronteras…dicho proceso se da en torno a la revolución tecnológica de
la informática y, a nivel de las fracciones del capital, en torno [principalmente] al capital financiero
que se ha convertido en el dominante” (Garavito, 2013). Así pues, el fenómeno de la globalización,
y su impacto sobre el mundo del trabajo, es determinante para comprender el rol y las trayectorias
que siguen a los trabajadores y determinan su situación como trabajador, bajo nuevas características que se inscriben en la exclusión y precarización. Es por ello que el mercado de trabajo se
mueve en una posición dual que incorpora una parte de sí mismo al desarrollo y otra que cuenta
con un sector no estructurado, en donde se ubica a los trabajadores que no cuentan con una serie
de condiciones de reconocimiento y protección del marco jurídico y reglamentario que los hace
muy vulnerables1. Su acceso a infraestructura y a subvenciones públicas es limitado o inexistente;
depende en gran medida de actitudes de las autoridades públicas, así como de estrategias de las
grandes empresas formales: su empleo es generalmente muy inestable y sus ingresos son muy bajos
e irregulares (OIT, 2002:3 en González, 2004). Todo esto conlleva a que se constituyan mercados
de trabajos informales y precarios, junto con otros fenómenos como el desempleo, la pobreza y la
exclusión social. Entonces, las características del mundo del trabajo contemporáneo son la precarización y la pérdida de derechos contractuales y jurídicos –laborales (Sotelo, 2003:15).
Dentro de la etapa contemporánea del capitalismo, el neoliberalismo bajo el esquema de la aldea
global y de la ciudadanización internacional de todos, trastoca los derechos de los personas, especialmente en el mundo laboral al normar desde una posición economicista los lineamientos relacionados con el mercado de trabajo (Añez, 2009).
La aplicación del neoliberalismo, como política económica, señala un fracaso en garantizar las
condiciones y demandas populares básicas, más allá del ámbito laboral; no se alentó el empleo
mejor remunerado, se ahondó la inequidad distributiva (Ibarra, 2005). La aplicación de estas prácticas neoliberales se inscribe en un marco económico e institucional en que se funda la realización
del nuevo esquema productivo y organizacional, pero que trastoca, más allá de lo económico, las
relaciones políticas, sociales y culturales.

1

De ahí deriva sector informal, pues se carece de prestaciones contractuales y aspectos correspondientes a la normatividad laboral.
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La reestructuración productiva global ha generado una redistribución espacial y sectorial de la
mano de obra, teniendo como eje central la precarización transnacional del trabajo y esto lo observamos al en el ensanchamiento de la brecha salarial, la prolongación de las jornadas de trabajo, el
desmantelamiento de los sindicatos, la inseguridad en el empleo y el acceso restringido a las prestaciones sociales. En este mercado transnacional se afecta a la fuerza de trabajo mexicana apareciendo y propagándose formas extremas de precarización mediante el acceso a trabajos desechable
(Márquez, et. al.2006:102). Esto sirve para establecer que la tendencia a la precarización se presenta
a partir de la insuficiencia de ingresos o necesidad de laborar jornadas mayores a las normales para
percibir ingresos que permitan sobrevivir. Además de sufrir pérdida de garantías de bienestar antes
existentes en la negociación contractual como punto de referencia en cuanto a prestaciones, beneficios
y garantías adquiridas al momento de ser contratados (González, 2004).Pero más allá de la contratación, muchas de ellas en el subempleo, se ha erosionado los acuerdos que garantizaban una
condición de trabajador tradicional, en cuanto horarios, espacios, por lo que ahora observamos
cómo, si bien se cumple la actividad laboral en un espacio y horario, cambia el concepto del lugar
de trabajo y horarios, puesto que para el caso de los vendedores en tianguis es la calle, sólo por días
determinados, así como la jornada laboral totalmente flexible.
De allí que el neoliberalismo se contemple solo como cuestión de mercado y ajeno al Estado, cuando es parte de él, ya que a través de embates a la fuerza de trabajo, con reformas a actividades labores, configura una nuda vida en la que se niega la condiciones esencial en el quehacer cotidiano del
trabajador, asimismo, estas rupturas en la trayectorias reflejan una desechabilidad de sectores del
ejercito industrial de reserva (Carreras, 2009: 20). Es pertinente lo planteado por Marx a partir de
los cambios abruptos de los ciclos económicos, principalmente de crecimiento, en la cual se recluta
a la población que demanda más trabajo, estimulando la reproducción del capital, sin embargo,
hay una transformación dentro de esa población, enmarcada dentro del ejercito industrial de reserva
, flotante, latente o intermitente (Carreras, 2009). Así pues, pues los trabajadores pueden transitar
de un segmento a otro o sentido progresivo o regresivo. Es por eso que se ponen en marcha, un
importante proceso de reestructuración productiva.
Este escenario muestra la pérdida no sólo de derechos individuales sino de una colectividad que
enmarca a los trabajadores, aprovechando el debilitamiento y control de las organizaciones sindicales2. Es así como aparece un régimen de regulación flexibilizado, en la cual el sello distintivo va ser
Las prestaciones laborales mínimas son las vacaciones, el aguinaldo, el derecho a la vivienda, los servicios de salud y la seguridad
social, y otras que han sido otorgadas en función de contratos colectivos de trabajo.
2
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los trabajos atípicos, altamente flexibles e inseguros y la desaparición de la vieja regulación proteccionista del trabajador que englobaba el trabajo típico, y que si bien posiblemente no estaba en las
mejores condiciones, al menos era estable, y esto conduce al surgimiento de nuevas categorías de
la fuerza de trabajo y de nuevas dinámicas individuales y colectivas en los mundos laborales, entre
otras cosas, las trayectorias de los trabajadores.
Indudablemente, no sólo las crisis recurrentes en México han creado este escenario de riesgo laboral, sino que también se ha profundizado por la crisis del modo de regulación fordista gestado
desde finales de los setentas del siglo pasado, es decir, hay un resquebrajamiento del conjunto
estructurado de procedimientos sociales, nuevas formas de producción, de explotación del trabajo
asalariado, instauración de reformas que modifican las identidades de una nación y un relación dependentista con el exterior (Guillen, 2009: 282).En los mundos del trabajo esta política refleja nuevas formas de producción, auspiciadas por la sociedad conocimiento, relocalizando inversiones,
implementando la flexibilización y el outsourcing, y reubicando en términos espaciales, regional e
internacionalmente, a la fuerza de trabajo. Queremos centrarnos en la flexibilidad ya que se presenta como una de los ejes dinámicos en la inserción de los trabajadores informales. La flexibilidad,
que eufemísticamente abonaba a un aprovechamiento del tiempo a partir de diversas actividades
realizadas, se concibió a partir de que el capital incorporó formas de producción no capitalistas,
como la artesanal y el trabajo a domicilio, y con ello a otro tipo de trabajadores, es decir, un creación de trabajos atípicos.
Es por ello que la economía global es una combinación de formas de producción y explotación
sustentadas en la productividad, conocido como formas de producción de plusvalía relativa, sin
embargo, lejos de homogenizar y modernizar al mundo, lo hace más heterogéneo como lo muestra
el crecimiento exponencial de la informalidad, el autoempleo y la pobreza (Guillen, 2009: 329).
Estos tres elementos recrean un sistema de explotación en el trabajador, que de manera continua
viene abarcando a otros segmentos de la población como niños, y personas de la tercera edad.
México y su esquema laboral: una breve descripción
Con el entendido de que la globalización no solo se ascia con la conformación de bloques regionales
o internacionalización de la producción, sino que pone en marcha una estrategia de abaratamiento y
precarización de la fuerza de trabajo, asociada a un desmantelamiento cada vez mayor del estado de
bienestar (Márquez, et. al, 2006: 92), comprendemos, entonces, que el desempeño contemporáneo
de la economía mexicana es inscribe en esta tesitura; desde 1945 hasta los años sesenta con el pePOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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riodo de industrialización sustitutiva de importaciones, caracterizado por el crecimiento sostenido
y estabilidad macroeconómica, con un Estado benefactor que gestaba una relación de reconocimiento hacia el trabajador a través de sus instituciones y prácticas organizacionales y garantizaban
un continuación del dinamismo del gran capital; el segundo periodo comprende un periodo de
cerca de cuarenta años iniciado desde finales de la década de los setenta y que se distingue por la
declinación de la industrialización sustitutiva de importaciones y por la inflexión en el proceso
de industrialización a partir de la inserción de la economía mexicana en la economía mundial
(Aboites, 1998: 48). Continuando con Aboites en esta segunda etapa de reestructuración del Estado
mexicano se implementó un nuevo régimen de acumulación que implicó un reajuste al patrón de
industrialización con base a nuevas, y cada vez menos, funciones y participación del estados, preponderancias a la fuerzas del mercado, entendida como inversiones extrajeras privadas, nuevas relaciones
laborales y salariales con un cambio en el dinamismo en la palpitación de organizaciones gremiales
que cada vez han ido en detrimento a la clase trabajadora. En esta supuesta modernización del Estado ad hoc al esquema neoliberal las instituciones laborales se desempeñaron como instrumentos
en los planes de ajuste a través de la reducción de la demanda agregada, por medio de la flexibilidad
laboral; de igual manera, reestructuraron las relaciones salariales adecuándolas al nuevo régimen de
acumulación (Aboites, 1998: 66).
En México, desde la década de los ochenta los efectos de la flexibilidad laboral se reflejaron en una
reducción de los salarios reales de 40%, además, en la tasa de desempleo urbano se elevó recurrentemente, durante el inicio de esta etapa, en 50%, lo cual reflejó una heterogeneidad en el patrón de
inserción laboral ante los políticas de ajuste macroeconómico de corte neoliberal. (Aboites, 1998:
66). A pesar de que no es nuestra intensión centrarnos en el marco teórico de la informalidad
rescatamos la visión, que creemos son un binomio compartido, de las teorías principales: la supervivencialista , que señala que la informalidad es consecuencia de un aumento de población en
edad de trabajar sin alternativa económica para insertarse aun mercado de trabajo formal; y la
estructuralista (creación de informalidad por estrategias, por ejemplo la subcontratación o la flexibilización del trabajo, que no necesariamente son precarias pero que si abrazan una estabilidad no
continua. Además, como Tilly et al., creemos que el crecimiento de informalidad es compatible con
una derrota parcial para la clase trabajadora, en cuanto a la pérdida de protecciones institucionales,
llevado por el neoliberalismo (Tilly, et al. 2014). Decimos que parcialmente ya que los trabajadores
han reestructurado una identidad laboral a partir de nuevas formas de relaciones, adecuándolas
a los escenarios de inestabilidad, creando nuevas organizaciones, ya no como los sindicatos, pero
que tratan, no siempre de manera exitosa, de garantizar un seguridad, parcial tal vez, en el trabajo.
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En este tenor consideramos al trabajo informal como trabajo sin protección de las leyes laborales
básicas. La OIT estima que en los países de América Latina, entre 40% y 75% laboran sin esas condiciones mínimas de protección laboral.
Para el INEGI3 el número de mexicanos que tiene un empleo informal, entendido para el Instituto
como aquel que no disfruta de acceso a la seguridad social, llegó a 29 millones 271 mil 23 personas,
universo que equivale a 60.1 por ciento de la población ocupada (La Jornada, 2012). En el empleo
informal las remuneraciones son, en promedio, 35.4 por ciento menores que en las actividades
formales.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los informales incluyen a trabajadores en
negocios no registrados (sector informal) más trabajadores que no reciben prestaciones requeridas
aunque el negocio si esté registrado (informales del sector formal). Entonces los trabajadores en
condiciones de informalidad serían alrededor del 60% de la población total ocupada en el país de
México. Según la encuesta ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) en la última década
ha aumentado el porcentaje de trabajadores informales y estos se encuentran ocupados ampliamente en los servicios. El empleo informal se relaciona con la evolución del empleo formal en
México. Históricamente las tasas de desempleo abierto han sido bajas y el déficit de empleo formal
se ha subsanado principalmente en la informalidad, un déficit provocado por el bajo crecimiento
de la economía durante el período neoliberal. (Tilly, 2014: 163).
En 2012 el INEGI arrojó datos en la cual los vendedores informales constituían 4.5% de la población
ocupada, y su cantidad aumentó en un 55% entre 1995 y 2012. Lo interesante es que el crecimiento
responde a la motivación de insertarse laboralmente por buscar un complemento o un ingreso alternativo. Lo cual supera otras motivaciones como la herencia ocupacional (8%) o la intención de
trabajar de forma independiente (7%). el grado de precarización y vulnerabilidad se denota en que
la mayoría de quienes venden en la calle (99%) no cuenta con servicio médico por ser trabajadores; los vendedores ambulantes (78%) son autónomos, con menos trabajadores asalariados (19%)
y empresarios empleadores (3%). Poseen en promedio educación secundaria, y el 62% pertenece al
género femenino. Los vendedores ambulantes en su mayoría se encuentran organizados, pero en
asociaciones civiles (99% niegan estar constituidos en sindicatos. (Tilly at al., 2014).
3
La definición que utiliza el INEGI para el empleo informal incorporó a esta categoría a las personas que realizan trabajo doméstico,
participan en la agricultura campesina o como jornaleros, así como a quienes se ocupan en negocios familiares o prestan sus servicios a empresas, instituciones y gobiernos sin estar dados de alta en la seguridad social (La Jornada, 2012).
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Así pues, las directrices de política económica en México están en función del proyecto neoliberal, a partir del concepto ideológico de globalización, con implicaciones multidimensionales, en la
que como una gran cantidad de investigadores han señalado es más que un modelo económico o
político; es social y cultural, que disfrazadamente trata de homogenizar al mundo y a la sociedad
(Guillen, 2007:23). Es por eso que se debe de considerar para un análisis del trabajo, y por ende los
mercado laborales, de manera más amplia y no sólo como una forma de producción y reproducción de la fuerza de trabajo, sino a la sociedad en general; las implicaciones que trae ser trabajador,
en la comunidad, en el hogar y la familia, y a partir de ello dinamiza su rol en la sociedad y adquiere
un status que le permite identificarse con otros.
Sinaloa: consecuencia en el trabajo a partir del modelo neoliberal
Esta región del noroeste de México ha visto sus realidades económicas y sociales afectadas en las
instituciones, personas, grupos y, en particular en el trabajo ya que trastoca categorías como: clase
trabajadora, democracia, beneficios laborales, estabilidad laboral, entre otros, al ser sustituidas por
contratos eventuales, sueldo mínimo, flexibilización, precariedad, desempleo estructural.
Desde hace más de dos décadas, la economía sinaloense ha mostrado signos de debilidad. 17 municipios, de un total de 18, muestran como rama de especialidad a la agricultura. En Sinaloa sigue
presentándose lo que se consideró como una economía en riesgo derivado de una creciente marginalidad productiva por la debilidad de los encadenamientos tecnológicos ante la ausencia de una
manufactura que arrastre a los otros sectores; de 1990 a 1995 se pasó de una tasa de desempleo
abierto de 2% a 7% que significó cerca de 60 trabajadores sin empleo y siendo el sector terciario el
que absorbió la mano de obra que anteriormente se encontraba ocupada en las actividades agropecuarias e industriales; el comercio y los servicios abrieron nuevas oportunidades de empleo, pero
este sector terciario canalizó a la fuerza de trabajo en actividades de baja productividad y remuneración (Ibarra, 1997: 35). Los nuevos trabajadores tuvieron la posibilidad de encontrar trabajo en el
sector informal urbano, en ese mismo quinquenio de 103 101 mil empleos, 683 mil nuevos empleos
surgieron en la economía subterránea o informal. A inicios de 2002 de los cerca de 24 mil empleos
creados contrastaba con los 28 487 ubicados en el sector terciario en la cual 12 mil de ellos estaban
ofertados en sector informal urbanos (Ibarra, 1997, p. 37-38). Observamos, pues una economía
agroterciaria con fuerte predominio de actividades informales en el mercado de trabajo tiene a generar oportunidades de empleo con niveles de ingreso cada vez menores (Ibarra, 1997: 45).
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Si observamos a Sinaloa en el contexto laboral observamos que la población total en 2014 es de
2,987,845, de esta hay una población en edad de trabajar de 2212 620; teniendo a la población económicamente activa de 1 330 650 con 1 264 165 ocupados y 66 485 desocupados. Pero en la ubicación de ocupados cerca del 85 % (901, 544) son asalariados, 230 mil trabajan por cuenta propia,
de los cuales hay trabajadores (48, 319) que esta sin pago u otros.
La supuesta modernización de la economía sinaloense y sus relaciones laborales, se dibujó bajo la
informalidad y el autoempleo, con características propias; en el campo el ejidatario, cada vez más
débil como figura dinamizadora de la economía agrícola, apareció como un trabajador por cuenta
propia, al igual que los comerciantes detallistas de barrio, comerciantes ambulantes y servicios
personales de baja calidad (Ibarra, 1997:51), pero esto no reflejó una cuestión de emprendurismo
o productividad empresarial, sino una vulnerabilidad y desprotección del trabajador rural, que
denotó en algunos caso una dinámica de emigración hacia la frontera o Estados Unidos. En otros
estudios esto ya lo había encontrado con trabajadores migrantes sinaloenses en la frontera, en la
cual, las trayectoria laboral tienen una ruptura en sus ocupaciones que hacían en sus lugares de
origen y dentro de sus lugares de destino.
El PIB sinaloense no ha mostrado un dinamismo económico desde hace dos décadas, además está
por debajo de la media nacional. Los datos del INEGI muestran que la tasa de crecimiento anual
nacional, desde 1995 hasta 2004, fue de 2.75% y en Sinaloa solo fue de 1.94%; este decrecimiento
continuó y ha recaído también en el PIB per cápita que fue de 66 239 pesos en 2008, cayendo en
para 2009 a 62 569 pesos; para el año 2010 el PIB per cápita fue de 61 785 pesos, ubicándose en
el lugar número 19; para el año 2011 la cifra fue de 60 955 pesos. Igualmente, la información de
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), arroja que durante el primer trimestre de
2013 la población en edad de trabajar en la entidad fue de 2 138 079 personas; de los que 1 281 859
conforman la población económicamente activa (PEA) y 856 220 la no activa (PNEA), que representan 60% y 40% de la población en edad de trabajar respectivamente. Para el primer trimestre
de 2013, los ocupados en la informalidad sumaron 655 580 personas, lo que representa el 53.4%
del total de la población ocupada. Estos datos reflejan la poca capacidad para generar los empleos
necesarios y de calidad; es otro síntoma que refleja este grado crítico de la economía sinaloense y
el escaso desarrollo regional. Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) arrojó
datos en la cual los trabajadores sinaloenses terminaron el 2014 con los salarios más bajos del país,
con un rezago de 27 %respecto al promedio nacional, con un monto de 215.46 pesos diarios. De
igual forma, para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),
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la generación de 19 mil 442 empleos formales en este mismo fue insuficiente para contener en
el estado el incremento (de cerca de 19%) de pobreza, con cerca de un millón 200 mil habitantes
(Rosas, 2015).
El crecimiento de la informalidad entre la población ocupada en Sinaloa durante el tercer trimestre
de 2012 elevó la cifra de ocupación informal por arriba de los 700 mil 675 trabajadores alcanzados
durante 2010, registrada la más alta, de igual forma superó con 42 mil 870 empleados informales
los 681 mil 460 trabajadores contabilizados durante el tercer trimestre del año pasado de 2011(Noroeste, 2012). Para 2014 se registraron un millón 271 mil 848 personas con algún tipo de ocupación, de los cuales 449 mil 675 están afiliados al IMSS y alrededor de 174 mil al ISSSTE, ambos
representan 48.8 % del total de los ocupados, mientras que 724 mil 954 no cuentan con ninguna
protección social debido a su condición de informales (Rosas, 2015). La situación en el mercado
laboral estatal, ensombrecido por lo altos elevados grado de inseguridad y violencia, muestran que
las menores oportunidades de trabajo estable, digno y bien remunerado y el consecuente desempleo, propiciaron que la informalidad fuera una opción para insertarse a un actividad remunerativa.
De manera concreta el desempleo y desempleo (ya sea temporal o prolongado) supone el predominio de la ruptura sobre la continuidad en sus trayectorias laborales en el caso de los trabajadores
que pierden su empleo (Mora, 2010, p.44). Por otra parte, observamos un escenario de flexibilidad
que impide a los trabajadores poder planificar su trayectoria laboral y sus propias vidas. Algunos
trabajadores, tiene falta de apego, la desconfianza permea ante una inestabilidad recurrente en
trabajos flexibles, (Martínez de Ita; 2003: 27). El trabajador ha laborado en numerosas actividades
que refleja un rompimiento en las trayectorias laborales y acentúa un escenario de flexibilidad laboral, no sólo por las modificaciones organizacionales del trabajo y las tareas asignadas pueden ser
diversas, sino por el subempleo y desempleo en la economía sinaloense.
Trabajo en la calle, un escenario cotidiano
Una parte importante en este esquema global-neoliberal es la organización del trabajo que ha pasado de una división del trabajo detallada, en la cual hay un gran número de categorías así como
separación de la producción del mantenimiento y del control de calidad, así como se pasa de la
polivalencia y la ampliación de las funciones, así como la relación del trabajador con sus iguales,
sin la forma tradicional gremial, como lo es el sindicato, ahora recurre a otro espacio, la calle, no
hay un patrón o supervisor, está por ejemplo, el cliente, esta la forma corporativista-partidista que
en algunos caso rompe para posicionarse colectivamente de manera más reivindicativa de manera
autónoma. De allí que se sostenga que el trabajo y el trabajador se desenvuelve de manera ecléctica:
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A nivel macroeconómico las transformaciones en la estructura ocupacional se ha presentado en el empleo, la composición de trabajadores, la calificación de los trabajadores, el significado del trabajo, los
mercados de trabajo, los pactos sociales, la participación de nuevos actores sociales, la regulación del
trabajo e incluso los discursos ideológicos, a nivel microeconómico, la división del trabajo, las tareas y
los procesos de trabajo se han flexibilizado (Martínez de Ita, 2003:10).
Los mercados de trabajo trastocados por las severas crisis y reorganización de la producción implicaron, así mismos, una nueva forma de organización, de uso y de control de espacios por parte
de los trabajadores excluidos. Así pues, se conformaron mercados de trabajo en los que además de
la fuerza de trabajo en acción también se encontraba la fuerza de trabajo potencial, es decir un
real Ejército Industrial de Reserva, que no sólo suple o reemplaza a la fuerza de trabajo sino que
determina, a partir de novedosas formas de consumo y venta y negociación de servicios o productos, formas de ingreso y nuevas salario, así como nuevas relaciones laborales mediante formas de
organización de trabajadores no clásicas4.
Lo característico en esta dinámica es en cuanto a las relaciones contractuales de los trabajadores
,prácticamente hay un olvido en la garantía del Estado hacia el ciudadano ya que hay una anulación
de la injerencia de los sindicatos en las decisiones patronales y empresariales, una desregulación de
cambio tecnológico y reorganización del proceso productivo, mayor capacidad de la empresa para
contratar y terminar contratos de trabajo, facilitando la subcontratación y eventualidad laboral;
anulación del escalafón para determinar la movilidad interna, rompiendo, en cualquier momento su trayectoria laboral. (Aboites, 1998: 71). Esto indudablemente, proyecta lo que Ulrich Beck
señalaba el riesgo, no hay una proyección a futuro del trabajador, reflejando su enorme grado de
vulnerabilidad e inestabilidad en su trayectoria laboral.
Cuando hablamos de trabajadores en tianguis urbanos, estamos señalando a trabajadores que
utilizan los espacios públicos para trabajar. La tradición de vender en lugares públicos se ha presentado de manera histórica, sin embargo, lo característico en estas últimas décadas, no solo es el
crecimiento exponencial, sino su práctica masiva y que se enmarca en condiciones de exclusión,
precarización y vulnerabilidad. Esto es lo que ha provocado conflictos con las autoridades, además
de fricciones con otras organizaciones semejantes por el acceso a esos mismos espacios. (Tilly, et.al
Para Martínez de Ita (2003:20) el ámbito del trabajo; constituye un espacio privilegiado porque es ahí donde los sujetos sociales
construyen parte de su identidad, es el trabajo que les permite integrarse no sólo al mundo laboral sino a la sociedad
4
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2014). Asimismo, la informalización del mercado de trabajo ha provocado, a pesar de la debilidad
económica de trabajadores informales, una organización comunitaria y política. Más allá de las
prácticas corporativistas que le dieron identidad como organización con determinadas reivindicaciones, por ejemplo, en México y en los Estados Unidos) los ejemplos más exitosos de tales contra-movimientos son movimientos de auto-organización en el espacio público (Tilly, et.al, 2014: 160).
Estas disputas tienen mucha relación con el concepto del “derecho a la ciudad” de las teorías de
nuevos movimientos urbanos. Pero sería arriesgado generalizar que para los trabajadores informales y sus organizaciones, las luchas principales se concentran en el espacio público.
Lo que vemos en los trabajadores informales tiangueros o vendedores es que la ruptura en los
proyectos biográficos laborales reconfigura la exclusión o inclusión social del migrante (Sánchez,
2015). Esto consolida la categoría de Macip (2009) en cuanto al trabajo e individuo, y que no sólo
atañe a su vida como trabajador, sino que se configuran como sujetos neoliberales que tienen como
características el desplazamiento continuo entre diversos segmentos de los mercados de trabajo,
esto como resultado de los ciclos económicos de ascensos y descenso en la demanda laboral de la
fuerza de trabajo asalariada, que requieren una mayor flexibilidad de fuerza de trabajo por lo que
se insertan en segmento informales, que a fin de cuentas reflejan explotación y exclusión en su vida
cotidiana. Una exclusión que se ubica dentro de las relaciones sociales de producción y formas
específicas de explotación (Macip, 2009:13). Las mismas condiciones de precarización laboral en
México dan cuenta de cómo se han achicado las fuentes de empleo bien remunerado y del modo en
que se ha recurrido al abaratamiento indiscriminado de la fuerza de trabajo para incursionar en los
requerimientos de la economía estadounidense en la era de la globalización (Márquez et al.2006:100)
No es exagerado el señalamiento de superexplotación para algunos trabajadores como algo característicos en estos vendedores; y esta, superexplotación hay una abierta tendencia a la precarización
laboral; hay una extensión de la jornada de trabajo (plusvalía absoluta), un doble carga laboral,
como en el hogar o en otros trabajos que realizan entre semana.
Tianguis de los huizaches
En Culiacán, Sinaloa existen alrededor de ochos tianguis, ubicados en las colonias Felipe Ángeles, López Mateos, Laureles Pinos, Antonio Nacayama, Guadalupe Victoria, Lombardo Toledano,
Aguaruto, cinco de febrero siendo el más grande el de los Huizaches, en la cual los domingos se
reúnen, aproximadamente, a entre mil quinientos y dos vendedores.
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Ubicado en el sur de la ciudad de Culiacán el tianguis de los Huizaches se creó en 1992 principalmente para vender ropa usada (o de segunda como también se le conoce.) Con el tiempo se fueron sumando mas artículos y servicios; ahora no sólo se vende ropa; juguetes, calzado, verduras y
alimentos, piratería, artículos de limpieza, de herrería y jardinería, artículos eléctricos; televisión,
dvd, teléfonos, stereos, material de computación, principalmente seminuevos, servicios y artículos
de peluquería y comida. El derecho de piso que se le paga al Ayuntamiento de la ciudad es de 30
pesos por puesto, algunos instalándose desde las 5 am hasta las 3 pm, garantizando, un lugar establecido por el mismo Ayuntamiento, seguridad, tránsito y limpieza en las calles.
Los testimonios recuperados nos muestran como en este espacio se conjuga una condición de vulnerabilidad que suple la falta empleo, el subempleo, o el trabajo mal pagado:
Claudia tiene 9 años vendiendo ropa y juguetes, cada domingo llega a la seis de la mañana y se va
a las 11 o 12, lo que saca ese día domingo entre 200 y 300 pesos aproximadamente, Ella solo tiene
la educación primaria, reside desde hace 25 años en Culiacán, ella es de un municipio serrano,
Badiraguato, ha trabajado en restaurantes de mesera, de cocinera y también haciendo limpieza en
casa. Este último trabajo es el que le permite tener más ingreso ya que a la semana cobra 600 pesos:
“La verdad el dinero no rinde, no alcanza, en la semana hago la limpieza en una casa y los domingos
me vengo a vender al tianguis, no tengo estudios y mi esposo también gana muy poco, trabaja en un
supermercado acomodando latas”.
Al preguntarle cómo se organiza y que representa vender en la calle contesta:
Supe por unos vecinos de la colonia donde vivo, a veces nos ponemos de acuerdo en traer cosas, en un
coche o camioneta, a veces alguien llega más temprano para empezar apartar lugares, muy de vez en
cuando nos organizamos para ver que vendemos , para ir a recolectar, no estamos en ningún partido,
pero a veces cuando hay elecciones si no han llamado, con el líder que en ese momento se encuentra
aquí en el tianguis. Hubo un tiempo en que si teníamos que cuidarnos de otras gentes porque nos querían cobrar por otras cosas, pero nos organizamos varios, a parte también queríamos más limpieza y
orden en la ubicación de los espacios. Nosotros no tenemos patrón ni hasta horario pero tenemos que
negociar, a veces, el espacio; que estemos ubicados. Ya mínimo que nos de eso el gobierno, si no nos da
trabajo al menos que no nos estorbe para vender. No tenemos una organización así formada con nombre y, sino que aquí en la reuniones pues uno opina y va proponiendo cosas, pero siempre hay alguien
de algún partido que se quiere meter a controlar, de todos los partidos.
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
660

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
María nos comenta; tengo estudios hasta la secundaria, trabajo en una lavandería, y los domingos
vendo en los Huizaches. Vendo zapatos y a veces chácharas de cocina, otras veces ropa, pues uno tiene
que buscar otro fuente de dinero, no alcanza para nada, y apenas y sale para gastos de la casa, imagínese en camiones casi se me va todo lo que gano y pues con esta venta pues al menos saco algo para la
semana, y eso si sale; algunas veces solo saco 150 pesos otras veces hasta 500, pero no es seguro, varía
lo que saco de ganancia. He trabajado en el mercado Garmendia atendiendo un puesto de verduras,
en la limpieza en un centro comercial, y pues todos los trabajos no dan para vivir bien. Mi esposo es
plomero y a veces también viene a vender conmigo pero le busca en otros lados, ya no solo de plomero.
Aquí tratamos de vender lo más posible , de los clientes dependemos, si ellos llegan hasta el medio día
pues hay que esperarlos, aunque hayamos llegaos a las 6 de la mañana, hay que hacerles buena cara,
no enojarse, pa´ que vuelva , negociamos el precio, cosas de ese tipo, cuidamos que no estén vagos a o
rateros cerca de los puestos, para que no espanten a la clientela, nos organizamos, principalmente a los
hombres les decimos que truchas con las que roban porque sino eso quita clientes.
Llama la atención la forma coordinada y la importancia de redes sociales que se organización para
operar el funcionamiento del tianguis:
Alberto nos narra; aquí se ha metido el PRI, y otros partidos pero no jalamos con ellos, solo nos
buscan cuando hay elecciones, aquí , nos reunimos, entre semana, como varios vendemos en otros
tianguis pues nos conocemos y organizamos juntas para ver cómo se organiza por sectores: los que
venden comida, los que venden fierros, los que venden ropa y otros que traen piratería, los del Ayuntamiento son buenos para cobrar, pero nosotros somos lo que planeamos la instalación, tratamos que
no se presentan robos, ahorita estamos viendo cómo aprovechar lugares de la Calle Obregón para que
sea como un estacionamiento:
Marcelino; aquí puede venir a vender quien quiera, pero por ley le cae el Ayuntamiento para sus 3040 pesos, hay otros que ya están más establecidos o que quieren que les rentemos una carpa o tubos
con lona, pues eso se los facilitamos. No hay una junta o como un gobierno interno pero se supone que
pagamos por usos de suelo y estas calles están hechas un relajo, para qué pagar: De igual manera para
Vanessa; aquí nosotros nos organizamos por nosotros mismo, yo con una vecinos nos juntamos y venimos a vender, ellos tiene conocidos que nos apartan lugares, a veces compramos ropa a otros puesto
para revender, pero la compramos al precio justo, no se vale perjudicar a los compañeros, hay personas
que ya están grandes y les conseguimos un puesto en la sombra, con lo que les del gobierno a penas y
alcanza. Blanca : mire a lo mejor no somos una organización pero tratamos de protegernos, el gobierno no hace nada por mejorar las condiciones de la calle, hay veces que llegamos y no ni luz, entonces
nos ponemos de acuerdo para ver como jalamos luz, también cuando todavía no se cierran las calles
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pues hay plebes que la hacen de tránsitos en la circulación de los coches, lo mismo con a la seguridad,
tratamos de ver que haya asaltantes , de todo tipo o que gente nos quiera cobrar o meter en políticas5.
Los entrevistados revelan algo propio de la precarización: el riesgo que corren de vender o no, el
no tener un ingreso seguro y vulnerable: Laura: si no vendo pues le tengo que buscar en la semana
a ver qué consigo; a veces tengo que malbaratar las cosas que traigo, a final de cuentas, a veces los
clientes nos ponen de rodillas; Manuel: lo que consigo aquí sirve para ayudarme con lo que gano de
otro trabajo, soy músico y a veces nadie quiere contratarte; Raquel: solo vengo a vender para ayudar
a la casa, no tengo otro trabajo como otros que tiene seguro social, yo no tengo seguro, ni nada. Gael:
soy estudiante, aquí vengo a vender discos y películas, para sacar para los camiones de la semana,
pero a veces ni para esos sale, me han dicho que vaya a un MC Donald o Burger King pero también
dicen que es bien matado y tampoco te pagan bien, ni propinas hay. Rodrigo: Tengo como cuatro
años viniendo, pago por instalarme, a nadie más le rindo cuentas, es un trabajo que uno cumple un
horario y pues hay que mañanear y aguantar el calor…no tengo seguro social, mucho menos algo que
tenga que ver con pensiones, conozco otros vendedores que tiene otros “jales” como plomeros, albañiles, trabajan de seguridad o meseros y pues ahí si les dan Seguro Social y con lo que venden aquí pues
ahí más o menos sale. Elizabeth: tengo diez años aquí, he vendido de todo, menos comida, olvídese
que tengamos algo como otros trabajadores, no aspiro a una pensión o seguro social, también vendo
en otros tianguis de Culiacán y Navolato, con lo que saco aquí y lo que a veces me dan mis hijos pues
ahí sirve para que la vaya pasando.
Lo anterior refuerza los que señala Márquez et. al. ( 2006:97): el panorama laboral en México da
cuenta de un acentuado proceso de precarización laboral que reduce el sector formal y orilla a amplios
contingentes poblacionales a buscar alternativas ocupacionales en México.
Vemos como estos trabajadores se desenvuelven en pleno espacio público como la banqueta, la
acera, el callejo, si bien hay una supuesta regulación en el establecimiento por autoridades municipales se percibe por parte de los trabajadores falta de seguridad personal, así como una y competencia desregulada y dinámica, y negociación directa con el cliente-comprador. Esto último
lleva a la configuración de los grupos de trabajadores—atomizados en términos de relaciones con
clientes o empleadores, pero concentrados en el espacio—dicta formas de organización más parecidas
5
Sin pretender adecuarlo estrictamente a la conceptualización de economía solidaria, al menos observamos una serie de valores relacionadas con el empoderamiento de trabajadores, colectivos y organizaciones ciudadanas, mujeres y personas mayores, así como
establecimiento de relaciones de cooperación y negociación. A pesar que el empleo no es estable hay una inserción de personas
desempleadas o en exclusión social (Askunze, 2014)
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a la organización comunitaria que la sindical. (Tilly, et al, 2014:172). Asi pues, estamos desde hace
tiempo, en un contexto de nuevas formas de trabajo, en la cual a la par de realizar una actividad
laboral se sigue conviviendo con la inestabilidad, jornadas de trabajo flexibles y vulnerables, trabajos sin derechos laborales. A lo anterior hay que sumarle la cuestión del ingreso y salario, el trabajo
involuntario y la falta de acceso a seguridad social, así como elementos sociales que tiene que ver
con la ciudadanía y a exclusión social, entonces estanos ante un tema que nos obliga a retomar de
manera multidisciplinaria los análisis del trabajo, en la cual se consolida el señalamiento de otros
investigadores en reelaborar, prácticamente de manera cotidiana, el concepto ampliado de trabajo.
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El trabajo no remunerado en la ciudad de México:
entre marginalidad, precariedad y exclusión.
Angela Giglia
UAM Iztapalapa
En esta ponencia se desarrolla una reflexión acerca de los cambios en curso en las condiciones laborales y en el sentido del trabajo en el contexto de la economía neoliberal actual en la ciudad de
México, para contribuir desde este ángulo particular a la redefinición de los conceptos de precariedad laboral y exclusión social.
Se presentarán algunos resultados de una investigación en curso sobre el tema del trabajo no remunerado en el sector de los servicios al consumo en la ciudad de México. La característica principal
de este tipo de trabajo consiste en la ausencia de remuneración por parte del empleador y en el
hecho de que el sustento del trabajador depende exclusivamente de las propinas otorgadas por el
consumidor a cambio del servicio prestado por el trabajador. Pese a no ser remunerados, estos trabajadores operan en una condición de subordinación dentro de una jerarquía laboral que los hace
objeto de múltiples abusos y vejaciones. Sus condiciones de indefensión llegan al punto de tener
que pagar por trabajar, como llega a suceder en algunos casos, además de no tener el menor control
sobre los tiempos y las modalidades de la realización de su trabajo.
En una primera parte, la ponencia se propone ofrecer un marco conceptual para pensar el trabajo
no remunerado en cuanto relación social que involucra tres actores interdependientes (el patrón, el
trabajador y el consumidor),colocando este fenómeno en el marco de las políticas neoliberales de
las últimas décadas, que promueven y autorizan la obtención de ganancias a expensas del trabajo y
la precarización de sectores cada vez más amplios de la población, no únicamente en el sector informal sino adentro mismo de los sectores más prósperos de la economía formal. En una segunda
parte se presentarán distintos casos de trabajadores “propineros” en la ciudad de México, dando
cuenta de sus condiciones de trabajo y con un énfasis particular en sus visiones acerca de la relación
laboral, sus condiciones de vida y el sentido mismo del trabajo.
En las conclusiones se propondrá una redefinición de los conceptos de marginalidad, precariedad
y exclusión, como resultado del análisis empírico y de la discusión teórica llevada a cabo anteriorPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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mente, para contribuir a la generación de categorías analíticas e interpretativas que resulten útiles
en el estudio de las realidades urbanas latino-americanas.
Introducción: precariedad laboral y economía de servicios
En las últimas dos décadas los procesos de globalización de la economía en el territorio metropolitano de la ciudad de México han reconfigurado el panorama de las desigualdades socio-económicas y territoriales, proponiendo nuevos retos al estudio de las condiciones de trabajo de los más
pobres y su articulación con el territorio urbano. La fuerza de trabajo pierde reconocimiento y
valor dentro de las relaciones laborales como consecuencia de la inserción de la economía mexicana dentro de la economía global y como resultado de una dinámica de recomposición mundial del
capitalismo (Mora Salas 2010: 25-26).
Cabe recordar algunos datos básicos acerca de la economía en la ciudad capital. Aquí se produce
el 17.7% del PIB nacional, siendo la entidad federativa número uno en este rango, siguiendo el
Estado de México con 9.3%, y Nuevo León con 7.5%1. El promedio de ingreso laboral mensual es
de 6,873.5 pesos, un 30.6% por encima del promedio nacional; el ingreso promedio mensual de los
hombres es de 6,532.1 pesos, y el de las mujeres, 5,645.9 pesos, existiendo una brecha salarial en la
capital del país de más del 17%, siendo mayor el índice de mujeres que laboran en la entidad 46.8%
contra 41.8% de hombres. Se trata además de una entidad con desigualdades socio territoriales
muy marcadas. En cuanto a las condiciones de pobreza en la Ciudad de México, el 26% de la población no alcanza con sus ingresos a adquirir la canasta de productos básicos. La mayoría de estas
personas viven lejos de los lugares en los cuales suelen encontrar sus fuentes de ingresos. Semanalmente se trasladan a laborar diariamente más de 6 millones de personas, las cuales gastan hasta 47
pesos al día en transporte, lo que equivale al 73% del salario mínimo vigente en 2014.2
En la ciudad de México se dan condiciones de trabajo que se caracterizan por ser flexibles y precarias para amplios sectores de trabajadores. La flexibilización y precarización de las relaciones laborales es un proceso de alcance global que se manifiesta de forma distinta en contextos diferentes.
El término “precariato” ha sido usado en Italia desde los años setenta de siglo pasado, haciendo
referencia a diversos tipos de trabajadores de la escuela pública, como los enseñantes suplentes por
INEGI. Aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/
economia/pib.aspx?tema=me&e=09 Consultada 16 de dic. 2014

1

UNAM, UAM, El Universal. ¿Cómo vamos, Ciudad de México? México. 2014. http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/05/16/30-datos-que-retratan-la-calidad-de-vida-de-los-capitalinos
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tiempo determinado y sin una plaza definida. Ha sido utilizado sucesivamente en Europa por muchos autores, entre ellos por Robert Castel, en investigaciones llevadas a cabo en distintos países.
Se trata de un concepto que no todos los autores usan con el mismo significado y que posee una
amplitud variable dependiendo si se aplica al mundo de la “precarización” del trabajo asalariado, o
también al mundo de las diferentes figuras del trabajo independiente y no subordinado. Sin embargo, se trata de un concepto que tiene que ver con los estudios sobre el tránsito de la llamada “economía fordista”, donde prevalecían condiciones de empleo asalariado asociadas a prestaciones laborales, seguridad social y estabilidad laboral hacia condiciones muy distintas en las cuales han ido
apareciendo en distintos países figuras de contratos temporales, de medio tiempo, de aprendizaje,
hasta de contratación por día o por horas, etc., figuras que tienen en común el abaratar los costos en
prestaciones y seguridad social asociados a la antigua relación del trabajo asalariado estable. Esta
problemática asume en nuestro país connotaciones peculiares ya que en México no han existido las
mismas condiciones masivas de afiliación (Robert Castel 1995) típicas de ciertos países europeos,
es decir que el trabajo estable y los mecanismos de protección social asociados al él, no han tenido
el mismo alcance que tuvieron en países como Francia, Inglaterra o Italia. De la misma manera los
efectos de la globalización de la economía, característicos de las últimas tres décadas, han venido
a incidir de manera distinta, sobre todo porque desde mucho antes estaban presentes en nuestro
país el trabajo informal e ilegal como una parte importante dentro del funcionamiento general de
la economía, como veremos más adelante. Lo anterior nos permite sostener que la precariedad laboral en la ciudad de México es una condición arraigada y en muchos sentidos vivida como natural
por parte de muchos trabajadores, quienes aceptan como un hecho inevitable el tener que trabajar
por un salario insuficiente para cubrir sus necesidades más básicas y/o el no poder hacer ninguna
programación de gastos que vaya más allá de la supervivencia del día con día. Pese a esto, no se
puede olvidar que en las últimas décadas, por efecto de los procesos de globalización de la economía ya mencionados, las condiciones de vida de los sectores más pobres de la sociedad mexicana
han empeorado drásticamente, con una perdida dramática en el poder adquisitivo de los ingresos.
Las reformas estructurales de los últimos años en México, comenzando por la reforma laboral y
culminando con la del sector educativo y energético, establecen mecanismos para flexibilizar la
jornada de trabajo, con sistemas de contratación que permitan violentar la jornada de 8 horas diarias, y de esta manera aumentar la cuota de trabajo no pagado. La reforma laboral de 2012 establece
formas de contratación por horas, por temporada, flexibilidad en el horario de trabajo y en los días
de descanso, con lo cual la vida cotidiana de los trabajadores se ve completamente sometida a las
necesidades de la empresa sin poder predecir tiempos y formas de sus actividades de trabajo y desPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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canso3. Lo que parecía un derecho consolidado hace sólo treinta años, es decir el derecho a recibir
un salario por el trabajo realizado, ha sido puesto en discusión con la proliferación de múltiples figuras de relaciones laborales en las cuales el salario no es contemplado como parte integrante de la
relación, o bien se limita al llamado salario mínimo, totalmente insuficiente para garantizar el sustento diario. En estas nuevas condiciones ha crecido la figura del trabajador subordinado sin salario,
empleado en empresas formalmente establecida pero en condiciones de vejación sistemática de sus
derechos por la ausencia de salario y la flexibilidad y subordinación extrema a las reglas del juego
que son puestas por los empleadores. Lo interesante de esta figura reside especialmente en el estar
situada en el centro del sistema económico y no en sus márgenes como se hubiera definido hace
cuarenta años la condición de marginalidad. Su estudio representa por lo tanto un desafío teórico
en la medida en que obliga a redefinir las categorías de marginalidad y exclusión, para integrarlas
como parte de las relaciones dominante dentro del sistema y ya no como conceptos que definían un
supuesto estado de no integración dentro del sistema mismo.
La condición de los propineros en el sector de los servicios al consumidor
Especialmente en el sector de los servicios al consumidor, abundan las situaciones en las cuales los
trabajadores complementan sus ingresos con el dinero que reciben de las propinas por parte de los
clientes o bien reciben su sustento únicamente de estas. Estos trabajadores del sector de los servicio
cumplen un papel que sólo aparentemente puede considerarse “superfluo” ya que lo que hacen es
facilitar el consumo para el consumidor especialmente en el momento de la compra y de la entrega
de la mercancía. En términos más precisos y siguiendo a Marx, podemos decir que los propineros
representan el último eslabón dentro de la fase de circulación de las mercancías, siendo ellos quienes
entregan la mercancía en las manos del consumidor. La paradoja de su condición consiste en que
dentro del panorama de bajísimos salarios que caracteriza nuestro país, los propineros pueden llegar a tener ingresos significativamente superiores a los de los trabajadores que únicamente reciben
el salario mínimo. Su remuneración no depende de su patrón sino que ha sido desplazada sobre
el cliente el cual en la mayoría de los caso desconoce que de él depende al 100% el sustento del
trabajador. Esto es posible a partir de las condiciones de exacerbada desigualdad y desventaja que
caracterizan hoy en día las relaciones laborales especialmente en el sector de las empresas privadas.
Según el tipo de trabajo, la propina se genera en un lapso de tiempo que es distinto en cada caso,
desde el primer encuentro entre el cliente y quién realiza el servicio (Diez 2004): el empacador en el
momento que el cliente se presenta en la caja del establecimiento, el valet parking en el momento en
Tal vez la más llamativa de estas formas de flexibilidad en el horario de trabajo sea la denominada “banco de horas”, en muchas
empresas y que se practica desde hace muchos años entre los pilotos aviadores y sobrecargos de aviación.
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que le es entregado el automóvil, el despachador de gasolina en el momento que el consumidor se
detiene frente a la bomba de combustible. En algunos casos es particularmente evidente la utilidad
de su función en facilitar la venta o en aumentar el volumen de ventas de la empresa.
Los empacadores en los supermercados facilitan el desahogo de las colas en las cajas y la salida
rápida de los compradores, basta darse cuenta de ello observando lo que sucede cuando ellos están ausentes, en el cual caso la empresa se ve obligada a improvisar su sustitución echando mano
del personal encargado de las cajas o inclusive del personal que forma parte de la gerencia. Estas
personas al mismo tiempo que ayudan al cliente pueden jugar a volverse indispensables – como
“porteros” - toda vez que su presencia de facto impide al cliente poder aprender a hacer funcionar
la máquina de manera independiente y sacar de ella lo que se necesita. Paradójicamente la máquina
que ha sido puesta allí para eliminar el trabajo formal de una persona – que antes era empleada
para ofrecer el servicio que ahora brinda la máquina – no logra prescindir de la presencia de una
persona a su lado que facilita su funcionamiento trabajando casi siempre de manera informal en
beneficio del cliente y a cambio de la propina que éste eventualmente quiera darle. La generalidad
de estos procesos hace que podamos encontrarlos en diversas ciudades del mundo (Rifkin 2000).
En otros casos su trabajo es indispensable porque funciona como mediación entre el usuario- consumidor y una maquina despachadora de la mercancía deseada, como puede ser para los gasolineros o para otros tipos de figuras que encontramos junto a diversas máquinas expendedoras de boletos de transporte. En otros casos todavía, como es el de los meseros, su trabajo es parte integrante
y fundamental de la oferta del producto, ya que lo básico de comer en un restaurante no es sólo el
hecho de comer sino justamente el que la comida sea servida en la mesa en un ambiente definido
y caracterizado de un cierto modo y que este servicio sea realizado por parte de un personal especializado en esta tarea.
En estos distintos casos hay elementos en común que van más allá de no tener un salario y de
depender de las propinas. Son elementos comunes relativos a la subordinación del trabajador con
respecto a la empresa, la flexibilidad de horario a la cual debe poderse adaptar (por ejemplo aceptando no trabajar ciertos días o cambiar de turno según se lo imponga el gerente), disponibilidad
para realizar tareas extra en las cuales no se reciben propinas pero que el trabajador es obligado a
realizar si quiere conservar su puesto; el cumplimiento de modalidad específicas de operación en la
realización de su trabajo, que son materia de la capacitación que recibe cuando empieza a trabajar
(aunque se trate de un mini curso con una duración de pocas horas o hasta menos de una hora
como el video que ciertas gasolinera enseñan a los despachadores cuando empiezan) lo que se rePOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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fleja en el hecho de observar un cierto protocolo en la relación con el cliente, la cual es supervisada
en todo momento por su jefe inmediato: sonrisa, mirada a los ojos, actitud sumisa pero atenta,
repetición de frases aprendidas –buenos días, bienvenido, en que le puedo servir, etc. - y repetidas
siempre de la misma manera.
Aunado a este protocolo, el trabajador se ve llevado a usar sus propios recursos de sociabilidad para
ganarse la simpatía y el aprecio del cliente, pues la propina nunca está garantizada. Inclusive en los
casos en que el cliente tiene toda la intención de otorgarla, puede no estar en condición de hacerlo,
por ejemplo porque se da cuenta a último minuto de que no tiene cambio.
El caso de los meseros en las grandes cadenas restauranteras
En el siguiente apartado presentamos la situación de los meseros y meseras que trabajan en restaurantes de algunas de las cadenas restauranteras más importantes en el país. Apoyados en la
reformas estructurales y ante la crisis generada por la Tendencia decreciente de la tasa de ganancia
(Mendieta, 2011), la pobreza que ha paralizado los mercados internos4, y la inequitativa distribución de la riqueza, donde el 10% de la población más rica es dueño del 64% de la riqueza nacional,
(Credit Suisse, 2014) las empresas han generado formas de explotación extremas, hasta llegar a
ofrecer trabajo no pagado e inclusive a expropiar una parte de las propinas a los trabajadores de la
industria restaurantera, de tal manera que sean ellos los que generen, fuera del proceso de producción y servicio, su propio salario y el de sus compañeros.
La investigación se basó en entrevistas informales llevadas a cabo en uno o dos establecimientos
de cada una de las diversas cadenas restauranteras. Tratándose de cadenas, el supuesto es que los
resultados arrojados por la investigación son extensibles a toda la cadena o franquicia, ya que en
cada una de ellas la administración se acopla a un estándar propio de cada marca. Entre las cadenas
investigadas se encuentran Sanbors, Vips, Toks, SonorA Grill, Bistrot Mosaico, El Cardenal, California, Beer Factory, Italianny, El Torito, La Posta, Wings, La Mansión, etc.
Para entender la situación de los mesero relataré el caso de un personaje que llamaré Mario, el
cual trabaja en en un restaurante especializado en comida mexicana norteña. Cada día que llega a
trabajar sabe que la empresa le retendrá 100 pesos de las propinas del día, con motivo del llamado
plaqué o cubertería, y se refiere y se refiere a alguna reposición que sea necesaria si alguna loza o
CONEVAL. La pobreza en México. 2012 www.coneval.gob.mx/Medicion/.../Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx Consultada el
17 de dic. 2014
4
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cubierto se estropea durante la jornada de trabajo. De este modo Mario comienza el día empatado
con la empresa, pues el pago adelantado por el plaqué coincide exactamente con su salario diario
de cien pesos. Con esto se demuestra que el salario que recibe de facto no existe o bien está allí para
cubrir la formalidad de estar en un libro de nómina pero no corresponde en efecto a una remuneración. Sus ventas diarias van de 25,000 hasta 35,000 pesos diarios en un turno que dura más de ocho
horas. Al final del turno el gerente le muestra copia de las notas que presentó por cobrar y de ese
monto total le retiene el ocho por ciento. Como muchas de las ventas son pagadas con tarjeta, las
propinas que él debe recibir están incluidas en el pago total y claramente identificadas, de tal manera que desde el corte de caja, el gerente puede cobrarse ese 8%, que el día de hoy corresponden a dos
mil pesos. A Mario le quedaron sólo cuatrocientos pesos para él, por doce horas de trabajo, pues
también le retuvo los cien pesos del plaqué. Esos 2 mil 100 pesos que la empresa le quita a Mario, si
los tomamos como el promedio de ese día por cada uno de los 16 meseros en este establecimiento,
tendremos que la suma de lo retenido a todos ellos llega a 33 mil 600 pesos.
Es importante notar que se trata de un dinero que no queda registrado de manera contable, que no
genera impuesto, que tampoco es contabilizado como derecho laboral de quién lo produjo. Si consideramos que esta empresa trabaja al menos 360 días al año, el total del dinero requisado por ese
medio alcanza, si todos los días son igual de malos como este, los 12 millones 96 mil pesos anuales
en un solo establecimiento. Esta cadena cuenta con más de 30 restaurantes en la República es decir,
si sacamos la cuenta por todos ellos son 362 millones 880 mil pesos al año de dinero robado a los
meseros. Mario nos comenta que “el patrón siempre gana”. Sin embargo a pesar de todo, sigue trabajando ahí porque conoce casos mucho peores y nos pone de ejemplo los antros y bares nocturnos
donde los meseros tienen que actuar con cierta malicia, trucando precios y hasta inflando la cuenta
de aquellos clientes que se encuentren en evidente estado etílico, pues en esos lugares las empresas
les expropian a los meseros hasta el 14 % de las ventas. El porcentaje retenido se denomina en el
medio restaurantero como tronco o moje y se utiliza a discreción por el patrón sobre todo para
pagar los salarios al resto de los trabajadores del restaurante, cocineros y afanadores, dando como
resultado un ahorro significativo para los dueños. Se trata de dinero que la empresa puede usar para
mantenimiento de los establecimientos, para pago de salarios de los propios meseros, pago de otro
personal que hace funcional la empresa, o simplemente se lo apropia como ganancia que no deja
huella. Cabed estacar que se trata de una retención ilícita por parte del dueño del restaurante ya
que según la Ley federal del trabajo la propina es parte integrante del salario del trabajador, como
lo recita el artículo 346.
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Las propinas son parte del salario de los trabajadores a que se refiere este capítulo en los términos del
art. 347. Los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna de ellas”. 5
Otro elemento a enfatizar es que la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 5 fracción XIII,
que el salario es irrenunciable. Sin embargo, en muchos establecimientos que funcionan con propinas es posible que éstas sean la única fuente de remuneración para el trabajador. En algunos casos,
como vimos en el ejemplo de Mario, no solamente lo que el trabajador tiene que dejar al patrón
de sus propinas es un monto mayor al que recibe formalmente como salario, sino que el trabajador empieza a trabajar pagando por la supuesta reposición de la cubertería, el llamado plaqué. En
efecto con este desembolso está contribuyendo de manera importante al mantenimiento general
del restaurante y su espacio. Lo que sucede no es que el patrón esté pagando al trabajador por su
trabajo, sino que el trabajador está pagando al patrón por el derecho a trabajar, a cambio de lo que
le queda de sus propinas para su sustento y supervivencia.6
Es importante insistir en la relación perversa entre el circuito de las propinas y la productividad de
los trabajadores. Generalmente las empresas condicionan los aumentos de salario no en función de
las necesidades reales de los trabajadores, aunque sea para resarcir el poder de compra perdido por
motivos inflacionarios, sino en función de su productividad, de tal manera que por un aumento de
productividad se otorga un aumento de salario, llegando a casos como Telmex donde el 40% del
salario está determinado por programas de productividad. Sin embargo, en el sector restaurantero
de tamaño más grande y organizado en cadenas7, en lugar de que el trabajador gane más en relación
a su productividad (calculada en monto de ventas), los meseros pagan al patrón un porcentaje de la
venta diaria proporcional a su productividad: a mayor productividad (venta), mayor es la cantidad
de dinero que los meseros entregan obligatoriamente a la empresa8. Nos encontramos entonces
5

Ley Federal del Trabajo. Capítulo 14. México. 2014.

6
Es el caso frecuente y casi general en las estaciones de gasolina, donde además de pagar el “derecho de piso”, tienen la obligación de
vender una cuota mínima de productos de la estación de servicio, como aceites o aditivos y hasta alimentos preparados en establecimientos adjuntos al centro de trabajo, propiedad del mismo patrón, artículos que si no son vendidos, son pagados por los propios
trabajadores. No es extraño que al cambio de turno los despachadores ofrezcan a los clientes productos con grandes descuentos,
pues es la manera de recuperar algo del costo que tienen que entregar al patrón. Lo mismo pasa con muchos otros prestadores de
servicio como por ejemplo los valet parking (El Fogoncito) o los lavadores de autos y vigilantes en estacionamientos (WalMart).
Véase Giglia (2014).
7

Es decir en ese 4% de establecimientos grandes.

8
La costumbre del manejo de las propinas en el 96% de los establecimientos de comida de tamaño pequeño, como fondas, torerías
y loncherías, queda en manos de los propios meseros. En algunos establecimientos con atención exclusiva en barra como Starbooks,
o en los espacios de comida rápida de centros comerciales tipo malls, la propina se recoge en común, siendo realmente muy poca la
cantidad a repartir entre los cajeros, garroteros y cocineros. Existen algunos lugares, sobre todo pequeños y mediano restaurantes
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con la paradoja de que a mayores ventas no corresponde una mayor recompensa por parte del dueño de la empresa, sino un mayor desembolso del trabajador. Esto se basa en el supuesto de que las
propinas aumentan proporcionalmente a las ventas, sin embargo esto no es así. Al contrario, existe
la tendencia a que el porcentaje de las propinas pueda disminuir al incrementarse el monto de la
cuenta a pagar. Un cliente que gastó en una cena 500 pesos, dará sin problemas una propina de 50,
pero un cliente que acaba de gastar 10,000 pesos, no siempre está dispuesto a dejar una propina de
1,000 pesos.9
Desde el punto de vista de los dueños de las empresas, ante la ilegalidad de intervenir de manera
explícita en la recolección y redistribución de las propinas, se recurre a la figura del tronco, que
podría interpretarse de manera ingenua como una caja común de varios propineros que se reparten
el total entre ellos, mientras en efecto es un dinero administrado por la gerencia. En la definición
de tronco que encontramos en una página web de una consultoría a las empresas restauranteras, se
hace justamente esta vinculación entre el ingreso por las propinas y el porcentaje sobre las ventas.
“Tronco es la recolección de un porcentaje definido en base al 10% de las ventas de un mesero.Si un
mesero vende $10,000 se considera que el percibe en promedio el 10% de propina dando un total de
$1,000 (aunque en ocasiones la percepción es en promedio del 13.5%).”10
Como podemos apreciar, son las ventas del mesero la base de la recolección del tronco. Las entrevistas realizadas confirman que no siempre la propina es tan generosa para que llegue al 10%
del consumo y en muchos casos puede ser menor y hasta nula. ¿Cómo justifican las empresas este
despojo de dinero que desde el punto de vista jurídico es ilegal? A partir de la revisar la oferta de
servicios de consultoras que prestan asesoría a empresas restauranteras sobre distintos aspectos de
su negocio, podemos decir que desde la lógica empresarial, si bien la propina esté siempre dirigida
en donde el tronco se construye solidariamente entre los meseros para ser distribuido equitativamente entre el personal de cocina y
limpieza, por ejemplo en Las Jirafas y la mula, con cuatro establecimientos, especializada en quesadillas de 45 cm de largo, los meseros manejan de manera personal sus propinas y al final del día aportan el 40% de ellas al fondo común para el reparto entre cajeras,
cocineras y barman, sin intervención del patrón y sin importar tampoco el total de la venta, confiando totalmente en la palabra de
los propios meseros.
9
En una oferta de empleo en restaurantes encontramos mencionado al tronco entre las características del trabajo. El mismo anuncio
subraya que es importante la “disponibilidad para rolar turno”, es decir que el tiempo de trabajo puede cambiar y ser flexible. Véase:
http://mx.jobomas.com/cajero-de-medio-tiempo-encargado-de%20turno_iid_22672495?utm_source=renego&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos. Consultada el 29 de diciembre de 2014.

Impulsora de Restaurantes MG. La propina. http://www.impulsoraderestaurantesmg.com/propinas-en-un-restaurante/ Consultada 2 de dic. 2014.
10
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a una persona en específico, se considera que es generada por el establecimiento y su concepto, es
decir por la calidad de la comida, el ambiente, la decoración, la limpieza y la imagen del lugar: un
conjunto de elementos difícilmente medibles, que hacen atractiva para los clientes la elección de
un restaurante y la permanencia en él. Bajo esta lógica, la propina no es producto del servicio en
cuanto trabajo individual de quién atiende las mesas, sino que es un resultado producido por el
restaurante mismo. Esta es una primera justificación para apropiarse de las propinas. La otra es que
el manejo de las propinas tiene que ser controlado por la empresa para evitar diversos tipos de conflictos que podrían generarse entre los meseros, o entre ellos y los otros trabajadores que trabajan
en las cocinas y otras áreas del restaurante. En otras palabras, la visión patronal considera que es
el lugar de trabajo con sus características específicas lo que permite que el servicio de los meseros
sea recompensado con propinas, y no el servicio en sí mismo. Y además considera de manera paternalista que los trabajadores serían incapaces de administrar por sí solos y de manera honesta los
ingresos derivados de las propinas. En el fondo de esta visión existe una profunda desvalorización
del trabajo de los meseros y sus capacidades.
Sigamos con otro ejemplo: si la venta del día fue de 10 mil pesos y la retención es del 6%, la empresa se apropia de 600 pesos ese día. La mesera gana salario mínimo diario 67.29, con la entrega
de los 600 pesos de ese día, no solo solventó su salario y el pago de cuota patronal para su Seguro
Social (13.7 pesos), sino que dejó un excedente de 518.01 pesos, suficiente para pagar salario a por
lo menos otros seis trabajadores más11. En la lógica empresarial dicho reparto es beneficioso para
fomentar la solidaridad entre los trabajadores, omitiendo obviamente que está basado en una expropiación disfrazada por parte del patrón12. Sigamos leyendo los consejos de la misma consultora,
para la cual la empresa puede inclusive arrogarse el derecho de repartir a su discreción montos
diferentes a distintos trabajadores como una manera de premiarlos o castigarlos según lo considere
pertinente.
Aparentemente las ventas son un secreto que no deben conocer los trabajadores, sin embargo es el
motor más importante para que ellos tengan metas claras y sepan dónde están parados realmente,
11

Con base a investigación realizada un jueves de “no quincena”, de diciembre de 2014.

Véase también cómo lo expresa el consultor Ricardo Bonilla en su blog de consejos a las empresas. “Aunque el mesero es el ente
que recibe directamente la propina, se sugiere que ésta sea repartida proporcionalmente entre los miembros del mismo equipo, lo
cual trae varias ventajas para todos: 1. Establece una unión en el equipo, pues todos resultan beneficiados.2. Se incide en una mejora
continua, ya que la calidad en el servicio se mantiene e, incluso, se incrementa cuando todos los colaboradores cooperan y aportan
constantemente para lograr un servicio de excelencia.3. Se desarrollan valores de honestidad, compañerismo y confianza al interior
de las brigadas de trabajo, porque se da una dependencia virtuosa entre los miembros»(Bonilla 2008).
12
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percibiendo su productividad y su resultado.
Las propinas se deben llevar en un formato simple que registre ventas, se formule el porcentaje de retención y se asignen en base a porcentajes asignados por departamento.”
“Las propinas pueden ser asignadas a las áreas que no la generan directamente de una manera específica, lo cual permite que el encargado o empresario defina bajo qué reglas se entregarán, éstas pueden
beneficiar a las personas más responsables y afectar a las personas menos responsables y sin compromiso por la empresa.” 13:
Los datos presentado hasta aquí nos muestran como, ante la necesidad capitalista de aumentar la
plusvalía en aras de salvar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, la disminución del salario ha llegado a su máximo, teniendo a trabajadores que cooperan directamente con dinero propio
para cubrir su salario y el de sus compañeros, es decir que pagan por trabajar y recaban sus únicos
ingresos directamente de lo que reciben de los consumidores.

Reflexiones a manera de conclusión
La línea de reflexión que sugiere el estudio de la condición de los trabajadores subordinados sin
salario va en el sentido de reconsiderar un tipo de relaciones laborales que hace cuarenta años
se definirían como marginales, es decir como situadas al margen del sistema económico fordista
caracterizado por el empleo estable, y que hoy en dís están situadas en el centro del sistema económico formal. La condición de existencia de los propineros expresa de manera exacerbada esa
incertidumbre con respecto a los ingresos de la que hablaba Lomnitz para definir la marginalidad
urbana. Empero, lejos de constituir un “ejercito industrial de reserva” como se les consideraba hace
cuatro décadas, hoy en día estos trabajadores precarios no están ubicados de manera temporal
en los márgenes del sistema, sino que lo sostienen desde sus entrañas. De allí que el concepto de
precariado acuñado hace algunos años y que ha sido reconocido especialmente desde el trabajo de
Guy Standing se revele más pertinente por diversas razones. En primer lugar representan una parte
constitutiva del propio sistema económico – en el cual los servicios al consumidor cumplen con un
papel cada vez más importante - y una presencia ineludible en el mercado laboral metropolitano,
aunque difícil de cuantificar a partir de fuentes oficiales. En segundo lugar, porque no siempre los
precarios son trabajadores escasamente calificados, al contrario. En muchos países, y México no es
la excepción, el precariado concierne todos los niveles y sectores de la economía, inclusive los más
avanzados, es decir los sectores donde hay trabajadores con altos niveles de calificación. En tercer
13

Ver nota 32. En la misma página de la consultora se puede apreciar un esquema para el manejo de las propinas.
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lugar, porque la economía se encuentra actualmente en una etapa de crisis estructural o sistémica y
por lo tanto los precarios actuales no tienen la menor perspectiva reintegrarse de manera estable al
mercado laboral como antes era posible cuando se habla del ejército industrial de reserva.
Y en cuarto lugar, porque su condición de precariedad laborar tiende a naturalizarse cada día más
ante la falta de oportunidades y los bajos salarios, por lo que se configura como algo totalmente
funcional a la reproducción del sistema, y no como una excepción destinada a ser superada o absorbida por el flujo dominante de la economía.
En su versión inglesa, el término “precariat” ha llegado a ser muy conocido por la obra del sociólogo Guy Standing, cuyo libro The precariat. The new dangerous class, publicado en 2011, atrajo la
atención sobre este amplísimo sector de trabajadores, sobre todo por la tesis de su supuesta peligrosidad social que se derivaría de una actitud individualista y competitiva, resultado de su exacerbada
vulnerabilidad y de la heterogeneidad de su condición, que según este autor los volvería fácil presa
de movimientos populistas y autoritarios. Esta tesis parece haber sido matizada por el autor en el
prefacio a la edición española de su libro, escrita en 2013. En el caso de los trabajadores del sector
servicio que hemos encontrado a lo largo de esta investigación cabe destacar que existen señales
muy claro para sostener que no siempre su actitud es individualista sino que existe justo en el seno
de las relaciones de trabajo actitudes solidarias entre los trabajadores. Lo cual llevaría a repensar
también la idea de un precariado totalmente atomizado y anómico.
Esta investigación también nos da una proyección de lo que puede representar la economía informal del total de la economía nacional y en particular esa economía informal - y hasta ilegal - que
representa la apropiación indebida y no registrada de las propinas por parte de los patrones, dentro
de la esfera de la economía formal en la rama restaurantera. Desde el punto de vista de los actores
sociales involucrados en este fenómeno, cabe resaltar la condición de violación de derechos a la que
son sometidos los meseros toda vez que tienen que pagar por trabajar y aceptar salarios ínfimos,
condiciones que resultan soportables y aceptables gracias a la existencia de las propinas, en comparación con trabajos en los cuales los ingresos son bajos y sin propinas. La contabilización diaria de
las propinas y del tronco refuerza la precarización de las condiciones de existencia, lo impredecible
de su salario, impidiendo una organización de la economía familiar que vaya más allá del horizonte
del día con día, o cuando mucho de la semana. Esto nos presenta una veta de investigación sobre la
economía de los hogares donde los ingresos entran de manera diaria, en forma de propinas o pagos
por día, para entender cuáles estrategias de administración y redistribución se llevan a cabo en visPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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ta de poder sostener los gastos cuya periodicidad es semanal, mensual o anual. Desde el punto de
vista etnográfico esto implica el poder llegar a las casas de los trabajadores propineros, ampliando
el acercamiento al contexto de sus hogares y su cotidianidad, algo que en las condiciones actuales
no es tarea fácil.
Además de reforzar la precarización, otro efecto del mecanismo del tronco consiste en igualar
virtualmente la condición de los meseros en distintos restaurantes, independientemente de lo caro
que éstos puedan llegar a ser. Como hemos visto el porcentaje de que se apropian las empresas es
mayor a mayores ventas, es decir que mientras más caro el restaurante más dinero quita a los trabajadores. Esto apunta a que el sistema del tronco tiende a igualar tendencialmente los ingresos de
los meseros independientemente de la capacitación laboral, el estatus de la clientela, los protocolos
de atención y el lugar de trabajo.
Finalmente, el trabajador está aportando diariamente de manera directa un dinero para pagar su
propio salario y el de sus compañeros de trabajo. Esto nos lleva a suponer que existan trabajadores
cuyo nombre figura formalmente en un registro de nómina, pero que de hecho no reciben salario.
Lo expropiado por esta vía no está contabilizado en las ganancias de las empresas, generando con
esto un dinero sucio circulante que es blanqueado por este sector. Por lo tanto es obvio que los
datos oficiales sobre este sector económico – y probablemente sobre otros donde existan circuitos
semejantes – son poco confiables. La economía real de un negocio relativamente sencillo como es
un restaurante se revela como un terreno complejo en el cual lo formal y lo informal, lo legal y lo
ilegal coexisten y se alimentan mutuamente, siendo inseparables en los hechos.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
678

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Bonilla, Ricardo. Manejo de Propinas. Revista A la Carta. Octubre- noviembre 2008. http://www.
hospitalitas.com/wp-content/uploads/2012/03/AC-82-I.pdf
Castel, Robert (1995) Les metamorphoses de la cuestión social. Une cronique du salariat, Gallimard,
Paris.
Credit Suisse. Reporte Global de Riqueza citado por CNN Expansión. Los más ricos en México
concentran 64% de los ingresos. 16 de octubre de 2014. http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2014/10/16/mexico-entre-los-paises-con-mayor-concentracion-de-riqueza Consultada 17 de
dic. 2014
De Buen Unna, Carlos. Los contratos de protección patronal en México. FES. México. 2011.
Diez, David. PROPINA Y ECONOMÍA DEL DON: la subcontratación de empacadores en supermercados de Bogotá. Revista Colombiana de Antropología 2006, 42. http://www.redalyc.org/
pdf/1050/105015265009.pdf consultada el 17 de dic. De 2014
Duhau, Emilio y Giglia, Angela (2008) Las reglas del desorden. Habitar la metrópoli, Siglo XXI.
Giglia, Angela (2014) Trabajo precario y redes de solidaridad. El caso de los despachadores de gasolinas de la ciudad de México, en A. Giglia – A. Miranda (2014) Precariedad urbana y lazos sociales:
una comparación México – Italia, Juan Pablos-UAM p. 109-136.
Giglia Angela –Jorge Robles (2015) Precariedad laboral y derechos negados en un sector de la economía formal: meseros en los restaurantes de la ciudad de México, en Jorge Olvera García y Julio Cesar
Olvera García (2015) Ciudad y ciudadanía. Hacia una resignificación desde el contexto mexicano,
UAEM-Porrua.
Impulsora de Restaurantes MG. La propina. http://www.impulsoraderestaurantesmg.com/propinas-en-un-restaurante/ Consultada 2 de dic. 2014.
INEGI. Censos Económicos (2009). La industria restaurantera en México: Censos Económicos 2009.
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/economiPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
679

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
cos/2009/servicios/restaurant/Mono_Restaurantera.pdf Consultada 16 de dic. 2014
INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y ocupación, 3 trimestre 2014. http://www.inegi.org.mx/inegi/
contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Indicadores%20estructurales%20
de%20ocupacion%20y%20empleo/2014/Noviembre/comunica.pdf
Mauss M. (1979) Ensayo sobre los dones: motivo y forma del cambio en las sociedades primitiva, en
Sociología y Antropología, Madrid, Editorial Tecnos.
Mendieta Muñoz, Iván. La tendencia al descenso de la tasa de ganancia y el nivel de la composición
orgánica de capital. Revista Problemas del Desarrollo, 167 (42), octubre-diciembre 2011.
Mora Salas, Minor (2010) Ajuste y empleo. La precarización del trabajo asalariado en la era de la
globalización, El colegio de México.
Real Academia de la Lengua Española. Diccionario. http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=g9fO2pMQ5DXX23QfO67u Consultada el 17 de dic. 2014
Robles, Jorge (2007) Los contratos de protección: un producto de la Ley Federal del Trabajo. En Bouzas, Alfonso (coordinador). Contratación Colectiva de Protección en México. Informe a la ORIT.
UNAM. México D.F. 2007.
Rifkin, Jeremy (2000) La era del acceso. La revolución de la nueva economía, Paidós Barcelona.
Standing, Guy (2013) Precariado. Una nueva clase social, Pasado y Presente. Madrid.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
680

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Distribución, Pobreza y Precariedad Laboral en México
Eduardo Rodríguez Juárez
Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Licenciatura en Economía de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo.
eduardor@uaeh.edu.mx
Efraín Rivera Macías
Estudiante de la Licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
rivmace@hotmail.com
Resumen de la Ponencia:
El contar con un empleo decente representa el único mecanismo aceptable para sacar de la pobreza
extrema y moderada a cientos de miles de familias en el país, además de mejorar el bienestar de la
población en general, incluso, algunos autores consideran que abatir los elevados índices de desempleo es una prioridad para la seguridad nacional. El desafío para la economía mexicana en materia
laboral es cumplir con dos objetivos fundamentales: el primero refiere a la creación urgente de más
de un millón de empleos al año, reto que se antoja difícil en las actuales condiciones económicas, y
el segundo consiste en mejorar la calidad de las plazas existentes en aras de evitar la precarización
del trabajo y detener el avance de la economía informal, así como, de los grandes flujos migratorios
hacía los Estados Unidos. La precarización del trabajo y el empobrecimiento de los trabajadores,
es un proceso ligado a la oferta de trabajo que obliga a aceptar actividades laborales precarias por
no haber otra opción tras el abandono de los esquemas de solidaridad social, lo que provoca inseguridad, incertidumbre y falta de garantías socioeconómicas en el plano laboral. La ausencia de
los esquemas de seguridad en el trabajo, implica que los seres humanos que participan en alguna
actividad productiva, sean propensos a actividades con bajos salarios y a la pérdida de los derechos
mínimos de la seguridad social, participando cada vez menos en la distribución del producto, lo
que conlleva poco a poco al aislamiento y a la exclusión social. Este trabajo pretende mostrar que
la precarización de las condiciones laborales en las regiones económicas de México ha llevado a los
trabajadores mexicanos a una situación de empobrecimiento, lo que implica necesariamente una
reducción de sus niveles de bienestar. Aunado a lo anterior, la falta de una política de empleo regional que vincule la especialización de la mano de obra con las actividades centrales de cada entidad
ocasiona empleos cada vez más precarios, así como, agudiza la situación de empobrecimiento que
ciñe a la población nacional. Se muestra a través de un análisis de regresión lineal simple, que el
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empleo decente ayuda a reducir el empobrecimiento de las entidades mexicanas.
Palabras clave: Pobreza, Empleo y Condiciones de trabajo,
Introducción
Las modificaciones en la lógica del funcionamiento de la economía, principalmente aquellas relacionadas con el mundo del trabajo, se han manifestado en un sentido adverso para un gran número
de familias, que han visto en esta reconfiguración económica un retroceso en su calidad y nivel de
vida. La fragilidad y vulnerabilidad que muestran los puestos de trabajo no sólo han ocasionado un
aumento sustancial de la pobreza, sino que además han polarizado los niveles de ingreso. La exclusión social generada por la precarización de las condiciones laborales de aquellos que conforman el
grueso de las sociedades capitalistas (asalariados), impide la participación plena de los trabajadores
en los procesos distributivos condenándolos a un escenario de marginación social.
Ante el debilitamiento del Estado de bienestar, la economía mundial espera recuperarse en el mediano plazo a través de una serie de reformas “estructurales”, con lo que se busca eliminar las rigideces que -para muchos-, no permiten el correcto funcionamiento del sector laboral y por tanto,
que la tasa de desempleo disminuya. Las medidas de austeridad debilitan la protección social de
los trabajadores ocasionando condiciones de trabajo cada vez más precarias, teniendo un efecto
directo en el consumo principalmente en el de las micro, pequeñas y medianas empresas no exportadoras. El desempleo y la precariedad laboral no son un fenómeno transitorio en las economías
de mercado, sino más bien un problema recurrente y propio de todas las economías capitalistas.
Esta situación se agrava al analizar una economía pequeña, abierta y tecnológicamente rezagada;
como la economía mexicana, la cual ha vivido desde 1980 un cambio en la política de desarrollo del
gobierno; y de una economía regulada y protegida por el Estado, se transforma en una economía
abierta y orientada hacia el mercado externo. El establecimiento de las ideas liberales han generado
el empobreciendo de la colectividad nacional, mientras que por otra parte enriquecen cada vez más
los patrimonios individuales o familiares de los que se sitúan en el poder (Jeanot, 2001).
Este trabajo pretende explicar cómo la precarización de las condiciones laborales es una fuente importante de la pobreza y de la mala distribución de la riqueza por la que atraviesa el salariado mexicano; para ello a través del uso de la técnica econométrica de efectos fijos y aleatorios para datos
panel se construyen dos modelos econométricos tipo que ayuden a identificar la relación que existe
entre las variables de estudio y determinar elementos causales con el propósito de generar insumos
para la construcción de políticas públicas que contribuyan a disminuir y erradicar la pobreza, entre
los asalariados mexicanos en el período 2010-2014.
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El trabajo se encuentra organizado en dos partes: en la primera se presenta una breve revisión de la
literatura para poder justificar el carácter histórico, colectivo y cooperativo del trabajo, además se
postulan los principales resultados de la Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo (TIMT),
la cual representa a nuestro parecer el marco analítico que expresa con mayor precisión, la conducta de los agentes económicos en una economía competitiva, motivo por el cual es la base teórica de
este trabajo. En segundo lugar se elabora un Índice de Calidad Laboral para los asalariados mexicanos de cada una de las entidades federativas para los años 2010, 2012 y 2014, se trata de identificar
las variaciones en la calidad del empleo y ver si estas han disminuido, a través del tiempo, así mismo
con información del Consejo Nacional de Evaluación de la política Social (CONEVAL), se obtiene
el nivel de vulnerabilidad por ingreso de los asalariados mexicanos, así mismo se elabora un modelo econométrico precisar la relación estadística entre pobreza, desempleo y precariedad laboral.
Se encuentra una relación inversa entre niveles de pobreza y calidad laboral, lo que implica que
la precariedad en el trabajo es un elemento importante para explicar la pobreza de los asalariados
mexicanos y la alta concentración de la riqueza en pro de un sector de la población trabajadora de
México. Por último, se presentan las reflexiones finales del trabajo.

¿Por qué estudiar las condiciones de trabajo?
El capitalismo ha producido grandes cambios en las relaciones laborales y organizacionales del
trabajo. El carácter histórico, colectivo y cooperativo ha quedado oculto y en su lugar se privilegia
su perfil productivo, olvidándonos de que gracias al trabajo los seres humanos participamos en la
elaboración y distribución del producto social generado en las economías capitalistas. El desarrollo
natural de la sociedad implica el surgimiento de instituciones que basan sus decisiones en principios morales derivados de reglas que implican la participación colectiva de los propios individuos
para que puedan ser aceptadas de manera social. Cuando estás reglas no son claras o se basan en
principios o ideas equivocadas difícilmente pueden tener el impacto que predicen en el bienestar
de las personas.
El trabajo junto con su organización no sólo representa el fundamento de la producción, sino además, simboliza la manera en la que los seres humanos dominan la naturaleza para construir la cohesión social y por tanto el desarrollo de su historia. La construcción de una sociedad con eficiencia
y equidad económica es posible, una sociedad moldeable a cada una de las estructuras y configuraciones sociales, en la que su desarrollo gira en torno a la manera en la que los seres humanos se
organizan para producir. En este sentido, la teoría económica tradicional ha exiliado de sus princiPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
684

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
pales hipótesis el carácter histórico, colectivo y cooperativo del trabajo, reduciéndolo a un estudio
de una mercancía como cualquier otra, identifica el trabajo como un factor de producción que se
compra y se vende en un mercado.
En una economía de competencia perfecta neoclásica, si se permite una rigidez de precios que sitúe al salario real por encima de su nivel walrasiano, el resultado es un desequilibrio en el mercado
de trabajo y de producto, que se caracteriza por un exceso de oferta de trabajo y de demanda de
producto. El trabajo es visto como un mero factor de producción y su remuneración corresponde a
su productividad marginal, lo que implica que si la productividad marginal del trabajo no se incrementa, entonces, no existe motivo alguno para adherir a los salarios las conquistas laborales que a
través de la historia los asalariados han obtenido y que ha sido motivo de procesos organizacionales
y modificaciones en la estructura social para cohesionar las sociedades modernas.
En conclusión en el contexto ortodoxo no es posible analizar el impacto de la precarización de las
condiciones laborales en la construcción de la sociedad capitalista. La economía como ciencia social encargada de analizar los fenómenos resultantes de la organización de los seres humanos para
producir mercancías con sus recursos escasos disponibles, y explicar los precios y la distribución
entre todos los miembros de la sociedad, pierde todo sentido explicativo y de responsabilidad para
generar las políticas alternas que contribuyan a mejorar el bienestar social.
En contra parte a la visión ortodoxa del trabajo, los economistas clásicos (Smith, Ricardo y Marx)
vislumbraron en él, no sólo el elemento necesario para la producción, sino además, el fundamento
del valor de todas las cosas y la forma en la que los seres humanos se hacen participen del producto
social, además vieron en el salario su carácter distributivo y por tanto un elemento indispensable para el desarrollo del sistema capitalista. Basado en los principios de los economistas clásicos
Noriega (1994), desarrolla la Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo (TIMT), en ella, se
enmarcan no sólo las propiedades conductuales que rigen las decisiones económicas de los seres
humanos, sino además, se explica de manera puntual la posibilidad para transformar el entorno
económico, en función de las características históricas de toda sociedad, en donde el trabajo y su
organización representan el fragmento vital que conforma la estructura económica y social; lo que
implica que la política económica tenga un papel evolutivo en el capitalismo.
La TIMT, explica el fenómeno del desempleo involuntario en una economía competitiva, de propiedad privada y plena descentralización, se basa en las condiciones iniciales de la teoría convencional,
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aceptando la teoría del consumidor, no así las hipótesis del productor. Se trata, de una construcción
teórica que permite explicar el origen del desempleo involuntario y por tanto, abre la posibilidad de
incluir fenómenos que le son inherentes al sector laboral, como lo representan las condiciones de
trabajo; con ello es posible formular criterios de política económica en aras de reducir el impacto
negativo que tiene la precarización de las condiciones de trabajo sobre los individuos.
En su interés por explicar de una manera mucho más congruente la situación que se vive en el
capitalismo moderno, la TIMT muestra la inexactitud de la teoría neoclásica en las hipótesis que
expresan el comportamiento racional y maximizador del productor. En un escenario donde todo lo
que se produce es a través del trabajo, el capital está dado por las relaciones de producción que se
asocian a la existencia de trabajo asalariado y a la propiedad privada de los medios de producción,
el cual implica el simple conocimiento, o las habilidades que posee cada trabajador para desarrollar
su actividad laboral.
Los productores pretenden obtener la máxima ganancia de cada unidad de recursos que utilizan
en la producción; lo que implica aplicar una tasa de beneficio al total de los recursos utilizados. Es
en la teoría del productor donde se desarrollan las hipótesis fundamentales de la TIMT, las cuales
señalan que:
1. Los productores actúan racionalmente cuando deciden generar la cantidad de producto y emplear
la cantidad de trabajo que maximiza su tasa de beneficio, sujetos a las restricciones que les impone
la tecnología disponible.
2. La tecnología se define como la relación entre organización e ingeniería que hace posible la producción. La organización implica esfuerzo de trabajo con producto nulo y determina la vida de la
empresa, produzca o no; la organización sirve para aumentar la capacidad de administración de
contratos (o relaciones de compra y venta). Al esfuerzo de trabajo con producto nulo se le denomina costos de organización. (Noriega, 2001, p. 60-61).
La empresa alcanzará su equilibrio cuando el producto medio del trabajo iguale al producto marginal, y no cuando este último iguale al salario real como en el escenario tradicional. De esta manera
uno de los principales resultados de la TIMT nos muestra que la demanda de empleo se determina
en función de la demanda efectiva, es decir, el productor contrata trabajo en función de la cantidad
de bienes que el mercado le demanda. Este elemento coincide con las ideas Keynesianas planteadas
en la Teoría General del Empleo el Interés y el Dinero (1936), sin embargo, Keynes crítica la teoría
del consumidor, mientras que como lo analizamos con anterioridad en la TIMT, el resultado se
demuestra a partir de la crítica a la teoría del productor.
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El que la oferta y demanda de trabajo no sean función del salario real, implica que los consumidores y las empresas siguen criterios diferentes para determinar la cantidad de trabajo que ofrecerán o demandarán. El salario real no es el precio del trabajo, no es resultado de las interacciones
entre oferta y demanda, éste se determina en un proceso de negociación entre el productor y los
trabajadores. Además, el que el trabajo sea el aprovechamiento del esfuerzo social para el logro de
objetivos comunes que deriven en mayores niveles de bienestar, implica que este sea una actividad
positiva, creadora y necesaria para la supervivencia humana. El trabajo es el origen de todas las
cosas y por tanto su estudio implica el análisis de una categoría histórica, colectiva y cooperativa,
en el cual las condiciones de trabajo son un elemento socialmente vivo.
El trabajo per se es histórico, colectivo y cooperativo; lo que conlleva a que en el proceso de producción existan: trabajo, recursos naturales y condiciones laborales encargadas de regular la actividad
humana, con el fin de generar un ambiente óptimo de trabajo. Las condiciones de trabajo implican
una relación entre los trabajadores y el tiempo destinado a la materialización del producto, por lo
que son un elemento social. Su precarización, conlleva a que el trabajador incorpore un mayor desgaste físico y en consecuencia un mayor tiempo de su parte. Las condiciones de trabajo organizan
y transforman el entorno social a través de la cooperación en la producción y el intercambio, ello
nos permite avanzar socialmente.
Cuando el trabajo y las condiciones del mismo, son vistos por los empresarios como un costo de
producción y no como una variable distributiva, se dejan fuera los valores y las normas sociales que
guían el capitalismo para su buen funcionamiento. La empresa de manera natural y con el único fin
de disminuir sus costos y ahorrase la proporción destinada a las condiciones de trabajo para obtener ganancia extraordinaria, precariza el trabajo a través de un traslado del costo de las condiciones
a los consumidores, lo que implica una disminución en los niveles de ingresos del trabajador y por
tanto una reducción en sus niveles de bienestar. Esta es la razón del porqué estudiar la precariedad
de las condiciones laborales, en una economía como la mexicana, que presenta un alto grado de
pobreza y marginación entre sus trabajadores.
México condiciones de trabajo y distribución 2010, 2012 y 2014
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha planteado que las políticas en materia laboral
deben orientar las acciones necesarias para generar un trabajo decente, que elimine la incertidumbre, la vulnerabilidad y el riesgo; que hoy en día viven los trabajadores mexicanos.1 Un trabajo
1

De acuerdo con la OIT (2015), el trabajo decente significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que pro-
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decente es aquel que genera dos condiciones: estabilidad y bienestar; por ello y de acuerdo a las
características laborales de México el trabajo decente se conforma por cinco aspectos principales, a
saber: remuneraciones, jornada laboral, prestaciones sociales, servicio de salud y estabilidad laboral, como se muestra en el cuadro (1).
Cuadro (1) Elementos que conforman un Trabajo Decente

Fuente: Elaboración propia con información de la página web de la OIT 2014

El cuadro (1) presenta cada una de las variables que en el caso mexicano permiten evaluar la calidad laboral, así mismo, justifica el uso de cada una de ellas y propone la forma de operacionalizarlas. Con información obtenida de los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE), emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para los años 2010,
2012 y 2014, para cada uno de los asalariados que conforman las entidades federativas de México;
se desarrolló el Índice de Empleo Decente (IED) a través de la técnica de componentes principales.
Este indicador permite obtener una medida resumen que da cuenta de la intensidad del fenómeno
a analizar. Es decir, lo que se busca es un indicador que evalúe el impacto global de las variables,
además de que facilite su análisis y comprensión. La técnica de componentes principales, es un
método matemático que transforma un conjunto de variables o indicadores, en uno nuevo; donde
con un número menor de variables se pretende reelaborar una interpretación más sencilla del fenómeno original.2
duzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo
personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones
que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres.
2
Esta técnica tiene sus orígenes con Pearson a finales del siglo XIX, y sus principales avances se presentaron en la primera mitad del
siglo XX, con los trabajos de Hotelling. Para un mayor análisis se recomienda consultar el anexo metodológico para la construcción
de un índice de marginación, publicado por CONAPO (2000).
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Esta técnica estadística requiere que las variables originales presenten factores comunes, es decir,
un nivel de correlación significativo. Estas nuevas variables, se van construyendo según el orden de
importancia de acuerdo a la variabilidad total recogida de la muestra. Para su cálculo, se considera
una serie de variables (…,) y se trata de calcular un nuevo conjunto a partir de las originales. Los
nuevos componentes principales o factores serán una combinación lineal de las variables originales, y además serán independientes entre sí. Tal cálculo se desarrolló por medio de una matriz de
correlaciones donde se observa la relación de las variables utilizadas entre sí, para conocer si (x1…
xp,) están correlacionadas.
Así mismo, se aplicó el test de esfericidad de Barlett,3 y el estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO),
el cual compara la magnitud de los coeficientes de correlación observados con la magnitud de los
coeficientes de correlación parcial:

(1)
Dónde: r2ij representa el coeficiente de correlación simple entre las variables i y j y r representa la
correlación parcial entre las variables i y j eliminando el efecto de las restantes variables incluidas
en el análisis. De modo que esta medida de adecuación KMO debe tomar un valor próximo a 1. Si
el valor de KMO está por debajo de 0.6 los valores se consideran mediocres lo que infiere que no es
pertinente utilizar el análisis factorial con esos datos.
Para su análisis e interpretación se han elaborado cinco grupos que reflejan las características de estabilidad y bienestar en el trabajo: Muy alto, Alto, Medio, Bajo y Muy bajo. Esto con el fin de poder
observar de una manera mucho más precisa la evolución de la información presentada, en los años
de estudio. Así mismo, con datos de la ENOE se calcula la tasa de desempleo por entidad federativa;
la pobreza se evalúa a través del indicador desarrollado por el CONEVAL, para medir el número
de personas que son vulnerables por ingreso según entidad federativa 2010, 2012 y 2014 ver cuadros (2), (3) y (4). Con la información descrita se identifican las entidades con mayor número de
personas pobres por ingreso, con mayor tasa de desempleo y con condiciones de trabajo precarias.

3
La prueba de esfericidad de Bartlett, se emplea para comprobar si la matriz de correlaciones es una matriz identidad, es decir, que
tiene ausencia de correlación significativa (>0.05) entre variables. Esto indicaría que el modelo factorial es inadecuado.
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Cuadro (2) México: Características económicas de los asalariados mexicanos 2010
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán

Pobreza
8.1
6.3
4.5
4.3
2.4
13.0
12.9
4.9
5.4
8.8
5.7
2.0
4.2
6.2
5.6
4.3

Empleo
0.09
0.08
0.08
0.04
0.07
0.09
0.10
0.07
0.10
0.08
0.09
0.05
0.07
0.08
0.09
0.07

Indice de
Condiciones Grado de
de trabajo Calidad
0.0047
Medio
1.1047
Alto
1.0689
Alto
0.0442
Medio
0.6922
Medio
1.8462
Muy Alto
1.1103
Alto
0.1218
Medio
0.5087
Alto
0.2957
Medio
0.4723
Medio
0.8966
Bajo
0.7569
Bajo
0.6458
Alto
0.0831
Medio
0.4586
Medio

Entidad
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Pobreza
5.8
4.3
8.2
1.3
5.6
5.0
4.7
7.2
7.7
6.8
4.1
9.4
7.4
4.5
6.4
6.9

Empleo
0.07
0.07
0.09
0.06
0.08
0.09
0.08
0.08
0.07
0.10
0.10
0.10
0.10
0.06
0.05
0.08

Indice de
Condiciones Grado de
de trabajo Calidad
0.9714
Bajo
0.4319
Medio
1.3653
Alto
1.1064
Bajo
1.4994
Bajo
0.9966
Alto
0.5856
Alto
0.0713
Medio
0.5326
Alto
0.8916
Alto
0.3366
Medio
0.0032
Medio
2.6688 Muy Bajo
0.5657
Medio
0.8989
Bajo
0.3236
Medio

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE y CONEVAL

Cuadro (3) México: Características económicas de los asalariados mexicanos 2012
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán

Pobreza
10.1
8.6
7.9
5.6
1.7
10.7
12.7
6.3
6.6
11.1
4.9
2.3
3.0
8.1
7.8
3.5

Empleo
0.08
0.09
0.08
0.04
0.06
0.07
0.08
0.07
0.09
0.08
0.09
0.06
0.07
0.07
0.07
0.08

Indice de
Condiciones Grado de
de trabajo Calidad
0.1486
Medio
1.0582
Alto
1.1374
Alto
0.0500
Medio
0.6514
Medio
1.9074
Muy Alto
1.4803
Alto
0.4085
Medio
0.6036
Alto
0.0976
Medio
0.6099
Medio
1.3487
Bajo
1.0107
Bajo
0.5255
Alto
0.0434
Medio
0.6319
Medio

Entidad
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Pobreza
4.6
5.6
8.4
1.7
4.2
6.4
6.2
6.6
6.4
4.7
3.0
8.8
6.0
4.0
6.3
6.4

Empleo
0.06
0.09
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.07
0.08
0.08
0.08
0.09
0.06
0.05
0.09

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE y CONEVAL
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Indice de
Condiciones Grado de
de trabajo Calidad
0.9540
Bajo
0.3226
Medio
1.2945
Alto
1.1505
Bajo
1.2483
Bajo
0.8393
Alto
0.4816
Alto
0.1974
Medio
0.2923
Medio
0.8165
Alto
0.1169
Medio
0.0709
Medio
2.6654 Muy Bajo
0.6465
Medio
1.0955
Bajo
0.4020
Medio
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Cuadro (4)México: Características económicas de los asalariados mexicanos 2014
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán

Pobreza
8.9
6.6
5.6
4.0
2.5
12.0
11.1
6.4
8.0
10.5
8.6
2.6
5.1
7.9
9.3
4.1

Empleo
0.08
0.08
0.08
0.05
0.08
0.06
0.07
0.07
0.10
0.09
0.08
0.05
0.07
0.08
0.08
0.08

Indice de
Condiciones Grado de
de trabajo Calidad
0.3462
Medio
1.7171
Muy Alto
1.3615
Alto
0.1498
Medio
0.8584
Bajo
2.2911
Muy Alto
1.9788
Muy Alto
0.1066
Medio
0.5587
Alto
0.5648
Alto
0.4141
Medio
1.5878
Bajo
0.6972
Medio
0.7638
Alto
0.0541
Medio
0.4193
Medio

Entidad
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Pobreza
6.1
6.5
9.1
2.1
5.1
7.8
6.3
7.6
6.9
7.3
2.3
11.2
7.7
5.0
7.0
7.3

Empleo
0.07
0.10
0.07
0.07
0.08
0.08
0.07
0.06
0.08
0.08
0.08
0.08
0.09
0.06
0.04
0.08

Indice de
Condiciones Grado de
de trabajo Calidad
0.7814
Bajo
0.0812
Medio
1.8399
Muy Alto
1.1306
Bajo
1.2183
Bajo
1.0948
Alto
0.9614
Alto
0.2092
Medio
0.7207
Alto
1.1693
Alto
0.1928
Medio
0.2472
Medio
2.5359 Muy Bajo
0.8295
Bajo
0.8646
Bajo
0.1693
Medio

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE y CONEVAL

Los cuadros (2), (3) y (4) muestran el comportamiento del Índice de Empleo Decente (IED), el
nivel de pobreza por ingreso y la tasa de desempleo por entidad federativa, se observa que Chihuahua, Coahuila y Nuevo León son las entidades con mayor calidad en el empleo, mientras que
mientras que Tlaxcala y Puebla se ubicaron con el IED más bajo, los tres años de estudio. Resalta el
caso de Tlaxcala en donde el grado de calidad del empleo no sólo es muy bajo, sino además tiene un
alto nivel de vulnerabilidad a la pobreza con ingreso, y tasas de desempleo muy bajas. Chihuahua
entidad con el mayor índice de calidad en el empleo también presenta un nivel de vulnerabilidad
de pobreza alto, y una tasa de desempleo por arriba del promedio en los tres años de estudio. No
perder de vista que la tasa de desempleo promedio presento su nivel más bajo en el año 2012 con
un 7.3%, incrementándose ligeramente para el año 2014 en más de un punto porcentual. La participación relativa de trabajadores que reciben más de dos salarios mínimos se redujo mientras que
el porcentaje de personal ocupado que labora entre 35 y 40 horas se incrementó en los años de
estudio.
La evolución de los indicadores utilizados para la elaboración del Índice de Empleo Decente, no
muestran un panorama optimista en la actividad económica nacional pues de manera general se
presenta un incremento en la jornada laboral acompañado de una reducción en los salarios y en los
servicios médicos. Vale la pena resaltar la participación de la población ocupada en las prestaciones
laborales (Aguinaldo, vales de despensa, vacaciones, utilidades, etc.), y contrato escrito, las cuales
incrementaron su participación de manera favorable. Esta situación no necesariamente implica un
incremento en el número de trabajadores pues es posible que al reducirse los niveles de empleo, la
participación relativa aumentara.
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Otra inferencia que puede realizarse con el análisis descrito, refiere al incremento en la jornada
laboral, lo cual implica una producción mayor. Además una reducción de los niveles salariales
acompañada de un incremento en la producción implica mayores ganancias, en conclusión, las ganancias se han incrementado, la proporción destinada a la masa salarial ha disminuido y el nivel de
empleo no se ha recuperado. Chong y Benavides (2006); muestra que en un estudio realizado a 24
países de América Latina; México y Colombia tienen las mayores tasas de ganancia en las empresas
privatizadas, con un incremento en el producto promedio de 68 y 59% respectivamente.
Además indican que “La necesidad de una regulación efectiva se debe comprender en el contexto del proceso pos-privatización necesario para evitar abusos producto de una desregulación sin
contrapesos que podría poner en riesgos el bienestar social, en particular al permitir ganancias
extraordinarias a expensas de los consumidores” (Chong & Benavides, 2006, pág. 314). Una regulación adecuada puede producir mejoras que beneficien a los trabajadores y empresas.
Para analizar la dependencia estadística entre los niveles de pobreza y el empleo, así como, la relación entre el nivel de empleo y las condiciones de trabajo, a continuación se presentan dos modelos
econométricos de regresión lineal simple,4 para cada uno de los sectores económicos de México.
Los datos corresponden a información tipo panel (serie de tiempo y corte transversal) para los años
2010,2012 y 2014 de las 32 entidades federativas,5 por lo que se tienen 96 observaciones. Dichos
modelos, se expresa de la siguiente manera:
(2) pobit = a + bempit + uit		 (2)
(2) wmpit = a + bempit + uit		
(3)
Dónde:
pobit: Tasa de participación de la población ocupada en la pobreza salarial del sector i en la entidad
j
a, b: Coeficiente de regresión
ctit: Condiciones de trabajo, Índice de empleo decente del sector i en la entidad j
empit : Tasa de desempleo del sector i en la entidad j
uit: Termino de error aleatorio
El análisis de regresión, tiene como objetivo fundamental estimar o predecir la media o el valor promedio de la variable dependiente con base en los valores conocidos o determinados de las variables explicativas, o bien estimar la importancia de las variables
independientes sobre el comportamiento de la variable dependiente, para un mayor análisis véase (Gujarati & Porter, 2009).
5
Roitman (2005), señala que existen muchas ventajas al utilizar datos tipo panel destacando: se controlan variables de estado y
variables invariantes en el tiempo; da más información, posee menos colinealidad entre las variables, más grados de libertad y más
eficiencia; es un estudio más apto para utilizar las dinámicas de ajuste.
4
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Lo que se espera al finalizar el análisis de estos modelos, es evidenciar que en un país como México
que refiere a características de una economía pequeña, abierta y tecnológicamente dependiente, la
relación pobreza-desempleo es: directa, es decir un incremento del desempleo ocasiona u incremento considerable de la pobreza. Así mismo la relación entre el nivel de desempleo y condiciones
de trabajo es: inversa, lo que significa que incrementar las condiciones laborales no genera desempleo.
Para no incurrir en sesgos de especificación, ni de estimación en los modelos propuestos, a continuación se procede a realizar las pruebas correspondientes el análisis de modelos con datos tipo
panel, a saber: efectos fijos, efectos aleatorios análisis de homoscedasticidad y de no autocorrelación serial, para lograr los mejores estimadores lineales insesgados estas pruebas se realizaron
recurriendo al paquete estadístico STATA versión 11.
Los estadísticos descriptivos de , y para la industria manufacturera se presentan en el cuadro (5).
En la columna derecha se presenta el número de observaciones totales (96), el número de observaciones por periodo de estudio (32) y el número de periodos (3); así mismo presenta la media, el
error estándar y el valor mínimo y máximo de cada una de las observaciones en el tiempo y en el
espacio.
Cuadro (5) Estadísticos descriptivos básicos
Variable

Mean

Std. Dev.

Min

Max

Observations

pob

overall
between
within

6.38125

2.627238
2.512891
.8489416

1.3
1.7
4.414583

13
12.23333
8.58125

N =
n =
T =

96
32
3

ct

overall
between
within

1.04e-06

1.000003
.997947
.1583509

-2.6688
-2.623367
-.4128323

2.2911
2.0149
.4556678

N =
n =
T =

96
32
3

emp

overall
between
within

.0757292

.0139733
.0123345
.0068056

.04
.0433333
.0590625

.1
.0966667
.0923958

N =
n =
T =

96
32
3

Fuente: Fuente: Elaboración propia con base a información del cuadro (2), (3) y (4) a través del paquete STATA

La correcta especificación del modelo, nos indica que de acuerdo a las pruebas de Hausman y,
Breusch y Pagan, de Multiplicador de Lagrange para efectos fijos y aleatorios, respectivamente nos
indican que el primer modelo, pobreza-empleo, debe estimarse con efectos aleatorios, mientras que
la relación, empleo-condiciones de trabajo, se estimó con efectos fijos. Los resultados se muestran
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en el cuadro (6) y (7).
Cuadro (6) Estimación Pobreza- Empleo, método de efectos aleatorios
Random-effects GLS regression
Group variable: entidad

Number of obs
Number of groups

=
=

96
32

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

3
3.0
3

within = 0.0054
between = 0.1435
overall = 0.1054

Wald chi2(1)
Prob > chi2

Random effects u_i ~ Gaussian
= 0 (assumed)
corr(u_i, X)

=
=

2.87
0.0903

(Std. Err. adjusted for 32 clusters in entidad)
pob

Coef.

emp
_cons

20.84506
4.802671

sigma_u
sigma_e
rho

2.2865705
1.0396653
.82868107

Robust
Std. Err.

z

P>|z|

12.30787
1.062481

1.69
4.52

0.090
0.000

[95% Conf. Interval]
-3.277918
2.720245

44.96805
6.885096

(fraction of variance due to u_i)

Fuente: Fuente: Elaboración propia con base a información del cuadro (2), (3) y (4) a través del paquete STATA

Los modelos presentados considera los efectos fijos, los resultados se presentan en los cuadros (6)
y (7), los coeficientes en ambos modelos son estadísticamente significativos a un nivel del 10%. En
el primer modelo, se observa que la relación es positiva, es decir un incremento en el desempleo
en un punto porcentual ocasiona un incremento promedio de la pobreza en 20 por ciento. Por otro
lado el modelo número 2, muestra que un incremento en las condiciones de trabajo en una unidad
reduce los niveles de desempleo en un .01% promedio. Obsérvese la descomposición de la R2 en
tres partes, en la primera se observa el peso que tienen el nivel de desempleo y las condiciones de
trabajo para explicar la pobreza en cada entidad esta es nula para el primer modelo y para el segundo modelo es de un 7%, en la segunda se refiere al peso para explicar las variables independientes
entre las entidades esta es del 14% y 5% respectivamente es del 6.6% y de manera general las variables independientes explican en 10% y 3% respectivamente. Es decir, el empleo tiene mayor peso
para determinar la pobreza entre cada entidad, mientras que las condiciones de trabajo lo tienen
para explicar el desempleo dentro de cada entidad.
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Cuadro (7) Estimación Pobreza- Empleo, método de efectos fijos
Fixed-effects (within) regression
Group variable: entidad

Number of obs
Number of groups

=
=

96
32

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

3
3.0
3

within = 0.0768
between = 0.0533
overall = 0.0316

corr(u_i, Xb)

F(1,31)
Prob > F

= -0.7656

=
=

4.14
0.0504

(Std. Err. adjusted for 32 clusters in entidad)
Robust
Std. Err.

emp

Coef.

t

ct
_cons

-.0119116
.0757292

.0058524
6.08e-09

sigma_u
sigma_e
rho

.01900458
.00802971
.84852283

(fraction of variance due to u_i)

-2.04
1.2e+07

P>|t|
0.050
0.000

[95% Conf. Interval]
-.0238478
.0757292

.0000245
.0757292

Estos resultados nos dan muestra que las características endógenas de cada entidad federativa son
importantes para determinar el nivel de pobreza salarial de cada una. En general podemos decir,
que existe una relación entre las variables de estudio de tal manera que precarizar las condiciones
de trabajo ocasiona desempleo, lo anterior puede explicarse por una reducción en los nieles de
demanda agregada, lo que reduce la producción y por tanto que las empresas contraten menos trabajadores. La disminución en los niveles de empleo genera una mayor pobreza, pues los ingresos
de las personas ante la falta de él ocasionan la pérdida del ingreso, elemento indispensable para
cubrir las necesidades más elementales. Permitir que las condiciones laborales disminuyan implica
que los procesos distributivos en el sistema económico capitalista dependan de la voluntad de las
empresas, al no existir instituciones que resguarden el salario y las prestaciones de los trabajadores.
A manera de conclusión
Los resultados presentados en este trabajo permiten delinear algunos criterios de política económica para el desarrollo de la economía mexicana:
a) Es necesario reconocer el trabajo como el único elemento que tienen los seres humanos para
hacerse participes del producto social. Ello implica reactivar los esquemas de protección laboral en
aras de elevar el salario y las condiciones de trabajo.
b) Delinear esquemas multi-institucionales o multi-actores para llevar a cabo una política de protección al salario y a las condiciones de trabajo. Esto se puede lograr a través de la interacción organizada de los trabajadores en los procesos de negociación contractual.
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c) El nivel tecnológico es fundamental para el desarrollo de las economías capitalistas, en países
tecnológicamente rezagados las condiciones de trabajo tienden a precarizarse, con el objetivo de
intensificar las ganancias derivadas de los trabajadores. Por tanto, es necesario impulsar la investigación científica y tecnológica, a través del desarrollo de una sinergia entre los gobiernos, instituciones el desarrollo tecnológico de los países a través la creación de instituciones que logren
convergen en las necesidades específicas de los países.
No basta generar políticas e instituciones en post de resarcir los esquemas laborales, sino es necesario un compromiso ético de los actores de la sociedad en su totalidad, para propiciar un capitalismo
donde todos los actores económicos salgamos triunfadores.
Con estos aspectos puede mejorarse el funcionamiento del sistema económico capitalista, lo que
ocasionará un incremento en los niveles de bienestar de los agentes económicos y por tanto una
disminución en los niveles de pobreza.
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El trabajo precario entre la juventud.
Trabajadores precarios móviles.
Leonardo Salas Domínguez
Estudiante del Posgrado en Ciencias Antropológicas del Departamento de Antropología de La
universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa (UAM-I)
Esta ponencia perfila parte de un proyecto de investigación que tiene como finalidad analizar una
de las tantas formas en las que se presenta la precariedad laboral. Para afinar los detalles que permitan comprender los casos estudiados presentaré parte de los avances de la investigación que realizo,
misma que se inserta en el marco de la antropología industrial. Una de las particularidades de esta
investigación es parte de la propuesta metodológica que he empleado, dado a que se inserta en el
marco de la antropología dialógica y reflexiva. Acudir a esta posición epistemológica no es gratuito,
se debe a que los sujetos de estudio son estudiantes y egresados de la carrera de sociología lo cual
permite un diálogo entre iguales y un cuestionamiento de la investigación en su conjunto.
En lo que respecta al planteamiento inicial acerca del trabajo precario, me parece que es oportuno
partir de la premisa de que éste es un problema de carácter estructural y, por lo tanto, debe de ser
estudiado más a fondo desde distintas disciplinas. En esta ponencia me centraré únicamente en
dos tipos peculiares de empleo precarizado: el trabajo de freelance que realizan muchos jóvenes
para empresas de contratación de personal y, por otra parte, el caso de egresados y estudiantes de
sociología que realizan estudios socioeconómicos para una empresa de contratación de personal.
Es decir, hablaré del trabajo que se realiza con ayuda de conocimientos complejos, como el uso de
tecnologías de información, pero que gracias a los procesos de flexibilización laboral se decanta
en puestos de trabajo con baja remuneración y con vastas características de precariedad. A su vez,
propongo que hay que posar la vista en las acciones cotidianas de los que viven inmersos en este
tipo de situaciones para lograr una mejor comprensión de este tipo de problemática. En este caso es
central el tema de la movilidad que conlleva el desarrollo de los trabajos que se expondrán.
Como ya señalé, por una parte tengo el caso de una informante que trabaja de manera “independiente”, empleo que se conoce mejor ccomo freelance, cuya principal labor es la de realizar estudios
socioeconómicos para empresas que son contratadas por otras que han optado por reducir parte
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de su departamento de recursos humanos para aprovechar la conectividad continua que ofrecen
hoy en día las tecnologías de información y, en el otro extremo están otro tipo de sujetos con otras
características, quizá muy disimiles, pero que realizan un trabajo similar, solo que en su caso sí
están contratados por una empresa que se dedica al reclutamiento de personal para terceros; lo
anterior les ayuda a tener un poco más de estabilidad y contar con prestaciones como la seguridad
social. Estos trabajadores comparten ciertas características: viven una situación de vulnerabilidad y
precariedad laboral y recorren una gran distancia para llegar a la oficina, en el caso de los segundos,
además de que en ambos casos el trabajo requiere que se desplacen continuamente.
Elementos básicos para acercarse a la precariedad laboral.
Internarse en la bibliografía acerca de la precariedad laboral es entrar en un callejón que parece
no tener fin. Muchísimos autores han optado por señalar las consecuencias de este fenómeno, que
hoy en día parece convertirse en uno de las corolarios más crudos de los cambios en las economías
globales. Al internarme en parte de estos estudios, fue posible darme cuenta de que parte de la
larga lista de autores que han trabajado dicha temática la enmarcan en diferentes procesos que,
en ningún momento cristalizan en un solo concepto totalizador que refiera a un solo tipo ideal de
precariedad laboral; los análisis van desde los que acentúan las “nuevas” formas de trabajo (Garza,
2009; Arellano, 2009;Bernardoni, 2007; Recio, 2007), los que señalan el incremento de esta realidad
en los albores de las políticas neoliberales (Giglia y Miranda, 2014; Hualde Guadarrama y López,
2014; García, Cruces y Urteaga, 2012; Recio, 2007; Sassen, 2008) y algunos que están hechos por organizaciones que han entrado a la escena guiados por la preocupación acerca de los efectos nocivos
que esta situación causa en distintos niveles (por ejemplo la OIT o el EMIH ). Tomando en cuenta
a estos últimos, es posible afirmar que “las grandes industrias están cambiando y flexibilizando las
relaciones de trabajo, con el fin de reducir costos” (EMIH, 2011). Lo anterior trae como consecuencia la agudización de los procesos de precarización laboral en muchos rubros de la economía.
También, hay que tener en cuenta que el ámbito laboral ha sufrido transformaciones que son el
resultado de los cambios en las economías, tanto a nivel local como a nivel mundial. Me parece que
una de las consecuencias estructurales más evidente es precisamente la precariedad laboral.
Lo anterior queda más claro si ponemos en el centro del análisis al desarrollo de los mercados globales, mismo que va de la mano con el impulso de las tecnologías de información, tal como afirma
Saskia Sassen (2008), uno de los principales problemas es el empobrecimiento en ciertas áreas de
la economía, es decir:
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los cambios en la organización de la actividad económica ocurridos desde la década de los ochenta
están contribuyendo a un crecimiento de los empleos de bajos salarios en los centros económicos más
desarrollados y estratégicos del mundo(…) tales tendencias contribuyen, por su parte, a una inseguridad económica generalizada y a unas nuevas formas de pobreza entre los trabajadores, incluso
cuando están empleados (Sassen, 2008, 44).
Hablar de la globalización, como uno de los tantos ejes articuladores del capitalismo, es dar por
hecho que los cambios ocurridos en los últimos 30 años han ido moldeando las exigencias de los
mercados laborales. Lo anterior ha traído como consecuencia el empobrecimiento y la fragilidad
de ciertos sectores de la población económicamente activa. Si bien pareciera que el discurso de la
globalización está superado, hay que recordar que éste “es un proceso dinámico y al mismo tiempo
asimétrico, es decir, en constante transformación y con impactos diferenciados entre las sociedades. “ (Ruesga y Bichara, 2007).
En México, la entrada de las políticas neoliberales acentuó el combate entre las empresas; éstas,
apoyadas en diversas formas de flexibilidad, entran al campo de batalla por acumular más ganancias en el mercado de productos y servicios. La búsqueda de innovación (entendida como adaptación al cambio) ha sido sinónimo de prácticas de flexibilidad. Como consecuencia de la flexibilidad
laboral, a grandes rasgos, las empresas terminan por reducir los derechos laborales mientras tratan
de hacer más rentable la fuerza de trabajo que manejan apoyándose en las legislaciones que empobrecen, cada vez más, las garantías de protección social de los trabajadores y en el peor de los casos
las eliminan. La fórmula se traduce mejor en una menor inversión en el pago de la mano de obra +
mayor flexibilidad=mayores ganancias.
La flexibilidad laboral, en muchos casos, elimina axiomáticamente las normas o estatutos que pretenden regular las condiciones de trabajo, de esta manera es posible que surjan “nuevas” formas de
contratación y condiciones de trabajo adversas, cada vez más comunes y peor aún naturalizadas
por el que se emplea, como los contratos de corta duración (6 meses), contratos de prueba (3 meses), horas extras sin remuneración, privación de prestaciones básicas como los servicios de salud
pública o el otorgamiento de estas prestaciones si y solo si se pasan los tres meses de prueba, o en
algunos casos hasta un año después de entrar a laborar, entre otras.
Estamos ante un fenómeno que, alimentado por un la ideología neoliberal, reivindica el modo en el
que se manifiesta la explotación de la mano de obra. Antes de la entrada de las políticas neoliberales
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“ya existían formas de subcontratación que venían de muy atrás o que eran recientes como el uso
de agencias de contratación de personal. Sin embargo, su importancia y su significado han ido in
crescendo a partir de entonces, especialmente a partir de finales de los noventa (De la Garza, 1998;
citado en Celis, 2012). De esta forma vemos que “la precariedad atraviesa a una gran cantidad de
las experiencias del mundo del trabajo, y constituye una tendencia general en los distintos sectores:
privados, públicos e incluso autogestivos” (Arellano, 2009).
En lo que respecta al nivel de calificación exigido por parte de las empresas, he podido observar
que uno de los principales requisitos para la incorporación al mundo laboral es contar con el conocimiento en el uso de distintas tecnologías de información. Sin embargo, y retomando una idea de
Garcia Canclini, Francisco Cruces y Maritza Urteaga, actualmente a muchos jóvenes “se les ofrece
integrarse a un mercado(...) exigente en calificación técnica, flexible y por tanto inestable(…) Según cómo les vaya en esta frágil situación laboral, un sector de jóvenes podrá (o deberá) acceder a
las destrezas informáticas” (García, Cruces y Urteaga 2005, 169).
Las destrezas informáticas están entretejidas con las competencias que se requieren para acceder a
una mayor oferta laboral en la actualidad; la idea anterior es importante, dado a que en las empresas
en las que laboran los sujetos de estudio con los que trabajo, el uso de este tipo de tecnologías es
vital para poder llevar a cabo sus actividades diarias.
Sujetos desvalorizados en el mar de la tercerización.
Otra característica de la precariedad laboral radica en el uso, cada vez más extendido, de prácticas
de tercerización y subcontratación.
Como tercerización podemos entender un tipo de trabajo, que puede ayudar a reducir los costos e
inversiones en capital humano para una empresa, que se hace apoyándose en un tercero. En lo que
respecta a la subcontratación tenemos que “en la búsqueda de una cadena de abastecimiento más
eficiente y flexible, las empresas han recurrido a la contratación de terceros para la fabricación de
productos, y más recientemente para la realización de servicios. La subcontratación de actividades
de logística hacia y desde la empresa (inbound and outbound logistics ) es una práctica que ha crecido en las empresas a lo largo de los últimos años” (Arroyo, Gaytan y Sierra, 2007).
Por su parte Hernández y Nava (2012) señalan que:
La subcontratación también puede concretarse a través de contrataciones entre empresas, lo cual resulPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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ta de la estrategia de externalización que vienen ejecutando las empresas frente a las nuevas exigencias del mercado(...)Por consiguiente, se reduce la estructura productiva mediante la contratación de
servicios, lo cual merma el recurso humano, y por ende, los costes salariales de las grandes empresas.
(...)Los estudios sobre la situación concreta de la subcontratación ponen de manifiesto la centralidad
que esta estrategia ha llegado a tener en el sistema de relaciones laborales y muestran cómo interpela
el debate actual sobre flexibilización, derechos colectivos y naturaleza de la relación laboral.
Tomando en cuenta lo anterior, podemos definir la precariedad laboral como el cúmulo de condiciones que viven muchos trabajadores que se insertan, muchas veces por falta de otras oportunidades, en empleos que tienen un alto grado de flexibilidad, que a su vez puede ir a la par de procesos
como la subcontratación y que, además, les coloca en un amplio espectro de incertidumbre. Es
decir, se trata de una serie(s) de condición(es), entendida(s) como experiencia(s) que afecta(n) de
manera negativa a los individuos que la(s) viven al mismo tiempo que desvalorizan el trabajo que
realizan. Además, puede existir una relación jurídica (entendida como contrato) frágil o, en el peor
de los casos, ficticia. Como en el primer caso que expondré.
Casos estudiados: trabajadores calificados en situación de precariedad (TCSP) y la noción del
trabajador precario móvil.
Lo peculiar de los casos estudiados surge cuando los sujetos, a pesar de saberse inmersos en una
situación difícil y que posiblemente empeorará, continúan en este mundo de desigualdades dadas
las pocas opciones para salir de este laberinto. La preocupación relacionada con la precarización
del trabajo es una temática que no puede pasar desapercibida dado a que “casi un tercio de la fuerza
humana mundial disponible para el acto laboral, o se encuentra ejerciendo trabajos parciales, precarios, temporarios, o vive ya las amarguras del no-trabajo, del desempleo estructural” (Antunes,
2006). Además, es imposible hacer caso omiso de lo que esta situación causa a nivel individual, lo
que muchas veces pasa desapercibido por concentrarnos en las estadísticas y en los datos “duros”.
Para esta investigación me he centrado en el plano de las subjetividades, es decir, en conocer cómo
es que los sujetos viven la situación del trabajo precario.
Definido lo que entiendo por precariedad laboral, y una vez señalada la importancia que tiene las
tecnologías de información para poder acceder al mundo laboral, podemos remitir nuevamente
a la idea de que “los comportamientos de las nuevas generaciones difieren de las precedentes en
tanto se construyen a partir de experiencias con las nuevas formas de organización socioeconómica y tecnológica” (García, Cruzes y Urteaga, 2012, 6), por lo tanto, hoy en día tenemos jóvenes
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acostumbrados a interactuar con las tecnologías de información y con habilidades que hacen que
posean un alto grado de calificación para competir en el mercado laboral, pero que igualmente se
insertan y viven situaciones de precariedad laboral. Entonces bien, surge una pregunta que por el
momento dejaré al margen: ¿Son las tecnologías de información una herramienta que ayuda a que
se flexibilicen algunos procesos de trabajo, contribuyendo así a generar más precariedad laboral?
Para este estudio me he concentrado en tratar de ver cómo la precariedad laboral afecta a los que
he denominado, para fines prácticos, como trabajadores calificados en situación de precariedad
(TCSP). La noción de calificación a la que aludo se concentra en el tipo de calificación que se “adquiere” al poseer algún título universitario, en este caso en alguna ciencia social y a las destrezas
informáticas básicas (uso de una PC con paquetería de oficina). Estas cualidades que parecen ser
una ventaja para la obtención de un empleo estable y mejor remunerado, se han convertido en una
limitante para insertarse en el mercado laboral, en especial para los egresados de ciencias sociales;
con esto no afirmo que el hecho de tener las dos calificaciones requeridas para ocupar un puesto de
trabajo sean la barrera en sí, más bien trato de señalar que a pesar de contar con ellas es más difícil
conseguir un empleo estable. Es una realidad palpable que para los egresados de ciencias sociales
no existe una incorporación satisfactoria al mercado laboral.
En el primer caso hablaré de una trabajadora que presta sus servicios a distintas empresas de contratación de personal. Esta persona recibe los datos vía correo electrónico, de las personas que tiene
que visitar; de la misma manera recibe los comprobantes de depósito del pago recibido por los estudios que realiza; jamás ha tenido otro contacto con su “jefa”, todo se desarrolla de manera virtual.
El otro caso es el de egresados y estudiantes de sociología que prestan sus servicios a una empresa
que se dedica al reclutamiento de personal. A medida que fue avanzando la investigación nació una
pregunta central, misma que dicta: ¿En qué medida afecta la precariedad laboral a los trabajadores
calificados que se insertan en el mercado laboral dadas las condiciones actuales que rigen el entorno social?
Para los dos casos, mismos que se pueden extrapolar al mercado laboral entero, hay que tener en
cuenta que el uso del internet marca la pauta entre la los distintos rubros de la economía, de tal
modo que “muchas empresas construyen o utilizan redes digitales mediante las cuales aprovechan
el capital social y los conocimientos dispersos de diversos actores, y los transforman en mercancías
que pueden generar enormes utilidades” (Reygadas y Silva, 2013), lo cual no significa que en este
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camino los mayores beneficiados sean los trabajadores, cuyo trabajo es el pilar para mantener este
tipo de empresas.
Remitir al concepto de trendsetters para clasificar a algunos trabajadores es importante, en especial
si tomamos en cuenta que los trendsetters son sujetos que “ se encuentran en la franja más alta del
nivel educativo y la capacitación tecnológica. Aun quienes no han finalizado su escolaridad universitaria, disponen de recursos económicos y escolares, familiares, conocimientos básicos de inglés
y equipo de computación personal que los habilitan para acceder a programas y servicios digitales
complejos.” (García, Cruzes y Urteaga, 2012; 8). El hecho de adherirse al mercado laboral e insertarse en empleos precarios, poco a poco va mermando esta condición que puede ser considerada
como “privilegiada”.
Para hablar de ambos casos es necesario remitir a la idea de la “domesticación de la tecnología”
(Morley, 2008, 122) y los usos que se le da para llevar a cabo ciertos trabajos a distancia. Con el uso
de la telefonía celular, en especial el caso del Smartphone (en donde se tiene un dispositivo para
navegar en internet, hablar por teléfono, mensajear, sacar fotografías y un sinfín de aplicaciones),
y paradójicamente a lo que Raymond Williams ha llamado la “privatización móvil”, podemos ver
que los espacios de ocio, privados y públicos se reúnen en la palma de la mano y enlazan a quien
usa esta tecnología con disimiles espacios geográficos y a la vez con un espacio alterno: el ciberespacio. Es con la ayuda de este tipo de tecnología que mis informantes construyen un “espacio” de
trabajo en el plano de la relación geográfica y virtual. Se mueven por el ciberespacio y a través de la
geografía real de la ciudad.
Caso número uno: Freelancer y la ontología del suspenso.
En lo que respecta a los cambios en el plano subjetivo de quienes viven la precariedad laboral, e insistiendo en el impacto de las nuevas tecnologías, puedo suscribir
el argumento de que “ los procesos de trabajo se han transformado(…) a raíz del surgimiento de la comunicación móvil -y más aún con el internet-, y una de las transformaciones más destacables es el desdibujamiento de las fronteras que definen las
esferas laboral y privada(…)la conectividad permanente permite que el trabajo se filtre en el hogar
y en las redes de amistades, también es posible que la comunicación personal penetre los límites
formales del trabajo. (Castells, Fernandez, Linchuam, 2007, 134-135). Al no haber una clara delimitación de los espacios de ocio, públicos y privados, y de manera paradójica, surge una sincronía
entre los mismos: se puede trabajar desde la calle (fuera del espacio doméstico), atender asuntos de
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trabajo en momentos de ocio y por qué no, abrir espacios de ocio en momentos de trabajo.
El primer caso se centra en la experiencia laboral, en este rubro, de una informante. Decidí apoyarme en este caso en particular dado a que es el que brinda elementos un poco más nítidos para su
análisis. Ella manifiesta sentir que este empleo no le agrada del todo, menciona que simplemente
no tiene otra opción, por el momento, dadas las características del mercado laboral:
La verdad no me gusta este tipo de trabajo; a veces me mandan mucho y tardan en pagármelo, es una
empresa de Guadalajara, que tiene mucha gente igual que yo en todo el país. Los contacté en una página de internet, allí vi la oferta laboral. Ese mismo día mandé mi CV (Curriculum Vitae) y tardaron
cuatro días en llamarme. Me dijo la persona que me contactó que mi trabajo se iba a tratar de hacer
visitas domiciliarias; estas visitas son con el fin de entrevistar a posibles candidatos a contratación
por parte de distintas empresas y bancos (Santander, Bancomer, HSBC), y algunas otras empresas de
nombres raros.
Primero me mandó un estudio “de prueba” y los formatos que tengo que llenar para regresárselos. Sí
le gustó el trabajo porque no me dijo nada malo, solo me hizo unas pequeñas correcciones…Como
sabrás la situación está muy difícil y por el momento no he encontrado algo más. (Informante 1)
El trabajo descrito incorpora una constante movilidad en la Ciudad de México y el Área Metropolitana, los beneficios de las tecnologías permiten trazar un mapa de trabajo que se gesta entre
relaciones con la ciudad de Guadalajara y la Ciudad de México, y los candidatos a contratación, los
cuales suelen ignorar que están siendo contratados a través de una empresa externa:
(…)tengo que ir al domicilio que me mandan, buscar la persona que me indican, bueno, primero los
contacto por teléfono… me dan muchos datos personales. Tengo que estar recorriendo mucho tiempo
la ciudad, me apoyo en el uso d mi Smartphone; uso mucho el GPS, en él reviso la dirección del candidato. No tengo credencial de la empresa, mucho menos sé cómo es mi jefa, la persona que me manda
el trabajo y me deposita en el banco. Según ella se llama Angélica G.… me manda trabajo cercano a
mi domicilio (la informante vive en Ixtapaluca) aunque a veces me manda a visitar gente que vive en
Cuautitlán, Ecatepec, Tultitlan… o más lejos.
Busqué la empresa en internet, y solo dice que es de Guadalajara, no viene la dirección, los candidatos
no me preguntan… también les urge la chamba; aunque al principio si desconfían un poco.
La movilidad a través de la Ciudad de México; el contacto por medio del teléfono con los candidatos; el desconocimiento y la incertidumbre de no saber quién en realidad es la persona que le envía
el trabajo y si en verdad está ubicada en donde dice que está (Guadalajara), une aparentemente, dos
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ciudades distantes geográficamente y las articula a través del trabajo realizado por esta persona.
Trabajo que tiene una precariedad intrínseca, mediada por la inestabilidad y por, lo que yo llamo,
una ontología del suspenso, lo cual se resume en el hecho de que esta persona trabaja para alguien,
sabe que existe, sabe que le paga, pero no tiene ni la más mínima idea de quién es realmente. Esto
acarrea consigo que exista la falta de un contrato y del conocimiento de saber si los archivos con los
datos de los candidatos que tiene que visitar son enviados desde Guadalajara, o desde algún otro
lugar (recordemos que la persona que le envía el trabajo también es un individuo que puede estar
en movimiento).
Otra resultante de trabajar de freelancer en este ramo, en el caso de esta persona, es el escaso valor
que tiene su trabajo, en especial por la complejidad que éste requiere:
En cuanto a la paga, pues, me pagan $100 por cada estudio efectivo. Digo efectivo porque tengo que
cotejar los documentos del candidato en la visita: comprobante de estudios, acta de nacimiento, credencial de elector, comprobante de domicilio, etc.; tengo que observar la casa y evaluar el “ambiente”
en el que vive el candidato; tomarle un par de fotografías: una dentro de su casa y otra en el exterior
(donde se vea la fachada y el número de la casa); contactar a sus referencias personales y llenar un
formato en el que dice si lo recomiendan o no; también hay que llenar otro formato con todo lo anterior. Al día puedo realizar hasta 3 visitas (cuando me mandan mucho trabajo), pero esto no significa
que ya tenga $300 pesos en la bolsa; tengo que redactar cada estudio y ponerme en contacto con las
referencias de cada uno. En sí, “puedo administrar mi tiempo”, pero me gano alrededor de 100 pesos
diarios. Y, a eso quítale lo de los pasajes y la comida.
Lo anterior nos deja claro que la remuneración por el trabajo realizado no es, en ningún momento,
deseable ni estable. Sin embargo existen mecanismos de adaptación ante tal situación de precariedad laboral:
(…)tengo que trabajar con otra empresa que se dedica a lo mismo, pero ésta es de Monterrey; en esta
empresa es casi lo mismo, solamente que el estudio me lo pagan a 250 pesos y solo es sábados y domingos. Si me sale otra empresa de éstas la agarro, aunque casi no me mande trabajo, ésta última no sé ni
dónde esté. Me hablan rara la vez. Así es cómo completo mi semana, aunque viva al día. La bronca es
cuando no hay chamba… ahí si me dedico a buscarle: envío correos a otras empresas.
Sin más, me veo en la necesidad de aprender de una y de otra empresa, tienen formatos distintos (para
los estudios) pero una le va agarrando la maña y el modo.
Mi computadora, el internet, pero sobre todo mi Smartphone son ahora mi medio de conexión, a
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veces me llama la “jefa” de la primera empresa, para presionarme: para preguntarme dónde estoy, si
me falta mucho para terminar la chamba o si ya agendé los estudios.
El mundo digital y las herramientas con las que cuenta le permiten a esta persona organizar su
trabajo; son su medio de enlace con las diferentes empresas. Pero, a su vez, representan un ahorro
importante para la empresas que la “contratan”, dado a que éstas no tienen que invertir en el equipo
de cómputo y el servicio de internet: ambos corren por cuenta de esta informante, mientras la empresa únicamente se dedica a recibir la información digerida y lista para ser entregada a sus clientes.
Trabajadores calificados en situación de precariedad.
El segundo caso del que hablaré es un poco más complejo. Se trata del trabajo que realizo con un
grupo de 5 personas, mismas que laboran en una empresa de reclutamiento de personal ubicada
en la delegación Benito Juárez, muy cerca del World Trade Center. La empresa se dedica a la administración de nómina, el reclutamiento de personal (Headhunting) y la realización de estudios
socioeconómicos. Esta última área es en la que laboran los individuos en cuestión.
El sueldo base mensual que perciben estos empleados es de 2300 pesos. Lo anterior se complementa con los estudios socioeconómicos que realizan día con día, por los cuales reciben un pago de
100 pesos. Para realizar dicha actividad tienen que trasladarse a distintos puntos de la Ciudad de
México y el Área Metropolitana además de que, en ocasiones, deben realizar viajes al interior de la
República. De las 5 personas 2 son egresados de la carrera de sociología de la UAM- Xochimilco, 2
están en proceso de conclusión de sus estudios por parte de la Facultada de Ciencias Políticas de la
UNAM y 1 está en planes de continuar con la carrera de Antropología Social.
El trabajo descrito incorpora, al igual que el de la informante del primer caso, una constante movilidad en la Ciudad de México y el Área Metropolitana, principalmente.
La temática de la movilidad y la subjetividad con respecto a ésta es vital si tomamos en cuenta que
“(l)a movilidad cotidiana de una persona(…)es un indicador importante de su capacidad para
relacionarse con el resto del mundo; es una dimensión que estructura la vida social” (Kaufmann,
Bergman y Joye, 2004, 754; citado en Connolly, 2009, 9). Siguiendo el argumento anterior, puedo
detenerme en las narrativas de los informantes que hablan acerca de lo que viven día con día, durante sus trayectos.
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Linda:
(...)el tiempo que yo hago de mi casa al trabajo son dos horas; hora y media si me va bien… durante
el trayecto lidias con las personas: con el enojo de las personas; con el hecho de que hay mucha gente,
con el tráfico… eso es desgastante… ir y venir diario… súmale que no te pagan bien, que tienes
que quedarte y sacrificar cosas de tu vida… no se qué tan importante sea, pero tuve que dejar una
relación por esto… le dedique más tiempo al trabajo que a eso… y pues se acabó. A veces te pones a
pensar en el hecho de que, como dicen los chicos, “no hay de otra”. Hace como tres o cuatro meses el
trabajo comenzó a escasear, comencé a buscar pero tampoco hay muchas opciones para cambiar de
trabajo… yo lo veo como algo temporal, no es algo que quiera hacer muchos años…
Berenice:
(...)pero sí me ha costado mucho lo de la puntualidad y más porque yo vivo casi en un hoyo. Vivo
en lugar donde solamente hay una sola ruta; donde luego no hay transporte y haces tres horas… he
hecho hasta cuatro horas. Sufres en el transporte. El metro siempre está atascado, no sabes a qué
hora vas a llegar… entonces llegas un día tarde, al otro también y no es algo que tu jefe comprenda…
o quiera comprender todo lo qué conlleva estar ahí a la hora acordada. Creo que la mayoría, bueno
no la mayoría pero sí a gran parte de las entrevistas que he tenido les he mandado
mensajes de “voy tarde”… además de que, como dicen ustedes, el horario es “hasta morir”, te manejan que es a las 5:30 pero te vas hasta lo que quieras ganar; regularmente sales tarde. Solo una vez he
salido a las 5:30 (de dos años que lleva laborando allí), las demás veces a la 9:00, a las 9:30 pm una
vez. 18
Claudia:
Pues yo creo que cómo a todos... Está de la chingada la movilidad por la ciudad y más porque ésta
no te garantiza un ingreso extra. De hecho el viernes estaba leyendo un artículo de “Nexos”, que
precisamente habla del transporte en el Estado de México: Ecatepec, Tecámac; Santa Fe, lo ponen en
el artículo como Mordor, esa tierra del Señor de los Anillos que es como el mismo diablo.
Brandon:
(…)cabe mencionar que me tengo que trasladar por toda la ciudad; hubo una ocasión en la que me
tocó trasladarme desde el Ajusco hasta Ecatepec y en otra ocasión de Ecatepec al Ajusco… y bueno,
después de esos viajes que duran aproximadamente dos horas de extremo a extremo… llegas a tu
domicilio a las 5 de la tarde (los sábados), porque del centro de la ciudad te tienes que aventar otras
dos hora. dos horas y cuarto… llegas a tu casa y lo único que quieres es descansar.
Por su parte, el uso de las nuevas tecnologías permite que el contexto que viven los sitúe en el límite
de lo que Castells, Fernandez y Linchuam (2007) han dado por llamar “trabajador móvil”. Lo antePOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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rior cobra sentido si tomamos en cuenta que “un trabajador móvil puede mantener comunicación
constante con la central al tiempo que desarrolla su trabajo en cualquier otro lugar con cobertura”;
trabajo, en ambos casos, que tiene una precariedad intrínseca mediada por la incertidumbre de no
saber cuánto es lo que van a ganar por el mismo.
En principio, debemos aceptar la idea de que vivimos en un mundo permeado y, aparentemente,
dirigido por la influencia de las tecnologías de información; por lo tanto,” hay que preocuparnos
por sus usos (...) por “cómo han sido “domesticadas” y cómo vivimos con ellas nuestra existencia
cotidiana”(Morley, 2008, 121). A su vez, el uso de estas tecnologías, para realizar trabajos como los
mencionados, parecen incidir para preservar cierta precariedad al proveer de un medio de comunicación idóneo para la transferencia de información. Regresando al último caso es necesario señalar
que los procesos que permiten apreciar este empleo como precario son de carácter circunstancial:
por una parte, nada gratuita, está el hecho de ser egresados de ciencias sociales y competir por un
puesto de trabajo en un mercado laboral que prima lo económico administrativo (la facultad pero
no el ejercicio de la carrera estudiada), distancia recorrida (movilidad constante), horas trabajadas
(más de 8), incertidumbre en cuanto al salario percibido (aparente trabajo a destajo) y el propio
hecho de trabajar en un outsourcing.
Dado que la conectividad continua está en el centro del trabajo que desarrollan estos individuos
y, más aún, porque la movilidad constante a través de la geografía de la Ciudad de México, y otros
lugares, los convierte en una “oficina de recursos humanos móvil”, encargada de realizar las tareas
de investigación y reclutamiento de los candidatos a contratación que generalmente realizaban las
empresas en su interior, lo anterior permite hablar de trabajadores precarios móviles, en dos sentidos diferentes:
1. En primera instancia, y apoyados en el caso de la trabajadora freelancer, podemos ver que las
empresas que los contratan están conscientes de la alta flexibilidad del trabajo que realizan y,
por lo tanto, saben que lo que ofrecen es un empleo con baja remuneración a costa de una calificación alta y que, además, les permite utilizar de manera in-directa los recursos de las personas
que lo hacen.
2. El sentido de precariedad aunado a la movilidad constante, en estos empleos, está entretejido
con el argumento de que a pesar de que la precariedad es una condición y no una “cualidad”,
la noción de trabajador precario móvil responde más a una clasificación epistemológica que se
puede ampliar a otro tipo de trabajos como los encuestadores, los cobradores, los vendedores
puerta por puerta, y otros que se valen de casi las mismas estrategias y herramientas de trabajo.
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Trabajadores precarios móviles y la noción de repertorio.
Una vez expuestos los dos casos, me gustaría centrarme en un conjunto de ideas que me ayudarán
a apuntalar el argumento para ver a estos trabajadores como “trabajadores precarios móviles”; por
otra parte me gustaría esbozar cómo es que éstos consiguen “sobrevivir” en un mercado laboral con
ofertas precarias.
Los casos expuestos nos indican que el hecho de estar en continua comunicación por medio del uso
del internet y el teléfono móvil, ayudan para el desarrollo de un trabajo precario. Con la ayuda de
las mismas tecnologías, la necesidad de tener un contacto de manera presencial con la persona que
requiere de los servicios que se prestan pasa a segundo término, lo cual abre la posibilidad del trabajo de freelance (caso número uno); este trabajo implica un aparente control sobre el tiempo, pero
también implica renunciar a prestaciones como la seguridad social, además de promover trabajos
de tercerización como los expuestos.
Retomando la idea de la “muerte de la geografía”, que expone Morley, podemos hacer hincapié en
el hecho de que el desarrollo y uso de este tipo de tecnologías nos acerca a lo que él vislumbra como
“un conjunto de geografías <<secundarias>> o << a la sombra>>” (Morley, 2008; 124); por lo tanto,
no debemos vislumbrar en ningún momento, que estas tecnologías desdibujan en su totalidad la
geografía del mundo, dada la sensación de proximidad que generan. Si tomamos los casos expuestos, en ambos vemos que la relación entre distintas entidades federativas (como en el caso 1 la Ciudad de México-Guadalajara-Monterrey) pareciera que se disuelven en un solo territorio geográfico,
gracias a la inmediatez que proporciona tanto el uso de internet como el uso del teléfono móvil.
Me parece que en este punto es mejor apostar por la idea de la “compresión espacio-tiempo” (Harvey, 1992), para comprender cómo es que, a través de estas tecnologías, pareciera que se ha achicado el mundo y es posible romper las barreras geográficas con más facilidad -por lo menos de
manera virtual.
Es posible notar que el contacto se da a través de un dispositivo electrónico, que en todo caso sería
un actor red para Latour, dado que “representa la mayor fuente de incertidumbre respecto a la origen de la acción”(Latour, 2006, 74); sirve de elemento de enlace entre la mediación de una acción
llevada a cabo al contactar a una empresa por medio de un espacio, siguiendo a Bauman, que puede
ser considerado como “líquido”: el ciberespacio; y una joven que entra a ese espacio porque tiene
los medios y la destreza para hacerlo.
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Si bien la geografía juega un papel importante, los medios por los cuales se da el contacto fungen
como eso: mediadores en una relación de trabajo inestable. Esta relación a distancia, en la que ni el
contratante ni el contratado conocen sus rostros, nos presenta una suerte de espejo virtual opaco,
mediado además por una relación precaria de trabajo. En esta relación de freelance “los valores de
autonomía, libre decisión personal e innovación, históricamente asociado a la creatividad, en parte
se expanden, pero quedan reducidos a minorías o son empleados por dispositivos empresariales
que los administran bajo reglas de disciplinamiento de la fuerza y el tiempo de trabajo.” (García,
Cruzes y Urteaga, 2012; 20).
Por otra parte, y en los dos casos, estos jóvenes son la mano de obra por excelencia para este tipo
de trabajo, dado a que “está (presente) la dificultad(…) de acceso al mercado formal de trabajo(…)
para contar con un ingreso propio” (Reguillo, 2012; 407)
Al hablar de los trabajadores sujetos a este tipo de esquema de trabajo, nos percatamos de que”(…)
el uso de la tecnología móvil conecta los diversos contextos creando un escenario extensivo de
trabajo que comparte una lógica en red común.” (Castells, Fernandez, Linchuam, 2007; 129) Entonces bien, estamos ante sujetos que podemos considerar como trabajadores precarios móviles, cuya
“movilidad se organiza «sobre el terreno», lo que permite una mayor flexibilidad de los procesos
de trabajo y que (los trabajadores) respondan mejor a las circunstancias cambiantes.” (Ibídem, 130)
En el caso de la trabajadora de freelance, el tipo de trabajo que realiza no da la seguridad de un
ingreso fijo que le permita la independencia económica. Por lo tanto, se ve en la necesidad de trabajar para distintas empresas de este tipo al mismo tiempo, con lo cual compensa de una u otra
manera la inestabilidad de su situación laboral; en el caso de los estudiantes y egresados de ciencias
sociales, éstos utilizan otro tipo de estrategias para lidiar con la poca remuneración que reciben, en
especial en la época del año en la que escasea el trabajo, ejemplo magnífico de ello es el caso de un
sociólogo que trabaja como carpintero los días que tiene libres. Esta habilidad por parte de estos
trabajadores precarios móviles puede traducirse en lo que Howard Becker y Robert Faulkner han
descrito como “repertorio”. El repertorio puede ser descrito como múltiples capacidades adquiridas
“y(…) la disposición(…) a aprender cosas nuevas y probarlas en la situación de trabajo (Becker y
Faulkner, 2011; 250), tal como lo muestran dos argumentos expuestos:
(…)tengo que trabajar con otra empresa que se dedica a lo mismo, pero ésta es de Monterrey; en esta
empresa es casi lo mismo, solamente que el estudio me lo pagan a 250 pesos y solo es sábados y domingos.
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(…) Indiscutiblemente tuve que acercarme a otro tipo de trabajos, dado a que la paga por este tipo
de empleos en ningún caso es suficiente, ni si quiera para cubrir los gastos básicos del día a día.
En este tipo de trabajos se juega con lo que estos autores han descrito como Adopción, incorporación y rechazo tal como se aprecia en este argumento.
Sin más, me veo en la necesidad de aprender de una y de otra empresa, tienen formatos distintos (para
los estudios) pero uno le va agarrando la maña y el modo.

Conclusiones
El trabajo precario tiene diferentes escalas, pero confluye en ciertos aspectos; ejemplo perfecto de
esto son la fragilidad y la poca estabilidad que brinda el estar vinculado a éste, la desvalorización
del trabajo realizado y la incertidumbre. Las posibilidades de encontrar empleo de este tipo son
más grandes que las de encontrar un trabajo considerado como “digno”. Por su parte, la flexibilidad
laboral, como se sostuvo al principio, es un fenómeno que se encuentra ligado a la competencia
entre las diversas empresas y se acentúa a partir de la entrada de las políticas neoliberales.
Por otra parte, la movilidad que requiere este tipo de labores nos demuestra que los procesos de
trabajo se han transformado gracias a la conectividad continua. La relación de los jóvenes con este
tipo de mercado laboral crea un ambiente en el que los medios electrónicos (aunados a las nuevas
tecnologías) son de vital importancia; esta relación los convierte en lo que podemos llamar trabajadores precarios móviles.
Al hablar de un problema estructural, se da cuenta de las dimensiones y de los alcances negativos que se están generando con las prácticas que coadyuvan a que los
espacios laborales se precaricen. Estos espacios laborales no incluyen únicamente el lugar físico en
el que se desarrolla el trabajo, me parece que se extienden al espacio que podemos denominar como
“privado” como el hogar, y otros tipos de espacios transitorios, como el camino que se recorre de la
casa al trabajo y viceversa.
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10. Inseguridad laboral y trabajo
informal : nuevas fronteras,
enfoques y experiencias

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
719

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Considerações sobre a nova informalidade no Brasil:
trabalho e empreendedorismo no comércio popular
Consideraciones sobre la nueva informalidad en Brasil:
trabajo y emprendedorismo en el comercio popular
Felipe Rangel
Doutorando no Programa de Pós-Graduação em sociologia da UFSCar. Bolsista FAPESP.
1. Introdução
Um amplo conjunto de análises sociológicas voltadas ao estudo da categoria trabalho tem se dedicado a compreender as novas configurações sociais que vêm se desenhando após as transformações
capitalistas das últimas décadas. De maneira geral, as análises se dirigem para a proposição de que
a erosão da chamada sociedade salarial – cuja regulamentação das relações de trabalho garantia
um conjunto de direitos sociais atrelados ao assalariamento formal – resultou no aumento da insegurança não só em relação à vida profissional, mas ao todo complexo da vida social. A partir
da década de 1970, verifica-se o declínio desse paradigma de organização do trabalho, no qual o
Estado atuava como mediador de conflitos e questionava a capacidade do mercado de organizar a
sociedade, dada a falta de compromisso social do seu funcionamento e as desigualdades que produzia (LIMA, 2010).
De fato, o trabalho assalariado protegido nunca chegou a se concretizar como o modelo hegemônico
nos países periféricos, como o Brasil. No entanto, a construção de uma sociedade salarial figurava
no horizonte de expectativas. A busca pelo pleno emprego, assim como a percepção das dificuldades
de sua realização histórica, marcaram o contexto nacional do debate sobre o trabalho até a década
de 70 (MACHADO DA SILVA, 2002). Sendo assim, a expectativa de alcançar tal paradigma pautava
as discussões e repercutia em aspectos importantes da maneira como as questões trabalhistas eram
pensadas na realidade nacional. Se, objetivamente, o enfraquecimento do Welfare State significou
queda na qualidade de vida dos trabalhadores nos países centrais, seu desaparecimento do “horizonte
de possibilidades” representou o “fim do sonho” para os trabalhadores nas economias periféricas, ou
seja, da possibilidade de constituição de uma sociedade salarial naqueles moldes.
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A falência do pacto fordista nos países centrais e a hegemonia do modelo de acumulação flexível
implicaram, então, em impactos negativos e significativas transformações também para os trabalhadores brasileiros, que assistiram a um aumento das taxas de desemprego, queda do valor real dos
salários, tentativas de flexibilização das relações trabalhistas e aumento da informalidade. Ao longo
dos anos 80, verifica-se um considerável aumento do trabalho assalariado sem carteira e dos trabalhadores por conta própria, sobretudo nos centros urbanos do país, onde em alguns setores ocorreu
ainda a substituição de empregos formais por trabalho informal, representando mais do que uma
variação quantitativa no mercado de trabalho, mas uma transformação qualitativa das formas de
inserção nesse mercado (FREIRE DA SILVA, 2010).
Dito isso, nesse artigo pretendemos discutir as transformações no mercado de trabalho no Brasil
e as consequentes mudanças no sentido da informalidade a partir de um setor ocupacional muito
tradicional na realidade brasileira, qual seja, o comércio popular, também chamado de “comércio
de rua”. Historicamente marginalizado, o trabalho no comércio popular tem passado por reorientações no que se refere às expectativas e ao estigma de quem trabalha, tendo em vista à precarização
do próprio mercado de trabalho formal, antes entendido como o polo oposto do comércio popular.
2.A ressignificação da informalidade no Brasil
Com diversas transformações no seu conteúdo ao longo dos anos, o debate sobre a informalidade
tem conquistado um espaço importante no cenário nacional desde meados da década de 1970.
Primeiramente, a “teoria da modernização” percebia a informalidade como algo residual do subdesenvolvimento das economias capitalistas periféricas, e que acabaria sendo superado durante o
processo de modernização. Mais tarde, essa perspectiva começou a ser efetivamente questionada
através da “teoria da marginalidade”, menos otimista. Desde então, ganharam destaque as análises
que focam na articulação e complementariedade entre as práticas econômicas formais e informais.
Contudo, se antes essa complementariedade ainda era discutida tendo como referência o contexto
dos países de capitalismo tardio, tem ocorrido uma inflexão nas percepções sobre a informalidade,
após as transformações produtivas e flexibilização das relações trabalhistas das últimas décadas,
incorporando também a realidade das economias centrais e a dinâmica do capitalismo globalizado.
Como destaca Lima (2013):
A recessão da década de 1980 e as transformações capitalistas decorrentes das inovações tecnológicas
e organizacionais promoveram a implementação de políticas neoliberais, tais como: enxugamento
do aparelho estatal e privatização das empresas públicas; busca da redução de custos com a força
de trabalho, com a relocalização espacial da produção para países e regiões com oferta abundante e
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barata de mão de obra; aumento das subcontratações, com a focalização da produção e a formação
de redes empresariais; e implementação do novo paradigma organizacional da lean production, com
a redução do tamanho das empresas e do downsizing (demissão em massa a partir da chamada
“racionalização organizacional”). Entre os resultados dessa mudança paradigmática do capitalismo,
tivemos o surgimento do desemprego estrutural (caracterizado pela eliminação de postos de trabalho
e qualificações); a eliminação de direitos sociais vinculados às relações de trabalho, considerados
elementos que encareciam o custo da força de trabalho comprometendo a competitividade empresarial; o retorno das sweats shops (pequenas oficinas e empresas, que produzem, a custos baixos
e com condições de trabalho e salariais degradantes, para grandes redes empresariais) nos países
capitalistas avançados, com utilização do trabalho de imigrantes ilegais; e o crescimento dos fluxos
imigratórios dos países periféricos para os países centrais, assim como o aumento da migração para o
ocidente, com a derrocada do bloco socialista, o que contribuiu para o crescimento de formas precárias de relações de trabalho. (LIMA, 2013).
Ao longo desses processos, a própria questão da informalidade deixa de ser associada apenas à realidade dos países periféricos, visto que o trabalho informal se faz cada vez mais presente no cenário
das economias centrais, passando a ser percebido como parte constitutiva da produção globalizada
e flexível. Como aponta Lautier (1993), os “setores” formal e informal acabam sendo constituídos
por uma interpenetração dinâmica, dada a presença de uma miríade de práticas informais alojadas
no seio do mercado formal, assim como a própria informalidade faz uso de variados recursos formais para seu funcionamento.
No debate contemporâneo, o conceito de informalidade tem sido criticado pelas ambiguidades
presentes na sua utilização nem sempre precisa e pela excessiva generalização, que acaba transformando o termo em sinônimo de flexibilização e desregulamentação (MACHADO DA SILVA,
2002). Sustentado nessa crítica, Machado da Silva propõe sua substituição pelo par empregabilidade/empreendedorismo, que teriam como características fundamentais a “individualização” e a
“subjetivação dos controles” que organizam a vida social, inclusive no que se refere à produção
material. Contudo, em vez da substituição da noção de informalidade por empregabilidade/empreendedorismo, entendemos que seja possível a articulação dessas categorias. Sobretudo quando
se verifica a interpenetração da lógica empreendedora no seio mesmo da informalidade, em algumas vezes funcionando como motivação para a inserção nas atividades informais (e ilegais) e, em
outras, legitimando a permanência na informalidade.
Como sugere Lima (2013), é nesse contexto que o termo “nova informalidade” ganha importância,
tendo em vista que permite ampliar a abrangência das análises sobre o trabalho informal, incluindo
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agora as “empresas-ocupações” e os trabalhadores nelas envolvidos, seja como proprietários-trabalhadores, seja como trabalhadores não pagos. A noção de “nova informalidade”, assim, permite
captar as mudanças recentes e as nuances presentes nas atividades desregulamentadas, inclusive no
que tange às mudanças no significado de estar inserido em atividades informais. Isso se justifica
pela constatação de que as transformações produtivas das últimas décadas representaram mais que
reconfigurações das formas de organização da produção, mas estimularam também a construção
de uma nova cultura do trabalho, implicando em mudanças nas formas de percepção do trabalho,
nos valores a ele vinculados e nas suas possibilidades enquanto formador de identidades e de projetos sociais.
Se a cultura do trabalho forjada sob a idealização de uma sociedade salarial (ainda que esta condição estivesse distante de ser objetivamente implantada no contexto nacional) se fundamentou
na valorização do “trabalho livre, mas protegido”, as representações acerca do trabalho nesse novo
cenário projetam a figura do novo trabalhador distante da ideia de carreira de longo prazo em um
emprego assalariado (MACHADO DA SILVA, 2002). O mundo social que emerge dessas transformações, gradualmente, reconstrói uma cultura do trabalho mais adaptada ao desemprego, ao
risco e à insegurança, elementos não mais vistos como transitórios, mas constituintes dessa nova
configuração.
No contexto do modelo de acumulação flexível, e das consequentes transformações no mercado
de trabalho, com a disseminação das práticas de subcontratação e a multiplicação das tentativas de
autoemprego, incitadas em grande medida pela disseminação do discurso empreendedor, a participação das atividades informais se mostra fundamental para o funcionamento dessa engrenagem.
O trabalho informal se articula com a produção e os mercados formais, por exemplo, através do
fornecimento de mão-de-obra barata e terceirizada, como é comum nos setores que utilizam força
de trabalho abundante como confecções e calçados (RANGEL, 2013); essa articulação também
pode ser ilustrada pelas estratégias econômicas informais adotadas por desempregados, grupos
de imigrantes tentando inserção ocupacional e por aqueles que driblam impostos ou são atraídos
pelos lucros advindos do engajamento em práticas de comércio informal (SANTIAGO, 2013).
No momento em que a informalidade deixa de ser percebida apenas em sua negatividade, ocorre então outra inflexão no debate sobre o significado do informal. Em um movimento bastante
influenciado pela lógica neoliberal, a inserção em atividades informais ganha uma interpretação
positiva na medida em que se confunde com a ideia de “empreendedorismo dos pobres”. Essa visão
teve como um de seus principais arautos o economista peruano Hernando de Soto (1987), que
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via nos empreendimentos informais um canal para que as classes populares dessem vazão à sua
energia empreendedora, contribuindo assim, inclusive, para o desenvolvimento econômico geral
dos países. Como defende Freire da Silva (2014), essa perspectiva esvazia a dimensão política da
inserção produtiva, na medida em que aponta, não uma saída coletiva da situação de pobreza, mas
uma outra fronteira de expansão para o capitalismo.
Parece-nos particularmente interessante refletir sobre a questão da informalidade no Brasil justamente no momento atual, em que temos assistido a um aumento crescente do emprego formal.
Atualmente, as taxas de desemprego no país também estão entre as mais baixas de sua história. O
próprio quadro de informalidade tem sido transformado, na medida em que existem políticas de
incentivo à formalização dos empreendimentos, com menores exigências e burocracias. A principal dessas políticas talvez seja a criação do programa Microempreendedor Individual (MEI). Através da figura jurídica do MEI, trabalhadores autônomos de variados ramos podem regularizar seus
empreendimentos e acessar alguns direitos.
Olhando para o caso daqueles que trabalham em diversas atividades de comércio popular no centro de São Paulo, verifica-se que o MEI, gerenciado pelo SEBRAE1, tem encontrado ampla adesão
junto aos camelôs2 da Feira da Madrugada, que, após se formalizarem, podem ampliar seu acesso
a créditos bancários e passam a contar com a possibilidade de trabalhar com cartões de crédito e
débito, além do acesso aos benefícios sociais. Esse processo de formalização de atividades antes
condenadas se estende para além do trabalho dos camelôs. No caso dos sacoleiros que trabalham importando mercadorias do Paraguai, em 2010 foi aprovado um novo regime de tributação
(conhecido popularmente como Lei dos Sacoleiros), através do qual os agentes cadastrados como
pessoa jurídica podem importar determinado valor em mercadorias lícitas, beneficiando-se de impostos reduzidos, desde que estejam formalizados e com a contribuição previdenciária em dia.
Essa política visa incentivar a formalização dos sacoleiros, além de significar a legitimação, também
no âmbito do Estado, da atividade dos sacoleiros e camelôs, antes criminalizada e combatida. Tal
como formulado por Freire da Silva, entendemos que “o MEI altera profundamente o debate sobre
informalidade, mas também marca a sua resiliência, justamente porque define a informalidade
como seu campo de incidência” (FREIRE DA SILVA, 2014). Ainda assim, como já dito acima,
1

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas.

2

“Camelô” é um termo usado no Brasil para denominar os trabalhadores que praticam o comércio de rua.
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esse movimento para a formalização tem contribuído para a ressignificação dessas atividades comerciais, no sentido de amenizar o estigma que as envolve, possibilitar uma espécie de profissionalização da atividade e, consequentemente, afastar o caráter de provisoriedade que sempre foi
atribuído às práticas de comércio popular.
Se olharmos para ocupações tradicionalmente informais como sacoleiros e camelôs, perceberemos
a existência de novas mercadorias, novas práticas e, também, novos sentidos atribuídos a essas
atividades. Sem dúvida, a ressignificação dessas atividades caminha em correlação com os novos
sentidos atribuídos à informalidade. Apesar de poderem ser criminalizadas judicialmente, essas
práticas informais. potencialmente ilegais podem se constituir num espaço de inserção ocupacional para um grande contingente de trabalhadores fora do mercado de trabalho formal ou para
aqueles que buscam formas de obtenção de renda a partir do autoempreendimento.
3.Claudia: “carteira branca” e autoempreendimento
Claudia é uma mulher de cor parda de 30 anos que mora no bairro da Penha, Zona Leste de São
Paulo, em casa alugada. De segunda a sábado pega todos os dias o “ônibus da madrugada” em direção ao Brás. Chega na Feira da Madrugada3 por volta das 3h da manhã, hora que abre o box onde
comercializa roupas femininas. De segunda à sexta, fecha seu box antes das 11h da manhã, para
dormir e descansar antes de ir para a faculdade.
Nascida em Poços de Caldas, veio para São Paulo com 3 anos. Após o falecimento do pai, mudou-se
com a mãe e a irmã mais velha para a casa de uma tia na Zona Leste da cidade. A mãe trabalhou como empregada doméstica até falecer, em 2004, por conta de um quadro grave de diabetes.
Claudia também trabalhou como doméstica, dos 14 aos 17 anos. “Trabalhei em umas cinco casas
diferentes. Mas não queriam ficar comigo porque eu era menor de idade”. Aos 18 anos, conseguiu
trabalho em uma casa noturna, trabalhava como garçonete e recepcionista. Foi neste lugar que encontrou e começou a se relacionar com Regina, que acabou se tornando sua companheira.
Após cerca de oito meses trabalhando na casa noturna, Claudia foi despedida. Procurou, sem sucesso, emprego em outros lugares. “Sempre fui comunicativa, mas não tinha nenhum registro em
carteira para comprovar experiência. Aí ficava difícil”. Acabou encontrando ocupação em um salão
de beleza, onde passou a trabalhar como manicure. Ficou no salão por pouco mais de dois anos.
Feira da Madrugada é um espaço de comércio popular no centro de São Paulo, onde das 2h às 14h milhares de pessoas trabalham
comercializando mercadorias variadas, sobretudo artigos de vestuário.
3
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Gostava do lugar, das pessoas com quem se relacionava e do trabalho. “Não era só o trabalho, eu
também me divertia. Fiz muitos amigos, que tenho até hoje”.
Contudo, Regina, sua companheira na época (a quem se refere como ex-esposa), foi contratada
para um trabalho de locução na Feira da Madrugada, que havia sido inaugurada há poucos meses.
Ela recebia para anunciar no microfone as ofertas dos boxes que contratavam o serviço. Pouco tempo depois, Regina adquiriu um box na mesma feira e largou o serviço de locução, que logo deixou
de existir. No começo, Claudia se dividia entre o salão e a ajuda no box da esposa. Depois, passou
a se dedicar apenas à Feira.
Nos primeiros meses, pagavam R$50 para a administração. “Na época da GSA vendia-se muito.
Vendia-se pirataria. Eu vendi muita pirataria. Cheguei a bater lona4 várias vezes. Vendia só coisinha
de R$10, R$15. Tirava R$2, R$3, R$4 de lucro em cima de cada coisa”. Contudo, diz não saber ao
certo quanto ganhava na época: “de R$3.000 a R$5.000. Mas não sei dizer, naquele tempo eu não
tinha noção nenhuma de administração”.
Porém, no fim de 2007, Claudia se separou de Regina. Passou três meses trabalhando como manicure até que conseguiu comprar o próprio box. Segundo Claudia, o box foi pago com muita dificuldade, uma vez que o movimento da feira já não era o mesmo do começo.
O dono parcelou a entrada de R$2.000 e fui pagando o resto com o tempo, R$14.000
mil no total. E pensando que, no começo, ninguém acreditava nisso aqui não. Amigo
meu comprou box por R$1.200. (Cláudia)
Como no ano seguinte à aquisição do box o comércio na feira havia enfraquecido, pelo menos para
o negócio de Claudia, ela avaliou que seria mais vantajoso alugar o ponto. Alugou por R$2.000
mensais e foi trabalhar como funcionária de um comerciante chinês, na mesma feira. Poucos meses
depois, visando uma renda maior, decidiu procurar outro trabalho. Chegou a procurar empregos
formais, mas não conseguiu por conta da “carteira branca”. “Pra você ver, trabalho desde os 14 anos
e não tenho uma linha na carteira. Uma pessoa trabalhadora como eu com a carteira branca!”. O
único emprego que conseguiu foi em um supermercado. Mas nem chegou a assumir a vaga. “Pagavam acho que uns R$1.100. Não supre minhas necessidades. Meu aluguel, R$600. Mais água, luz,
Casas Bahia...Vou viver de quê? De brisa?”.
4

Entre os comerciantes da Feira, “bater lona” significa vender toda a mercadoria disponível no box, naquele dia.
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Acabou voltando para sua primeira ocupação, ou melhor, para a versão moderna de sua primeira
ocupação, passou a trabalhar como diarista. “É diferente de empregada. Muito mais profissional.
Vou lá, faço meu serviço e vou embora, não tem conversa, não tem humilhação”. Trabalhou durante um ano como diarista. Preencheu a semana inteira com clientes. “Ganhava R$ 2.000 fácil [por
mês]”.
Nesse período, Claudia começou a ter problemas com o locatário do seu box, que não pagava o
aluguel em dia e começou a prejudicar sua organização financeira. Depois de ficar três meses com
o aluguel atrasado, Claudia pediu o box de volta:
E ele não queria sair, acredita? Dizia que ia pagar e tal. Mas eu já estava sem
paciência. Aí eu disse pra ele, “se você não abrir esse box eu vou arrombar e jogar
suas mercadorias fora”. E ele sabe que eu faço! [...] Aqui no Brás funciona assim, sem
papel. Sem burocracia. (Cláudia)
Claudia recuperou seu box. Mas nem teve tempo de retomar as atividades e a Feira fechou para
reforma. Após a reabertura, Cláudia não conseguiu organizar a documentação imediatamente, teve
dificuldades para conseguir o TPU. Voltou a trabalhar apenas em junho. A mercadoria que vende
atualmente (roupas de todos os tipos) é adquirida junto aos bolivianos. “Coloco uns R$5, R$6 em
cima”. Hoje, o box rende cerca de R$3000 reais mensais à comerciante:
Estou com pouca mercadoria. Aqui o giro é rápido. O cliente vem e, na semana
seguinte, quer ver coisa diferente. Não dá pra ficar com mercadoria encalhada. Para
se erguer aqui tem que ter pelo menos uns R$50.000 de mercadoria. (Cláudia)
Mas ela acredita no sucesso de seu empreendimento e gosta do que faz. Hoje, diz não ter intenção
de trabalhar em um emprego formal, com carteira assinada. “Ah não amigo, o mercado é muito exigente, mas paga pouco. Como autônomo ganha mais”. Além disso, acredita estar madura para ter
o próprio negócio e possuir as características necessárias para “se dar bem”, que, segundo ela, passa
pela capacidade de administração, experiência e lábia para conquistar os clientes. Ao longo dos
próximos anos, Cláudia pretende articular o comércio na feira com o trabalho de artista5. “Quero
estipular um horário, das 2h às 9h aqui [na feira]. 7 horas de trabalho tá bom demais!”. Mas antes,
planeja comprar a casa própria:
5

Desde abril de 2014, Cláudia cursa Artes Visuais.
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Depois que comprar a casa, quero me dedicar à minha profissão – artista. Pra isso
tem que ter tempo e criatividade, porque depende muito da intuição. Mas eu sou
muito criativa. E por isso eu dou certo como autônoma: eu penso e faço o que penso.
Embora seja verdade que o desemprego e as dificuldades de acesso ao mercado de trabalho formal
são forças estruturais que conduzem inúmeros trabalhadores a atividades informais, como aquelas
constituintes do comércio popular, essas não são as únicas variáveis explicativas a serem consideradas, sobretudo quando se trata da permanência desses trabalhadores nessas atividades e da visão
positiva que eles podem ter delas. Sem dúvida, há uma dimensão subjetiva nesses processos que
deve ser observada com atenção, principalmente quando se pretende compreender os sentidos
atribuídos ao trabalho pelos agentes.
A relativa autonomia proporcionada pela condição de patrão de si mesmo, ainda que na informalidade, pode se constituir em um instrumento através do qual os indivíduos se sentem capazes de
mirar outros planos de vida. Não queremos reforçar com essa ideia a perspectiva de que o autoempreendimento, seja na informalidade ou não, deve ser incentivado e celebrado como alternativa
individual de melhoria das condições de vida. Mas entendemos que as pessoas avaliam as situações
e se engajam em determinadas atividades como resultado de avaliações e escolhas, dentro de um
leque de possibilidades. Obviamente, a percepção sobre as condições estruturais do mercado de
trabalho, com a instabilidade disseminada e a institucionalização da precariedade, influem nas
decisões e caminhos adotados por cada um.
Tendo isso em vista, o autoemprego aparece como quase tão inseguro quanto o mercado de trabalho assalariado. No caso das atividades relacionadas ao comércio popular, ainda está presente a
possibilidade de se atingir um patamar de renda mais alto do que seria possível para pessoas com
menores níveis de escolaridade nos empregos formais. É verdade que a carteira de trabalho não
deixou de conferir prestígio para pessoas que se orgulham do rótulo de trabalhador que pode ser
dirigido a elas, ou melhor, a existência de registro em carteira evita que elas se sintam constrangidas
por serem trabalhadoras e possuírem a “carteira branca”. Entretanto, no caso de Cláudia, a “carteira branca” só se constituiu em um problema efetivo no momento em que seu empreendimento
autônomo tornou-se menos rentável, e ela se viu forçada a procurar outra fonte de renda. Nessas
situações, o registro em carteira acaba funcionando como um “atestado de bom trabalhador”. Ironicamente, no caso de Cláudia, mas em outras situações também, o emprego formal acaba ocupando
um lugar de alternativa às dificuldades do autoempreendimento, subvertendo a lógica corrente.
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4.Cristina: positivação da flexiblidade e banalização da instabilidade
Cristina, 45 anos, é natural de Xique-Xique, Bahia. Reside em São Paulo há cerca de 25 anos. Atualmente, mora em casa própria com o marido e as três filhas (de 16, 18 e 25 anos) próximo ao metrô
Patriarca, na Zona Leste de São Paulo. Mudou-se da Bahia após se separar do primeiro marido, pai
de sua filha mais velha. Chegando em São Paulo, trabalhou três anos como caixa em supermercados, até se casar novamente. Com o marido, passou a vender doces, embalagens e artigos de confecções em um carrinho na Rua 25 de Março. Segundo ela, “vendia o que aparecesse. Alguém dizia,
‘tenho esse produto’, a gente colocava um valor em cima e vendia”. Nesse período, começou a cursar
pedagogia n Centro Universitário Assunção (UNIFAI), pagava o curso com a renda do comércio
e de bicos. “Trabalhava em festas, já trabalhei de babá e também fazia bazar na casa das amigas”
(ocasiões em que vendia os mesmos itens de vestuário comercializados na Rua 25 de Março).
Em 2003, com o aumento da fiscalização na Rua 25 de Março, em que a polícia apreendia muita
mercadoria, e, consequentemente, os comerciantes tinham prejuízos, o casal se deslocou para o
Brás, onde conseguiram um espaço (antes ocupado por um conhecido que estava se mudando
para o interior) e montaram um tripé (estrutura de ferro sobre a qual os camelôs colocam uma
tábua e montam uma bancada) na Rua Oriente. Cristina trabalhou com o marido na rua por mais
dois anos, atividade que conciliava com o emprego numa creche, visto que já havia se formado em
pedagogia. “Era muito cansativo, pra não dizer desumano! Eu trabalhava na creche das 8h as 17h e
aqui [no Brás] das 2h as 7h”.
Em 2005 a prefeitura abriu as inscrições para o sorteio de boxes na Feira da Madrugada. Cristina
e o marido se inscreveram e cada um ganhou um box, que mantêm até hoje, e nos quais vendem
o mesmo tipo de mercadoria: roupas femininas. De acordo com Cristina, sua vida melhorou após
a mudança para o espaço da Feira, começou a vender mais e a renda da família aumentou. “Na
verdade, o que todo mundo quer é uma coisa sua, um negócio seu. E aqui dá pra fazer uma coisa
ajeitada, não dá pra comparar com a rua”. Cristina afirma que no começo, de 2005 a 2008, mais ou
menos, os ganhos na feira eram bem maiores. “Não sei quanto dava cada um, mas somando tudo [a
renda dos dois boxes] dava pra tirar mais de R$6000 por mês, tranquilamente. [...] Hoje, não passa
de R$3000, R$4000”.
Quando Cristina percebeu que a renda estava começando a diminuir, propôs ao marido que tentassem trabalhar na confecção das próprias roupas comercializadas. Apesar de o retorno financeiro
ser gratificante, ela avalia que confeccionar a própria mercadoria era desgastante, por consumir
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muito tempo do dia, artigo valioso para quem trabalha na madrugada.
Comprava de alguém um modelo que estava saindo muito. Levava pra casa, abria,
fazia um molde, colocava em cima do tecido e cortava. Bem rústico, não tinha
prática nenhuma. Depois levava para a mulher costurar. (Cristina)
No geral, ela diz estar satisfeita com seu trabalho. Apesar da rotina desgastante, exalta a margem
de flexibilidade que a atividade lhe permite. “Se numa semana a gente vendeu bem, a gente fecha
uns dois dias. Aí eu descanso, dou atenção pras minhas filhas, viajo”. A família viaja todo ano pra
Bahia e para o Espírito Santo, onde têm parentes. Ficam uma ou duas semanas fora, com os boxes
fechados. A relativa liberdade de horário que a atividade permite também é exaltada:
As vezes chego 3h, 4h da manhã. E, se estiver muito cansada, ou tiver vendido bem,
fecho 10h. Tem vez que chego as 5h e fecho 10h. Chego as 5h e o pessoal fala “boa
tarde!”. [Mas, normalmente, Cristina e o marido chegam as 2h30 e fecham os boxes
por volta das 13h.
Cristina planeja começar a pagar uma previdência privada, mas não sabe direito quando. Sobretudo, quer atingir um patamar de vendas que permita a redução de sua carga horária. Numa semana
ordinária, deita para dormir por volta das 20h e levanta a 1h para ir trabalhar, chegando em casa
novamente por volta das 14h. Ela admite cansaço e reclama de dores de cabeça. Gostaria de, no futuro, trabalhar apenas das 5h as 11h. Mas não pensa em mudar de atividade ou de local de trabalho.
Porém, apesar da satisfação manifestada com o trabalho no comércio informal (denominação da
própria entrevistada, pois, segundo ela, é assim que o banco a classifica quando vai abrir conta ou
pedir empréstimos), Cristina está ciente dos riscos inerentes à atividade. Durante o período em
que a Feira esteve fechada para reforma, por exemplo, Cristina e o marido, assim como muitos outros comerciantes do lugar, se viram forçados a dedicarem-se às feiras itinerantes. O casal viajava
para outras cidades e estados para vender seus produtos. Como já havia nos informado outro comerciante, aconteciam situações em que viajavam mais de 10 horas até o local onde deveria ocorrer
a feira e, por algum impedimento, esta não acontecia.
Perdia dinheiro; perdia a paciência. Ali eu vi o que é cansaço. Tinha vezes que eu
voltava chorando. [...] Mesmo quando acontecia a feira, aquilo não era vida, não.
(Cristina)
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Quando Cristina reflete sobre as dificuldades que enfrentou no período em que a Feira esteve
fechada, parece estar falando de um passado infeliz e distante, do qual só consegue lembrar com
muito esforço, e que a relativa estabilidade do presente ajuda a apagar. No entanto, a reforma do
espaço e suas aventuras pelas feiras itinerantes ocorreram a não mais que dois anos. Mas ela prefere
aproveitar o bom momento em que vive (ainda que as vendas estejam baixas em comparação com
outras épocas) e pensar nos passos seguintes, mesmo que a percepção da insegurança que envolve
sua atividade não passe despercebida. Ela tem consciência dos riscos que tornam nebulosos seus
planos de redução da carga horária e estabilidade financeira. Como ela mesma diz: “o que me garante que não vai vir Um e resolver fechar a feira de novo, ou vender isso tudo, sei lá?”.
Cristina se preocupa com a possibilidade de ficar doente, ou o marido, e não poderem trabalhar.
Mas não considera trocar de trabalho para uma ocupação mais segura. “E tem trabalho seguro pra
trabalhador?”, ela pergunta ironicamente. “Minha cunhada trabalhou oito anos num escritório de
advocacia, foi demitida e nunca mais parou em um emprego. E olha que ela é inteligente”. Cristina
faz uma clivagem entre “trabalhador” e “quem tem curso superior”. Para estes últimos, ela considera
haver posições estáveis no mercado de trabalho. Interessante notar, porém, que ela possui diploma
de curso superior. Mas, como a própria comerciante justifica: “Ah, mas eu não trabalho com minha
profissão. [...] Dá pra ganhar mais aqui na feira, ter uma vida mais confortável”.
A aparente contradição no discurso de Cristina reflete, na verdade, as próprias contradições do
mundo do trabalho atual. Em que a escolarização ainda é vista como um caminho para uma inserção mais segura no mercado de trabalho, mas não necessariamente como um instrumento para
se atingir uma situação econômica mais “confortável”. Essas contradições também ilustram as
transformações pelas quais vem passando o emprego formal, tanto em termos objetivos quanto
no que se refere à percepção em relação a ele. Cristina não se sentiria mais segura em um emprego
formal na condição de “trabalhadora” (em ocupações que não exigem ensino superior), sobretudo
agora, quando está regularizada na forma jurídica do MEI. “Nunca gostei de registro, nunca me
contentei. Você perde a visão de outras oportunidades. Fica presa naquela rotina e esquece do
mundo lá fora”. Só aceitaria trabalhar com carteira assinada e num horário fixo se fosse pra ganhar
bem, o que em sua avaliação seria um valor próximo a R$4000. Ela não quer ficar como “aqueles
tios que trabalharam 40 anos na mesma firma pra depois se aposentar com uma casa bem popular
e um carro bem popular”.
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Por outro lado, a trajetória de Cristina e, consequentemente, a percepção que a trabalhadora tem
sobre a atividade exercida, precisa ser contextualizada, levando em conta esse cenário em que o
mercado de trabalho formal deixou de simbolizar segurança e estabilidade para planejar a vida
além do próximo ano, mesmo que, objetivamente, o emprego formal no Brasil nunca tenha sido
capaz de consolidar essa expectativa para a maior parte da população. Dejours (1999) atribui a
naturalização da insegurança social à perda gradual da esperança de que “as coisas vão melhorar”.
Desse modo, a falta de alternativas econômicas, sociais e políticas funcionaria como motivação
subjetiva para o consentimento dos agentes em participar da ordem estabelecida, marcada por uma
“cultura da superação” individualizada que, no limite, traz como consequência a “banalização da
injustiça social” (Dejours, 1999). De fato, em tempos de flexibilização do mercado de trabalho, as
pessoas acabam sendo incentivadas a buscar alternativas para a melhoria das próprias condições
sociais, inclusive sendo responsabilizadas e, em alguma medida, se autoresponsabilizando quando
não obtêm sucesso nas empreitadas.
No entanto, é preciso destacar que, apesar da insegurança e dos riscos econômicos e sociais que
atravessam a trajetória de Cristina, a análise de seus percursos ocupacionais demonstram que o tipo
de prática econômica observada não se trata exatamente de uma ocupação típica das economias de
subsistência, como se pensou durante muito tempo acerca do comércio popular. Pesquisas realizadas acerca do trabalho nos mercados populares costumam relacionar o ingresso e a permanência
dos agentes na atividade com ênfase nas situações de desemprego ou precarização do trabalho,
atribuindo ao ofício a característica de estratégia de sobrevivência ou “viração” (CARDIN, 2006;
MENDES & CAVEDON, 2012). Ao estudar a ocupação de sacoleiro, Cardin (2006) avalia que esse
tipo de trabalho é destino daqueles que:
[...] buscam novas formas de garantir a sobrevivência, já que o mercado de trabalho
formal não abre número de vagas suficientes para atender a toda a demanda
que desesperadamente vivência a tragédia da pobreza, da violência e da falta de
assistência governamental” (CARDIN, 2006, p.50).
A ênfase nas privações sociais pode ser adequada para análises do trabalho informal e de atividades
ilegais envolvendo indivíduos oriundos de grupos socioeconomicamente marginalizados, ainda
assim necessitando de relativização, uma vez que pouco contribui para explicar a permanência dos
agentes nessas ocupações. Contudo, essa abordagem parece ser insuficiente para compreender os
significados atribuídos às atividades, inclusive em detrimento ao emprego formal, como nos casos
de Cláudia e Cristina.
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Desse modo, entendemos que a imagem do trabalho no comércio popular enquanto condição provisória ou refúgio, na perspectiva dos trabalhadores, precisa ser matizada e confrontada com o
contexto atual, no qual o mercado de trabalho formal cada vez menos vem associado à segurança e
estabilidade do emprego. Nesse sentido, mesmo uma ocupação instável como a de camelô se torna
atraente quando percebida como uma possibilidade real de ascensão econômica, se constituindo
numa alternativa de trabalho dentre outras possíveis.
5.Considerações finais
O “novo” na informalidade, além de representar a incorporação de novos contingentes de trabalhadores nessa condição, pode ser então identificado através da ressignificação do que é trabalhar
informalmente. Nesse sentido, para muitas pessoas, inserir-se em alguma ocupação informal não
significa, necessariamente, engajar-se temporariamente numa atividade transitória até que se alcance a formalização, seja do próprio negócio ou por meio da carteira de trabalho. Além disso,
muitas atividades, dado seu caráter ilegal, não podem ser completamente formalizadas, como é o
caso dos sacoleiros e outros pequenos contrabandistas.
Se outrora, a informalidade foi sinônimo de estigma social, sobretudo em se tratando de atividades
ilegais, hoje as práticas econômicas informais precisam ser consideradas no seu aspecto de recurso
a ser mobilizado pelos indivíduos visando melhorar sua condição social ou buscando uma ocupação mais flexível. Além disso, o “novo informal” tem sido alimentado pela lógica empreendedora, que, na esteira das transformações capitalistas das últimas décadas, têm animado a constituição
de uma nova cultura do trabalho, mais adaptada à instabilidade e insegurança características do
mundo do trabalho contemporâneo.
Como sugere Pinheiro Machado (2008), ainda que o trabalho informal seja fruto da maneira desigual com que o capitalismo se expande, não se pode negar que ele também tem sua origem na
própria ética capitalista. Faz-se presente um ethos que permite aos agentes legitimarem socialmente práticas econômicas informais e ilegais, no sentido de estarem motivados pelo desejo de ser
patrão, de trabalhar por si próprio. Com efeito, podemos inferir que na nova informalidade estão
envolvidas tanto as desigualdades das condições objetivas quanto a mobilização subjetiva dos indivíduos, animada por um “espírito empreendedor”.
Por outro lado, é preciso fugir da armadilha construída por discursos de celebração do empreendedorismo. Podemos observar que a disseminação do discurso empreendedor tem contribuído para
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a naturalização da instabilidade, da insegurança e dos riscos aos quais os trabalhadores estão cada
vez mais sujeitos. E sabem que estão! Obviamente, esses riscos não são experienciados da mesma
forma por todos os indivíduos. Os impactos da instabilidade variam de acordo com os “suportes”
com os quais os agentes podem contar, dependendo dos grupos sociais aos quais pertencem, dos
suportes familiares e das experiências.
O discurso da flexibilidade como condição de empregabilidade traz consigo consequências negativas justamente por subestimar o peso dessas diferenciações socioeconômicas e de possibilidades.
Esse processo tende a desenhar uma outra concepção de “justiça social” que nada tem a ver com
direito, e muito menos com a construção de um solo coletivo de direitos. É um discurso em que
justiça significa valorizar o sucesso daqueles que foram capazes de superar a si mesmos, a partir da
mobilização de suas capacidades.
Então, no lugar das lutas pela construção de um solo coletivo de direitos no âmbito do trabalho, tal
como promovidas no Brasil ao longo da década de 80, observa-se nesse contexto atual a demanda
pela igualdade de oportunidades no mercado, de modo que cada um possa ter chance de por à prova suas capacidades e se desenvolver economicamente a partir de seu esforço individual. Ou, pelo
menos, é essa a imagem que é construída pela narrativa do empreendedorismo. Em decorrência
disso, observa-se a banalização da vulnerabilidade daqueles que dispõem de menores condições
objetivas para se tornarem “vencedores” econômica e socialmente.
Tudo isso da forma como foi apresentado aqui pode parecer muito contraditório. E de fato é. Nossa
intenção não foi trazer uma explicação geral do comportamento, das motivações e das expectativas dos trabalhadores do comércio popular, mas mostrar o quão contraditório, heterogêneo e
complexo é esse universo. Pensando em como o discurso da flexibilidade tem sido usado pra dar
plausibilidade ao mundo. Um mundo em que a melhoria das condições em que os agentes estão
inseridos é entendida como um objetivo a ser alcançado a partir das disposições individuais, daí a
valorização das práticas de autoempreendimento, seja em ocupações formais ou não. Um mundo
em que tornar-se um empreendedor tem se convertido num imperativo, queiram os indivíduos ou
não. E é nesse movimento que, de forma quase mágica, a instabilidade é transfigurada em liberdade
pela narrativa neoliberal.
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En la actualidad el uso del término “redes sociales” es común en un sinnúmero de ámbitos y por él
se entienden regularmente, aspectos comunicativos colectivos, este uso ha sido apropiado por empresas que desarrollan instrumentos que son el medio para masificar cierto tipo de comunicación.
Sin considerar aquellas que se han difundido y luego desaparecido, en el momento predominan
tres de estos medios electrónicos: WhatsApp, Twitter y Facebook. La característica común de estos
es desarrollar una comunicación ligera, lúdica y hasta simplona, y sus usuarios son particularmente
jóvenes y muchos niños.
Redes Sociales y Migración
Aunque estos medios son también utilizados por muchos migrantes, para mantener comunicación
con sus comunidades de origen, no son estos instrumentos los que nos ocupan, pues la divulgación
del término “redes sociales” no es fiel a su origen, y su apropiación por las empresas de comunicación es movida por intereses particulares, no sociales.
El concepto de red social fue desarrollado por antropólogos británicos en los años 50, la teoría
social disponible concebía sociedades ordenadas en base a instituciones sociales funcionales, sin
embargo, lo que encontraban aquellos antropólogos urbanos eran múltiples etnias conviviendo en
las ciudades, en lo que, si algo predominaba, era su fluidez, más que su función. J. Molina señala dos
elementos en torno a la idea: Uno, “el concepto de red nace de una insatisfacción con el paradigma
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dominante. Dos: su desarrollo, además, es el fruto del mestizaje de la teoría de grafos, de la sociología estructural, de la informática, de la psicología social... de la multidisciplinariedad”. (Molina,
2002:3)
El antropólogo Carlos Reynoso (2011) enfatiza el tema, ubicando la génesis de los usos teóricos
del concepto de redes: “en teoría de redes tradicional hay una corriente sociocéntrica que viene de
la sociología y se remonta a George Simmel (1858-1918) y una tendencia egocéntrica que floreció
en antropología social y que se deriva a la larga de Radcliffe-Brown (1881-1955) y sus ideas sobre
la estructura social con sus “tejidos”, “texturas” o “tramas”. Fue Radcliffe-Brown, el fundador del
estructural-funcionalismo, quien escribió […] en 1940 que la estructura social australiana se basaba en una “red” de relaciones diádicas de persona a persona”. (Reynoso 2011: 100) Después, este
pensador acotó: “los seres humanos están conectados por una compleja red de relaciones sociales y
utilizó el término “estructura social” para denotar este entramado de relaciones”.
La corriente sociocéntrica de Simmel habla de la interacción entre los seres humanos, concebida y
experimentada como algo que llena el espacio: “si los individuos viven dentro de ciertos límites espaciales y se encuentran aislados unos de otros, el espacio que hay entre ellos es espacio vacío. Pero
si entablan relaciones recíprocas, ese espacio parece lleno y animado”. (Simmel citado en Reynoso
2011: 101) Simmel argumenta que una colección de seres humanos no deviene una sociedad solo
porque cada uno de ellos sea dueño de un contenido de vida objetivamente determinado o subjetivamente determinante. Se convierte en una sociedad, sólo cuando la vitalidad de esos contenidos
alcanza, una forma de influencia recíproca; sólo cuando un individuo posee un efecto inmediato o
mediato sobre otro, la agregación espacial o la sucesión temporal se transforma en una sociedad.
El creador del concepto de red social fue el antropólogo John Barnes, quien promovió el paso de
una concepción metafórica, a una afirmación conceptual sobre relaciones sociales. El uso metafórico de la palabra enfatizaba la idea de que existen vínculos sociales, entre individuos que se ramifican a través de la sociedad. El uso analítico de la idea planteado por Barnes, pretende especificar
cómo esta ramificación ejerce influencia en el comportamiento de la gente involucrada en una red.
Barnes desarrolló la idea de red como respuesta al marco categorial del estructural- funcionalismo,
entonces en plena vigencia (Reynoso, 2011: 105).
Barnes fue el primero en utilizar el análisis de redes explícitamente en su estudio “Class and Committees in a Norwegian Island Parish” (Barnes, 1954). En este trabajo nos muestra la etnografía de
una comunidad de pescadores y campesinos: distinguió tres campos sociales; el sistema territorial,
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el industrial y un tercero constituido por el parentesco, la amistad y otras relaciones, con vínculos
continuamente cambiantes y sin organización estable ni coordinación global, en este último campo
es donde utiliza el concepto de red.
Una de las conclusiones del estudio de Barnes (1954) fue que entre la sociedad tradicional y la moderna hay diferencias en la densidad de la malla de la red. En las primeras la red es más densa dado
que hay más relaciones entre parientes, amigos y otros, mientras que en las segundas los agujeros
en la red son mayores ya que los vínculos de relación no son tan estrechos. Con el apogeo de las
relaciones virtuales se llega a plantear que esto genera vínculos densos.
Algunos autores como Rivoir (1999) establecen la existencia de dos campos en el análisis de las
redes, uno sería sin adjetivos e incluiría vínculos entre empresas, corporativos, asociaciones, etc.; el
otro campo implicaría la relación entre diversos sujetos sociales, y no estaría mediado por estructuras institucionales. La distinción de ambos términos es por razones metodológicas, en la realidad
los fenómenos sociales siempre están entrelazados. Están también los estudios en los que opera una
metodología de carácter empírico con una fuerte base en herramientas estadísticas y de fundamentación teórica. (Wellman & Berkowitz, 1988)
Whitten y Wolfe (En Rivoir, 1999) señalan que el análisis de redes surge al concluir la Segunda Guerra Mundial, y se relaciona con el reclamo de los académicos de revisar los conceptos estructurales
en antropología y sociología. Su surgimiento se vincula a la necesidad de dejar atrás los conceptos
que implicaban pautas culturales rígidas o instituciones sociales fijas, orientándose a conceptos
capaces de explicar la adaptación y adaptabilidad, muy ligados a el planteamiento de la Escuela de
Manchester, de corte procesual.
El reto era superar el análisis orientado hacia organizaciones formales, abriéndose el interés por las
interacciones generadas por individuos que establecían pautas por decisiones propias en los distintos marcos de interacción. Este análisis de red se desarrolla simultáneamente con el tránsito de una
antropología cuyo foco principal eran las sociedades tribales, a otra que comienza aproximarse a
las sociedades modernas. Se encuentra estrechamente vinculado a la preocupación por estudiar un
conjunto de estructuras sociales cada vez más variadas y complejas. Los primeros estudios orientados por este supuesto teórico abordan las corrientes migratorias. Sobresalen las investigaciones de
John Barnes y Elizabeth Bott.
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Elizabeth Bott en “Family and Social Network” (1957) estudia la relación entre los roles de marido y
mujer; y su variación directa con la vinculación de la red social de la familia, a través de entrevistas
a profundidad y el análisis de las relaciones existentes, el cual concluye que las redes cerradas se
originan cuando los miembros del matrimonio son de la misma área local y continúan viviendo
allí. En cambio, la red abierta se constituye cuando los cónyuges sostienen contactos con personas
que no están relacionadas con sus antiguos compañeros, en este caso las exigencias externas son
menores, pero también dependen más el uno de otro para obtener apoyo, ayuda u otra demanda.
Esto trae a la mesa de discusiones el tema de la etnicidad, en la constitución de redes sociales, y sus
rasgos específicos.
En los estudios de migración se señala que las redes sociales enlazan a los puntos de origen y destino a través de un cúmulo de información generada y compartida por los migrantes y no migrantes
vinculados a la red. Esta interconexión que facilitan las redes sociales no solo permite el sostenimiento del proceso migratorio, sino también enlaza las diferentes realidades socioculturales, sus
participantes van llevando consigo los equipajes culturales de una u otra, según sea el sitio a donde
se dirijan. Esta es una forma de entender la conformación de las identidades en el proceso migratorio al margen de su influencia en los diferentes contextos sociales. (Vertovec, 1992)

Función principal
de las redes

Diversificación

Puebla

Apoyo

Escasa

Michoacán

Apoyo y conexión

Amplia

Tlaxcala

Apoyo y
conexión

Amplia

Características generales de las redes

Fuente: Calderón, Oscar y otros: 2013

Las redes por sí solas han dado suficiente evidencia etnográfica al proporcionar las condiciones materiales y simbólicas para el proceso de migración. El desplazamiento teórico anteriormente esbozado, permite identificar a las redes como unidades que a través del tiempo y el espacio son la ruta
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más efectiva para garantizar la migración. Por ser agregados de individuos que, mediante el vínculo
de la amistad, lazos solidarios o de parentesco y/o experiencia laboral garantizan el desplazamiento,
continuidad y reproducción de los migrantes. Boyd (en Vertovec, 1992:2-3) refiere al respecto:
las redes enlazan a los migrantes a través del tiempo y el espacio. Una vez iniciados,
los flujos migratorios a menudo son auto-sostenibles, lo que refleja la creación
de redes de información, asistencia y obligaciones que se desarrollan entre los
migrantes en la sociedad de acogida y los amigos y familiares en el área de envío.
Estas redes de enlace en las poblaciones de origen y países de acogida, garantizan
que los movimientos no son necesariamente limitados en el tiempo, unidireccional o
permanente.
Vertovec (1992) menciona que los lazos sociales en redes previas a la migración están relacionados
con factores que afectan a las personas que emigran, a los medios de la migración, el destino y las
perspectivas futuras para la movilidad física y ocupacional.
Medios más eficientes, nuevos, económicos, en la comunicación y transporte permiten a los inmigrantes sostener su hogar transnacional basado en las relaciones e intereses. Hoy podemos observar un crecimiento de los patrones de actividades que involucran a una gran variedad de relaciones
sociales de los migrantes (incluyendo la amistad, compadrazgo, el parentesco y las jerarquías o
nociones de estatus), los mecanismos de intercambio económico, los procesos de movilización
política, las prácticas de la reproducción cultural (religiosidad, instituciones como el matrimonio,
las imágenes y símbolos inherentes a la identidad de grupo) o las formas de socialización de la
información.
Larissa Adler-Lomntiz, en su obra seminal “Como sobreviven los marginados” (1978) resalta los
mecanismos de inserción de los migrantes internos a los espacios urbanos marginales: una especie
de intersticios que irrumpen con toda su cadena de carencias, desafíos estéticos y pobreza. La llegada de los inmigrantes a la ciudad se ve favorecida por la existencia de redes familiares; quienes
no cuentan con esos vínculos de parentesco, tienen la opción de las redes de relaciones generadas
a través del compadrazgo. En algunas de las entrevistas de este trabajo de investigación, este mecanismo también se configura a partir de las relaciones de amistad.
Así se van configurando los barrios de los migrantes, compartiendo los mismos tipos de trabajo
no calificado. La precariedad laboral debido a su bajo perfil educativo se ve reemplazada por el auPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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mento en los intercambios en las redes, las cuales se constituyen conforme a los diversos espacios,
donde los migrantes construyen lazos de reciprocidad, confianza y solidaridad.
Gran parte de la población rural, con escasos ingresos derivados de las actividades productivas en
sus pueblos, se desplaza a los centros urbanos en busca de puestos de trabajo de escasa calificación.
Según la investigación de Larissa Adler-Lomnitz una buena parte de los migrantes se dirige a los
empleos de la construcción, pero se van explorando nuevos nichos laborales, a los cuales después
se dirigirán las oleadas de familiares y amigos.
La llegada por primera vez a la ciudad se encuentra determinada por las redes familiares o de
amistad, el escaso conocimiento del resto de la ciudad los lleva a constituir una suerte de ghettos;
en los cuales se genera una red de intercambio entre los más cercanos, los cuales también generan
mecanismos de seguridad en las aéreas habitacionales.
Adler-Lomnitz utiliza el término barriadas como sinónimo de barrios, en ellos conviven dos instituciones: por un lado, una economía de mercado que ha colocado al migrante en situación de vulnerabilidad y riesgo; por otro, las solidaridades de su grupo de pertenencia, las cuales les permite
subsistir, y argumenta:
cuando los migrantes llegan a la ciudad se hospedan normalmente en casas de
parientes. La presencia de un pariente en la ciudad es posiblemente el factor más
consistente dentro de todo el proceso de migración. La función de dicho pariente
o parientes determina en gran medida la nueva vida de la familia migrante
en la ciudad, incluyendo el lugar que escojan como residencia dentro del área
metropolitana, el nivel económico inicial que ocupen, y el tipo de trabajo que logren
obtener. (Adler- Lomnitz, 2001: 52).
En este sentido, se apuntan dos elementos centrales: confianza y cercanía física. La primera constituye un mecanismo de reciprocidad, a partir de una voluntad colectiva de hacer cumplir las deudas
contraídas entre quienes están involucrados. Cercanía suficiente para no ser rechazado, y ser incorporado. En la cerrada del Cóndor -en la ciudad de México- prevalece la reciprocidad simétrica, los
regalos son correspondidos con otro de la misma cuantía para no generar relaciones jerárquicas:
“Una condición básica para establecer una relación de confianza en la barriada es la igualdad de
carencias entre los contrayentes de la relación” (Adler-Lomnitz, 1978: 28).
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En la comprensión de los procesos migratorios, es fundamental considerar los distintos trabajos
sobre “redes sociales” pues nos permite entender uno de los principales mecanismos de supervivencia de los migrantes. Desde la teoría de las redes sociales se describen las tendencias a bajar los
riesgos y los costos económicos de la migración (Hjorth, 2007). Este marco explicativo ayuda a
entender el proceso migratorio a partir del establecimiento de los nexos que lo caracterizan como
un fenómeno complejo.
Ubaldo Martínez Vega (citado en Lacomba, 2001) señala que una vez que la red se ha constituido se perpetúa a sí misma con una cierta independencia de las condiciones históricas, sociales y
económicas concretas tanto de la sociedad receptora como de la emisora. Aunque las condiciones
económicas o de empleo en la sociedad receptora se deterioren, el proceso migratorio permanece
con la misma fuerza, debido a que la red migratoria lo alimenta y se alimenta a sí misma con una
independencia del entorno exterior.
Algunas de las funciones que tienen las redes migratorias, según lo señalan Gurak y Caces (citados
en Lacomba, 2001), son las siguientes: amortiguar la presión que los migrantes ejercen en la sociedad de destino y mantener sus vínculos con la de origen; determinar, hasta cierto punto, quiénes
son los que emigran, tanto a nivel de las comunidades como de las familias; influir en la selección
de los lugares de destino y de origen y, podríamos agregar, de los nichos laborales; condicionar la
integración de los migrantes en la sociedad de destino; servir como canales de información, prestar
estructuras normativas y dar forma al volumen y la importancia de la migración.
Ritchey (citado en Lacomba, 2001) desarrolló tres hipótesis sobre el papel que juegan las redes
migratorias al momento de tomar la decisión de emigrar o no. Estas hipótesis vinculan los lazos de
parentesco y de amistad con las decisiones de los migrantes y la selectividad del flujo migratorio
y son las siguientes: 1) la hipótesis de la afinidad, que afirma que cuanto mayor es la densidad de
la red de amigos y parientes en la sociedad de origen, menor es la probabilidad de migración; 2)
la hipótesis de la información, que se centra en el modo en que la migración circular establece un
mecanismo de canalización que estimula la nueva migración; 3) la hipótesis de la facilidad y ayuda,
que afirma que el desarrollo de la migración circular basada en redes migratorias incrementa el
potencial de adaptación de los nuevos inmigrantes, reduciendo así los costes de la migración para
los nuevos migrantes.
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Sandoval (2003: 34) sugiere que una vez que la migración ha sido originada históricamente por los
cambios de la estructura socioeconómica de las sociedades de origen y destino, se inicia un proceso
en el cual las redes sociales sirven para apoyar e incrementar el flujo migratorio; de tal manera que
el progreso social de la migración desarrolla una infraestructura social que le permite convertir el
movimiento inicial en un fenómeno permanente y masivo. Con el tiempo los lazos sociales entre
las comunidades de origen y las de destino crecen hasta formar verdaderas redes de relaciones que
a la larga reducen los costos de la migración.
En términos generales, se puede decir, que la teoría de las redes migratorias, enfatiza el proceso
migratorio como un proceso familiar y comunitario que permite reducir los riegos y los gastos
económicos al momento de migrar. Pero esta posición tiene discrepancias, Herrera Lima y otros
(2007) en su trabajo “Redes que comunican y redes que enclaustran, evidencia de tres circuitos
migratorios contrastantes” encuentra desventajas en una red densa como la de los mixtecos, frente
a dos redes endebles (migrantes de origen tlaxcalteco y Ñañú) en lo que refiere a la ubicación de
sus integrantes en el mercado laboral norteamericano, poniendo en evidencia la creencia común
de que una red densa y de mayor antigüedad provee de mejores condiciones tanto laborales como
salariales a sus integrantes, y decanta en un mejor estatus migratorio.
Sin embargo, pese a la riqueza etnográfica del trabajo de los autores antes citados, existen algunas
dudas sobre la generalización de su posición. El carácter comparativo del trabajo también alude al
contraste en los contextos regionales dónde se ubican los tres estudios de caso y por supuesto la
dinámica histórica de la migración de las tres regiones de origen. Un elemento que apoya mi argumento en contra, sería incorporar a la discusión el papel que juega el estatus legal de los migrantes
asociados al contexto de llegada, sin menospreciar el eje central del argumento de Herrera: la prevalencia de los lazos fuertes en una comunidad endogámica.
Vulnerabilidad y exclusión en grupos migrantes
La migración de aquellos que lo hacen para buscar mejores condiciones de vida, esta signada por la
vulnerabilidad. Las personas que abandonan sus lugares de origen saben que en este proceso se ponen en condiciones de riesgo que les puede costar hasta la vida. Pero esta opción es una posibilidad
de obtener mejores niveles de vida para ellos y sus familias. El precio a pagar, es aceptar condiciones
de inferioridad y desigualdad en un ambiente de exclusión y vulnerabilidad en las economías más
desarrolladas en las que se integran estos migrantes como parte de esa fuente de mano de obra
internacional.
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Esta demanda de mano de obra internacional es un proceso en el cual tienen un papel primordial
los procesos de movilidad de los sujetos sociales, la ausencia de un programa de regularización
migratoria contribuye al proceso de vulnerabilidad de la población migrante, los procesos de exclusión y vulnerabilidad no sólo son inherentes a las sociedades receptoras.
El ser prácticamente invisible dentro de la sociedad receptora, es parte de la actual condición de
los trabajadores indocumentados. Al no contar con derechos que los protejan de una condición de
desigualdad dentro de la sociedad del país receptor, es una cuestión en la que se ve inmersa la falta
de derechos que le den un estatus de ciudadano al migrante (Castañeda, 2008).
La vulnerabilidad refiere a aquella diversidad de situaciones intermedias y al proceso por el cual se
está en riesgo de engrosar el espacio de exclusión, la categoría de vulnerabilidad refleja dos condiciones: la de los vulnerados que se asimila a la condición de pobreza es decir que ya padecen una
carencia efectiva que implica la imposibilidad actual de sostenimiento y desarrollo; y una debilidad
a futuro a partir de esta incapacidad; y la de los vulnerables para quienes el deterioro de sus condiciones de vida no está ya materializado sino que aparece como una situación de alta probabilidad
en un futuro cercano a partir de las condiciones de fragilidad que los afecte.
El tema de la vulnerabilidad y la exclusión asociada a la situación migratoria en los países receptores como Estados Unidos comienza a sonar con fuerza más allá de los círculos académicos. Organizaciones como la cristiana “Bread for the World” entre otras ha manifestado su preocupación ante
el incremento de la pobreza en las comunidades hispanas. Un dato es aleccionador, uno de cada
cuatro hispanos vive en situación de pobreza en Estados Unidos, lo que representa por lo menos
12.4 millones de personas, representando un 21% de la población Hispana, comparado con el 10%
de la población blanca y el 24% de la población negra. U.S. (Census Bureau, 2007)
La similitud entre las poblaciones afroamericanas e hispana es impresionante en cuanto a condiciones estructurales de pobreza y exclusión, en ambos grupos el 20% de los hogares sufren de inseguridad alimenticia, comparado con el 8% de los hogares de blancos. (USDA, 2007)
El 24% de los hogares de hispanos con niños sufren de inseguridad alimenticia, comparado con el
11% de hogares de blancos con niños y el 22% de hogares de afroamericanos con niños. (USDA,
2007) La presencia de alrededor de 50 millones de hispanos radicando, según los mismos datos del
censo del 2010 son aleccionadores en torno al papel de la condición étnica en la reproducción de la
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exclusión, por ejemplo, en Texas el 26.4% de los hispanos viven en pobreza; en Nuevo México son
el 22.8%, la misma organización señala que aumentó la proporción de pobres al pasar de 23.2% a
25.3% en 2012. Unos 1.4 millones de hispanos se sumaron a la lista de pobres.
El concepto de pobreza es entendido como carencia y refiere a un estado de vulnerabilidad, a una
situación de menoscabo indicando tanto una ausencia de elementos esenciales para la subsistencia
y el desarrollo personal, como una insuficiencia de recursos necesarios para abandonar esa condición, estas carencias refieren a dificultades más estructurales o más coyunturales, según sea la índole de los indicadores que se utilizan y por ende, el método por el cual se mide y clasifica el fenómeno
(Lizcano, 1995). La condición migratoria determina la mayor o menor exposición a la vulnerabilidad y sobre todo a las condiciones de pobreza en la sociedad receptora. De forma paradójica, mientras la situación de pobreza parece ser la nota dominante en un punto del espacio transnacional, en
la sociedad de origen las condiciones se modifican gracias a las remesas. Esa condición ambivalente
de la migración motivó mi reflexión sobre la unidimensionalidad de los vínculos transnacionales
que ligan a la sociedad anfitriona con la receptora (López, 2009).
De este modo ser pobre es cuando no se logran satisfacer algunos de los requerimientos definidos
como necesidades básicas, también cuando aun cubriéndolas, los ingresos se ubican por debajo de
una imaginaria línea de pobreza, por no poder lograr condiciones de vida aptas para el ejercicio
pleno de los derechos que le competen como ser humano, el problema no es exclusivo del presente,
puesto que involucra a las generaciones futuras en la llamada transferencia intergeneracional de
la pobreza, donde se reproducen condiciones de marginalidad que ocasionan un alejamiento de
la vida pública; donde la presencia política o su influencia social se mantienen en el plano de lo
formal antes que en el real, entendiendo a pobreza como carencia se vinculan las condiciones de
vulnerabilidad y exclusión.
El concepto de exclusión en Europa se ha difundido de forma amplia a partir de los años noventa del siglo pasado, su propagación se debe en gran parte a la toma de conciencia colectiva de la
amenaza que pesa sobre franjas cada vez más numerosas y menos protegidas de la población, así
como su aceptación en diversos sectores del espectro político. Surge para designar una de las características salientes de los nuevos pobres, a partir de los análisis y trabajos que han investigado el
aumento de los fenómenos socioeconómicos que hacen a una sociedad cada vez más dual, tornando el debate no en el crecimiento económico ni en la producción de riquezas si no en la forma de
repartirla y tener acceso a ella.
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Atkinson señala tres componentes que aparecen regularmente en los debates para definir la exclusión sobre su carácter relativo, acerca de los mecanismos y el elemento dinámico que la caracteriza, en primer lugar, implica tiempo y espacio, una sociedad en un territorio y un período
determinado. Toda definición de exclusión debe considerar el funcionamiento de toda la sociedad
no sólo la trayectoria individual ya que las causas por las que algunos grupos tienen esta condición
generalmente se encuentra en otro sector de la sociedad. A lo cual deberían agregar los procesos de
desacoplamiento que acompañan a la población migrante.
Otro elemento que debe considerarse, es considerar una acción donde están involucrados otros
actores, finalmente el tercer componente, alude al carácter dinámico de la exclusión, concierne a
las perspectivas futuras, a la transmisión por generaciones de las condiciones de riesgo y vulnerabilidad, como he mostrado con alguno de los datos sobre el comportamiento de las dinámicas de
exclusión de la segunda generación de migrantes en Estados Unidos.
La exclusión es la contrapartida de la inclusión teniendo como base principal una fuerte acumulación de desventajas materiales o no materiales. (Castel, 1995) considera las situaciones de carencia
en función de relacionar dos ejes: uno de integración-no integración con relación al trabajo, es
decir la relación con los medios por los cuales un individuo logra o no reproducir su existencia en
el plano económico, otro vinculado a la inserción, o no, en una sociabilidad socio familiar, es decir
la inscripción o la ruptura con respecto al sistema relacional en el seno del cual reproduce su existencia en el plano afectivo y social.
Migrantes mexicanos en los Estados Unidos
En nuestro trabajo de investigación encontramos una constante, más del 90% de los migrantes se
encuentran en una condición indocumentada, lo que impide el acceso a los servicios sociales. La
mayoría de los inmigrantes provenientes de México (62.6 por ciento) llegaron a EU en la década de
los años noventa. Por tanto, no pudieron tener acceso al Programa de Reforma Migratoria de 1986
(IRCA). Dos de cada 10 inmigrantes mexicanos, 21.9 por ciento del total, cuentan con la ciudadanía estadunidense. Esta situación coloca a la población mexicana indocumentada en condiciones
de extrema vulnerabilidad que los mantiene excluidos de los derechos sociales básicos. Sin embargo, son un elemento importante en la economía norteamericana, los indicadores así lo demuestran
en su inserción diferenciada en las diversas ramas de la economía.
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Las condiciones de vida aluden al equipamiento y/o provisión de bienes del hogar en relación a la
cantidad de miembros, a las características de la inserción ocupacional, a los niveles de educación
alcanzados, al acceso a los beneficios sociales y a la posibilidad de expresión y participación en la
vida pública, la vulnerabilidad social, es entendida como una condición social de riesgo, de dificultad, que inhabilita e invalida, de manera inmediata o en el futuro, a los grupos afectados, en la
satisfacción de su bienestar.
La siguiente tabla es resultado de un estudio realizado en tres regiones de México, y muestra las
características de inserción al mercado de trabajo norteamericano.
DESEMPEÑO EN EL MERCADO LABORAL
Salario relativo

Sector dominante de
inserción

Nivel de
calificación
dominante

Calidad relativa del
trabajo

Michoacán

Alto

Servicios

Alto/medio

Alta

Tlaxcala

Alto/medio

Puebla

Construcción y
Medio
Alta
servicios
Medio/bajo
Agricultura,
Bajo
Baja
construcción,
industria
Fuente: Elaboración propia. Datos de la base MMP, de los autores.

En primer lugar, el sector de la economía dónde se insertan, mostrando a Michoacán y Tlaxcala
con un ingreso salarial alto, mientras que la región de Atlixco, Puebla muestra un ingreso bajo,
insertándose de forma principal en la agricultura, y en menor medida en la construcción e industria. El segundo elemento es el grado de calificación del trabajo, mostrando una tendencia igual
de jerarquizada, finalmente se integra la calidad relativa del trabajo, mostrando la misma similitud.
La concentración de mexicanos se da principalmente en los Estados de California y Texas, los cuales aglutinan el 62.6 % de la población migrante. Situando al tercio restante por toda la nación (En
California radica el 37.6 por ciento y en Texas 25 por ciento).
Nueva York aumentó su índice de pobreza tan solo en un año al pasar en 2008 de un 14.2 % al 2009
a un 15% situación que tenía más de dos décadas sin presentarse. En el 2009 aumentó la cifra a más
de 3 millones de pobres en el Estado, y 43,6 millones de pobres más en todo el país.
Cuando el expresidente Fox intentaba hace una suerte de reflexión sobre las condiciones de pobreza de la población mexicana, radicada en Estados Unidos frente a la población afroamericana no
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estaba alejado de la realidad: en el 2009 un 28,1 por ciento eran latinos y un 20,8 afroamericano,
las cifras sobre desempleo no se quedan atrás y son devastadoras, la tasa de desempleo aumento de
5,3 por ciento en el 2008 a 8,4 por ciento en el 2009. Todo esto representa el mayor aumento en las
últimas tres décadas.
Un informe publicado recientemente por la “Coalición Contra el Hambre de New York”, en el 2009
uno de cada ocho hogares en la Gran Manzana fue calificado por el Gobierno Federal como carente de alimentos, es decir, que no tienen dinero para comprar comida. En el 2010 el programa de
cupones de alimentos aumento los fondos en 458 millones comparado con el año anterior. Y pese
a ello, hogares, despensas comunitarias y comedores de alimentos no contaron con los alimentos
suficientes para satisfacer la gran demanda
La premisa del sector antiinmigrante que predomina en algunos sectores del país es hacer la vida
imposible a los indocumentados, con medidas que les cercene el oxígeno para el diario vivir, con el
afán de cansarlos y presionar para su salida del país, en ese sentido la organización en pro de una
solución migratoria responsable, America’s Voice, con sede en Washington, produjo una investigación en la cual sustenta esta dinámica del desgaste cuyo objeto central es presionar de forma
material y sicológica a los migrantes indocumentados para abandonar sus condados. La meta de los
antiinmigrantes mediante el desgaste es que los 12 millones de indocumentados se vayan del país.
Entre las medidas de desgaste para promover la autodeportación de los indocumentados están la
verificación de estatus migratorio a través de sistemas como E-Verify, la suspensión de expedición
de licencias de conducir, la prohibición de que puedan alquilar viviendas y el cierre de los caminos
para que tengan acceso a la educación superior.
La educación es otra variable importante en la medición de los procesos de exclusión y vulnerabilidad: únicamente el 75.5% de los jóvenes hispanos terminan la secundaria, comparado con el 89.9
% del resto de la población general. (USDA, 2007) Por otra parte los datos del censo señalan que
la población mexicana-americana es el grupo con menores niveles de educación frente al resto de
la población hispana. El 9 por ciento de los mexicanos mayores de 25 años -en comparación con
el 12.6 por ciento de la población hispana- cuenta con licenciatura. El 41 por ciento de los latinos
mayores de 20 años no se graduaron de la secundaria.
El concepto de vulnerabilidad en el sentido que se viene planteando, alude a situaciones de debilidad, de precariedad en la inserción laboral, de fragilidad en los vínculos relacionales, situaciones en
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las que se encuentran, en mayor o menor medida, una diversidad de grupos sociales y no sólo los
que se definen como pobres según las mediciones usuales. De ahí la importancia de correlacionar
el sector de la economía dónde se insertan, ingreso salarial y movilidad en el empleo.
Una condición que se presenta en los inmigrantes internacionales es una marcada vulnerabilidad
y exclusión al carecer de derechos humanos y laborales, aun y cuando existe una convención internacional de la ONU para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus
familias, bajo el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Si bien esta normativa de la ONU es la más completa y de validez universal que existe respecto al
tema, poca influencia tiene sobre los países que la ratificaron, determinando la condición social de
los inmigrantes irregulares en el país de destino, como vulnerables y excluidos, al no contar con
ningún poder dentro de la estructura social.
El sociólogo alemán Max Weber hace una distinción entre una vulnerabilidad estructural y una
cultural, en la primera se refiere a la distinción entre un nacional y un extranjero respecto a sus
relaciones con el Estado en el país receptor. La distinción se deriva del derecho soberano que cada
país tiene para definir quién es un nacional y quien no, con lo cual se genera una desigualdad en el
acceso a los recursos del Estado, siendo los migrantes los afectados.
La dimensión cultural se refiere, que al entrar en relaciones nacionales y extranjeros la desigualdad que los marca se hace más notable al transferir los nacionales al contexto social sus relaciones
sociales con los inmigrantes como la diferenciación que hace el Estado con ambos. Todas las constituciones a nivel mundial hacen una diferenciación entre nacionales y extranjeros mediante el legítimo derecho de soberanía, pero esto no implica colocar al extranjero o migrante en una situación
de subordinación frente a los nacionales en sus relaciones sociales de manera que la distinción legal
se torna en una situación de discriminación e inferioridad.
Los inmigrantes se vuelven excluidos de los bienes y servicios que el Estado ofrece a sus nacionales,
la carencia extrema de poder es notable al quedar impunes la violación de derechos humanos a
migrantes justificada por una creciente desigualdad entre nacionales y extranjeros, muestra de esto
es la propuesta aprobada en diciembre de 2005 en el Congreso Estadounidense llamada “Sensenbrenner”, la cual le da facultad a los policías para expulsar y arrestar a cualquier sospechoso de ser
indocumentado, si bien muchas propuestas antiinmigrantes se han presentado en distintos Estados
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de E.U.A, por ejemplo en California la propuesta 187 que representaba el mayor repudio nunca antes visto hacia los migrantes, siendo que este Estado tiene su desarrollo a través del sector primario
que es trabajado por mano de obra migrante principalmente de mexicanos, no tomando en cuenta
su aporte para el crecimiento económico del sector y del Estado.
Diversos acontecimientos a principios del año 2000 marcaron un contraste con la predominancia
anti inmigratoria del ambiente político de Estados Unidos al proponerse la apertura de las fronteras
de Estados Unidos a la fuerza de trabajo de los inmigrantes como condición de una continuación
de la expansión de la economía de ese país, otro factor fue la decisión unánime del Comité Ejecutivo de la AFL-CIO, demandando la regulación total de los inmigrantes indocumentados con cierta
antigüedad de residencia en Estados Unidos. Lo cual representaba un giro en la central sindical
respecto al tema de la inmigración indocumentada, siendo que su postura original era legitimar los
procesos de expulsión y criminalización.
No se lleva a la práctica una obligación por parte de los países, mediante la cual se comprometan
aceptar, promover y proteger los derechos humanos de los habitantes de su país, sin restricciones
de nacionalidad, origen étnico, creencias religiosas, género, edad, etc. obligación suscrita en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
La Convención Internacional sobre los derechos civiles y políticos aprobada por la asamblea general de la ONU en 1966, que entro en vigor en 1976 y que fue ratificada por el Senado de Estados
Unidos en 1992 coloca a los derechos humanos en el rango de más alto nivel que la mayor parte de
las constituciones de varios países democráticos lo cual es contradictorio puesto que los Estados
Unidos hace una distinción entre nacionales y extranjeros quitándoles poder a los inmigrantes y
dejándolos en una condición de vulnerabilidad y exclusión estructural.
La globalización toma un papel importante dentro de la migración para los países receptores, haciendo cambios a su noción tradicional de soberanía en el que el interés nacional tiene que ajustarse
a nuevas reglas de convivencia internacional conforme los intercambios comerciales, la producción industrial y las comunicaciones han producido un efecto de internacionalización de marcos
normativos bajo los cuales avanzan los procesos de globalización, las desviaciones de esos marcos
que llegan a conformar patrones de conducta en un país que desea participar en la globalización,
se convierten en obstáculos para participar en sus beneficios generalmente asociados a mejores
niveles de vida.
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La vulnerabilidad que presentan los inmigrantes en estos países es, desigualdad, falta de acceso a
recursos públicos y privados, así como constantes violaciones a sus derechos humanos. Si los países
receptores de migrantes los integraran a la estructura social, se podría lograr un reconocimiento
pleno y total de derechos humanos dejando de lado la invisibilidad de los migrantes que es contrastante con la otra cara de la moneda al ser muy notables en la economía, siendo estos la principal
mano de obra, para el desarrollo de los sectores económicos en los países receptores.
Los migrantes son el motor de las economías de primer mundo, a pesar de no ser reconocidos por
el gobierno, aun y cuando forman parte de la cotización del sistema. En el caso de los migrantes
mexicanos la mayoría de ellos está trabajando de manera indocumentada, pero en apariencia no
es así puesto que al insertarse en el mercado laboral lo hacen con documentación falsa que genera
ingresos reales que van directamente al sistema social estadounidense de contribuciones.
A pesar de estar cotizando de forma real con papeles falsos, los migrantes se encuentran en una
situación de vulnerabilidad y exclusión al no poder contar con ninguna garantía por parte del gobierno de los Estados Unidos, en el reconocimiento de derechos al que cualquier ciudadano tendría
derecho de gozo dentro de un país democrático, por cumplir con sus obligaciones, al no tener poder alguno, los migrantes hacen más difícil su integración a la estructura social.
El carácter estructural de vulnerabilidad, deriva en una estructura de poder que se da en todos los
países en la que unos tienen más poder que otros factores como, racismo, discriminación, ignorancia, xenofobia, etc. Tienden a justificar las relaciones de poder entre nacionales y extranjeros,
colocando a los inmigrantes en un estado inferior a los nacionales.
Los beneficios que obtienen las grandes economías de los migrantes son mayores que los que el
gobierno genera para la integración de los mismos, generándoles un ambiente de exclusión y vulnerabilidad, que no les permite un mayor desarrollo, caso contrario, el que generan los migrantes a
los sectores económicos en distintos Estados de la Unión Americana. Es muy notable la demanda
de fuerza laboral por parte de cierto sector de la economía, un ejemplo de esto es el sector primario
en el Estado de California, en donde se requiere de una gran cantidad de jornaleros principalmente
de origen mexicano, la mayoría de estos con baja escolaridad provenientes del Estado de Oaxaca y
de la Mixteca Poblana, y que a pesar de ser el factor más importante para el desarrollo de la agricultura son los más vulnerables y excluidos dentro de la estructura social.
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Si bien la vulnerabilidad y la exclusión no son exclusivas del sector primario o del nivel de educación, también se presentan en otros sectores como lo son el secundario y terciario, ejemplo de
esto es el Estado de New York en donde actividades como la construcción y los servicios también
generan violaciones a los derechos humanos de los migrantes, en general el ser extranjero en un
país provoca un estatus de inferioridad frente a los nacionales.
Las migraciones internacionales deberían de ser compatibles con el principio de legalidad y de Estado de derecho, sin el cual se pierde la racionalidad de los mercados y de la convivencia internacional, pero esto no es así. El ser migrante representa enfrentarse a constantes violaciones de derechos
humanos y al ser invisible dentro de una estructura social, contrario a la total visibilidad de estos
en el crecimiento de las economías de los países que los acogen.
La falta de una reforma migratoria es un factor importante para que se dé la apertura del reconocimiento de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y no se encuentren en una condición de vulnerabilidad o de exclusión que no les permite alcanzar un desarrollo dentro de la estructura social,
por no ser considerados, ciudadanos aunque formen parte del sistema de contribuciones de E.U.A.
Si bien la caída del muro de Berlín simbolizó el comienzo de la era de libertad, de tránsito de personas más allá de las fronteras nacionales e ideológicas. Como condición fundamental para la globalización, en las dos últimas décadas han surgido nuevos muros para la economía global, muros
en las líneas fronterizas que impiden la entrada de migrantes clandestinos que aportan su fuerza
laboral en las economías nacionales en países desarrollados. (Shinji, 2009)
En varios puntos de la frontera entre México y E.U. se construyó un muro por parte del gobierno
americano, como parte del programa “Operation Gatekeeper” basado en combatir la migración ilegal, este muro está construido con la tecnología más avanzada, como radares, detectores de movimiento, sensores electrónicos etc. La militarización en la frontera no es un caso único de América,
la Agencia Europea de Control de Fronteras en el año 2006 creó un sistema militar naval y aéreo
para frenar la llegada de inmigrantes africanos a las Islas Canarias. (Shinji, 2009)
La consecuencia de estas medidas no ha sido el bloqueo de los flujos migratorios indocumentados,
sino la persistencia de los migrantes y el aumento del riesgo durante los cruces fronterizos, obligando a buscar puntos menos vigilados con condiciones atmosféricas y geográficas que dificultan
el tránsito de los migrantes. Para el caso de los migrantes mexicanos la militarización de la fronPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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tera y el bloqueo de las rutas tradicionales han hecho que se busquen nuevas y desconocidas rutas
haciendo más peligrosa la migración, causando muerte y desaparición de migrantes. (Shinji, 2009)
Conclusión
Los migrantes se han vuelto cada vez más vulnerables, el cambio de contextos que supone una
mayor integridad mundial solo ha significado más abusos y violaciones de sus derechos humanos
por autoridades y organizaciones especializadas en la detección del cruce fronterizo clandestino.
La vulnerabilidad y el miedo no terminan al cruzar la frontera si no que continúan mientras se
encuentren en los países receptores con status de migrantes, con leyes violentas antinmigrantes
creando un calificativo de ilegal y formando una mentalidad racista entre los ciudadanos más conservadores.
Las medidas impuestas por los países receptores de migrantes no han servido para frenar la migración, más bien para infundir miedo en los miles de migrantes y sus familias convirtiéndolos en
sujetos con mayor vulnerabilidad.
Una hipótesis muy aceptada plantea en que se está creando un clima de terror en los grupos migrantes a lo largo de las fronteras, cuyo objetivo es frenar la migración indocumentada difundiendo
las leyes racistas, la explotación laboral, la negación de servicios sociales, y la violencia generalizada. Por otra parte, existe otro miedo provocado por la invasión de los migrantes y que sirve
para sostener las leyes anti-inmigrantes, el que se refiere a la seguridad nacional, destrucción de la
pureza de la cultura nacional, desempleo, etc. Y que caracteriza a los ciudadanos de los países receptores, olvidando que los migrantes indocumentados ayudan a la economía nacional aun siendo
violados sus derechos humanos.
El efecto de las políticas de control fronterizo ha dado como resultado, el miedo que infunden los
migrantes a los ciudadanos de los países receptores, las medidas de control de flujo migratorio impuestas por los países receptores para dar respuesta a este sentimiento de nacionalismo, la desviación de flujos migratorios clandestinos hacia nuevas rutas más peligrosas y con efectos de abusos
y muerte,
Los muros y las bardas que se están construyendo en las fronteras nacionales en distintas partes del
mundo entre los países en desarrollo y los desarrollados son símbolos entre las fronteras culturales
y sociales que contribuyen a generar desconfianza, miedo, y odio hacia los migrantes volviéndolos
cada vez más vulnerables.
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“La riqueza bajo la ciudad. La explotación económica del espacio
subterráneo a través del comercio informal”
Erick Serna Luna
Introducción
El trabajo es un avance de investigación doctoral, una exploración sobre las características de la
informalidad en el STC Metro, la cual, al relacionar la informalidad con la globalización y el neoliberalismo, busca trascender las descripciones particulares que se han hecho sobre la informalidad
en el “Metro” (Pérez, 2013; Ruíz, 2011; Serna, 2014). Siendo la informalidad un fenómeno complejo
- pues involucra las esferas: política, social, económica, geográfica y urbana- que hoy día, debido a
la flexibilización y precariedad del empleo, ha cobrado una mayor relevancia. En términos demográficos, se ha incrementado la PEA que se emplea en la informalidad, más del 60% para el 2015,
cifra que abarca, tanto al “sector informal” como al “empleo informal” (INEGI, 2010). Al respecto,
aunque la flexibilización y precariedad laboral cubren a otros sectores de la población, la relación
clásica es vincular al sector informal con los grupos populares, la cual, en un contexto de globalización, ha convertido el mercado informal de la Ciudad de México, en un importante punto de
distribución de millones de mercancías de manufactura asiática (Alba, 2015).
Por su parte, el STC Metro, pensado más allá de su función como medio de transporte, por las
actividades que en su interior se desarrollan, lo dotan de un sentido político que se refleja en las
disputas por su apropiación, por lo que lo entiendo como un “espacio subterráneo”. El que, desde
sus orígenes, a finales de la década de los años 60´s, ha sido un importante submercado de la informalidad en la ciudad (Cisneros, 1993), y por ende, una expresión de las relaciones de negociación
política, que hacen de la informalidad una “forma de control” de los grupos populares. Actividad
que en tiempos recientes, debido al alza del costo del boleto, a los cambios administrativos y al contexto político que ha envuelto al espacio subterráneo, ha sido ampliamente criminalizada.
Dentro de este contexto económico y político, la investigación, a través de observaciones etnográficas, entrevistas y sistematizaciones estadísticas; realizadas en los vagones, pasillos y andenes, de
la Línea 3 y 6 del STC Metro, busca mostrar las particularidades empíricas y teóricas que ofrece
la informalidad en el espacio subterráneo. Pues éste se ha transformado en un importante centro
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de distribución de “mercancías digitales” de manufactura asiática, en un punto de distribución de
mercancías rezagadas de empresas formales, actividades que se complementan con las clásicas actividades informales de “subsistencia”.
En el plano sociológico, desde la óptica de las nuevas perspectivas teóricas, la informalidad en el
espacio subterráneo es un ejemplo de la construcción subalterna de nuevos espacios urbanos (Roy,
2011; Simone, 2003), pues, mediante las dinámicas laborales y de evasión de la vigilancia, se crean
lazos de sociabilidad que denotan una forma particular de experiencia urbana. Que a su vez, mantienen las mismas negociaciones políticas que hacen de la informalidad una forma de control de
los grupos populares.
“La globalización desde abajo” como forma de subalternidad urbana.
En este apartado presento una somera revisión teórica sobre dos perspectivas que han estudiado y
analizado las representaciones contemporáneas de la informalidad en la ciudad. Una es representada por un conjunto de investigadores latinoamericanos que entienden la informalidad como una
expresión estructural, económica y social, a la que han llamado: “Globalización desde abajo” (Alba,
Mathews y Ribeiro, 2015). La segunda, representada por el nuevo círculo de estudios subalternos
de oriente medio (Alssayad y Roy, 2004), quienes entienden la informalidad como una expresión
subalterna de construcción del espacio urbano y como una forma de control, producida por los
Estados, para gobernar a las poblaciones populares. Ambas perspectivas, aunque desde ángulos
distintos, permiten entender las características actuales de la informalidad, tanto a nivel de sus
formas sociales como en relación con la estructura en general, ésta última, caracterizada por un
contexto de globalización y neoliberalismo que, se presume, ha ocasionado que el papel de las actividades informales, los otrora marginales, sea cada vez más evidente e importante, tanto para el
funcionamiento del mercado, como para el mantenimiento de los gobiernos.
Comenzando por el plano general, más allá de las modas intelectuales, el resurgimiento de la discusión sobre la informalidad, responde a las transformaciones que, desde la instauración de los modelos de gobierno neoliberales, se han observado en los “países en Desarrollo”. En los cuales, atendiendo a las particularidades históricas y a la forma en la que el modelo neoliberal se ha negociado
e instaurado en cada uno de los Estados, paulatinamente, han surgido políticas de adelgazamiento
de las responsabilidades estatales, dejando buena parte de ellas en manos de la regulación de los
mercados. Lo cual, aunado al retiro de los “Estados de Bienestar”, ha suscitado que las problemáticas de la población se hayan individualizado.
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
758

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
A ello, como en todo cambio histórico, se han de sumar algunos sucesos que han alterado el orden
socioeconómico a nivel global, entre los que destacan: la desregulación de los mercados, particularmente los asiáticos; el desarrollo de la democracia liberal y el derrumbe de la Unión Soviética y el
bloque socialista; el aumento de la desigualdad y la pobreza a nivel mundial; la revolución digital,
incluyendo al Internet y a la reproducción masiva de medios de información; y la apertura de las
fronteras nacionales (Hart, 2015: 13-14; Mathews y Alba, 2015: 37-38).
Una manera de apreciar las repercusiones que estos fenómenos han tenido en el orden social, es
observando fenómenos urbanos como la informalidad1, pues entiendo que ésta es una de esas
expresiones que conjunta, por un lado, las presiones de la estructura social y, al mismo tiempo,
una agencia que intenta resistir el embate de dicha estructura, la adaptación y resistencia contra
las políticas excluyentes que suponen la globalización y el neoliberalismo. Por ello, la informalidad
tiene un cariz complejo, pues por un lado ha servido como modo de contención y adaptación de
los grupos populares, y por el otro, es un medio de resistencia y construcción del espacio urbano2.
Una de las cuestiones estructurales más relevantes es el papel que tiene China, liderando a otros
países asiáticos, en la producción de los mercados globales informales. Para los autores de la “globalización desde abajo”, además del gran avance que ha tenido China en el plano de los grandes números de la economía, uno de los mercados que más ha crecido, es el de la economía informal3. La
producción informal se integra de imitaciones de mercancías, de distintas calidades, de las marcas
más reconocidas a nivel internacional, las cuales se expenden a un costo considerablemente menor
al de las mercancías de gran renombre (Mathews y Alba, 2015: 46-47). Estas mercancías pueden
En una reflexión ulterior, Hart entiende que: “El término “informal” expresa lo que esas actividades no son: no son reguladas por
las leyes de los Estados; por lo que, para exponer los principios positivos que organizan la economía informal, necesitamos saber
más sobre lo que son. Su improbable ascenso a la dominación mundial es el resultado de la manía por la desregulación, vinculada a
la privatización generalizada de los bienes y servicios públicos y a la captura de la política por las altas finanzas. La desregularización
proporcionó la hoja de parra para cubrir la corrupción, la acumulación rentista, la evasión de impuestos y la irresponsabilidad
pública, sin embargo, mientras el auge del crédito perduró, las críticas fueron ahogadas por la celebración de la prosperidad sin fin”
(Hart, 2015: 20).

1

Esto cobra sentido teniendo en cuenta el contexto histórico en el que la informalidad se desarrolló: “El prolongado auge económico
de la posguerra empezó a hacer agua aproximadamente en 1970; a finales de ese decenio, los conservadores neoliberales se instalaron en el poder en todo el Occidente. Su lema fue el libre mercado y, durante la década de 1990, con el apoyo activo del Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial, se dedicaron a desmantelar las restricciones estatales sobre el flujo internacional del
dinero en nombre del “ajuste estructural”, una primicia en los países en desarrollo. La economía informal surgió en ese contexto,
no sólo para describir a los pobres urbanos del Tercer Mundo sino como una característica universal de las economías modernas
(Hart, 2015:20).
2

3
Existen al menos dos posturas al respecto del papel de China en relación con las cadenas económicas de la informalidad global, una
a favor de la inclusión que permite su papel, y la segunda, en contra: “Al menos algunos comentaristas chinos afirman que las copias
deberían considerarse como el nacimiento de la “cultura shanzhai”, la cultura de las copias (Lin, 2011: 61), mientras que otros, que se
hacen eco más o menos en la postura oficial, afirman que la fabricación de productos copiados llegará a su fin cuando China avance
tanto en su proeza manufacturera como en la aplicación de sus leyes” (Mathews y Alba, 2015: 48).
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ser: perfumes, bolsas, ropa en general; pero lo que está dominando mayoritariamente el mercado,
son las mercancías relacionadas con el mercado digital (Aguiar, 2015).
Es interesante decir que la producción de dichas mercancías apócrifas, en algunos casos, se fabrican
en las mismas industrias chinas, aprovechando la misma maquinaria de las marcas de gran renombre, sólo que en jornadas extralaborales (Aguiar, 2015: 88); mismas que son operadas, como en el
caso de Shenzhen, por la población China de origen rural que migra a las ciudades (Bach, 2010).
Con lo que se observan dos fenómenos: el primero concerniente a la calidad de los productos, pues,
al ocuparse la misma maquinaria y el mismo procedimiento industrial puede ser la misma, con la
diferencia del logo de la marca (Aguiar, 2015: 88); y en segunda instancia, notar la interconexión
global de la informalidad, pues, siguiendo el estudio de Bach en Shenzhen (2010), éstas mercancías
son producidas en condiciones de precariedad laboral, para después ser vendidas en los mercados
informales, otro espacio de precariedad laboral; dándose así una “cadena de producción global”
que se caracteriza por la continua precariedad.
Las conexiones que se tejen con base en la venta y compra de estas mercancías constituyen la base
de lo que se ha entendido como “globalización desde abajo”: “... el flujo transnacional de personas y
bienes que implican sumas de dinero relativamente pequeñas y transacciones informales, a menudo cuasilegales o ilegales, frecuentemente relacionadas con el “mundo en desarrollo”, pero que en
realidad son evidentes en todo el mundo” (Mathews y Alba, 2015: 27).
Así, “la globalización desde abajo” es una respuesta integradora en dos sentidos, el del empleo y
el del consumo; pues dentro de esta economía miles de personas a nivel mundial encuentran un
empleo, del que no gozan en el mercado formal; al tiempo que, a través de la venta de productos
apócrifos de calidad aceptable y a un costo bajo, miles de compradores pobres se integran, aunque
diferenciadamente, al consumo global (Mathews y Alba, 2015: 28-29)4.
La conformación de estas economías globales mediante los mercados informales, tiene su cimiento
en la “ideología china del capitalismo transnacional” (Aguiar, 2015: 87), integrada por una clase
empresarial, un grupo de cabildeo político, y redes de importadores, tanto de China como de los
países exportadores (Alba, 2015; Aguiar, 2015: 87). A lo que se suman los migrantes que llegan a
4
“...la globalización desde abajo existe debido a que, al proporcionar empleo e ingresos suficientes para adquirir los bienes que
anuncian los medios de comunicación, elimina problemas que la globalización desde arriba no puede solucionar (...) Desde esa
perspectiva, la globalización desde abajo permite el mejoramiento de la calidad de vida de millones de consumidores y proveedores,
tanto de los que trabajan en la economía formal como de los que lo hacen en la economía informal de las sociedades de todo el
mundo” (Mathews y Alba, 2015: 29).
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China para comprar mercancías de imitación que importan a sus países de origen (Mathews, 2015:
1455). Esta estructura económica transnacional, “oculta” e ilegal, se expresa en los fenómenos del
comercio en las calles y espacios públicos.
El fenómeno “Hecho en China” ha llegado a los espacios urbanos de América Latina
y transformado la naturaleza legal de las mercancías disponibles en las calles y
los mercados populares, y en las redes de distribución en las que participan los
vendedores (...) El transporte y la importación están en manos de empresarios chinos
transnacionales que organizan los circuitos comerciales entre China y América
Latina (...) En las calles, los vendedores comercian productos que contravienen
el orden legal y demuestran lo ambiguo del impacto de la globalización de las
economías callejeras de las ciudades latinoamericanas (Aguiar, 2015: 89).
Siguiendo este razonamiento, cobra sentido la asociación teórica que realiza Aguiar entre la “globalización desde abajo” y las “cadenas mundiales de valor/mercancías”, categoría que incluye el proceso de producción, transporte, distribución, consumo y desecho de las mercancías a nivel mundial
(Aguiar, 2015: 84-85). En el que, como he destacado, visto desde la “globalización desde abajo”, gran
parte del proceso productivo se desarrolla, desde la fabricación hasta el consumo, en las escalas
inferiores de la jerarquía social. Lo cual es relevante dado que ello reposiciona, a nivel teórico y
fáctico, el papel de la informalidad en plano económico a nivel global.
Por otro lado, es necesario destacar que si bien el concepto de informalidad nació de la pluma de
Hart (1973), sociológicamente, el fenómeno es más antiguo, pues, antes de ser nombradas teóricamente, ya a inicios del siglo XX6, existían personas, segregadas de la industria, quienes se apropiaban comercialmente de las calles para obtener el sustento7. Repensar el fenómeno antes del
nacimiento del propio concepto, obliga a destacar el hecho de que, antes de ser problematizada, la
informalidad ya cumplía una función social y política, la cual, considero, ha sido ignorada debido
a su relación con la “marginalidad8” y el “lumpenproletariado”.
5
En el caso de la Mansiones de Chunking, como nodo global de abastecimiento de mercancías de manufactura china que nutren la
economía informal, Mathews identifica que “El neoliberalismo se pone de manifiesto en la manera como el Estado -el gobierno de
Hong Kong- permite en gran medida que el mercado funcione sin trabas, simplemente permitiendo el ingreso de la mayoría de los
viajeros” (Mathews, 2015: 149).

Al menos para el caso mexicano, Barbosa (2008) identifica el comercio en las calles, en los primeros años del siglo XX
.
7 Esta es una discusión que remite al propio nacimiento de la industria y la discusión sobre la pobreza (Himmerfarb, 1988). La cual,
he esbozado en otro estudio (Serna, 2013)
6

8

Aunque es una cuestión teórica por desarrollar, pienso que, parte de este desconocimiento, se debe a la concepción negativa que
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Para Bayat el fenómeno de la informalidad, y su relación con la marginalidad, tiene su origen en las
nociones clásicas del “extraño” de Simmel y la anomia de Durkheim -que desembocaron en la marginalidad de la escuela clásica de Chicago- y se relacionan con la concepción del “lumpen” de Marx
(Bayat, 2004: 81-82). Para el autor, estas teorías tomaron a los “desclasados”, los “migrantes-extraños”, los “anómicos-marginales”, sólo como desestabilizadores del orden urbano9, ignorando sus
dinámicas vitales cotidianas en el espacio urbano, tal como la informalidad (Bayat, 2004: 83).
Para Nezar AlSayyad, en su recuperación del pensamiento urbano clásico, las dinámicas de los
“informales”, son una respuesta de resistencia a la cultura de la indolencia y la actitud blasé, con las
que Simmel y Wirth habían caracterizado a las relaciones sociales citadinas (AlSayyad, 2004: 7).
Según AlSayyad, desde sus propias condiciones, los pobres urbanos hacen de la informalidad su
“forma de vivir en la ciudad”, una forma distinta a la de la indiferencia y la planeación que signan a
la modernidad urbana (AlSsayad, 2004: 9). De tal modo, prácticas como la “informalidad” constituyen un “urbanismo” diferente10.
En resumen, con base en el caso de la informalidad en Medio Oriente, ambos autores conciben
que la nueva estructuración global del capitalismo ha provocado una transformación en las formas
y en la sustancia de las actividades informales (AlSayyad, 2004: 8; Bayat, 2004: 79-80). Las cuales
desarrollan nuevas formas de construir el espacio urbano y de generar, en la disputa por el mismo,
agencias políticas (Bayat, 2004: 81). De tal suerte que, y en consonancia con las posturas de la “globalización desde abajo”, para estos autores, la informalidad es una forma cultural a través de la que
los pobres urbanos resisten la modernidad (AlSsayad, 2004: 14; Bayat, 2004; Roy, 2004).
Ananya Roy, apoyándose en el concepto de “habitus del desposeído” (Bayat, 2007: 587), profundiza
en el tema de la informalidad como expresión cultural de resistencia urbana, al que llama subalMarx tenía del “lumpenproletariado”, como un grupo social que no tenía relevancia para el sistema capitalista. (Draper, 1978)
9
En una revisión reciente sobre la polémica de la marginalidad, José Nun (2010: 117) describe que “Los excluidos eran allí quienes
habían quedado a la vera del camino del progreso general, pobres testimonios andrajosos de un pasado del que la mayoría de los
sectores populares habían podido escapar. El propio nombre que se les daba denunciaba de inmediato el vínculo teórico con la
matriz durkheimiana de la cohesión social: eran los inadaptados, los que quedaban fuera y no estaban en condiciones de entrar.”

Dentro de las epistemologías de la “integración” de los “marginales”, gestada en la década de los años sesentas, se desprenden otras
concepciones teóricas como la de reinserción y la rehabilitación de aquellos seres que no han logrado “adaptarse” a la sociedad, es
decir, adaptarse a las dinámicas de la sociedad del consumo y la producción. “Se incorporaron al análisis la persistencia y la rigidez
de factores regionales, étnicos, religiosos, etc., y se multiplicaron argumentos acerca de una falta vernácula de espíritu empresarial o
de una extendida “cultura de la pobreza” que se convertían en “obstáculos” o “frenos” para la “locomotora” del desarrollo, según las
metáforas de la época” (Nun, 2010: 111-112).
10
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ternismo urbano. Para Roy un elemento clave del subalternismo urbano es dotar pues dotan a los
informales de la capacidad para construir sus propias dinámicas urbanas, en ocasiones al margen
del discurso hegemónico de la planeación, aunque, regularmente, en negociación con las autoridades urbanas (Roy, 2011: 228).
Así, la subalternidad urbana, es una respuesta, adaptativa e insurgente, generada en las megaciudades del tercer mundo, la cual construye nuevas geografías urbanas (Roy, 2007: 820; 2005: 231),
en las que los grupos informales negocian y se confrontan con la urbanización hegemónica (Roy,
2005). Agencia política que es observada por Roy en las economías del emprendedurismo y las negociaciones políticas11 (Roy, 2011: 227). En este sentido, las sublevaciones se realizan dentro de los
límites del discurso hegemónico, inclusive, los conductos de la subalternidad pueden ser diseñados
por la propia hegemonía. Quizá por ello, analíticamente, la informalidad urbana “… no debe de ser
entendida como objeto de regulación del Estado, sino como algo producido por el Estado mismo
(…) la informalidad y el estado de excepción que la encarnan, son producidas por el Estado (Roy,
2005: 149, 155).
Conjuntando ambas perspectivas, la informalidad como fenómeno urbano, tiene una nueva posición e importancia a nivel estructural, pues, por un lado, como se puede observar desde el enfoque
de la “globalización desde abajo”, los circuitos del mercado informal se encuentran estrechamente
ligados con las dinámicas de la economía global. Una función diferente dentro de un esquema de
liberalización de las economías y disolución de las barreras nacionales.
La vinculación de la globalización desde abajo con la globalización desde arriba
se relaciona más con lo que buscan los que participan en ambas. Los emigrantes
internacionales, los pequeños empresarios, los comerciantes y los vendedores
ambulantes que participan en la globalización desde arriba: volverse ricos; pero,
típicamente, dadas las limitaciones de capital y la naturaleza del entorno económico
que los rodea, sólo pueden buscar la riqueza por medios informales y, con mucha
frecuencia, no completamente legales; buscan sobrevivir y hacerse ricos siguiendo
las reglas del juego que los rodean, y muchos de los que trabajan en el mundo de la
globalización desde abajo tienen poca idea, o ninguna, de que su mundo constituye
11
En este sentido, si bien Roy se interesa por la agencia de los grupos subalternos y de sus prácticas informales, este enfoque no debe
de confundirse las visiones teóricas que exaltan el heroísmo del micro-empresario informal y su épica lucha contra la burocracia
estatal, al estilo de Hernando de Soto. Por el contrario, la propuesta de Roy, si bien crítica, entiende que la agencia expresada a través
de la informalidad urbana, por la naturaleza misma de la subalternidad, es acotada.
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algo como “la globalización desde abajo” en oposición a la “globalización desde
arriba”; su mundo es, simplemente, el mundo en el que deben de sobrevivir y tratar
de prosperar (Mathews y Alba, 2015: 38)
Una función que es posible gracias a la implementación de las políticas neoliberales a nivel nacional, es decir, es producida por el Estado. Sólo que, esta permisión comercial, se encuentra en
contraposición con las negociaciones políticas que dieron origen a las actividades informales en
los “países en desarrollo”, es decir, pese a su funcionalidad económica y a que en un momento de
la historia las actividades informales fueron permitidas por el propio Estado hoy día, comienzan
a ser perseguidas y criminalizadas. Una cuestión en la que coinciden los dos enfoques que he presentado, pues:
La globalización desde abajo puede prosperar donde el Estado tiene menos capacidad
o voluntad de regular, ya sea desde un punto de vista sanitario (preparación y
distribución de alimentos en lugares públicos), desde un punto de vista espacial
(mercancías que se venden al menudeo en lugares prohibidos, como en las calles de
las ciudades o en el transporte público), o desde un punto de vista fiscal (la venta al
menudeo de productos manufacturados en empresas que no pagan sus impuestos,
que fueron introducidos de contrabando o que han sido pirateados (...) (Mathews y
Alba, 2015: 40).
De tal modo, en torno a la informalidad existe una encrucijada política, pues, por un lado, los
gobiernos buscan impulsar políticas neoliberales que suponen la disolución de los lazos políticos
sobre los que se construyeron los gobiernos de las ciudades en desarrollo. En donde la informalidad
ha cumplido un papel “estabilizador”, ante el creciente desempleo y la flexibilización laboral que supone el neoliberalismo, y en donde, por medio del clientelismo y el corporativismo, la informalidad
también ha sido el bastión de la conformación de los “Estados en desarrollo”.
Por último, ambas perspectivas, permiten, mostrar a la informalidad como una actividad urbana
que genera vínculos sociales y sobre todo, “construye un espacio urbano”, a través de las apropiaciones comerciales del espacio, así como de los vínculos políticos que toleran y permiten dichas
apropiaciones.
“Yo, informal”. La experiencia de vida cotidiana como herramienta etnográfica
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meno de la informalidad, desde las primeras formulaciones, se emplearon técnicas antropológicas
y etnográficas, las cuales, describieron las formas y actividades de subsistencia económica que las
personas africanas realizaban mediante la apropiación de la infraestructura urbana y reconvirtiendo el uso de sus viviendas (Hart, 1973). Estos estudios inauguraron, sin excluir otras tradiciones e
investigaciones, toda una tradición metodológica sobre la reflexión y estudio de la informalidad12.
Más allá de la tradición, es necesario reconocer que la metodología, y las técnicas de investigación
seleccionadas y aplicadas, también están influenciadas por las características del fenómeno a estudiar. En este sentido, la informalidad que se ha erigido como un fenómeno complejo, en constante
cambio, clandestino pues su desarrollo se da en los bordes de la legalidad y legitimidad; por lo que
para su conocimiento y caracterización, exige el empleo de métodos y técnicas que le permitan al
investigador adentrarse en este mundo, manteniendo su anonimato o bien, asegurando que no será
revelada la identidad de las personas informales, ni enjuiciadas sus actividades13.
Sobre esta línea de reflexión metodológica, este trabajo añade dos elementos que considero pertinentes para la construcción del método etnográfico aplicado al estudio de la informalidad: 1) la
“biografía personal” como condición de la reflexión epistemológica y por ende, como punto de inicio de construcción de los problemas de investigación 2) la “experiencia urbana” como condición
de observación y análisis de los fenómenos urbanos.
Atendiendo el primer punto, epistemológicamente, reconozco que la posición que ocupa el investigador en el espacio social es una condición determinante de la “producción de conocimiento científico” (Giglia, 2003: 89) y por ende, influye en la construcción del “punto de vista etnográfico”14.
De tal modo, considero que mi experiencia biográfica, la trayectoria socio-ocupacional que recorrí,
influye en la manera en la que concibo el fenómeno de la informalidad.

Diría Hart que “Nuestro primer método básico se inspira en la revolución etnográfica que dio origen a la antropología social y
cultural en el siglo XX (...) Este enfoque aborda la variedad de instituciones particulares a través de las cuales la mayoría de gente
experimenta la vida económica” (Hart, 2015: 25)
12

En una clara contraposición, los autores de la “globalización desde abajo”, señalan que: La globalización desde abajo es difícil de
entender completamente. La globalización desde arriba, por el contrario, se puede entender a través de estadísticas: las cifras de
ventas de las empresas y los indicadores económicos nacionales de diversas clases. Por definición, la globalización desde abajo no
proporciona estos datos: no se puede medir a través de las estadísticas económicas porque no existen estos tipos de estadísticas confiables; sólo estimaciones aproximadas. Debido a que la globalización desde abajo evade las leyes de los Estados y las instituciones
multinacionales, también está fuera del alcance de sus aparatos de medición económica. (Mathews y Alba, 2015: 34).
13

Trato de acercarme a lo que Bourdieu (1999) menciona como “la perspectiva de los puntos de vista”, los cuales están fundados en
la posición dentro de la jerarquía social, desde la que se observan y “enjuician” los fenómenos y problemas sociales.

14
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Haber sido, por más de tres años, un vendedor de discos piratas en un mercado público, al tiempo
que cursaba mis estudios de licenciatura, me permitió adentrarme un poco en el “mundo de la
informalidad” de la ciudad de México. Pues dentro de mis labores, además de la venta de discos,
tenía que ir a Tepito15 y comprar discos para surtir el puesto. Una experiencia que me dotó de un
panorama sobre los canales de producción y distribución de la economía informal en la ciudad16, y
en segunda instancia, adquirí cierta empatía con las personas que trabajan de manera informal17.
Una cuestión que se complementa con aquel “sacrilegio” que Wright Mills sugirió como principio
creativo: “Tenemos que aprender a usar nuestros problemas personales para propósitos intelectuales. Ése es nuestro sacrilegio” (Mills, 2004: 248-249)18.
Una experiencia biográfica que se fortaleció con la propia experiencia de la ciudad, ya que, desde
hace diez años, mi movilidad cotidiana bajo la ciudad implica recorrer, prácticamente, toda la Línea 3 y parte de la Línea 6 del Metro, desde 18 de marzo hasta C.U.; y de 18 de marzo a Azcapotzalco, y viceversa. De tal suerte, en mi experiencia urbana, el Metro ha sido más que un medio de
transporte, un “espacio vital”; en donde he comido, dormido, estudiado y entrenado mi observación sociológica .
En conjunción, la biografía socio-laboral y la experiencia urbana, me permitieron desarrollar un
punto de vista “comprensivo”, en términos bourdianos19, desde el que entiendo que las actividades
15
“Tepito” es una de los barrios más emblemáticos de la ciudad de México. Un “barrio popular” que desde hace muchas décadas se ha
erigido como el centro nodal de distribución de mercancías de contrabando, fayuca y ahora, mercancías de origen asiático, provenientes de China, principalmente (Alba, 2015). Epicentro de la economía informal en la ciudad de México y en otras ciudades del país.
16
Por ejemplo, en la actividad de los “discos piratas” de música y películas, actividad en la que estaba involucrado, consiste en la
reproducción de los materiales audio-gráficos en “laboratorios” de “El Barrio” (casas o cuartos de vecindad acondicionados para
ello), los puestos en donde estos se distribuyen (interesante decir que existe una “espacialización de la economía”, pues en algunas
calles de “El Barrio”, se venden exclusivamente ciertos productos; aunque la venta de discos está dispersa en todo el territorio); los
compradores que acuden a surtirse a “El Barrio” para vender las mercancías en sus “mercados informales locales” (en este ciclo de
la producción me encontraba yo), y finalmente, la distribución de los “discos piratas” en los “mercados informales locales”: tianguis,
mercados públicos, aceras de calles, viviendas y el transporte público de las colonias de la ciudad.
17
En este punto, reconozco la condición de “objetividad cognoscitiva” que le sugiere Max Weber al científico social como un deber
del reconocimiento de los valores que están detrás de sus postulados y juicios científicos “(…) tanto el autor como los lectores tengan
clara conciencia, en cada instante, acerca de cuáles son los criterios empleados para medir la realidad y obtener –partiendo de ellosel juicio de valor; ello en lugar de encargarse acerca del conflicto entre los ideales y de pretender <<ofrendar un poco a cada uno>>,
como sucede con demasiada frecuencia mediante una confusión imprecisa de valores del más diverso tipo” (Weber, 1973 :48).
18
Incluso, para el autor, el proceso de investigación y la conformación del “yo” del investigador, son dos elementos indisociables y
que se alimentan recíprocamente, Mills opinaría que “…el trabajador intelectual forma su propio yo a medida que trabaja por perfeccionarse en su oficio; para realizar sus propias potencialidades y aprovechar las oportunidades que se ofrezcan en su camino…”
(Mills, 1961: 206).
19
Guardando las proporciones entre el autor nacido en Denguin y un servidor, pienso en aquella respuesta reflexiva y autobiográfica,
con la que Bourdieu respondía a una entrevista: “Me pregunto, a veces, de dónde me viene la capacidad de comprender y también
de anticipar la experiencia de situaciones que no he conocido: pienso, por ejemplo en el trabajo en cadena o en la vida de oficina.
Yo creo que he tornado, en mi infancia y a todo lo largo de una trayectoria social que, como la de todas las personas en ascensión
rápida, me ha llevado a atravesar muchos medios sociales, toda una serie de fotografías mentales que mi trabajo de sociólogo me da
la ocasión de desarrollar” (Bourdieu, 1997: 70).
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informales en el Metro son producto de estructuras históricas, políticas, económicas y sociales;
así como la comprensión de la informalidad como una forma creativa, y a la vez precaria, de experimentar la ciudad, pues ésta es una respuesta, en ocasiones desesperada y en otras socialmente
aprendida, ante la necesidad insatisfecha de empleo y seguridad social.
Nutriéndome de “la biografía personal” y la “experiencia urbana”, desde inicios del 2015, hasta finales del mismo año, he realizado observaciones a lo largo de mis viajes cotidianos por el Metro. La
técnica de observación que he ocupado es una “observación participante” como usuario del Metro.
Ello consistía, básicamente, en sentarme en un espacio central dentro del vagón, sacar lecturas y
apoyarme en mi cuaderno, mi diario de investigación, y cada que observaba una actividad informal, o un dato que anotar, lo escribía, simulando que eran anotaciones sobre la lectura. Del mismo
modo, activaba la grabadora, o la dejaba activa durante todo el trayecto; y cuando la situación lo
permitía, sacaba el celular para tomar una foto, simulando que estaba revisando algo en el celular.
Más allá de las delimitaciones prácticas del espacio y el tipo de estudio, que obedecen a mis dinámicas cotidianas, quiero destacar algunas condiciones de posibilidad y limitaciones de la investigación. Mi posición de observación como usuario/etnógrafo, la cual, si bien limita mi grado
de profundidad respecto a la forma en la que los informales viven y construyen el subterráneo, al
conservar mi anonimato, me permitió observar y conocer algunas dinámicas que quizá no hubiera
podido conocer si me hubiera presentado como un “informal” o como un investigador reconocido
en el espacio.
Por su parte, esta condición de “observador anónimo”, responde a las características de un fenómeno que, siguiendo a Simone (2004: 15-17), es un fluido constante, una actividad que no es estática
y por ende, le obliga al observador a desarrollar una mirada de la fugacidad y una retención cuasi
fotográfica del instante. Sobre ello, consciente de la imposibilidad de captar todas las dimensiones
de la informalidad, así como de la complejidad que supone el fenómeno (Simone, 2004: 15), me
concentré en observar el ejercicio de la informalidad que desempeñan las personas al interior del
vagón, en pasillos de correspondencia y en andenes; estos dos últimos, específicamente, en la estación 18 de marzo correspondencia Línea 3-Línea 6.
Específicamente, entendiendo la informalidad como una forma creativa de “vivir la ciudad” (Roy,
2011; Simone, 2004), me concentré en observar: a) cómo los informales se relacionan con el “espacio subterráneo”, ocupando la infraestructura física del Metro con fines comerciales b) la manera
en la que se desempeña el “oficio” del informal en el Metro c) la reconstrucción del “mercado de la
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oferta” del Metro, la interconexión de las mercancías con distintos mercados de la economía informal, entre ellos, el de la “globalización desde abajo” d) las maneras en las que las y los informales
sortean y negocian con el clima de persecución que pesa sobre este grupo e) finalmente, la sociabilidad que generan entre ellos en los pasillos y andenes.
El espacio subterráneo: Una construcción teórica del Metro
En esta sección, quiero definir, teóricamente, la forma en la que se podría entender el Metro como
un “espacio subterráneo”, con las características de un espacio público (Rabotnikof, 2003: 1820), en
el que convergen diversos actores que detentan diferentes y contrapuestos usos e intereses políticos,
sociales y económicos, a través de los que se disputan la apropiación del espacio bajo la ciudad. Mi
perspectiva nace de una incipiente formulación inicial (Serna, 2013) en la que pensé, siguiendo a
Latour (2008), al espacio subterráneo, como “…un actante que, por sus condiciones físicas y económicas, provoca, permite, atrae y posibilita la conformación de una economía informal subterránea”
(Serna, 2013: iv).
Esta actancia, condición de posibilidad para las múltiples formas de disputa y apropiación del espacio subterráneo, yace en las condiciones de aglomeración, concentración y localización que hacen
de la ciudad y todo espacio urbano una “fuerza productiva” (Garza, 2010), la cual, aunque desigualmente, puede ser apropiada por los diversos grupos que habitan el espacio bajo la ciudad: las
autoridades, las empresas privadas, los usuarios, los informales. Por ello, comenzaré por plantear
las condiciones que, dentro de la estructura urbana, hacen del “Metro” un actante, una “fuerza
productiva”, condiciones que influyen en las apropiaciones sociales del sistema de transporte subterráneo, convirtiéndolo en un espacio en disputa.
En el seno de la teoría de la economía política urbana francesa, Henri Lefebvre comenzó a introducir el espacio urbano como un factor determinante en las relaciones de producción21. Para LeRabotnikof identificó tres problemáticas en torno al debate del espacio público: a) Las fuertes referencias normativas implícitas
y explícitas del uso del espacio b) El espacio público como espacio de atenta desatención y/o de activa participación política c) La
ambigüedad de la distinción entre lo público y lo privado (Rabotnikof, 2003:18).
21
Lefevbre, inicia su planteamiento reflexionando sobre los cambios acontecidos en las relaciones de producción contemporáneas
“…los hombres cambian, las generaciones pasan, hay relaciones sociales que cambian y otras que persisten. ¿Cuáles son las relaciones sociales que cambian y cuáles las que persisten? ¿Lo que persiste, por qué lo hace?” (Lefevbre, 1974: 221). Identificando en
comparación al contexto que Marx estudió que éstas preguntas han cambiado en forma y esencia, pues, “Si nos referimos a la obra
de Marx, constatamos que Marx ha estudiado muy profundamente, en función del capitalismo de su tiempo, las relaciones sociales
de producción. Los economistas anteriores habían estudiado las relaciones de producción, la división del trabajo, por ejemplo; Marx
estudia las «relaciones sociales de producción» y el crecimiento económico, tal como podía conocerse en su tiempo.” (Lefevbre,
1974: 222).
20
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febvre (1974: 220) “El capitalismo ya no se apoya solamente sobre las empresas y el mercado, sino
también sobre el espacio.” Para el autor el cambio en las relaciones de producción es trascendental
pues se pasa de una “producción en el espacio” a una “producción del espacio” (Lefebvre, 1974:
219). De tal modo, para el autor:
Las fuerzas productivas no pueden definirse únicamente por la producción de
bienes o de cosas en el espacio. Se definen hoy como la producción del espacio. Esta
producción no suprime la antigua; la producción en el sentido clásico del término,
que sigue siendo la base, las fuerzas productivas que conciernen a la producción de
los bienes en el espacio no han desaparecido, pero desde cualquier punto de vista, sea
técnico, científico o social, hay una modificación, de excepcional importancia, en las
fuerzas productivas en sí mismas, de las que yo pienso, con Marx, que son la base
sobre la que se edifica la sociedad”. (Lefebvre, 1974 225).
Los fundamentos epistemológicos de Lefebvre fueron retomados por Gustavo Garza (2010; 2015)
en su conceptualización de la “ciudad como fuerza productiva”, la cual implica entender a la ciudad
como el resultado conjunto de: “…equipamiento y la infraestructura urbana transforma a las ciudades en verdaderas fuerzas productivas que sustituyen a la tierra entre los tres factores de producción más importantes, los cuales quedan como Condiciones Generales de la Producción, trabajo y
capital”22 (Garza, 2015: 586).
Retomando los fundamentos de la economía política urbana francesa, Topalov (1979) reconoce
que los procesos económicos de la ciudad, caracterizados por la aglomeración y concentración
espacial, son mayoritariamente aprovechados por el capital, afirmando, también, que los procesos
de apropiación y explotación de la infraestructura urbana tienen la característica de ser “valores
de uso complejo” (Topalov, 1979). Los cuales, dentro de su complejidad, son “procesos ciegos”, es
decir, la producción de condiciones económicas favorables no necesariamente está en función de
las relaciones entre el capital y el Estado23, sino que, debido a los diversos modos de producción y
Un proceso que de ninguna manera es ahistórico, sino que ““…se considera la ciudad como una fuerza productiva que se gestó
mediante la construcción del binomio CGP-SGP durante la Revolución Terciaria en la segunda mitad del siglo XX, las grandes
metrópolis se consolidan como colosales propulsoras del progreso económico. Esta particularidad implica que el tejido infraestructural de las ciudades sustituye a la tierra como factor de producción, haciéndose posible establecer una teoría que explique simultáneamente el desarrollo económico y la distribución espacial del proceso productivo” (Garza, 2015: 584).
23
“Las condiciones generales de la producción, en síntesis, constituyen un monumental capital social que es indispensable para la
producción de mercancías por los agentes económicos que, en conjunto, hacen de la ciudad una verdadera fuerza productiva. Ésta
debe incorporarse como el factor de producción motriz, pues es indispensable para el proceso de producción de mercancías de
manera competitiva y, con ello, para el desarrollo económico de las naciones”. (Garza, 2015: 521).
22
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apropiación de los valores que genera la ciudad, entendida como fuerza productiva, éstos también
pueden, a través de las relaciones de producción, ser disputados y apropiados por otros grupos
sociales y modos de producción24 (Topalov, 1979: 24).
Entonces, es claro que la “ciudad como fuerza productiva”, no es estática e indiferente a las disputas
por el espacio, sino que, siguiendo las reflexiones de Topalov, los beneficios que genera son “ciegos”
y complejos, características que están en función de la diversidad de usos que detentan los actores
que habitan en la ciudad, y los espacios urbanos que la conforman. Pues las ciudades, siguiendo a
Lefebvre, son espacios políticos en constante disputa, una disputa que también marca la dirección
de la continua transformación del espacio. Con base en estas reflexiones, es que analizaré las relaciones de producción y apropiación de la infraestructura del STC Metro, enfatizando las relaciones
informales que se dan en y por la posición laboral del espacio bajo la ciudad.
Apegándose a la tipología de las CGP, el STC Metro, al ser un medio de transporte, se ubicaría
dentro de las CGP construidas, administradas por el Estado, en su condición de Medios de Trabajo
Socializados y Medios Generales de la Circulación (MGC)25. Lo cual es congruente con la definición jurídica del “Decreto por el que se Crea el Organismo Público Descentralizado Sistema de
Transporte Colectivo para Construir” publicado y modificado por última vez el 23 de febrero del
2007 en la (GODF, 2007):
Artículo 1°.- “(…) la construcción, mantenimiento, operación y explotación de un
tren con recorrido subterráneo, superficial y elevado, para el transporte colectivo de
pasajeros en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, áreas conurbadas de
ésta y del estado de México, así mismo, dicho organismo tiene por objeto la adecuada
explotación del servicio público de transporte colectivo de personas mediante
vehículos que circulen en la superficie y cuyo recorrido complemente el del tren
subterráneo. De igual manera, el referido organismo tendrá la atribución de prestar
“Muy recientemente se ha argumentado, además, que las CGP son el elemento infraestructural para la producción de un servicio
(por ejemplo, dotación de electricidad, agua, hidrocarburos, telecomunicaciones, etc). Cuya oferta requiere instalaciones adicionales de tipo administrativo, además de equipo de transporte y, lo que es indispensable, empleados, trabajadores, cuadros técnicos
especializados, así como los niveles gerenciales que planean y dirigen estratégicamente la empresa. Se trata de una categoría dual
constituida por un aparato infraestructural, o CGP, articulado con los trabajadores, órganos de gestión y sus objetos de trabajo respectivos, lo cual se puede denominar servicios generales de la producción (SGP)” (Garza, 2014: 14).
25
“Los medios de transporte han sido considerados por la economía política como condiciones generales de la producción requeridas por el sistema económico-social. Dichos medios se clasifican específicamente en condiciones generales de la circulación y
fueron considerados cruciales para el desarrollo del capitalismo manufacturero a partir de la Revolución Industrial” (Navarro, 2014
:254)
24
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servicios de asesoría técnica a organismos nacionales e internacionales en el ámbito
de su competencia.
Por su parte, desde una panorámica general de la teoría de la economía política urbana, el STC
Metro sería una Condición General de la Producción en la medida en la que permite la transportación de mercancías y de la fuerza de trabajo a través de una buena parte de la trama urbana26. Estas
características han sido detalladas por Navarro (2014) quien calculó el valor de la inversión en material rodante, estaciones, túneles y demás infraestructura que componen la red del transporte subterráneo, para el 2010, de 116 441 millones de pesos constantes a 2003, (Garza, 2014: 23). Esto es el
valor que tiene el Metro como CGP. No obstante, en su análisis sobre el STC Metro, tanto Gustavo
Garza (2014), como Navarro (2014) advierten que el STC Metro puede tener diversos usos, más allá
de ser CGP, también puede ser un medio del proceso productivo, a través de dos usos: el del oficio
del mensajero (Garza, 2014: 24; Navarro, 2014: 261); y, debido al uso que de las instalaciones del
STC Metro hacen las personas dedicadas al comercio informal.
Como lo han demostrado gran parte de los estudios históricos sobre la informalidad en la Ciudad
de México (Crossa, 2009; Silva, 2007), ésta es posible porque en el periodo post revolucionario el
comercio en el espacio público fue objeto de una serie de negociaciones y acuerdos que establecieron las autoridades del gobierno para contar con el apoyo político electoral de los grupos urbano
populares. Una negociación que, hasta la actualidad, ha estado repleta de episodios de persecución, negociación y tolerancia. Esto es lo que le da a la informalidad esa interpretación de contención política, social y económica, de los grupos urbano populares. La informalidad en el Metro se
inscribe dentro de este contexto (Davis, 1998; Cross, 1998). Teóricamente, como he argumentado,
responde a sus características de aglomeración y concentración de personas, elementos esenciales
para el desarrollo de economías; las cuales también son aprovechados por el mercado informal que
se ha establecido desde sus orígenes en este espacio. Permitiendo que se creen “nuevas geografías
urbanas”.

26
“El Metro, según su denominación popular. Trasladó en 2012 alrededor de 4.5 millones de pasajeros por día hábil que, agregando
transbordos, suman 7.65 millones de viajes diarios. Una cuarta parte de los usuarios provienen principalmente de los municipios
conurbados del Estado de México, más unos pocos de otras entidades y turistas en general. Para realizar ese gran volumen de
traslados, el Metro dispone de una red de vías férreas de 226.5 km, incluidos de los 24.5 km de la nueva Línea 12. El sistema en su
conjunto incluye 195 estaciones con complejas instalaciones electromecánicas, de vías, equipos sofisticados de telecomunicación,
señalización y telemandos, entre los que destaca el puesto central de control que monitorea en tiempo real los traslados de cada tren
en todas las líneas” (Garza, 2014:27).
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Posicionando al Metro dentro de un contexto global, las intervenciones que ha descrito Alba (2012:
83-85) de los mercados asiáticos, principalmente chinas, en Tepito, principal punto de distribución
del Mercado informal en la Ciudad de México, y quizá del país, han modificado los submercados
del subterráneo, los cuales ya no sólo están caracterizados por el desarrollo de actividades de “subsistencia” o “baja intensidad”, sino que ahora, con la marcada presencia de artículos “digitales” de
procedencia asiática, se han convertido en auténticos “túneles de distribución digital”.
El “carisma del espacio subterráneo”. Representaciones sociales sobre la informalidad
En términos sociales, existen representaciones que construyen al espacio subterráneo, como: un
“infierno” en las horas de mayor aglomeración de personas, como un espacio peligroso, debido
a los accidentes recientes; como un espacio costoso, debido al reciente incremento en el costo del
boleto; como un espacio incómodo, maloliente e ineficiente, pero necesario, para el traslado diario.
Representaciones que marchan contra la imagen que, a través de las campañas publicitarias, las
autoridades del STC Metro buscan transmitir del “espacio subterráneo”; como un espacio seguro,
eficiente, cultural, de libre acceso y moderno. En su conjunto, las perspectivas de la “experiencia
urbana” y las definiciones publicitarias de las autoridades, componen el “carisma del espacio subterráneo”, entendido como ese conjunto de “mitologías urbanas” que se construyen, y reconstruyen,
con base en la suma de la experiencia urbana de los habitantes (Hansen y Verkaiik, 2009: 11-14).
Dentro de esta conceptualización sobre el “espacio subterráneo”, las actividades informales han
cobrado un papel relevante, pues, desde el discurso de las autoridades, se les ha representado como
uno de los “cánceres” que impiden la obtención de un sistema de transporte de calidad27. De este
modo, retomando a Goffman (1970), los comerciantes informales, “vagoneros y pasilleros”28, tienen un estigma, “carisma negativo”, construido sobre las representaciones institucionales y de la
“experiencia urbana” de los usuarios, las cuales asocian al informal con la criminalidad, con lo
indeseable, con el lastre, el extranjero que invade el transporte y evita que éste se convierte en un
servicio de calidad29.
27
Inclusive este malestar fue trasladado a la región del ciberespacio, cuando se creó el grupo de Facebook “Un día sin vagoneros” en
el cual, los usuarios expresaban su malestar en contra de los vendedores buscando emprender manifestaciones sociales en el espacio
público que expresaran este malestar y ayudarán a erradicar a los comerciantes, cuestión que nunca fructificó. Ver: https://www.
facebook.com/UNDIASINVAGONEROS/?fref=ts (Consultado por última vez: el 1 de diciembre del 2015).
28
Se le conoce coloquialmente como“vagoneros” a las y los vendedores que expenden sus productos al interior de los carros del tren.
En tanto los pasilleros es la denominación que reciben las y los informales que venden sus mercancías en los pasillos de acceso,
correspondencia, andenes y escaleras del Metro.
29
Tanto el discurso como su representación son similares a las que pesan sobre lo informales de Guayaquil y Quito, como lo describe
Swanson (2010).
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La representación construida por las autoridades se expresa en las campañas publicitarias que, a
partir de la criminalización, buscan combatir y erradicar al comercio informal del Metro; así como
los constantes operativos que se despliegan para retirarlos del espacio subterráneo. Una representación negativa que se concreta en los “bocineros”: una actividad realizada por los hombres
y mujeres que, cargando una bocina dentro de grandes mochilas, con discman en mano y a altos
decibeles, ofertan “discos piratas” de los géneros musicales más populares del momento.
Para los usuarios, en su experiencia urbana, los “bocineros” son desdeñados, debido a la incomodidad que generan al ofertar la música a altos volúmenes, además de que las bocinas que cargan en
su pecho o espalda, son muy voluminosas e impiden el libre tránsito de los usuarios en los vagones.
Por su parte, las autoridades, criminalizan esta actividad por encima de las otras, pues es abiertamente ilegal, al violar los “derechos de autor”30. No obstante que la criminalización se extiende a
todos los informales, sean vagoneros o pasilleros, que venden en el espacio subterráneo31.
La criminalización es la base de la relación de permisión y persecución que se establece entre las
autoridades y las y los vendedores. Inicialmente, en las y los vendedores se genera un sentimiento
de angustia y persecución que se refleja en sus dinámicas comerciales en los pasillos y vagones. Las
y los vagoneros observan en ambas direcciones antes de abordar el vagón, comienzan a vender sólo
cuando el tren está en marcha y más de las veces, con excepción de las grandes bocinas que delatan
a las y los “bocineros”, extraen sus productos de bolsas de plástico color negro o de pequeñas petacas. Sin embargo, en ocasiones estas medidas de prevención son insuficientes y son sorprendidos
por los efectivos de seguridad. Aunque, las detenciones no se llevan a cabo de manera ríspida, como
se pensaría que sería en una relación entre “criminales y policías”; por el contrario, existe cierta
cordialidad en las relaciones, como si se tratase de un juego infantil entre “policías y ladrones”.
Metro Miguel Ángel de Quevedo (Dirección Indios Verdes). Viernes 10 de septiembre
del 2015 11:12 am: Uno de los “artistas urbanos” sube al Metro en Ciudad
Universitaria. Se cerciora de que no haya ningún elemento de seguridad ni fuera ni
dentro del vagón. Una vez seguro, desenfunda su guitarra y de una mochila, saca un
30
Como lo declaró el actual Director del STC Metro Jorge Gaviño Ambriz, días antes de que iniciará el “Operativo de Cero tolerancia
a bocineros”: “No sólo se trata de personas que ponen sus bocinas a alto volumen, sino que ofrecen mercancía de procedencia ilícita
que es un tema de índole federal, por lo que se determinó llevar a cabo este operativo, y conminar a los usuarios a no comprarles,
pues no podemos atacar a fondo esta situación, sin su apoyo”. (La Jornada, 11 de agosto del 2015. Disponible en línea: http://www.
jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/11/presenta-el-stc-operativo-cero-tolerancia-a-bocineros-8660.html . (Última consulta: 1 de
diciembre del 2015)
31
Cuidando las distancias entre ambas realidades, el sentimiento de persecución que expresan los habitantes, así como las “tácticas”
para librar la vigilancia, son similares, en la construcción social de los mismos, a los descritos por Goffman (2014).
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instrumento de viento, compuesto de varias flautas, una más pequeña que la otra.
Toca con avidez y destreza ambos instrumentos, hasta que al llegar a la estación
Miguel Ángel de Quevedo, es sorprendido por cuatro efectivos de la PIB (Policía
Bancaria) quienes lo bajan del vagón. Conversan con él de manera “afable”, uno le
toma una fotografía, otro anota algunas cosas en una libreta, un tercero conversa con
él y un cuarto sólo atina a sonreír por la captura. (Serna, 2015: diario de campo).
Otra relación evidente es la de los sobornos que se intercambian con las autoridades de las estaciones del Metro, es una práctica recurrente que se realiza de manera discrecional. Gracias a los pagos,
las autoridades de las estaciones permiten que las y los pasilleros sigan vendiendo sus mercancías
en las correspondencias, escaleras de acceso y andenes del Metro. Aunque esta permisión varía según el contexto, pues en los tiempos de operativos, no se permite que ningún pasillero se encuentre
en sus espacios habituales de venta:
Martes 6 de octubre del 2015 20:11 hrs andén de la estación 18 de marzo. Un señor está vendiendo
“paletas payaso” al final del tercer acceso del andén, de pronto baja las escaleras, conversa con un
hombre de chaleco negro, que lleva el logo del Metro en la solapa derecha. Después de conservar
por unos minutos, se acerca a la señora que está vendiendo audífonos multicolores sobre el barandal del acceso al andén. La mujer le entrega un montón de billetes de 20 pesos. El señor, baja y
vuelve a hablar con el hombre del saco. Como si lo saludara, discretamente, le entrega los billetes
que llevaba en la mano. El hombre del saco se va escaleras abajo y el señor, regresa a su posición a
vender sus paletas. Minutos después arribó al andén un total de 8 efectivos de seguridad. Se posicionan en cada uno de los accesos al andén. Uno de ellos habla con el señor de la paletas. Todos los
comerciantes que había en el andén, cubren sus mercancías. Mientras el policía habla con el señor,
sin mostrar signos de molestia o enojo entre ambos. (Serna, 2015: diario de campo).
De este modo, se entiende que, en ocasiones, en un mismo espacio puedan convivir las autoridades
y los comerciantes, neutralizando el supuesto antagonismo que debería de existir según las líneas
discursivas del “combate y erradicación” del comercio ambulante en el Metro. Aunque según los comunicados oficiales, los recientes operativos realizados por las autoridades, a partir de su endurecimiento, han sido fructíferos en su combate al comercio informal32. Lo cierto, es que siempre existen
32
Con bombo y platillo la Secretaría de Seguridad Pública anunciaba que del 17 de agosto al 30 de septiembre del 2015, se había detenido a 2500 vagoneros, como producto de los operativos para erradicar el comercio ambulante en el Metro (http://aristeguinoticias.com/3009/mexico/dos-mil-500-vagoneros-detenidos-por-operativo-especial-ssp-df/ ) (Consultado el 1 de diciembre del 2015).
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mecanismos a través de los cuales las y los informales, logran sortear la persecución de la que son
objeto. Y en gran medida explican que la informalidad, pese a todos los esfuerzos por erradicarla,
continúe siendo una actividad cotidiana y constitutiva del espacio subterráneo.
El mercado informal del subterráneo.
Tradicionalmente el comercio informal era caracterizado por constituir un mercado de subsistencia o de baja intensidad, en el que se vendían productos de baja calidad y a pequeña escala, esto es
aún evidente en algunas formas comerciales, en las se pueden encontrar a vendedores ofertando
paletas o chicles por unidad con un costo de un peso. No obstante, este tipo de comercio es cada
vez más escaso, pues ha sido poco a poco suplantado por el de mercancías que tienen que ver con
aparatos digitales.
Como ha señalado Hart (2015:9-15) con los cambios globales de la producción, China, por su gran
cantidad de mano de obra disponible, ha incrementado la producción de artículos de mediana
calidad a muy bajo costo (Bach, 201033). Los cuales, (Alba, 2015:378) por las redes de distribución
que se han creado, han venido a nutrir el Mercado de Tepito, epicentro de la distribución informal
de mercancías de la Ciudad de México34, que a su vez ha inundado de productos de manufactura
china al mercado informal urbano.
Algunos de estos productos son distribuidos en el espacio subterráneo, principalmente los audífonos multicolores “manos libres” con valor de 20 pesos, las micas protectoras para celular con valor
de diez pesos, las plumas para celulares “touch”, los soportes para cámaras digitales con valor de
die pesos, los discos con juegos para el celular que valen die pesos; y las baterías de litio portátiles
que son uno de los artículos con mayor valor que se venden en el subterráneo, 50 pesos35. La venta
generalizada de estos productos, especialmente de los audífonos, tanto en vagones como en pasillos, hace del espacio subterráneo un nodo de distribución de mercancías vinculadas con lo digital
(Hart, 21-24: 2015).
Del mismo modo, el espacio subterráneo se ha convertido en un punto de distribución de mercan33
El autor también refiere cómo las poblaciones de origen rural que trabajan en la ciudad de Shenzhen se emplean en fábricas donde
se producen mercancías ilegales y apócrifas bajo regímenes de empleo informal.
34
Alba (2015, 277-379) menciona la evolución del mercado informal a Tepito, el cual fue de la fayuca en los años 80´s hasta, con la
liberalización de la economía mexicana a mediados de la década de los años 90´s, a una paulatina invasión de mercancías de origen
asiático, que la día de hoy, inundan el mercado informal de Tepito y de la ciudad.
35 Es interesante notar, como una forma de caracterizar las dinámicas del mercado informal, que a partir de diciembre del 2015, el
costo de esta mercancía bajá a 30 pesos por unidad.
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cías comestibles formales, de marcas reconocidas. Los dulces, botanas, chocolates y chicles que allí
se venden, bien pueden ser adquiridos en nodos de comercialización como “La Merced”, aunque el
gran negocio de estos productos se da cuando provienen de las bodegas de los productores, quienes
buscan deshacerse de los productos sin perder demasiada ganancia. Así son ofertados a los líderes
de las redes de distribución en el Metro, quienes se encargan de comprar los contenedores y distribuirlos entre las y los vendedores del espacio subterráneo. Es por ello que, por temporadas, en
vagones y pasillos existe una constante venta de algún producto, por ejemplo, en mis observaciones
cotidianas, del (Serna, 2015: diario de campo, 18-30 de septiembre 2015), existía una notoria presencia de “galletas Ritz” y “paletas payaso”.
Al mismo tiempo, existen productos que se venden por temporadas e inundan los puntos comerciales del espacio subterráneo. Por ejemplo, en el mes de septiembre, los productos de índole patria,
que van desde los gises tricolores para dibujar el rostro, hasta los discos de mariachis, se venden en
vagones y pasillos. Lo mismo acontece en las fechas cercanas al “día de muertos” en los que se puede ver que los vagoneros y pasilleros venden llaveros luminosos de calaveras, folletos de origami
para formar figuras de monstruos, entre otros elementos enfocados a la festividad. De este modo,
aunado a los productos que comúnmente se venden, la oferta de mercancías en el espacio subterráneo se construye en función de la época.
Existe otro mercado que es necesario describir, el de los artículos educativos y recreativos. Es común estar en el espacio subterráneo y escuchar que los vendedores ofertan libros de fórmulas matemáticas, enciclopedias, guías para exámenes de selección. Productos que van dirigidos al “joven
estudiante”, y que tienen un costo general de 10 pesos. En este plano educativo, también destacan
los libros que se ofertan en el subterráneo, “libros de leyendas”, de “interpretación de los sueños”,
“poemas y pensamientos”, sobre “tanatología”, entre otros, constituyen el saber popular que se promueve y construye bajo la ciudad. Por último, mencionar las publicaciones de pasatiempos y sopas
de letras que también son consumidos, especialmente, por los usuarios de mayor edad, y denotan,
la concepción de “tiempo muerto” en el transporte público.
En su conjunto, las mercancías conforman un mercado de consumo, pese a que algunas conservan
el prestigio de la marca, de segunda calidad. En donde se promueve que los usuarios/consumidores, están obteniendo sendos beneficios de las ofertas que promueven los vendedores. De este
modo, se crea una cierta complicidad entre vendedores y usuarios/consumidores, a través de la que
se crea una función de oferta y consumo que le permite a los usuarios acceder a productos que, en
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sus versiones “originales” difícilmente podrían acceder; en tanto, la oferta de las mercancías informales, también habla sobre una concepción y creación de necesidades de mercancías “funcionales”
para la vida diaria, de mediana calidad y a un costo muy bajo (Hart, 2015: 23-24).
La apropiación informal del STC Metro
Aunque desde la “experiencia urbana” de los usuarios y desde la definición institucional, la informalidad es una actividad desdeñable, desde el punto de vista teórico, es necesario reconocer que
al ser una actividad desenvuelta en un espacio público, como lo es el espacio subterráneo, también
es proclive de generar sociabilidad en relación con el propio espacio, entre los mismos informales
y entre los propios usuarios que también juegan el rol de consumidores. Bajo esta perspectiva, el
espacio subterráneo no sólo es un espacio laboralmente apropiado por las y los informales, sino
que también es un espacio en el que estas personas construyen su experiencia urbana y su ser en la
ciudad, a partir de las sociabilidades que establecen con y en el espacio.
Para construir esta perspectiva es necesario repensar a los y las informales del espacio subterráneo,
no como elementos indeseables en el espacio, si no como habitantes subterráneos (Goffman, 1971:
2836) quienes a través de sus dinámicas, también reconstruyen el espacio subterráneo, al tiempo que
construyen su propia experiencia urbana e identidad. Con ello, la actividad económica trasciende
los límites monetarios y se posiciona en lo linderos del “oficio” mismo, es decir, de una actividad
comercial que, en el estricto sentido de la palabra, produce la identidad social, el habitus, de las
personas que lo ejercen.
Por ello, es necesario desglosar la simple división de la informalidad en el “espacio subterráneo”,
que va de los pasilleros a los vagoneros, para, concentrándose en los segundos, hablar de las múltiples actividades comerciales que se desempeñan al interior de los vagones, las cuales comprenden
a: las actividades pedigüeñas, los bocineros, los dulceros, los artistas del vagón, los que venden
juguetes, los libreros y los que venden artículos de belleza, enseres y herramientas del hogar. Todos
ellos componen un sui generis elenco que hace a diario una representación comercial en los vagones del espacio subterráneo37(Goffman, 1971).
Cada una de las actividades enlistadas, a su vez, se compone de diversas expresiones comerciales, por ejemplo, los intercambios económico morales que se logran a través de la mendicidad, se
36
“Cuando un individuo o actuante representa el mismo papel para la misma audiencia en diferentes acciones es probable que se
desarrolle una relación social” (Goffman, 1971: 28).
37
A la cual, brevemente, he acudido para describir las formas silentes de la mendicidad de origen rural (Serna, 2014), me permite
describir cómo se ejercen las diferentes variantes del oficio informal en los vagones del espacio subterráneo.
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podrían dividir según los grupos que ejercen esta actividad: las personas de la tercera edad, los
músicos discapacitados o de origen rural, los “faquires”, las personas en situación de calle, los desempleados, las madres solteras; y todo aquel que antepone un discurso oral y corpóreo que busca
intercambiar la lastima provocada en los usuarios/a cambio de una dádiva. Lamentablemente, no
es este el espacio para detallar cada una de las formas de presentación social que realiza cada uno
de las y los vagoneros para desempeñar su actividad comercial.
En cambio, lo que haré será delinear algunos aspectos generales que, allende de la diversidad de las
actividades, son empleados como “forma de presentación del informal en el vagón”. Antes de cualquier acto comercial a realizarse en el vagón, los vagoneros, independientemente de su actividad,
se cercioran de que el vagón esté libre de elementos de seguridad que pudieran detenerlos mientras realizan su actividad. Después del reconocimiento del vagón como “espacio seguro”, se inicia
la vendimia con un saludo a las y los usuarios, el cual, puede darse de diversas maneras: “Dama,
caballero”, “público usuario”, “señores usuarios”, “esperando tenga una buena mañana/día /noche;
o en ocasiones, los comerciantes se disculpan por su irrupción en el vagón, “Disculpe las molestias
que le vengo ocasionando…”. Cada uno de los saludos, inicios de la interacción, permite observar
la forma en la que las y los vagoneros representan a los usuarios, consumidores potenciales de sus
productos; en el último caso, la “disculpa”, también permite observar la forma en la que vagoneros
y vagoneras, saben que se les representa como personas que molestan al usuario.
Sin embargo, el saludo como inicio de la presentación del vendedor en el vagón, no necesariamente
es la manera en la que se inicia el acto mercante. Algunos vendedores, como los “bocineros”, apenas
cruzan el umbral de las puertas e inician su vendimia con el estruendo de las pistas del disco. En
el caso de otros vendedores, por ejemplo, los que venden objetos varios, la interacción comienza
presentando al producto que ofrecen: “Productos de alta calidad pone a la venta…”. Sobre ello, la
presentación del producto es importante, pues pareciera que, ante el público usuario/consumidor,
el vagonero está obligado a mostrar que la mercancía tiene un valor de uso mayor y que incluso, de
ser adquirido, el usuario/consumidor, estará gozando de una ventaja de mercado.
Por ejemplo, los vagoneros que abordan el vagón vendiendo chocolates de la marca Hersey´s “Es
chocolate fino, chocolate de calidad, para que no pague su precio comercial que es de 15 pesos. Como
una oferta, como una promoción: es barra grande de chocolate Hersey´s, 10 pesos le vale, diez peso le
cuesta. Es producto de línea, producto que no está caducado38” (Serna, 2015: diario de campo).
38

Si bien es cierto que muchos de los productos comestibles de marcas reconocidas que se expenden en el subterráneo están a punto
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Otro elemento interesante de la forma en la que el vagonero se presenta en el vagón, tiene que ver
con la interacción que éste tiene con el espacio, cómo emplea la infraestructura del vagón como un
medio de exposición de la mercancía. Ello es más evidente con los vendedores que venden productos infantiles: “Si mira, te vas a llevar a la venta es la nueva pelota mágica, de la marca “play doh”,
es la pelota que puedes estirar, cortar, romper y volverá a su forma original. Pelota mágica, pelota
de novedad. Hágale el bonito regalo, el bonito detalle a la niña al niño. Vale, le cuesta, die pesos”
(Serna, 2015: diario de campo). Mientras el vendedor, un joven delgado y moreno, promociona el
artículo, comienza a enredar la pelota en los tubos del vagón, botando la pelota, ya amasada contra
el suelo y el techo del vagón. Así, la infraestructura del vagón sirve como un “intermediario” (Latour, 2008) que posibilita la acción comercial39.
Sociabilidad en el espacio subterráneo
Poco se habla sobre las dinámicas que se observan entre los propios vendedores del subterráneo.
Las formas de convivencia que redefinen los pasillos, andenes y vagones del espacio subterráneo. Es
conocida la “institución” por ellos creadas de la bases (Pérez: 2013; Ruíz 2011), en donde, además
de esperar su turno para subir a mercar en los vagones, construyen los sociales entre ellos. Sea en
los accesos de los andenes, o en los espacios abiertos, las y los vendedores conviven y construyen
parte de su núcleo socio laboral en el subterráneo.
Lo que no muchas veces se describe, es que este espacio es también un espacio de crianza de hijos.
Hombres y mujeres que venden en los accesos y pasillos, alternan sus actividades comerciales con
el cuidado de los niños y niñas, quienes después de sus horarios escolares, y en fines de semana, colaboran en la venta de mercancías en los pasillos y vagones del espacio subterráneo. Ello se podría
deber a la clásica asunción de que en la economía informal el núcleo familiar es un factor para la
producción, pero más allá de ello, a través de estas dinámicas, se construyen los habitus, la herencia
de oficios que también reproducen en el espacio subterráneo la forma de ser en la ciudad de los
infantes, presente y futura.

de caducar, como me lo comentó una amiga que trabaja en el departamento de ventas de esta empresa chocolatera, en ocasiones,
los encargados de las bodegas confunden el producto de línea con el producto que está próximo a caducar. Por ello, algunos de los
productos que se venden en el Metro pueden tener una calidad y fecha de caducidad como la de un producto de aparador.
39 Un ejemplo similar, es el de la “persona indigente” que se sube al vagón para hacer un acto de “faquir” que consiste en recostar
una parte de su cuerpo sobre un cúmulo de vidrios rotos. Algunas de las personas que realizan este acto mendigante, se cuelgan de
los tubos, dan un giro y se sueltan para caer de lleno sobre el tendido de vidrios. Un acto en el que se apoyan de la infraestructura
para dotar de mayor dramatismo a su acción.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
779

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Esta reproducción se incorpora a través de la imitación de las voces de venta, de la secuencia de
los pregones, de la manera de moverse en el espacio de aprovechar la infraestructura para vender
los productos. Así los infantes también se convierten en pequeños habitantes informales del subterráneo, quienes realizan tareas, hacen amigos y conviven con sus padres al tiempo que aprenden y
ejercen su oficio.
Otro factor de sociabilidad es el que se da entre los propios vendedores, quienes, a pesar de estar
inmersos en un medio comercial que supone una constante competencia por la venta de sus mercancías, también al compartir el sentimiento de persecución y vigilancia, se cuidan entre ellos del
posible arribo de los vigilantes. Al interior del vagón también se dan dinámicas de colaboración
entre las y los vendedores, quienes al encontrarse en los vagones. Lejos de reñir, ceden su tiempo
de venta a efecto de que todos los vendedores comprendidos en el vagón puedan expender sus productos, bajo la consigna de “o bien si lo prefieren”, acto seguido el siguiente vendedor expende su
mercancía, que es un símbolo de relevo comercial.
Por último, similar a como acontece con los taxistas de Durban (Hansen, 2006), las bocinas de los
bocineros, especialmente los varones, sirven como un instrumento de expresión de la identidad
de los jóvenes vendedores, quienes buscan ostentar las bocinas más grandes y con el sonido más
potente. Como lo refieren un par de jóvenes bocineros quienes platicaban a bordo del vagón, una
terminada su jornada laboral: “…Si mira, le quiero poner unos 6 cajones, para que se escuche bien
chingón. Pero acá, no más, porque no la voy a armar bien chingón (la bocina) no más para que
esos culeros me la quiten (los policías), no más es acá pal jale y que se escuche chingón (Diario de
Campo, 13 de octubre del 2015, 20:30 hrs. Estación Lindavista, dirección El Rosario).
Conclusiones. Un mundo bajo la ciudad
Las actividades informales que se desarrollan en el STC Metro de la Ciudad de México, permiten
observar: i) la interconexión económica de los mercados informales a través de las mercancías de
origen chino que allí se expenden, las cuales conviven con otras actividades informales ii) al ser
el “Metro” de la ciudad un espacio en el que las actividades informales están prohibidas, se puede apreciar la forma en la que se negocian y permiten las apropiaciones comerciales del “espacio
subterráneo” iii) finalmente, la informalidad que se representa en los pasillos y vagones del Metro,
muestra cómo, una infraestructura urbana destinada a la transportación, puede tener otros significados sociales, mismos que construyen “nuevas geografías subterráneas”.
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En cuanto al ejercicio descriptivo, se mostraron algunas reflexiones sobre la forma de vida de los
vendedores informales que laboran en el espacio subterráneo, a través de la sociabilidad que establecen con su entorno, con las autoridades, los pasajeros y entre ellos mismos. Con lo cual se puede
apreciar que los informales también son, aunque desdeñados, una parte esencial de las dinámicas
del espacio subterráneo.
Por otro lado, su permanencia en el espacio subterráneo se sostiene gracias a estas relaciones políticas, económicas y sociales, las cuales muestran que, contrario al discurso que los criminaliza y a
las acciones que buscan erradicarlos, las y los informales que laboran bajo la ciudad cumplen una
función para la legitimidad política del gobierno de la ciudad que se ha fundado en la negociación
con los grupos populares, para las empresas que, indirectamente, los emplean como un medio
de distribución de sus mercancías; por la economía informal global para quien son un pilar de la
distribución de sus mercancías; y para los usuarios, quienes acceden a un mercado de consumo
económico y de no tan baja calidad.
Así, la informalidad como fenómeno urbano, debería de ser repensado desde su centralidad en
la construcción de los espacios urbanos y entender que la informalidad no podrá ser erradicada
hasta que se transformen las desigualdades sobre las que se sostienen las relaciones que permiten,
y alientan, su reproducción.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
781

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
BIBLIOGRAFÍA
Alba, Carlos; Lins Ribeiro, Gustavo; Mathews, Gordon (2015) “La globalización desde abajo. La
otra economía mundial”, FCE-COLMEX, México, DF.
Alba, Carlos (2012) “La calle para quien la ocupa. Las condiciones sociopolíticas de la globalización
no hegemónica en México DF”, Revista Nueva Sociedad núm. 241, septiembre-octubre de 2012. Pp.
79-92.
Alssayad, Nezar, (2004) “Urban informality as a “New way of life”, en Ananya Roy and Nezar AlSsayad (Coord) Urban Informality: Transnational Perspectives from the Middle East, Latin America,
and South Asia, Lexington Books, pp. 7-30.
Bach, Jonathan (2010) “They come in peasants and leave citizens: Urban villages and the making of
Shenzhen, China” Cultural Anthropology Vol. 25, Issue 3, pp. 421–458.
Barbosa, Cruz, Mario (2008), El trabajo en las calles: subsistencia y negociación política en la ciudad de México a comienzos del siglo XX, México, D.F, El Colegio de México, Centro de Estudios
Históricos: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.
Bayat, Asef, (2004), “Globalization and the politics of informals in the global south”, en Ananya Roy
and Nezar AlSsayad (Coord) Urban Informality: Transnational Perspectives from the Middle East,
Latin America, and South Asia, Lexington Books, pp. 79-101.
Bayat, Asef, (2007), “Radical Religion and the Habitus of the Dispossessed: Does Islamic Militancy
Have an Urban Ecology?” International Journal of Urban and Regional Research Volume 31, Issue
3, September 2007, pp. 579–590.
Bourdieu, Pierre (1999),” La miseria del mundo”, Buenos Aires, Argentina, FCE.
Bourgois, Philippe, “Introducción” en En busca de respeto: vendiendo crack en Harlem, Siglo XXI,
Buenos Aires.
Cross, John (1998), Informal Politics. Street vendors and the State in Mexico City, Stanford, California, Standford University Press.
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
782

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Crossa, Verónica (2009), “Resisting the entreprenurial city: Street vendor´s struggle in México City´s Historic Center”, International journal of urban and regional research, Volume 33.1 March
2009, Pp. 43-63.
Davis, Diane (1998) “The Social Construction of Mexico City, 1930-1960.” Journal of Urban History, vol. 24 no. 3: 364-413.
Draper, Hal (1978) “Karl Marx´s Thery of Revolution. Volume 2: The lumpen class versus the proletariat”, Pp. 453-478.
Gaceta Oficial de Distrito Federal (2007) “Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo para Construir”, México, DF. Publicado y el 23 de febrero
del 2007.
Garza, Gustavo, 1999, “La estructura socioespacial de Monterrey: 1970–1990”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 14 núm. 3, septiembre–diciembre, México, El Colegio de México.
_____________(2008) “Macroeconomía del sector servicios en la Ciudad de México, 1960-2003”,
México, El Colegio de México.
Garza, Gustavo (2010) “Competitividad de las metrópolis mexicanas en el ámbito nacional, latinoamericano y mundial” Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 25, núm. 3, septiembre-diciembre, 2010, pp. 513-588
_____________ (2013) “Teoría de las condiciones y los servicios generales de la producción. México, D.F : El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales.
_____________ (2014), “Introducción: Dialéctica de la composición interna del capital constante
fijo” en Gustavo Garza, (Coord) Valor de los medios de producción socializados, México, El Colegio de México, pp. 13-40.
_____________ (2015), “Valor de los medios de consumo colectivo en la ciudad de México”
México, D.F. El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
783

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Giglia, Angela (2003), “Como hacerse antropólogo en la ciudad de México”, Alteridades 13 núm.
26, julio-diciembre, 2003, pp. 87-102,
Goffman, Alice (2014) “On the run. Fugitive life in an American City”, Picador, New York.
Goffman, Erving (1971), “Introducción”, en La presentación de la persona en la vida cotidiana,
Buenos Aires, Amorrotu, pp. 13-28.
______________ (1973) “Estigma. La identidad deteriorada”, Buenos Aires, Amorrotu.
Hansen, Blom Thomas and Oskar Verkaaik, “Urban charisma” en Critique of Anthropology 29.
Hansen, Thomas B. (2006) “Sounds of freedom,” en Public Culture 18(1)
Hart, Keith (2015) “Prefacio”, en “La globalización desde abajo. La otra economía mundial”,
FCE-COLMEX, México, DF. Pp. 9-26.
Hart, Keith (1973) “Informal Income Opportunities and Urban employment in Ghana”, The journal of moderna frican studies, Vol. 11, No. 1 (Mar.1973), pp 61-89.
Himmelfarb, Gertrude, (1988), “La idea de la pobreza. Inglaterra a principios de la era industrial”,
México, FCE.
Latour, Bruno (2008), “Reemsamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor Red”, Buenos
Aires, Manantial.
Lefebvre, Henri “La Producción del espacio” Papers: revista de sociología, Año: 1974 Núm.: 3 (p.
219‐229)
Navarro, Benítez, Bernardo (2014) “Inversión en los sistemas de metro y metrobús de la Ciudad de
México”, en Gustavo Garza (Coord.), Valor de los medios de producción socializados en la Ciudad
de México, México. pp. 253-275
Nun, José (2010) “Sobre el concepto de masa marginal”, Lavboratorio, Revista de Estudio sobre
cambio estructural y desigualdad social, núm, 23 (2010), pp. 109-119.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
784

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Pérez, Trejo, Hugo (2013), Economía subterránea en el subterráneo: estudio de caso de la línea 2
del metro de la ciudad de México (Tasqueña-Cuatro Caminos), tesis de licenciatura en Sociología,
México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional
Autónoma de México.
Rabotnikof, Nora (2003), “Introducción: pensar lo público desde la ciudad” en Patricia Ramirez
Kuri (Coord.), Espacio público y reconstrucción de ciudadanía, México, FLACSO-Miguel Ángel Porrúa, pp. 17-25.
Roy, Ananya y AlSsayad, Nezar (Coord) (2004) “Urban Informality: Transnational Perspectives
from the Middle East, Latin America, and South Asia, Lexington Books.
Roy, Ananya (2004) “Transnational Tresspassings: The geopolitics of urban informality” en Ananya
Roy and Nezar AlSsayad (Coord) Urban Informality: Transnational Perspectives from the Middle
East, Latin America, and South Asia, Lexington Books.
__________ (2011), “Slumdog cities: Rethinking subaltern urbanism”, international journal of urban and regional research” Volume 352, March 2011 pp. 223-238.
Ruíz de los Santos, Sandra, Rosalía (2011) “La identidad y acción colectiva en los vagoneros del
metro”, en Enrique de la Garza Toledo (Coord) Trabajo no clásico, organización y acción colectiva.
Tomo I. México, UAM Iztapalapa-Plaza y Valdés editores.
Serna, Luna Erick (2014) “De la sierra al subterráneo. Los supuestos migrantes rurales de la sierra
norte de Puebla y la economía de la mendicidad en el metro de la Ciudad de México”, Memorias
del 1° Congreso Internacional “Economía, medio ambiente y territorio. Caleidoscopio de la ciudad
contemporánea”, BUAP, Puebla, México. Pp. 176-200.
____________________ (2013) “Los que laboran en la oscuridad. La informalidad regulada de
las personas con discapacidad visual que trabajan en el STC Metro”, Tesis para obtener el grado de
Maestro en Estudios Urbanos, CEDUA-COLMEX, México DF.
Silva, Londoño, Diana Alejandra (2007), “Conflictos por el espacio urbano y el comercio en vía pública: percepciones acerca de la legitimidad sobre su uso”, en El cotidiano, mayo-junio, año/vol22,
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
785

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
número 143, UAM-Azcapotzalco, pp. 48-56.
Simone , Abdou Maliq (2004) “For the City Yet to Come: Remaking Urban Life in Africa”, Durham,
NC Duke University Press.
Swanson, Kate (2007) “Revanchist urbanism heads south,” Antipode 39(4)
Topalov, Christian, (1979) “La Urbanización Capitalista, algunos elementos para su análisis”, Edicol, México.
Weber, Max (1973) “Sobre la objetividad cognoscitiva de la ciencia social y la política social”, en
Max Weber, Ensayos sobre metodología sociológica, Buenos Aires, Amorrortu, pp. 39-101

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
786

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

“Precarización en el trabajo del ocio nocturno:
El doble filo de la subjetividad y el communitas laboral”
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Abstract
Si bien el trabajo en los bares no se trata de una ocupación de reciente creación; los cruces que llevan a su configuración actual si denotan una compleja densidad que se caracteriza por un mercado
de trabajo volátil, permanentemente abierto, con un papel fundamental de las redes sociales en la
permanencia y acceso al empleo; así como una naturaleza precaria y flexible que se desenvuelve en
un ambiente predominantemente nocturno realizada en el tiempo de ocio de los otros
Así, el objetivo que persigue esta ponencia es el de -a partir de un estudio realizado con trabajadores asalariados de bares de la Ciudad de México- demostrar como elementos subjetivos (entendiendo subjetividad como proceso de dar significado) tales como las prenociones e imaginarios
del trabajo así como el sentido de identidad y juventud; se conjugan con un sentimiento de communitas generado de la sociabilidad, amistades y reciprocidades generados en la dinámica laboral
cotidiana, pueden funcionar como factores que aunque vuelven más llevadera o incluso deseable
la experiencia laboral, también contribuyen al proceso consensual e interiorización de la precarización en el trabajo.
Partiendo de una caracterización de esta actividad laboral desde la teoría del Trabajo no clásico
que también incluye al trabajo de producción simbólica y la relación laboral ampliada (De la Garza: 2007,2011; Korczinsky:2002; Rafaeli y Sutton:1987 et.al.) dentro del rubro de los servicios y en
particular aquellos que se refieren al ocio en la NTE o economía de tiempo nocturno (Chatterton &
Hollands:2002; Grazian:2007,2009 et. al.) se propone enunciar algunos hallazgos encontrados en la
investigación de maestría -que ahora se ha ampliado a doctoral- a través del uso de algunos elementos de dos posturas metodológicas, el configuracionismo latinoamericano (De la Garza, 2001) y la
metodología integral (Salazar, 2009) contextualizadas en el espacio y tiempo nocturno, en el que
el puente entre las temáticas, los conceptos ordenadores y la realidad empírica se obtendrá de las
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trayectorias laborales (Herrera, 2005) entrevistas a profundidad centradas en la experiencia de los
actores (Díaz Cruz, 1997), grupos focales y observación profunda in situ de tal forma que permitan
explorar las subjetividad y sociabilidad del trabajo en la triada cliente-capital-trabajo.
Palabras clave: Trabajo no clásico, ocio nocturno, NTE, subjetividad y sociabilidad
Introducción
Desde algunos ensayistas positivistas de principio del siglo pasado como Ezequiel Chávez y Julio
Guerrero, pasando por literatos como Ramos, Usigli y contemporáneos como Bartra parecen coincidir en que una característica inherente al hombre común mexicano ha sido el refugiarse en bares
no sólo en tiempos de crisis, sino también cómo parte de una actividad cotidiana que les dota de
respiro, evasión, diversión e intercambio social; en ese sentido, los resultados de la investigación
aquí referida no reniegan esa ancestral relación, empero, al indagar sobre este entorno laboral no
se procura “refugiarse” sino pensarlos como un reflejo que sirva de herramienta metodológica para
dar cuenta de las condiciones laborales actuales de esta actividad en México, de manera que al
mismo tiempo se destaquen las particularidades de las configuraciones que envuelve al trabajo no
clásico nocturno de producción de interacciones y la manera en que los procesos de subjetividad
y sociabilidad pueden convertirse en un arma de doble filo para la aceptación y legitimación de
condiciones de precariedad laboral en el rubro del ocio nocturno.
Por otro lado, es necesario hacer hincapié en que el bar no sólo oferta alcohol; se asiste por potencialidad, interacción-sociabilidad y una atractiva inversión de rol cotidiano en la que el cliente
deja de ser el trabajador subordinado de la oficina para convertirse en quien ahora será servido y
atendido por quienes laboran en el bar. Potencialidad de cortejos, de amigos, de conocer extraños y
volverse un extraño; el solitario asistente a la barra puede convertirse en quien desee ser, al menos
en la medida en que pueda pagarlo y le crean.
Virando hacia el aspecto laboral, el trabajador de bar requiere de particularidades especiales no
contempladas por la sociología clásica del trabajo para poder llevar a cabo un performance laboral
que produce interacción directa con el cliente en la que de manera camaleónica debe poder adaptarse a lo que este requiera, pues “el cliente siempre tiene la razón”; debido a que el mayor constituyente del ingreso es la propina y es precisamente a partir de la interrelación cliente trabajador que
me permito resaltar una de los principales ítems que vuelven atractivo al bar para el cliente. Antes
de ser cliente, el actor desempeña una multiplicidad de roles cotidianos que le permiten tener la
capacidad adquisitiva de asistir a este tipo de lugares. Es decir, la mayoría de los clientes son trabajadores en su cotidianidad diurna.
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Tras haber mencionado escuetamente algunos de los factores que resultan atrayentes para los clientes surge la interrogante respecto a qué atrae a los trabajadores a su inserción en este espacio laboral; los resultados obtenidos en la investigación realizada durante la formación de maestría y
temática sobre la cual se ha continuado laborando ahora desde el doctorado, me permiten enunciar
la posibilidad de que una de las razones resulta de la existencia de un imaginario laboral en el bar,
visto como un no trabajo o al menos una alternativa al formal; con una carga jovial y lúdica y que
incluso puede llegar a ser considerado como una opción o forma de resistencia frente a la inserción
en el sistema laboral formalizado o clásico; un trabajo realizado en un entorno en que la misma
atmósfera de nocturnidad y ocio procura un discurso que disfraza al trabajo y en el que la sociabilidad es reforzada por los largos periodos de estancia en el lugar de trabajo y porque la dinámica
laboral propicia el communitas laboral (Salaman, 1974,2007) y un sistema de reciprocidades obligadas (Granovetter, 1985).
Dicho de otro modo, y aunque se acepta que no se trata de una norma ineludible; se crean prenociones de que es posible obtener un ingreso económico rápido y relativamente fácil en un ambiente
de fuerte sociabilidad que puede llegar a generar communitas. Es decir, hay un acto de idealización
en la experiencia laboral que evita ver la precariedad.
Hacia una caracterización de la actividad laboral
Partiendo de que el trabajo en los bares es un trabajo dentro de la categoría de los servicios y además un trabajo no clásico, surge el detonante analítico al preguntarse de qué tipo de servicio se trata
y sobre todo, cuales son las teorías que atraviesan a la particularidad de este servicio tomando la
consideración de que “los límites entre Trabajo y no Trabajo no son naturales o universales sino dependen de las propias concepciones sociales dominantes en este respecto” (De La Garza: 2007:20)
entonces, valdrá la pena el preguntarse respecto al tipo de empleo que ofertan los bares.
Los elementos que se tomarán de los trabajos de interacción de consumo inmediato, en el que se
incluye esta actividad laboral a investigar, son varios, pero la parte medular de pertinencia se halla
en el apartado que hace alusión a la construcción de significados dentro de los cuales, si bien pueden existir “Intangibles objetivados (software), servicios con una parte tangible (alimentos en restaurante); los tangibles pueden implicar fases intangibles (departamento de diseño, contabilidad);
muchos intangibles pueden ser observados (música); la percepción de tangibles tiene siempre un
intangible, a todos los tangibles se les puede adherir algo de intangible en construcción de significados” (De la Garza, 2011:310)
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Así, podemos encontrar que en los espacios recreacionales nocturnos entendidos como bares no
solo se consume alcohol, también la interacción entre clientes y trabajadores, la estética de cada
uno de los espacios, las posibilidades y puestas en escena que ahí toman parte; así como elementos
de iluminación, sonido y entretenimiento como puede ser la presencia de música en vivo o algún
show. Todos ellos son parte de los intangibles y elementos constitutivos que configuran aquello que
da significado, se valoriza y oferta en el bar; y claro, donde la oferta de la producción de interacciones es una parte fundamental del mismo.
Otro concepto adhiere al de las características de los trabajos de los servicios es el de interacción
cara a cara, misma que es fundamental para la realización de la actividad de la mayoría de los trabajadores de esta actividad (al menos los que tienen un contacto directo con el cliente) dentro de
la temporalidad nocturna y de ocio; es por ello que se tomarán las observaciones de Korczynski
(2002; 2005) quien aborda esta temática desde una visión moderna y relacional a trabajos de investigación, siendo que además remarca la necesidad de un mayor desarrollo hacia esta temática “the
study of front-line work is underdeveloped, but when it is used in relation to service work, it puts
undue emphasis on the customer/ service interface. This slippage draws our attention away from
social relations outside the workplace” (Korczynski, 2005:23)
Sintetizando lo anterior, las principales teorías desde las que se puede caracterizar a esta actividad
laboral son la teoría del Trabajo no clásico que también incluye al trabajo de producción simbólica y la relación laboral ampliada la cual considera la inclusión del cliente al PT (De la Garza:
2007,2011; Korczinsky:2002; Rafaeli y Sutton:1987 et.al.) dentro del rubro de los servicios y en
particular aquellos que se refieren al ocio en la NTE o economía de tiempo nocturno (Chatterton
& Hollands:2002; Grazian:2007,2009 et. al.).
Interacción cliente-capital-trabajo
Se considera que un estudio de la interrelación de esta tríada en el espacio de ocio nocturno con
venta y consumo de alcohol puede llevar a una teorización sobre la nocturnidad y las subjetividades que intervienen en la interrelación cliente, trabajador y gerencia en los trabajos asalariados
de la industria del ocio ya que al profundizar en aspectos propios de esta actividad tales como la
construcción del cliente, el sentido de identidad y comunidad laboral, sus modos de fiscalización y
vigilancia así como el consumo de alteradores de consciencia (alcohol y drogas) tanto en trabajadores como en clientes; permita un aporte teórico aplicable al estudio de otras actividades laborales.
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Nocturnidad y trabajo
Otro ingrediente de este “cóctel” investigativo y que quizá es uno de los que aportan un sabor que
amalgama la mezcla es el de la nocturnidad. En cuanto al espacio, el carácter nocturno lo dota de
una configuración casi disímil a la diurna, es otra forma de vivir la ciudad; de igual manera, las reglas de la economía nocturna (NTE por sus siglas en inglés) conforman una oferta y demanda que
no existe durante el día, que crece continuamente y que va creando nuevas zonas de oferta nocturna. Nos referimos a una actividad laboral que, aunque todavía está investida por significaciones de
carácter marginal o de invisibilidad tanto por otros trabajadores como por algunas corrientes de
estudios del trabajo; actualmente, “el ocio nocturno ya no es aquella actividad de la clase trabajadora que desde la revolución industrial había estado vista por sus clases dirigentes como la principal
clase de vicio y declive moral (Cunningham, 1980). Hoy día, el ocio nocturno constituye uno de
los principales mecanismos de regulación, control y segregación social de las ciudades posfordistas
occidentales” (Mateo & Díaz, 2009:107)
Por otro lado, la mayoría de aquellas investigaciones que se han enfocado en figuras laborales menos protagónicas lo han hecho desde una perspectiva de género o centrándose en la condición
etaria de juventud por lo que en esa observación se sustenta una justificación más para la relevancia
científica que pudiera tener esta investigación que persigue el objetivo de teorizar sobre la triada
cliente-capital-trabajo en trabajos con interacción cara a cara del rubro de los servicios y cuya actividad laboral tiene un alto contenido simbólico.
Otra consideración a retomar de los estudios de nocturnidad descansa en la diferenciación entre
noche (entendida como un mero ciclo natural) y nocturnidad la cual es social, configuracional y
dinámica además de que solo existe en el espacio nocturno.
Para finalizar, consideramos que por nocturnidad puede entenderse que nos estaremos refiriendo
al estudio de la praxis de ocio nocturno y no tanto a la significación del espacio ni a una mera
consideración de un ciclo natural nocturno. Anochece en toda la ciudad pero la nocturnidad solo
acontece en el espacio de ocio nocturno, tanto en los lugares a los que genéricamente denominamos bares así como en los circuitos y nodos de consumo de la NTE (night time economy), lo cual
queda envuelto en un velo de permisibilidad mediada y pactada.
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Composición de la fuerza de trabajo
A pesar de la falta de un dato oficial, se trata de un mercado laboral significativo, que se ha incrementado a raíz de la intensidad de la crisis económica y la elevada tasa de desempleo en el país; se
trata de un mercado de trabajo cuya constitución etaria es predominantemente joven y aunque esta
característica puede deberse a la vulnerabilidad laboral (falta de experiencia, desconocimiento de
derechos laborales, carencia de credencialización para empleos formales o profesionales, etc.) así
como a la razón de que “la educación ha perdido fuerza en el imaginario juvenil como elemento de
movilidad social, al tiempo que se presenta una fuerte disociación entre la educación escolarizada y
la oportunidades laborales” (Valenzuela,56:2005) ó a una mezcla entre estos factores y la existencia
de prenociones laborales como un trabajo fácil, divertido, permisivo, que admite la posibilidad de
trabajar y estudiar simultáneamente, que es un alternativa a la integración “al sistema”, así como la
opción de lograr ingresos a la par que diversión.
La posibilidad de un ingreso rápido, aunque no siempre constante; el doble sentido de las reciprocidades en redes sociales, la noción transitoria del trabajo e indicios de la existencia de un ethos
laboral del mismo son algunas razones que requerirán de interpretaciones teóricas que devengan
en una conceptualización que aporte elementos para su entendimiento en los nuevos estudios del
trabajo.
Durante la investigación de maestría se descubrió que se trata de un mercado sumamente volátil y
por lo tanto siempre abierto, que prioriza la experiencia de sus trabajadores pero que no lo exime de
estar constituido primordialmente por jóvenes; se trata de un trabajo en el que el peso de las redes
sociales juega una doble función en la obtención y duración del empleo (Granovetter,1985) y en el
que situarse en un punto intermedio entre experiencia, juventud y redes sociales le permite optar
a mejores condiciones laborales a quienes lo ejercen.
De la precariedad y particularidad del trabajo de ocio nocturno con interacción cara a cara
En suma -a diferencia de otros espacios laborales contemporáneos-, en el bar la centralidad de la
clientela en la definición del conjunto de relaciones laborales es fundamental. Hay un acto donde
la diversidad de lugares únicamente hablan de lo complejo que es el mercado, pero entender que
incluso el cliente puede estar en un lugar hoy y mañana en otro (volatilidad del mercado) obliga a
tener al cliente en un lugar fundamental orientado a la ganancia y a las bajas pérdidas.
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Parte de esa postura de mantener al cliente en los bares, se logra mediante la construcción del
cliente, es decir romper la relación anónima y eso solo se logra en la medida donde se logre compatibilidad.
Alcanzado este punto, es posible voltear la mirada hacia una temática que ha sido tópico principal
de varios de los nuevos estudios del trabajo, el debate respecto a la definición de condiciones y conceptualización de la flexibilidad y la precariedad laboral.
Pero con la precarización pasa lo mismo que con pobreza porque su consideración suele ser comparativa, en este caso la precariedad en cuanto a sus rasgos formales no se explica por bajos ingresos o por ser un trabajo “no digno”, en este sentido, nuestro tema puede ser considerado estigmatizado pero no indigno. En todo caso es una forma de pensar la dimensión de la precariedad y sus
paradojas.
Con fines analíticos y no entrar en conflicto respecto al correcto uso de este vasto concepto, se ha
optado por utilizar la noción de “condiciones de trabajo” ya que en ella entrarían aspectos más medibles o visibles de los trabajadores dada la diversidad de condiciones entre los espacios a investigar
y la falta de un estándar laboral del cual partir puesto que al hablar de precariedad parece existir un
estándar laboral de condiciones de trabajo que no se cumplen.
De igual manera, las calificaciones y requerimientos del trabajador de esta actividad no pueden ser
homologados a los del trabajo fabril ya que su actividad laboral requiere de capacidades subjetivas,
afectivas y corpóreas que pueden ser entendidas como un performance laboral.
La composición del mercado de trabajo de los servicios nocturnos de producción de interacciones tiene una complejidad vasta y cargada de particularidades. Aunque el Consejo Directivo de la
Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (ANIDICE)
asegura que se trata de una profesión (mesero y afines) que ocupa al uno por ciento de la población
(2013); cabe mencionar que dicho estimado engloba a aquellos que trabajan en bares y restaurantes
de todo tipo (desde tiempo completo, comida rápida, etc.) así como aquellos de servicios de fiestas y banquetes, lo que al sumarle la existencia de establecimientos no registrados, volatilidad del
mercado de trabajo y que en muchos casos al no existir contratación formal los propietarios no registran la planilla de empleados reales; lo cual se traduce en un serio desafío para un acercamiento
cuantificable.
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El papel de la subjetividad, communitas y sociabilidad en la permanencia del trabajo
Cómo ya se ha mencionado, la falta de seguridad social, una alta volatilidad de empleo, jornadas extendidas y extenuantes, inseguridad financiera, vulnerabilidad ante situaciones de violencia,
inexistencia de contratos de trabajo, violencia de género, reciprocidades obligadas, cobro de daños
realizados por clientes, descuentos al salario e incluso sanciones económicas por irregularidades en
la contabilización y stock de mercancía (no concuerden las cuentas de facturas o los insumos) son
condiciones de trabajo comunes en quienes laboran en el ocio de los otros, situación laboral que
algunos ya experimentados conocen pero no obstante, continúan laborando en el rubro.
Si bien la pregunta obligada sería conocer ¿cuál es la razón por la que a pesar de tales condiciones
de precariedad, el trabajo en espacios recreacionales semi privados de ocio nocturno con venta y
consumo de alcohol continúa siendo una puerta de entrada al mundo laboral sumamente demandada y porqué aquellos que ya han laborado en el rubro continúan haciéndolo?
Las respuestas serían un sinfín de vertientes, desde aquellas de carácter estructural (como por decir
en relación a la crisis financiera, falta de oportunidades laborales y baja tasa de educación), hasta
las relacionadas a hábitos de consumo, estudio de las juventudes y explicaciones socioculturales. Lo
cierto es que esta investigación no se ha aventurado a la pretensión de creer que tiene la respuesta;
empero, si creemos que parte de la(s) respuesta(s) puede encontrarse en el papel que la subjetividad
y la sociabilidad juegan entre los actores laborales del ocio nocturno de los otros (aunque quizá más
apropiado sería llamarle el ocio de “nosotros”).
Al entender a la subjetividad como el proceso de dar significado (De La Garza, 2001) por ende
también se puede considerar como parte de esta a los imaginarios (Baeza, 2007; Castoriadis, 1989,
1988; Canclini, 1988) laborales y a las prenociones laborales, de juventud y culturales. Es decir, el
papel que la subjetividad puede desempeñar para la aceptación de la precariedad es el que significa
al trabajo de ocio nocturno como una actividad que por su carácter liminal y permisibilidad, se
sitúa entre los límites del trabajo y el no trabajo; por lo tanto, también puede ser valorado como una
alternativa al imaginario de lo que sería un “trabajo normal”; además, otra de las prenociones que
se mantuvo como compartida tanto por jóvenes como aquellos que ya tenían una vasta experiencia
fue la de la creencia de que es posible combinar lo lúdico con el trabajo además de que se generan
ingresos al día por motivo de la propina. Para los más jóvenes, esta la prenoción de que es una buena oportunidad para generar ingresos al tiempo que se alterna el estudio o formación profesional.
Al ser una actividad que gradualmente va ocupando mayor tiempo en la cotidianidad del sujeto,
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eventualmente se debe optar por abandonar los estudios o la actividad laboral pero para tal punto,
es común que el trabajador se haya acostumbrado a una expectativa de ingresos rápidos a los que
no podría aspirar en otro trabajo y que por algunos hábitos de consumo (desde bienes de consumo
cultural como moda y tecnología hasta alcoholismo y drogadicción) se pueden volver una necesidad y por lo tanto se pone “en espera” dentro del proyecto de vida la culminación de la escolaridad.
Por el lado de la sociabilidad; la cohesión, identidad y sentido de pertenencia que se pueden generar a partir de la experiencia y la sociabilidad en el trabajo, el cual para Salaman (1982) y Sosteric
(1996) puede centrarse en el lugar laboral mismo; permite un sentido de pertenencia y solidaridad
(un sentimiento de comunidad) que resulta crucial para volver llevadera la práctica laboral además
de que propicia el desarrollo de prácticas de ayuda mutua generadas por los mismos trabajadores
(no por la gerencia) que permiten sobrellevar un trabajo flexible y precario, especialmente en cuanto al horario y la carga de trabajo.
Al ser un rubro altamente demandante en tiempo por lo que la gran mayoría de las relaciones
sociales y procesos de sociabilidad se dan al interno del trabajo, donde el tiempo de recreación
también se extiende a una cotidianeidad con los compañeros de trabajo, se gesta este sentimiento
de comunidad del empleo; un trabajo en el que por su misma naturaleza demanda polivalencia
en el trabajo así como una fuerte flexibilidad de la duración de la jornada de trabajo a partir de la
demanda de la noche, se vuelve necesaria una organización que no deviene del gerente sino de los
empleados que se sustenta en calendarizaciones y “solidaridades” para realizar el trabajo a tiempo.
No obstante, y referente al uso de las redes sociales (Granovetter, 1974), la doble función del papel
fundamental de las redes sociales en la permanencia y acceso al empleo se encuentra en el aspecto
de que en ocasiones, el haber obtenido un trabajo por medio de redes también puede resultar como
contraproducente a partir de un sentimiento de deuda o sentido de pertenencia que se genera a
partir de los lazos fuertes, donde es socialmente sancionado cambiar de rubro laboral so pena de
ser exiliado de la comunidad perteneciente (ello es mayormente remarcado en los contextos de
trabajo rural) aunque este peso de endeudamiento y obligación solidaria también se ve presente en
trabajos de baja calificación del entorno urbano.
Como bien tiene a mencionar en la investigación de Hernández (2010) sobre el corporativo de Mc
Donald´s, aunque las redes son aptas para acceder al empleo, ante la inconformidad laboral y paulatina toma de centralidad de vida cotidiana que toman este tipo de empleos, un móvil fundamental
para extender su permanencia en el trabajo es ejercido por el peso de las redes sociales en las que
un sentimiento de endeudamiento por quien le consiguió el empleo así como las peticiones de sus
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compañeros de trabajo influyen directamente en la decisión de continuar en un trabajo que no les
satisface.
Para finalizar, recalcamos que los estudios sobre nocturnidad se han centrado en los consumidores
y en menor medida en quienes laboran en ese ocio nocturno de los otros (¿nosotros?) y la poca
producción al respecto se centra los protagonistas de la puesta en escena de la noche (léase stripers,
cadeneros, músicos y bartenders) pero figuras menos destacables en la plantilla laboral de ocio
nocturno como lo son meseros, seguridad y limpieza; aunque también resultan imprescindibles
para la montar y atender la oferta de nocturnidad cada noche, parecen quedar invisibilizadas por
quienes frecuentan y estudian la noche.
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11. Hogares y vulnerabilidad.
Respuestas y estrategias
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“Estrategias de sobrevivencia en hogares con jefatura femenina en
Sonora: 2009-2012”
Sarah Janette Bernal Salazar
Licenciada en Sociología por la Universidad de Sonora, profesional independiente
Introducción
Este trabajo tiene como objetivo analizar desde la perspectiva de género las estrategias de sobrevivencia en hogares con jefatura femenina sonorenses, partiendo de los hallazgos de una tesis de
licenciatura sobre vulnerabilidad, estrategias de sobrevivencia y género en hogares deudores de
INFONAVIT en Sonora. Estos hogares tienen en común características como bajos ingresos, trabajos informales de sus miembros, entre otras que los hacen vulnerables. Se considera importante
conocer cuáles son sus estrategias de sobrevivencia como parte del proceso de vulnerabilidad que
atraviesan, así como generadoras de cambios en las dinámicas familiares. Cabe destacar que son
pocos los estudios que reportan las estrategias de sobrevivencia de los hogares vulnerables en el
estado, por lo que este estudio aporta al conocimiento de una parte de ellos.
Las estrategias de sobrevivencia o las prácticas con las que se enfrenta la vulnerabilidad, se manifiestan no sólo en el aspecto económico, sino también en lo que el género posibilita o limita a las
mujeres que analizamos. En otras palabras, lo que las jefas de hogar hagan para enfrentar la vulnerabilidad y sobrevivir se determina también por la reproducción de las creencias, roles y relaciones
de género que las ligan principalmente al ámbito doméstico, pero también al ámbito extradoméstico. Por ello se pregunta si hay cambios en los patrones tradicionales hacia relaciones de género más
equitativas, dada la necesidad de que dichos ámbitos sean compatibles.
La perspectiva de género nos ayuda a visualizar si las construcciones sociales asignadas a hombres y
mujeres provocan que vivan y enfrenten de forma diferenciada la vulnerabilidad (García González
2010). De aquí se pregunta qué papel tiene el género en las estrategias de sobrevivencia de los hogares a analizar. Se entiende la jefatura femenina con base en características compartidas de las jefas
de hogar, como el hecho de hacerse cargo de la mayor parte de los gastos del hogar, del cuidado de
los hijos y la toma de las principales decisiones del hogar1.
1
No se pretende generalizar una definición de jefatura de hogar. Se considera, a la par de Mendes (2002), que no existe un modelo
de jefatura de hogar y que ser jefa de hogar no gira en torno a sustituir la autoridad del hombre por la de la mujer.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
803

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
La ponencia esboza, en primer lugar, el contexto en el que se desenvuelve el estudio, después los
principales referentes teóricos empleados en la investigación; luego se explica la metodología, y por
último se exponen los resultados y algunas conclusiones.
Contexto
La crisis económica observada en México a partir del año 2009 tuvo su repercusión en Sonora de
modo que la pobreza aumentó de 27.3% en 2008 a 33.8% en 2010, es decir de 705.1 a 902.6 miles de
personas (CONEVAL, 2011). Lo anterior representa que un 6.5% de la población total en Sonora2
cayó en situación de pobreza a raíz de la crisis económica que afectó al país.
Por otra parte, la población con menores ingresos es la que en mayor medida ha obtenido créditos
INFONAVIT (Enríquez Acosta y Bernal Salazar, 2014, p.37) y esta población es vulnerable económicamente ante la precariedad laboral, el desempleo y la inseguridad social que existe en Sonora.
Considerando las dificultades de los acreditados para pagar su vivienda, INFONAVIT diseñó a
partir del año 2005 el programa conocido como “Garantía INFONAVIT” para ayudarlos: “Ante la
pérdida del empleo se contemplan prórrogas y bolsa de empleo, ante variaciones en el ingreso se incluye disminución en los pagos así como reestructuración automáticas de los adeudos.” (Enríquez
Acosta y Bernal Salazar, 2014, p.37)
Para conocer la situación de los solicitantes de reestructuración de crédito, se hicieron 2505 estudios socioeconómicos en el periodo de 2009 a 2012 por parte de la Universidad de Sonora en convenio con INFONAVIT. De 2022 casos validados para reestructuración del año 2009 a 2012, 408
son casos de hogares monoparentales femeninos, es decir, hogares encabezados por una mujer al
cargo de sus hijos en el aspecto económico y de toma de decisiones. Estos hogares representan un
20.1% del total de la población que solicitó reestructuración de su crédito INFONAVIT en Sonora.3
Los hogares con jefatura femenina en Sonora han aumentado considerablemente de 1990 a 2010,
de aproximadamente 17% hasta un 25% del total de hogares en Sonora4 (CONAPO, 2010). La cifra
para Sonora rebasa el promedio nacional de hogares con jefatura femenina, que es de 24.6 (INEGI,
2010). A continuación se describen las características de los hogares con jefatura femenina de interés para este trabajo.
El número total de hogares con jefatura femenina en Sonora (INEGI, 2010) es de 181 538, mientras que los hogares con jefatura
masculina en Sonora son 524, 130.

2

3
Los demás hogares son nucleares (49.2%), extensos con núcleo (13.6%), unipersonales (6.5%), matrimonios sin hijos (5.5%), hogares extensos sin núcleo (3.6%) y monoparentales masculinos (1.4%).
4

La población total en Sonora era de 2, 662, 480 para el año 2010 (INEGI).
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Hay pocos aportantes de ingreso en estos hogares, en la mayoría es solamente la jefa de hogar y en
pocos hay dos o más personas que contribuyen al gasto familiar. Existe un promedio de tres dependientes, que resulta alto al considerar que la mayoría de estos hogares se sostiene con un ingreso
bajo. Aparte, las jefas de hogar tienen adeudos con INFONAVIT de cien a doscientos salarios mínimos, lo que reduce el ingreso disponible para las necesidades cotidianas de su hogar.
Los hogares que analizamos son vulnerables al tener sus miembros baja escolaridad, al ser las jefas
proveedoras sujetas a la precarización del trabajo, aparte que existe una desigualdad de ingresos
entre mujeres y hombres de la población solicitante de reestructuración de crédito, en la que las
mujeres jefas de hogar tienen menores ingresos que los hombres jefes, así como menores niveles de
escolaridad que ellos y mayores porcentajes de discapacitados en el hogar.
Referentes teóricos
Estrategias de sobrevivencia
Ante un contexto de vulnerabilidad social y económica, las familias emplean estrategias de sobrevivencia o estrategias familiares de vida que ayudan a hacer frente a las dificultades cotidianas: “Entre
los elementos constitutivos de dichas estrategias se encuentran: la participación en la actividad económica, la producción de bienes y servicios para el mercado o para el autoconsumo, la migración
para encontrar trabajo y la utilización de redes familiares de apoyo”. (Oliveira, Eternod y López,
2010, pág. 224)
Con esta base, se sugiere que las estrategias de sobrevivencia también podrían variar dependiendo
de los bienes que puedan producirse en una determinada región geográfica y de los patrones de la
economía dominantes en ella. Las redes familiares de apoyo pueden configurarse dependiendo de
si se encuentran en una zona muy poblada -donde los accesos a lugares y los tiempos se vuelven
más difíciles de controlar- o en una zona poco poblada -donde los controles familiares sean fuertes,
por ejemplo-.
Lomnitz (2006, p. 141) considera para su estudio clásico sobre los marginados en México un tipo
de red social “definido por relaciones de intercambio recíproco de bienes y servicios. Las redes de
esta clase son conjuntos de individuos entre los cuales se produce con cierta regularidad una categoría de eventos de intercambio”. De la Rocha (1986, p. 161), considerando que ante las dificultades
económicas la reciprocidad y el mantenimiento de redes sociales se vuelve más difícil, se pregunta
si los hogares con jefatura femenina son más vulnerables al “aislamiento social”.
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
805

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
González de la Rocha (1986, págs. 29-30) concibe a la unidad doméstica5 como la mediadora entre
el individuo y la sociedad, ya que la urbanización causa un impacto desorganizador y subordina a
las unidades domésticas, las cuales tienen que emplear estrategias de sobrevivencia para amortiguar tal impacto.
La perspectiva de género
Para entender qué es el género, se recurre principalmente a Joan Scott (1996, p. 289), para quien es
“un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los
sexos”, así como “una forma primaria de relaciones significantes de poder”. Siendo así, el género no
es un atributo de un individuo o de un grupo, sino la construcción social por la que se diferencian
los sexos y por la que se ordenan las relaciones de poder en torno a hombres y mujeres desde distintos ámbitos como las instituciones, la cultura, la sociedad y la subjetividad.
Otra definición que apoya este trabajo es la de Marta Lamas (1996), para quien la perspectiva de
género se refiere al análisis de las semejanzas o diferencias sociales entre hombres y mujeres, así
como de las relaciones sociales entre ambos en los ámbitos institucionales y privados, partiendo del
supuesto de que el género es construido socialmente y no determinado biológicamente.
Incorporando la perspectiva de género para analizar las estrategias de sobrevivencia, suponemos
que tales estrategias no sólo se dan en función de los empleos disponibles o del capital económico, sino también en lo que el género les posibilita o limita. Considerando que el género trata de
construcciones sociales que varían con el tiempo (Lamas 1996), estas estrategias pueden cambiar y
como pueden ser extensoras de los papeles tradicionales asignados a las mujeres y a los hombres,
pueden también representar un cambio en estos papeles.
González de la Rocha (1986) propone que una unidad doméstica no es homogénea, sino que hay
diferencias de género que hacen que los individuos que la componen enfrenten la vulnerabilidad y
la pobreza de forma distinta y que esto puede repercutir en los niveles de bienestar de los hogares.
La autora propone que quienes componen las unidades domésticas se adaptan a estas condiciones
mediante recursos internos y relaciones, como establecer redes sociales de apoyo. Estas formas de
relaciones varían según el género y también suponen conflicto, crisis y negociaciones para mantenerlas.

5

Entendiendo unidad doméstica y hogar como sinónimos.
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Metodología
Para analizar las estrategias de sobrevivencia desde la cotidianidad de los hogares dirigidos por mujeres, se recurrió a la metodología cualitativa, misma que encamina “hacia la comprensión de las
perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias, situaciones, tal como
las expresan con sus propias palabras”. (Taylor y Bogdan, 1987, p. 101)
Se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada, por lo que se realizó un muestreo teórico,
en el que se consideraron las ciudades donde se concentran más solicitantes de reestructuración
de crédito INFONAVIT. Se procuró que la muestra incluyera mujeres de distintos estados civiles
y edades para captar posibles variaciones en los datos cualitativos. Se hicieron un total de once
entrevistas en las ciudades de Hermosillo, Guaymas y Obregón, en el periodo de octubre de 2012
a abril de 2013.
El haber participado en los estudios socioeconómicos de INFONAVIT facilitó el contacto con las
informantes. Ellas se mostraron dispuestas a colaborar ofreciendo sus domicilios para realizar la
entrevista. Esta se basó en un guion de preguntas sobre sus estrategias de sobrevivencia, su organización familiar y sus percepciones sobre la vulnerabilidad y la jefatura de hogar, entre otras.
Las entrevistas fueron grabadas en audio con previo consentimiento de las informantes en una sesión de 40 a 60 minutos por entrevista. Posteriormente se transcribieron en formatos de Word y se
sistematizaron en Excel por temas y subtemas para el análisis de contenido. También se utilizaron
los programas UCINET 6 y Netdraw para graficar las redes sociales de apoyo como estrategia de
sobrevivencia de las jefas de hogar.
Resultados
Aunque de manera general hay estrategias de sobrevivencia que todas las entrevistadas ponen en
marcha como la de economizar gastos del hogar y administrar su sueldo de la mejor forma posible,
encontramos otras estrategias específicas, así como diferencias por estado conyugal en cómo las
emplean, mismas que adelante se anlizan.
Préstamos y convenios
Antes de vivir con sus actuales parejas, las jefas de hogar unidas pedían préstamos para solventar
los gastos del hogar. Al momento de la entrevista mencionaron que aún tenían deudas, pero que se
sentían más seguras estando unidas, pues de esa forma contaban con alguien que les ayudara con
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los gastos del hogar y el pago del crédito de su vivienda.
Yo estaba bien embroncada. Ya he salido un poco, pero todavía tengo deudas. Tengo
muy poco tiempo que me ayuda él, pero cuando yo estuve sola sí fue muy difícil.
(Elsa, 44 años, casada, estilista)
Las jefas de hogar solteras, separadas, divorciadas y viudas, se mostraron temerosas de pedir préstamos porque se sentían inseguras de poder pagarlos, aparte que la mayoría tenía aún deudas con
tiendas o bancos. Por otro lado temían que, de pagar más préstamos, su dinero para los gastos se
redujera y enfrentaran mayores dificultades.
No, porque con qué voy a pagar. Qué tal si… ayer me ofreció uno la muchacha para
que le metiera al tianguis, pero le digo que después me voy a mortificar con todo,
cómo voy a pagar. Para sacar un préstamo necesito un trabajo seguro. (Emilia, 60
años, soltera, vendedora ambulante)
La mayor parte de las jefas de hogar ha recurrido a convenios para el pago de servicios de luz y
agua. Ellas priorizan el gasto de su sueldo en comida, transporte y educación de sus hijos, lo que
provoca que no les alcance el dinero para pagar los servicios de su hogar. Otra estrategia a la que
recurren para cubrir estos gastos es pedir apoyo económico a sus familiares.
Reducir el consumo o “amarrarse la tripa”
Las jefas separadas y solteras mencionaron que una de sus estrategias para que les alcance el dinero
es comer menos y restringir el gasto en comida:
Pues me amarro la tripa para sobrevivir, por ejemplo, esta semana no fui al súper
porque la semana pasada… como quiero ir bajando la deuda de las tarjetas, compro
150 pesos máximo de mandado y la semana pasada fueron 300 pesos, entonces dije,
ahora no voy. (Guadalupe, 56 años, soltera, intendente)
En el caso anterior, la razón principal de Guadalupe para recortar el gasto en comida fue una deuda, pero existe un caso extremo en el que el hecho de no tener dinero para comer es lo que orilla a
Emilia a vender sus bienes o incluso a no comer, situación que identifica no sólo en su familia, sino
en su comunidad, y que atribuye a la falta de empleo:
Pos no como en todo el día. O no comemos en todo el día y pues a veces vendemos
lo que haiga ahí. A veces una cosita que haiga y que sirva se vende. Porque está esta
tele y no sirve, está este abanico y no sirve. Pero lo que sirve se vende y se saca un
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dinerito. Y así le hace toda la gente aquí, como mi cuñada, si tiene la tele ahí, la
vende. Así vive la gente aquí porque no hay trabajo casi. (Emilia, 60 años, soltera,
vendedora ambulante)
Considerando que priorizar los gastos para alimentación y servicios es la principal preocupación
de las jefas de hogar, ellas deciden recortar el gasto en salidas buscando opciones baratas para la
recreación o “antojos” de sus hijos:
Yo soy muy ahorrativa, no ando gastando el dinero en… pues nada más compro lo
que se ocupa, nada de gastos innecesarios. A veces sí comemos, que se les antojan
unas hamburguesas, pero hay que ver dónde, donde salgan más baratas. O que
quieren una nieve, y sí se las compro, pero no muy seguido. (Diana, 33 años,
separada, camarera de hotel)
Ellas utilizan la estrategia de “racionalizar” la cocina, es decir, de pensar en lo que van a comer sus
hijos y en lo que pueden consumir dependiendo de su presupuesto, así como pedir ayuda a sus hijos, hermanas o pareja para cocinar o colaborar con el gasto que implica. Esto les genera preocupación y es una tarea que todas las mujeres entrevistadas desempeñan, sin importar que estén unidas
o no. Se sigue reproduciendo el papel de las mujeres de cuidadoras de los otros, pues no pueden
deslindarse de él o lo hacen sólo parcialmente:
Pues yo les dejo comida, haz de cuenta que en la noche les dejo comida para el
siguiente día. Y ya cuando llegan la niña calienta la comida en el micro o si no viene
mi hermana y les hace comida o les calienta. (Diana, 33 años, separada, camarera de
hotel)
En la cuestión de economizar, comprar en tianguis o mercados locales alimentos básicos como
huevo y verduras es una importante estrategia para estas mujeres, pues los precios de los alimentos
en otros lugares como los supermercados son altos para el sueldo que ganan. De igual forma, la
ropa y los artículos del hogar nuevos son prácticamente inalcanzables si no recurren a créditos, a
comprarlos usados o a obtenerlos regalados por familiares o amistades.
En general, la estrategia de reducir el consumo implica reducir la calidad de lo que se consume, no
sólo la cantidad. Esto a su vez puede afectar la salud de los miembros del hogar, así como provocar
estrés en las jefas de hogar, al ser responsables de este tipo de decisiones.
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Redes de apoyo
Encontramos que las redes de apoyo (familiares o no familiares) son muy importantes para las jefas
de hogar como estrategia de sobrevivencia. Contrario a lo que planteaban autoras como González
de la Rocha (1986) o Cuevas (2010), no podemos hablar de una vulnerabilidad que conduce al aislamiento, sino al contrario, de una vulnerabilidad que conduce a las jefas de hogar a movilizar sus
activos y a ampliar sus redes, ante el escaso apoyo estatal y un mercado de trabajo inestable.
Las jefas de hogar mantienen redes en promedio de 4.5 personas6, lo cual nos indica que su hogar
no sólo sobrevive del trabajo productivo y reproductivo que ellas o los demás miembros generan,
sino también de las ayudas externas. Además, este promedio supera el promedio de integrantes de
su hogar, lo cual nos confirma que sus redes son amplias. En sólo tres casos las jefas de hogar tienen
redes pequeñas, de solamente una persona.
Podemos observar que las hijas, hijos, hermanas, hermanos y los dos padres de las mujeres, en especial sus mamás, tienen un papel muy importante al apoyarlas. Incluso podemos ver que aunque
las exparejas de las jefas de hogar no aporten dinero suficiente para mantener a sus hijos, existen
ayudas de los familiares de la expareja, como los abuelos, que hacen más ligera la carga económica
(ver gráfico 1).
De manera específica, identificamos que quienes tienen las redes de apoyo más amplias, están divorciadas o separadas y quienes cuentan con menos apoyos son viudas, solteras e incluso unidas.
Esto puede deberse a que por un lado, los familiares y amigos pueden asociar una ruptura de pareja
con una pérdida económica, lo cual los motiva a ayudar a las jefas, mientras que la unión y la viudez pueden significar apoyo de la pareja o pensión, y la soltería la independencia económica de la
mujer; por tanto, podrían no apoyar tanto a estas jefas bajo estas creencias de género.

Este cálculo se obtuvo sumando el total de personas que ayudan a todas las jefas de hogar entrevistadas (50) y dividiendo esta
sumatoria entre el número de jefas de hogar entrevistadas (11).
6
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Gráfico 1. Redes sociales de apoyo de las jefas de hogar entrevistadas

Elaboración propia a partir de la información de las entrevistas a jefas de hogar.

Trabajo doméstico
En este aspecto se vislumbra mayor equidad en cuanto al reparto de las tareas domésticas, al menos
en comparación con el reparto que había antes de que las jefas de hogar se separaran (o unieran, en
el caso de las que eran solteras). Esto coincide con los resultados de Chant (1999), quien observó
en hogares con jefatura femenina queretanos un mayor involucramiento de hombres en el trabajo
doméstico.
Por otra parte, existe una segmentación de género de las formas en que hombres y mujeres colaboran, que corresponden a patrones tradicionales de actividades asignadas para hombres (sustento
económico, tareas “pesadas” de mantenimiento del hogar) y para mujeres (labores domésticas y de
cuidado de los otros).
En el caso de una jefa de hogar recientemente unida, se refiere a su actual pareja como colaborativa
en lo doméstico en comparación con su anterior pareja:
Me ayuda mucho. Por ejemplo, en la mañana cuando voy y dejo a las niñas, cuando
llego él ya tendió la cama, ya me tiene todo ordenado, él no me deja nada tirado. Ya
llego yo, le doy desayuno y qué vamos a hacer de comida, yo hago una cosa, tú haces
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la otra, tú preparas la limonada… o sea, me ayuda mucho, aparte de lo económico,
¿no? Ya es muy diferente. (Elsa, 44 años, casada, estilista)
En el siguiente caso observamos que toda la carga doméstica la lleva la jefa de hogar, excepto hacer comida a su corresidente. Sin embargo, ella considera que la ayuda económica de parte de él
compensa su falta de cooperación en las labores del hogar. En otro caso vemos que el cónyuge de la
entrevistada pasa la mayor parte del tiempo fuera del hogar, mientras ella se encarga de sus hijos y
de los hijos de él, lo hace que su carga de trabajo sea mayor que cuando estaba soltera.
Con respecto al cuidado de los hijos, observamos que debido a que la mayoría de las entrevistadas
no tiene un trabajo formal, no cuentan con servicios de guardería. Por tanto, ellas obtienen ayuda
de su madre, hermanas e hijas más grandes para el cuidado de sus hijos, mismas que los cuidan
mientras las jefas de hogar trabajan. Dos entrevistadas que tienen empleo formal, cuentan con servicio de guardería. Sin embargo, a una de ellas también le cuida a su hijo su madre, pues su jornada
de trabajo continúa cuando su hijo sale de la guardería. Otras trabajan mientras sus hijos van a la
escuela. En ningún caso se mencionó que sus padres (varones) los cuidaran.
Trabajo extra y trabajo extradoméstico de otros miembros del hogar
Cuando los ingresos no son suficientes para sostener el hogar, algunas jefas de hogar recurren a
trabajos extra por lo general informales o eventuales y a incorporar a otros miembros del hogar al
trabajo, ya que “la movilización de la fuerza de trabajo de los hogares es fundamental porque ayuda
a prevenir que el hogar dependa de una sola fuente de ingresos, lo que es un factor determinante de
la vulnerabilidad”. (González de la Rocha, 2006, p. 61)
Ellas buscan trabajo por sí mismas o recurren a sus amistades y contactos que establecen en su
trabajo habitual para generar más ingresos:
Tengo tres trabajos ahorita. Trabajo en la taquería, me pagan setecientos pesos de
martes a domingo. Entonces los demás días voy a trabajar a una casa a limpiarla
[…] Es muy desgastante, pero como en la taquería está tranquilo el trabajo…
entonces logro recuperarme un poco. Y por las tardes yo vendo el Mary Kay... (Nora,
37 años, separada, trabajadora doméstica)
En el caso de una jefa de hogar unida, su condición anterior de madre soltera la hizo recurrir a trabajos extra, ya que el ingreso no le alcanzaba para mantener a sus hijos y en ese tiempo era mayor
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la cantidad de hijos que dependían de ella:
…cuando yo estuve sola sí fue muy difícil. Yo tenía la estética e iba a ayudarles a
unos amigos que venden hot-dogs como a las 7 de la tarde u 8 y llegaba a la 1 de
la mañana… vendía helados, vendía tortas y buscándole. (Elsa, 44 años, casada,
estilista)
Las jefas de hogar, ante las múltiples actividades que desempeñan para generar ingresos y cuidar
del hogar, enseñan a sus hijos a ser parte activa en la manutención el hogar y los motivan para que
generen sus propios ingresos, ya sea contactándolos con alguien que les dé trabajo o habilitándoles
espacios para que trabajen:
El (hijo) que vive conmigo tiene 22, él está estudiando la preparatoria y trabaja.
Al menos no me genera gastos, ya desde los 16 años trabaja en trabajitos que le
permitan seguir estudiando y él se costea sus gastos… no de alimentos, pero de ropa,
cuestiones que ocupa de la escuela, de la computadora. Él da mantenimiento a
equipos de cómputo aquí en el cuartito de enfrente y pues tiene medio equipado ahí.
(Rita, 43 años, separada, trabajadora social)
Otras entrevistadas han ayudado a sus hijos a incorporarse a empleos de medio tiempo o temporales, como paqueteros en supermercados o ayudantes en talleres mecánicos, lo cual ayuda a aligerar
la carga de sus gastos. También esto puede representar una estrategia a largo plazo para asegurar la
autonomía y sobrevivencia de sus hijos.
Estudiar, aprender un oficio nuevo para trabajar
Dos entrevistadas se inscribieron a la escuela, una estudió la carrera de trabajo social después de
que le reestructuraron su crédito y otra estaba yendo a una escuela de belleza al momento de la entrevista. Esta última fue apoyada por su hermano para aprender a cortar el cabello y se encontraba
motivada a iniciar su propio negocio en un futuro. La que estudió trabajo social pudo conseguir un
mejor empleo, aunque ya tuviera otra carrera universitaria. Esto nos dice que tienen motivación
por superarse y que han tenido condiciones a su favor para llevar a cabo sus proyectos como el
dinero para cubrir los costos de los estudios y apoyo familiar, aunque esto les haya sido difícil de
conseguir:
…de 8 a 10 yo me voy a la escuela, vuelvo de la escuela a hacer los quehaceres de la
casa, a preparar la comida y todo para que mis hijos ya se vayan a la escuela, porque
unos se van en la mañana y el de la prepa está en la tarde. Ya de ahí a preparar
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pendientes de la comida y si tengo que salir a entregar las comidas, pues me voy a
entregarlas. (María, 43 años, divorciada, vendedora de comida)
Por otro lado, aunque estudiar sea una motivación en sus vidas, las jefas de hogar tienen que compaginar estas actividades con sus responsabilidades de trabajo dentro y fuera del hogar, lo cual
apunta a que esta estrategia es muy costosa en el sentido de que exige un tiempo, dinero y esfuerzo
extra.
Conclusiones
Todas las jefas de hogar entrevistadas trabajan, sea en el sector formal o informal. Esta es la principal estrategia de sobrevivencia de los hogares con jefatura femenina. Como indican Moser y Mac
Ilwaine (1997), el trabajo es un activo muy importante para mantener un hogar, pues es aquel que
les genera el principal ingreso para cubrir sus necesidades básicas. También es el que ocupa la mayor parte de su tiempo y a través del cual organizan su vida cotidiana y su reproducción familiar.
La producción de bienes y servicios para el mercado o para el autoconsumo es difícil ante la falta
de tiempo de estas jefas de hogar, ya que la mayoría trabaja por tiempo completo fuera de su hogar.
Sin embargo hay quienes utilizan esta estrategia, significando trabajo extra para ellas. La migración
no figuró entre las estrategias de sobrevivencia de estos hogares, pues en todos ellos es la jefa de
hogar quien está al cargo de la producción y reproducción de su hogar y por tanto tiene que estar
presente en él. Sin embargo, aparece como una estrategia a la que recurren algunos de sus hermanos hombres o padres para encontrar trabajo y mejores salarios. Algunas veces ellos forman parte
de las redes de apoyo de las jefas de hogar, quienes reciben remesas de su parte.
Ante la pregunta sobre si las jefas y los miembros del hogar han construido relaciones más equitativas que sirvan de estrategia para enfrentar la vulnerabilidad, encontramos que éstas se comienzan
a construir, y toman tiempo y negociación. También surgen en situaciones extremas de falta de
tiempo y de problemas de salud de las jefas de hogar, en las que es casi obligatorio redistribuir los
roles entre los miembros. Se refuerza una carga doméstica desigual cuando las jefas de hogar no dividen el trabajo doméstico, cuando sus hijos son pequeños y no tienen quién les ayude a cuidarlos
y cuando sus cónyuges participan menor tiempo que ellas en las labores domésticas.
Identificamos estrategias de sobrevivencia que invierten los roles de género tradicionalmente asignados a las mujeres, como son la reorganización del trabajo doméstico equitativa entre hombres y
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
814

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
mujeres, el trabajo extra y estudiar o aprender un oficio. Por otro lado, observamos estrategias de
sobrevivencia que reproducen el modelo tradicional, como el acudir a redes de apoyo y sostener
una mayor carga de trabajo doméstico, principalmente en el caso de las jefas de hogar unidas.
De este modo, observamos una tensión de los roles tradicionales de madre y reproductora del hogar contra nuevos roles de productora que a nuestro ver, son necesarios de asumir por las jefas y los
miembros de su hogar para que el hogar subsista.
Las redes sociales de apoyo son la estrategia más importante para que un hogar sobreviva en el caso
que analizamos. Estas redes construidas por las jefas de hogar no sólo son familiares, son amplias y
les aportan gran parte de lo que les hace falta para sobrevivir, como ayudas materiales, cuidado de
los hijos y apoyo moral. Asimismo, existen diferencias en el tipo de redes sociales por estado civil,
siendo las divorciadas o separadas quienes son más apoyadas y las viudas, unidas o solteras, las que
tienen redes más pequeñas o nulas. Este aspecto podría ser retomado para futuras investigaciones
sobre otras poblaciones de jefas de hogar, en cuanto a las posibilidades, dificultades y significados
de las redes de apoyo para ellas, teniendo en cuenta que pueden estar influidos por cuestiones de
género que den preferencia a un tipo u otro de mujer para ser apoyadas.
Siguiendo la propuesta de Tepichín (2010), las políticas públicas deberían contemplar entonces
responsabilidades compartidas en tres esferas: el mercado, el Estado y la familia, para que no se
sigan reproduciendo las desigualdades de la carga doméstica en las mujeres junto con la exigencia
de incorporarse al mercado laboral.
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Anexo 1. Cuadro de entrevistadas
Nombre1

Ciudad

Guadalupe

Guaymas

56

Estado conyugal
Soltera

Emilia

Guaymas

60

Soltera

Diana

Guaymas

33

Separada

Nora

Guaymas

37

Separada

Mariana

Obregón

33

Unión libre

Elsa

Obregón

44

Casada

Rita

Obregón

43

Separada

Catalina

Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo

37

Viuda

44

Divorciada

38

Separada

43

Divorciada

Lizeth
Carmen
María

Edad2

Escolaridad

Ocupación

Bachillerato
completo
Primaria
completa
Secundaria
completa
Carrera técnica
Secundaria
completa
Bachillerato
completo
Licenciatura
completa
Carrera técnica completa
Licenciatura
completa
Primaria
completa
Secundaria
completa

Intendente
Vendedora
ambulante
Intendente
Trabajadora
doméstica
Empleada de
mostrador
Estilista
Trabajadora
social
Empleada de
maquiladora
Empleada de
auto-lavado
Empleada de
seguridad
Vendedora
por su cuenta

1 Por razones de confidencialidad, todos los nombres de las entrevistadas fueron cambiados.
2 La edad, estado conyugal, escolaridad y educación se refieren a datos vigentes al momento de la entrevista.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
818

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Estrategias familiares de sustento en Colima.
El caso de cinco familias.
Virginia Romero Plana
Resumen:
La pobreza, considerada como una situación multifactorial, afecta a poblaciones rurales y urbanas.
La estructura, procesos y dinámicas familiares para hacer frente a esta problemática según el ámbito geográfico son diferentes, por lo que las estrategias también lo serán, dejando claro que lo rural y
lo urbano están en cada uno de los extremos de la brecha. En la zona urbana de Colima se registran
colonias de un alto índice de marginación social, ubicadas en la zona sur y este de la ciudad. Las
condiciones de escasez y falta de servicios han apostado por un sistema de favores, ayudas mutuas,
reciprocidad y compadrazgo propios de las familias que la enfrentan como estrategias básicas de
supervivencia.
Esta ponencia pretende dar a conocer las estrategias de cinco familias que residen en ciertas zonas
urbanas de Colima, producto de una investigación doctoral. El ámbito de la educación, el empleo, la
unidad doméstica y la habitabilidad son variables estudiadas y tomadas en cuenta para comprender
desde una perspectiva multidisciplinar estas soluciones informales a problemas reales de pobreza.
Similitudes y diferencias se encuentran entre estas cinco familias, tildadas por la escasez y con una
experiencia de vida que las envuelve a lo largo del proceso de endoculturación en una vorágine de
repetición de hábitos, costumbres, dinámicas y estilos de vida. Estas estrategias son la salvaguarda
de mantener el ánimo para enfrentar estos obstáculos en la vida familiar.
Este estudio mantiene un enfoque cualitativo, que ha permitido realizar una etnografía de la pobreza urbana de Colima, centrando la atención empática en cinco historias de vida familiares.
Los estudios de caso de estas cinco familias presentan una realidad oculta para la población, que no
sólo ha de saberse, sino que su entendimiento es crucial para realizar un buen diagnóstico y buscar
soluciones para su erradicación.
Los aportes sirven no sólo para mostrar datos nuevos sobre la pobreza urbana en uno de los estados de México con menor nivel de pobreza nacional, sino que muestra una comprensión hacia la
pobreza que va más allá de los datos cuantitativos que nos ofrecen las estadísticas anuales sobre este
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complejo problema.
Palabras clave: familia, estudios de caso, Colima, pobreza, estrategias.
Adaptación a entornos de pobreza
No todos los individuos ni todas las familias viven bajo el mismo nivel económico, de habitabilidad
o social, y, por lo tanto, estos grupos desarrollan diversos mecanismos de adaptación social, que es
uno de los aspectos que se pretende destacar en esta ponencia.
La investigación de Larissa Lomnitz (1984) es un claro ejemplo de estos mecanismos sociales de
ajuste a un entorno difícil económicamente. El trabajo que ella realiza es similar a la investigación
etnográfica que Oscar Lewis (1989) llevó a cabo, pero veinte años después, lo cual implica un nuevo
contexto político, económico y social, pero que sin embargo se engloba en una escasez de recursos
que da lugar a unas dinámicas socioculturales emergentes. La hipótesis de la que se parte en ambos
estudios es la marginación sufrida por estas familias que viven en determinadas zonas de la periferia de la capital de México.
En este contexto de pobreza, marginación y decadencia social es donde nacen las estrategias de
supervivencia desarrolladas por los individuos a través de sus grupos. He aquí la importancia de las
relaciones sociales a través de la organización social.
Estas ideas se ligan claramente con los aspectos que expuso en su trabajo de investigación González
de la Rocha (1986) sobre los recursos y las estrategias de las familias pobres o con bajos recursos
económicos de la ciudad de Guadalajara.
Algunos de los conceptos se retoman en este estudio, ya que se consideran acordes y precisos para
lo que se pretende plantear en este enlace entre distintos enfoques sobre la pobreza y sus consecuencias y mecanismos estructurales.
La importancia de las relaciones sociales es un punto en común en los trabajos de Lewis, Lomnitz
y González, para quienes la estructura social es crucial para poder entender el contexto socio-cultural sobre el que se sustentan las dinámicas de los distintos estilos de vida, las respuestas ante la
falta de recursos y los mecanismos de adaptación ante una situación permanente de desigualdad.
Hurtado (2001), en su investigación sobre lo que significa ser pobre en Venezuela, plantea el término “familismo amoral” para explicar, en cierta medida, las habilidades sociales que se desarrollan
en la persona, ayudada por su grupo de pertenencia y referencia, y que genera un planteamiento
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en dicho grupo sobre las desigualdades e injusticias y, por ende, una necesidad de solucionar la
situación más inmediata a través de “la maximización de las ventajas materiales y de poder” (Hurtado, 2001: 8). Normalmente el grupo de pertenencia y de referencia en estos contextos de pobreza
económica suele ser el mismo, por la falta de oportunidades para una movilidad social ascendente,
o cambio de estilos de vida.
Este término es referencial e importante para explicar o para apoyar la tesis de Lomnitz cuando
expone las diferentes estrategias de las familias de la barriada Cerrada del Cóndor en México.
Hace referencia a las estrategias familiares e individuales, a través de las cuales van cubriendo las
necesidades con las que se van topando diariamente. Un ejemplo que plantea el autor, en base a las
significaciones profundas del “familismo”:
es el principio de la reciprocidad, focalizado en las relaciones maternalistas, las que
dan el valor a las lealtades; a falta de la constitución de lo societario y con un estado
que no es garante de la existencia y convivencia social, la familia preserva cierto
orden social protegiéndolo a la medida de sus opciones básicas (Hurtado, 2001: 9).
Respecto a las estrategias familiares, se debe entender a la familia como la unidad de análisis de este
estudio social. Por ello hay que definir qué es familia, unidad doméstica y hogar.
El término familia puede ser considerado desde su vertiente más específica (“núcleo familiar elemental”) o desde su vertiente más moderna. Para la investigación, se considera que es más pertinente la segunda, ya que ofrece una visión más revisada y estudiada histórico-socialmente de lo que
se entiende por familia. Según esta acepción, la familia es un conjunto de personas unidas entre
sí por vínculos de sangre, contractuales y jurídicos, que crean a su vez un sistema de parentesco
sobre el que se desarrollan una serie de instrumentos y estrategias con el fin de la ayuda mutua en
situaciones de necesidad. Este sistema genera unas normas culturales y sociales, de las cuales dependerán los distintos niveles en los que se dividan o clasifiquen estas relaciones intra-familiares
(Tuirán, 2001).
La unidad doméstica es uno de los elementos clave de los estudios de la organización social.
Es parte de la estructura socio-cultural con un nivel de independencia alto, el cual hace que se pueda estudiar como una subestructura clara de los grupos sociales en unos límites más definidos. Esto
facilita la visión de la estructura familiar, que en todos los estudios etnográficos sobre este tema se
han realizado.
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La unidad doméstica, por lo tanto, es la pieza clave para analizar las relaciones sociales en determinados contextos culturales con el límite de los recursos y servicios propios de la pobreza. Estas
relaciones sociales explican los nuevos mecanismos de ajuste ante determinados contextos y su
perpetuación en el tiempo a través de la educación, medio transmisor de valores, respuestas y
creencias sobre el entorno ecológico. Es la unidad básica de la estructura social para poder enfrentar las situaciones delicadas y extremas en determinados ambientes.
El concepto hogar se refiere a la unidad social integrada por miembros que residen bajo el mismo
techo y comparten una economía común, además de crear un ámbito en el que se reúnan para
distribuir los recursos consumibles y la producción de las tareas domésticas. Uno de los factores
comunes es que la unidad del hogar se componga de personas unidas entre sí por lazos de parentesco (Tuirán, 2001).
Es relevante en tanto en cuanto el hogar, y su composición familiar, es “el concepto a partir del cual
pueden construirse los factores o relaciones que se movilizan para enfrentar las problemáticas tanto
de la pobreza socioeconómica, como de las políticas sociales sobre la pobreza” (Hurtado y Gruson,
1993, en Hurtado, 2001).
La familia es el conjunto de una serie de miembros ligados entre sí por lazos de sangre o contractuales, formando parte de una red social más amplia de derechos y obligaciones a través de la importancia dada en determinadas sociedades.
La unidad doméstica es aquel conjunto de personas que forman entre sí un grupo con unas relaciones económicas, sociales y de convivencia a través de una diferenciación de roles y funciones, que
forma parte de un proceso social a nivel reproductivo, productivo y de consumo. Se podría argumentar que la familia constituye uno de los puntos más importantes para la conformación de una
unidad doméstica (Jelin, 1991). El hogar se forma del conjunto de personas que mantienen unas
relaciones de ayuda, fundamentadas en diferentes lazos o premisas funcionales.
Apoyándose en González de la Rocha, Tuirán comenta que los sistemas y relaciones de parentesco
que se dan tanto en las familias como en los hogares son claves para entender las estrategias de satisfacción de las necesidades básicas. Este punto es interesante para el estudio: dentro del contexto
de pobreza y escasez de recursos y servicios, interesa saber, conocer y comprender cuáles son las
técnicas o caminos por los que estas unidades de estudio se apoyan para conseguir un mejor nivel
de vida o continuar subsistiendo con estas carencias.
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Que la familia extensa se haya deteriorado o haya reducido sus índices en la población no es necesariamente cierto si se atiende a las estadísticas por población o regiones más pobres. En ellos la
situación de pobreza hace que se desplieguen herramientas y líneas de ayuda mutua para paliar esas
necesidades, y todo ello se desarrolla en las relaciones creadas a través del parentesco y de la unidad
familiar como tal. Esta información es la que se encuentra en los casos estudiados.
Esta investigación parte del estudio de las familias colimenses en situación de pobreza, y uno de los
factores importantes para definir y analizar a la familia es la fase del ciclo vital en la que se encuentre. Dependiendo de ello se podrán entrecruzar los ejes de estudio que se plantean para observar y
delimitar las perspectivas y actitudes que la familia tiene sobre su propia situación.
En el caso de este estudio, como se abordará en el capítulo 4, se trabaja con familias nucleares modelo (el caso de la familia Gómez y la familia Castro) y con familias extensas (las familias Martínez,
Gutiérrez y Sánchez).
La división intra-familiar del trabajo es la asignación directa o indirecta de labores ocupacionales
domésticas y económicas a los distintos miembros de la familia, en base a la edad (niños, jóvenes,
adultos), el género (mujer y hombre) y las capacidades, siendo otro de los elementos clave para
poder analizar la actitud de los miembros de la familia con respecto a su situación (Rendón, 2004).
La división del trabajo por género también está presente, ya que las hijas (como las mujeres de las
primeras generaciones) colaboran con el trabajo doméstico en casa y los hijos con el extra-doméstico. Y ligado a la división del trabajo por género se encuentra un eje fundamental para delimitar los
contextos de pobreza que es el ingreso. El aporte de parte o de todo el ingreso de todos los miembros que trabajan en la familia es importante y fundamental para “salir adelante” y hacer frente a las
dificultades de los contextos de pobreza.
Se está viviendo el debilitamiento de la familia tradicional patriarcal en México. Los cambios económicos y los producidos en el ámbito laboral para acatar las nuevas estrategias económicas en
crisis, más la inestabilidad de las uniones conyugales, ha hecho que el modelo de la familia nuclear
se quede obsoleto, cada vez más reducido en tanto por ciento. Ahora se observa una amplia gama
de estilos familiares de vida, estructura y jerarquías dentro de cada familia (Rendón, 2004). En esta
situación de cambio es donde se encuentran las familias del estudio, por lo que es relevante para
esta investigación.
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Enfrentando situaciones de escasez: las estrategias familiares
Cuando la pobreza va dejando huella en los contextos familiares y las situaciones de escasez de
recursos empeoran, una alarma dentro de la unidad doméstica se enciende para revisar qué tipo
de recursos se podrán utilizar, qué estrategias implementar y cuál será el valor de su capital social.
“El concepto de estrategias familiares o domésticas fue originalmente adoptado como una forma
de alejarse de posiciones del estructuralismo ortodoxo que negaba la capacidad de agencia a los
individuos, familias y comunidades” (González y Escobar, 2006: 245). Las soluciones que nacen de
los propios individuos les dan un halo de autonomía hacia sus acciones y decisiones, posicionando
su capacidad de respuesta ante situaciones extremas de necesidad, que de igual manera también les
enfrenta a la idea del no cambio y la subsistencia. Y esto, entonces, implica algo positivo, como es
el reconocimiento de su capacidad para hacer frente a contextos de pobreza, pero también algo negativo, que es la afirmación de la no mejora. A pesar de implementar ideas y buscar soluciones ante
situaciones de escasez, los contextos no cambian. Y esas estrategias se perpetúan en el tiempo y a
través de las generaciones de la unidad doméstica como una respuesta prolongada a estos contextos
que terminan en la supervivencia de la familia.
Las generaciones más jóvenes viven el proceso de toma de decisiones y la creación de alianzas familiares y sociales para conformar estas estrategias con el fin de salir de determinados problemas de
pobreza o sobrellevar las situaciones difíciles. Y los asumen como propios cuando llega el momento
de crear su propia familia, ya que son las respuestas que han mantenido a flote a la unidad doméstica, por lo que tienen un valor importante para la subsistencia de la familia. Hay un aprendizaje
intra y extra-hogar sobre las pautas de relacionarse y de creación de soluciones para enfrentar determinados momentos y situaciones de pobreza.
Los sistemas y relaciones de parentesco que se dan tanto en las familias como en los hogares son
claves para entender las estrategias de satisfacción de las necesidades básicas.
En las entrevistas realizadas para este estudio se reflejan las relaciones por las que se consolidan
y catalogan como familia, cómo están agrupados consanguínea y contractualmente (unión libre,
matrimonio o relación de amistad) y cómo se desarrollan las redes de alianzas que fortalecen el
capital social de una familia.
Chayanov (González, 1996) ve la familia como un fenómeno económico; y esta idea hace plantearse qué tan importante es la familia en las necesidades de los miembros y qué ocurre con las persoPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
824

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
nas que están inmersas en un contexto de pobreza y que no tienen ayuda familiar. Si la familia se
ve como una unidad con base económica, se puede apreciar entonces la importancia del número
de miembros en ésta. Cuantos más miembros haya, mayores serán los aportes económicos. Sin embargo, mayor reparto habrá que hacer de los recursos. “El bienestar que, como agentes activos, los
hogares pueden lograr descansa {…} en la posibilidad de multiplicar el número de contribuyentes
para contrarrestar los efectos adversos de las políticas económicas” (Oliveira y Ariza, 2006: 25).
Las personas que viven en la pobreza, sin ningún vínculo familiar, suelen tener menos posibilidades para afrontar la escasez de recursos y poner fin a ciertas condiciones o sobrellevar un estilo de
vida dentro de dichas carencias.
Capital social y la familia
Hace ya algunos años que el concepto de capital social está inmerso en las ciencias sociales. Si se
analiza desde sus dos términos (capital y social) se podría dar una definición más simple y básica:
el valor de lo que rinde intereses o frutos a través de los miembros de la sociedad. Si se interpreta
esto desde una perspectiva más antropológica se podría decir que el capital social son los recursos
humanos con los que se cuenta para enfrentar o salir de situaciones difíciles, y que se basan en las
alianzas sociales y la ayuda mutua.
Para que se den estas alianzas entre personas, debe de desarrollarse algún tipo de vínculo o consolidar el que ya hay por medio de la confianza. “El capital social expresa el valor de prácticas informales de conducta, derivadas de valores integradores de relación basados en la reciprocidad y la
confianza” (Saiz y Jiménez, 2008: 251).
Aunque el término ha tomado su máximo valor hace escasas décadas, se pueden ver diferentes
trabajos, especialmente en el ámbito de la Antropología, en el que destaca este concepto para poner
nombre a las pautas de actuación de solidaridad y reciprocidad en las comunidades. Desde los años
1950 hasta la década de los 1980, reconocidos antropólogos dieron cabida a este concepto en sus
libros; algunos de ellos fueron Marcel Mauss, Raymond Firth, George Foster. Sin embargo, en esta
investigación se destacará la labor científica de este concepto en los estudios de pobreza, el cual se
puede encontrar en los trabajos de Oscar Lewis y Larissa Adler de Lomnitz, centrados en la ciudad
de México y en las familias y comunidades de escasos recursos, quienes atenderán de manera directa estas relaciones surgidas en base al valor de las personas para sostener una red de ayuda para
enfrentar situaciones de carencias.
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Los sociólogos y economistas que analizaron el término en las últimas décadas del siglo pasado,
vieron la importancia y el redimensionamiento del concepto “al que calificaron como un recurso
que, combinado con otros factores, produce ciertos beneficios y cuya base la constituyen las relaciones sociales que se fundamentan en normas comúnmente aceptadas” (Mota, 2002: 42).
Además de Amartya Sen (2000, 2001), otro de los investigadores que más ha trabajado este concepto ha sido Robert Putnam, de quien se retomará la definición para exponer el análisis sobre
el capital social en las familias de este estudio. Para Putnam el capital social son “los rasgos de la
organización social, tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la cooperación para el mutuo beneficio” (Putnam, 1993: 67).
Este tipo de redes de recursos con los que se cuenta nace de las relaciones interpersonales. Los vínculos creados por las personas pueden provenir de lazos consanguíneos, de lazos contractuales o
de lazos de amistad y vecindad. La familia es el primer contexto en el que los individuos buscarán
y tendrán este tipo de relaciones de confianza y ayuda.
A pesar de los cambios sociodemográficos que ha habido en estas últimas décadas, la inestabilidad
económica de la estructura social marginada no ha hecho que la familia se debilitara como institución (Lomnitz, 1984). La familia es el centro de cualquier ayuda mutua de la unidad doméstica.
Es un grupo fuerte que a veces no deja crear la independencia suficiente de sus miembros cuando
hay obstáculos, sin embargo los sustenta cuando hay necesidades y crea un entorno en el que ante
situaciones de pobreza da seguridad a éstos. La familia y sus relaciones siguen siendo claves para
amortiguar las situaciones de pobreza.
La familia es la institución más importante en la sociedad. A pesar de los problemas que se puedan
ocasionar dentro de ella, es la primera fuente de ayuda para los individuos. Dentro de la unidad se
dan relaciones de dependencia y solidaridad, y relaciones de explotación y poder. El entendimiento, que no la comprensión, de la ideología y las creencias sociales de la sociedad es necesario para
poder analizar las relaciones asimétricas entre el hombre y la mujer dentro de la unidad doméstica
(González, 1996).
La ayuda mutua y la reciprocidad son la base de algunos tipos de intercambio para la subsistencia
entre las unidades domésticas que abarcan un mismo nicho ecológico y conviven en un mismo
territorio geográfico y social.
La producción doméstica para la subsistencia y las redes de relaciones son las fuentes más imporPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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tantes de ingresos que, sumadas a los salarios, hacen posible el consumo. La reciprocidad, el intercambio y el sistema de favores entre amigos y vecinos han sido la base para la creación de una red
de economía de los grupos domésticos urbanos más pobres, en la que se apoyan éstos cuando el
mercado laboral los excluye (Lomnitz, 1984).

Breve conclusión:
La pobreza se fija en realidades continuas con determinadas características y variables que la van
conformando, al igual que tildan a las personas que la padecen. Esto implica un acercamiento a un
contexto que juega con el ambiente y las personas para crear un nicho ecológico limitado de recursos y servicios, de marginación y exclusión, y de continuidad, según advirtió Oscar Lewis.
A lo largo de este estudio se han analizado distintos ámbitos de la vida diaria de las familias, como
la educación, la unidad doméstica, el trabajo o la habitabilidad para comprender los estilos de vida
y cuáles eran no sólo las percepciones de su cotidianidad, sino también de su manera de afrontar
esa problemática tan dura, que es la pobreza.
Las estrategias para hacer frente a obstáculos para seguir “saliendo a flote en la vida” es una de
las practices más comunes y constantes para las familias que sufren estadios de escasez y falta de
servicios. Son múltiples y en constante desarrollo para mejorar y adaptarse de mejor manera a los
problemas surgidos.
La familia es una de ellas, la más importante que se tiene para poder superar los inconvenientes de
la pobreza.
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Redes de apoyo y transferencias entre hogares en México
Yvon Angulo Reyes
Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM
Introducción
Las redes de apoyo en situación de pobreza han mostrado su importancia en diversos estudios.
Cada vez es más frecuente que las familias recurran a sus redes de apoyo para solventar problemas
cotidianos (Sunkel, 2006; Castel, 1995; Abello, Madariaga, Hoyos, 1996). Por otro lado, la permanente crisis económica ha tenido importantes efectos en los ingresos y bienes de la población. De
acuerdo con la última estimación realizada por el INEGI, (ENIGH, 2014), el ingreso promedio de
los hogares disminuyó un 3.5% respecto a 2012. Ante esta situación, al contar los hogares con menos ingresos, se limita la posibilidad de poder apoyar a otros hogares y por lo tanto, también se ve
limitada o incluso eliminada la posibilidad de retribución de ayuda, es decir, de reciprocidad. Este
hecho, pone una vez más a prueba la bondad de las redes, y lo que en algún momento se consideró
como el inicio del deterioro de las redes de apoyo (Bazán, 1998; Estrada, s/d; González de la Rocha,
1999).
La forma en que las crisis económicas (nacionales o familiares) se manifiestan modifican las dinámicas de apoyo entre las familias. La disminución de ingreso en los hogares obliga a la reorganización de los gastos, entre los que se encuentran la ayuda a otras familias, ya sea en dinero o en
especie. Este hecho lo plasmó de manera clara Rivera(2006), en su investigación a familias durante
la crisis económica de 1994, afectando de manera importante los recursos monetarios de las familias y reduciendo por tanto, los apoyos destinados a otras familias, así como a la dinámica de la
convivencia.
Por otro lado, la estructura y dinámica de las familias experimenta transformaciones importantes
con repercusiones en la estructura de sus redes. Cambios en las configuraciones familiares, encaminados hacia lo que se denomina como segunda transición demográfica en Europa, parecen
traer aparejadas nuevas situaciones de vulnerabilidad. Presencia de familias con jefatura femenina,
diversificación de formas familiares, reducción en el tamaño promedio de las familias, etc. (Sunkel,
2006), así como una mayor presencia de la familia nuclear en detrimento de la extendida (González
de la Rocha, 1999), dan pauta a la generación de nuevas formas de convivencia y remiten a diferentes estrategias de apoyo y configuración de redes (Jelin, 1998).
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Por lo anterior, la posibilidad de mantener redes de reciprocidad se ve afectada. Con menos recursos familiares, y recursos monetarios y no monetarios limitados para compartir e incentivar
sus redes, se condiciona su participación en la dinámica de intercambios y el mantenimiento de
relaciones de reciprocidad (Kelin, 1998; Rabell, Dábeterre, 2009). Este es el incentivo principal del
análisis que se presenta, analizar la importancia de los intercambios que se generan entre las familias, y las características que las incentivan, a partir de la configuración y estructura del ingreso total
captado por la ENIGH, en cuya información se distinguen los aportes monetarios y no monetarios
entre hogares.
La estructura del ingreso en la ENIGH
Desde 1984, el INEGI ha realizado periódicamente el levantamiento de información acerca de la
distribución, monto y estructura del ingreso y gasto de los hogares en México, a través de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares, la cual ha tenido algunas modificaciones en sus diferentes
emisiones, sin que haya afectado la posibilidad de realizar comparaciones de las principales mediciones en el tiempo.
La ENIGH capta el Ingreso Corriente Total1 de los hogares a partir de los Ingresos Corrientes
Monetarios (IM) y de los Ingresos Corrientes No Monetarios (INM). El IM incluye todas aquellas
percepciones monetarias que se obtienen a través de diferentes medios, como son, trabajo, renta
de propiedad, transferencias, etc.; y los INM se refieren a la estimación de los ingresos asociados
a los insumos obtenidos a través del autoconsumo, remuneraciones y transferencias en especie, y
estimación del alquiler de la vivienda que se ocupa.
Según la información obtenida por el INEGI en 2014, el 99.8% de los hogares tuvo ingresos monetarios, y el 0.2% de los hogares no tuvo ingresos monetarios (Diagrama 1). Puesto en número de
hogares, este pequeño 0.2% representa que 59,720 hogares no perciben ingresos monetarios, y por
lo tanto subsisten con ingresos provenientes de autoconsumo, remuneración en especie, o transferencias en especie, ya sea de otros hogares o instituciones públicas o privadas.
Se estimó que el 95.1% de los hogares obtiene ingresos No Monetarios. En términos del aporte
económico que obtienen estos hogares a través de INM, este tipo de percepciones representa el
20.4% del ICT, es decir, una quinta parte del ICT que se contabiliza, se obtiene por autoconsumo,
1
El Ingreso Total se forma por el Ingreso Corriente Total y las Percepciones Financieras y de Capital Totales. Dado el objetivo de este
trabajo, sólo se considera el Ingreso Corriente Total.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
832

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
remuneración y transferencias en especie, y del alquiler de la vivienda. En términos de ingreso, la
mayor parte del ICNM está asociado al alquiler de la vivienda, 61.6% del ICNM es por este aspecto.
Sin embargo, casi el 30% de los Ingresos No Monetarios de los hogares son por transferencias en
especie recibidas de otros hogares. Es en estas transferencias en donde se pueden identificar redes
de apoyo a través de intercambios de bienes y servicios entre hogares.
Diagrama 1 Distribución del Ingreso Corriente Total, según Ingreso Corriente Monetario
e Ingreso Corriente No Monetarios

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ENIGH 2014. Tabulados básicos 2015.

De igual manera, las redes de apoyo se hacen evidentes en el Ingreso Monetario. El 53.6% de los
hogares participan en estos intercambios monetarios, como receptores y en algunos casos también
otorgando donativos. El monto de los recursos de estas transferencias son muy relevantes, ya que
representa el 14.5% de los Ingresos Corrientes Monetario. Este hecho hace evidente la importancia de estas dinámicas de intercambio, ya que el monto de recursos es mayor incluso que el que se
obtiene por trabajo independiente (11.8%), y por mucho, mayor que al obtenido por renta de la
propiedad (1.6%).
A partir de lo anterior, se distinguen claramente dos situaciones en las que están presentes las redes
de apoyo entre los hogares y que permiten analizar las redes de apoyo a través de las transferencias
y donativos, considerados éstos como una forma de solidaridad entre hogares. Por lo tanto, como
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una la manifestación de las redes de apoyo se consideran, por un lado, las Transferencias Monetarias, a través de donativos provenientes de otros hogares, los que se realizan sin contrapartida
alguna, de manera regular o frecuente. Y por otro, a través del intercambio de bienes o servicios, es
decir, transferencias en especie. En este sentido, vale la pena indagar acerca de la importancia de las
contribuciones de las redes de apoyo entre hogares, a partir de identificar las características que los
hacen más susceptibles de ser apoyados a través de intercambios monetarios y no monetarios, y la
importancia económica que éstas contribuciones tienen en su ingreso total.
El análisis se realizó a partir de la información de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares
(2014), se analiza la contribución en el ingreso total que tienen los intercambios monetarios y no
monetarios entre los hogares; se indaga la intensidad con que se otorgan, así como las principales
características de las familias que participan en ellos. Con el propósito de identificar las principales
características de los hogares receptores de las transferencias monetarias y no monetarias se realiza
un regresión logística para transferencias monetarias y otra para transferencias en especie. Se presentan los primeros resultados de los análisis.
Donativos (Ingresos) provenientes de otros hogares
De acuerdo con la definición de la ENIGH, los donativos son transferencias en dinero o en depósitos provenientes de otros hogares nacionales sin contrapartida alguna. En 2014, la ENIGH estimó
que casi una quinta parte de los hogares (19.1%) recibieron al menos un donativo en dinero de
otros hogares (Gráfica 1). De acuerdo con la misma información, estos intercambios se realizan
con poca intensidad, es decir, de manera eventual, ya que la mayoría de los donativos fueron otorgados en una sola ocasión durante el periodo captado.2 Entre los hogares que recibieron donativos,
el 78.6% lo recibió sólo en una ocasión, el 16.8% en dos ocasiones y el restante 4.6% de los hogares
en tres o más ocasiones.

2
Y que pudiera estar reflejando que no se tiene la práctica común de hacer donativos monetarios frecuentes a otros hogares, sino
sólo bajo ciertas circunstancias, entre las que pudieran encontrarse los eventos de salud, etc.
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Gráfica 1 Distribución de hogares según si recibieron algún donativo o no
durante el trimestre, y la frecuencia de los mismos.
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Fuente: Elaborada a partir de la información de la ENIGH, 2014.

Al analizar de manera exploratoria, mediante pruebas de asociación si los hogares que reciben
donativos tienen algunas características en particular, se encontró que el que un hogar reciba o no
donativos económicos se asocia de manera significativa con la composición del hogar, es decir, si es
unipersonal, nuclear o ampliado,3 así como si en el hogar hay niños menores de 12 años o adultos
mayores de 65 años; también se asocia con el nivel socioeconómico y con el hecho de que el hogar
tenga como jefe a un hombre o una mujer, con el nivel socioeconómico del hogar y con el número
de personas ocupadas. De igual manera, en términos de las dinámicas de la comunidad, el tamaño
de la localidad de residencia también se encuentra asociada de manera significativa con la posibilidad de que los hogares reciban donativos por parte de otros hogares.
Lo anterior parece hacer referencia a una especie de selectividad u otorgamiento de apoyos de
manera selectiva. Es decir, el apoyo económico se otorga a hogares que cumplen con ciertas características que invocan la ayuda de los demás. Por lo tanto, algunos hogares tendrán más posibilidad
que otros de ser apoyados económicamente en las redes de hogares.
Con el fin de analizar de manera conjunta las características de los hogares con mayor posibilidad
de recibir apoyo económico, se incorporaron las variables en un modelo de regresión logística.4
Se incluyeron características demográficas y económicas de los hogares y el tamaño del lugar de
residencia (Tabla 1). Las características demográficas que se consideraron hacen referencia a la
composición y estructura de los hogares, es decir, al número de integrantes, y si hay menores de
Los hogares ampliados hacen referencia a los hogares en los que hay un hogar nuclear y al menos con un pariente más.
En el modelo de regresión logística se consideró como unidad de análisis el hogar, en este primer modelo la variable dependiente
fue el haber recibido o no un donativo económico.

3
4
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12 años y adultos mayores de 65 años, así como el sexo del jefe. Como una forma de incorporar de
mejor manera la estructura y composición de los hogares, en el modelo se incluyó la interacción
entre el tipo de hogar y si en él había o no niños menores de 12 años. Como características económicas se tomaron el estrato social al que pertenece la familia y el número de ocupados en el hogar;
y finalmente, como contexto, el tamaño de localidad como una forma de representar la dinámica
de las comunidades de residencia.
Los resultados confirman los primeros indicios obtenidos, aunque con algunos matices. Tanto las
características demográficas y económicas de los hogares, así como el tamaño del lugar de residencia, influyen de manera significativas en la posibilidad de participar en los intercambios económicos. Las familias con presencia de niños y adultos mayores, considerados entre los grupos vulnerables, tienen más posibilidad de recibir donativos en dinero, lo cual pareciera hacer referencia a
eventos solidarios entre familias, ya que las necesidades de niños y adultos mayores pueden sobrepasar los recursos familiares. Lo anterior se verifica con los resultados del análisis conjunto, según
el cual, los hogares ampliados con niños menores de 12 años tienen casi el doble de posibilidad de
recibir donativos monetarios (1.79) que los hogares unipersonales; en tanto que los hogares con
personas de más de 65 años tienen 1.39 veces más posibilidad de recibir donativos, comparados
con los hogares sin adultos mayores.
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Tabla 1 Regresión logística. Variable dependiente: Recibe donativo/no recibe donativo,
según variables socioeconómicas y lugar de residencia.

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001

De igual manera, la jefatura del hogar influyen de manear significativa en la posibilidad de recibir
donativos por parte de otros hogares. Específicamente, los hogares con jefatura femenina tienen
más posibilidad (2.4 veces) de ser apoyados económicamente comparados con los hogares con jefatura masculina. Lo cual, nuevamente parece situar el apoyo económico en los hogares con mayor
vulnerabilidad.
En el ámbito de las características económicas, el nivel socioeconómico y el número de ocupados
en el hogar, determinan de manera clara la posibilidad de participar en estos intercambios económicos. En relación con el número de ocupados en el hogar, conforme disminuye el número de personas ocupadas, se incrementa la posibilidad de recibir donativos de otros hogares, comparado con
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los hogares con cuatro o más personas ocupadas. Es decir, los hogares sin personas ocupadas, tienen poco más de cuatro veces (4.16) la posibilidad de ser apoyados con transferencias monetarias
por otros hogares, comparado con los hogares con cuatro o más personas ocupadas. Esta situación
podría reflejar apoyos solidarios ante eventos temporales de falta de trabajo. En este mismo sentido,
los hogares de los estratos socioeconómicos más bajos tienen más posibilidad de apoyo (1.48) que
los hogares de estratos con mejor situación económica.
Cuando se indaga acerca del monto de los donativos, éstos muestran diferencias importantes, principalmente por estrato socioeconómico. Mientras que los hogares del estrato bajo reciben donativos en promedio de $2,139.8 al trimestre (Tabla 2), los hogares del estrato alto reciben más de
siete veces esta cantidad ($16,134.1). Es decir, si bien los hogares de los estratos bajos tienen más
posibilidad de recibir donativos comparados con los hogares de los estratos altos, el monto de los
donativos de los estratos altos es considerablemente mayores que en los estratos bajos.
Por lo tanto, a partir del número y monto de los donativos recibidos por los hogares, estos apoyos
pueden ser consecuencia de acciones solidarias entre hogares de estratos bajos, mediante apoyos
más frecuentes con montos menores; y entre hogares de los estratos más altos, a partir de transferencias con menor frecuencia y de mayor monto.
Tabla 2 Ingreso promedio por monto total promedio de donativos recibidos
durante un trimestre, según estrato socioeconómico.

Fuente: Elaborada a partir de la información de la ENIGH, 2014.

Al desagregar en cuartiles la distribución de los hogares según ingreso por donativos recibidos de
otros hogares por estrato socioeconómico, se encuentra que el 25% de los hogares del estrato bajo
reciben trimestralmente $403.7 o menos (Tabla 3), cantidad considerablemente menor a la que
recibe el primer grupo del estrato alto, $2,251.3 o menos al trimestre.
Asociado a lo anterior, el tamaño de la localidad de residencia también influye en la posibilidad
de recibir apoyo económico por parte de otros hogares. Los hogares que residen en localidades
pequeñas tienen más posibilidad de recibir donativos de otros hogares (1.233), comparado con
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los hogares que residen en grandes ciudades (Tabla 1). Este hecho apunta hacia que en las comunidades pequeñas se tiene una especie de mayor solidaridad cotidiana que en las localidades más
grandes. En términos del monto promedio de donativos que es intercambiado diferenciando el tipo
de localidad, también se encontraron diferencias importantes que van en el mismo sentido de las
diferencias encontradas según estrato socioeconómico. Es decir, si bien los hogares que residen en
localidades pequeñas tienen mayor posibilidad de recibir donativos provenientes de otros hogares,
los donativos que reciben son de poco menos la mitad del monto que reciben los hogares de los
estratos altos (Tabla 3). Este hecho resalta las diferencias en las posibilidades de apoyo en comunidades pequeñas y ciudades grandes, lo cual, sin lugar a dudas está relacionado con las dinámicas de
convivencia de los lugares, pero también con la diferencia en el nivel de ingreso promedio que se
obtiene en las grandes ciudades y en las pequeñas localidades,5 lo cual limita el alcance de la ayuda
que se pueda intercambiar entre los hogares. Aspecto que coincide con los hallazgos de otros estudios en los cuales el apoyo de los integrantes de las redes está en función de los recursos que fluyen
en la misma.
Tabla 3 Distribución de hogares por cuartil de ingreso por donativo
promedio, según tamaño de localidad.

Fuente: Elaborada a partir de la información de la ENIGH, 2014.

Transferencias en ESPECIE recibidas de OTROS HOGARES
Otro rubro en el que se realizan intercambios de bienes y servicios entre la población, es a través
de la transferencia en especie de un hogar a otro.6 La estimación del costo de los bienes recibidos
en estos intercambios, es contabilizado como parte del Ingreso no monetario de los hogares, de
manera que para poco más de la mitad de los hogares (52.6%), las transferencias recibidas en especie contribuyeron a su ingreso total. Este hecho es importante ya que resalta como una forma más
frecuente de apoyo entre los hogares las transferencias en especie, que los donativos en dinero.
Dada la naturaleza de las transferencias, el mayor porcentaje de hogares que ven incrementado su
5
6

En las localidades de 2,500 y más habitantes se obtiene el 88.3% del Ingreso Corriente Monetario Total. (INEGI, 2015).
Las transferencias en especie se refieren a productos o servicios otorgados de manera gratuita por otros hogares, en este caso.
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ingreso a partir de éstas es el de los estratos socioeconómicos menos favorecidos económicamente,
y en menor medida los hogares de los estratos medio alto y alto. En los estratos socioeconómicos
bajo y medio bajo, más de la mitad de los hogares recibieron transferencias en especie (63.5% y
52.7% respectivamente).
Gráfica 2 Distribución de hogares según si reciben o no transferencias
en especie de otros hogares, según estrato socioeconómico
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Fuente: Elaborada a partir de la información de la ENIGH, 2014.

Al igual que en el caso de los donativos, se realizó una regresión logística con el mismo bloque de
variables, para identificar las características de los hogares que en mayor medida reciben transferencias en especie. Los resultados en este análisis apuntan en el mismo sentido de los obtenidos
en el análisis de los donativos, las transferencias en especie parecen estar encaminadas en mayor
medida a hogares con niños menores de 12 años y adultos mayores de 65 años (Tabla 4). Sin embargo, en esta ocasión, son los hogares nucleares con niños menores de 12 años, los que tienen mayor
posibilidad de recibir apoyos en especie, nuevamente, comparado con los hogares unipersonales.
Los hogares con personas mayores de 65 años siguen teniendo mayor posibilidad de apoyo que los
hogares sin presencia de adultos mayores. De igual manera, los hogares con mujeres como jefas
de hogar tienen más posibilidades de ser apoyadas con transferencias en especie (1.34 veces más),
comparados con los hogares con jefatura masculina. Resulta interesante resaltar que los hogares
con jefatura femenina tienen mayor posibilidad de tener apoyo económico y en especie por parte
de otros hogares, comparado con los hogares con jefatura masculina, sin embargo, a pesar de que
en ambos casos las diferencias son significativas, en los apoyos recibidos en especie las diferencias
no son tan acentuadas como con las transferencias monetarias. Este hecho puede deberse a dos aspectos, el primero asociado a la situación más vulnerable de los hogares con jefatura femenina, los
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cuales podrían ser ayudados tanto económicamente como en especie, y por el otro, a una situación
de género, en la cuál sea más aceptado el apoyo monetario a mujeres.
En cuanto a las características económicas, nuevamente, los hogares de los estratos con menos
recursos económicos tienen más posibilidad de apoyo en especie, comparado con los hogares en
mejor posición económica (Tabla 4). Los hogares en el estrato socioeconómico bajo y medio bajo,
tienen más posibilidad (1.7 y 1.2 respectivamente) de ser apoyados con transferencias en especie,
comparados con los hogares con mejor posición económica. Y nuevamente, las transferencias parecen tener un fuerte componente solidario, ya que las familias sin integrantes ocupados, tienen
mayor posibilidad de recibir apoyo en especie.
En el ámbito comunitario, nuevamente en las comunidades pequeñas es más probable la práctica
del apoyo a hogares con donativos en especie. Los hogares que residen en localidades pequeñas tienen más posibilidad (1.4 veces) de ser apoyados por otras familias mediante donativos en especie,
comparados con los hogares de ciudades grandes.
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Tabla 4 Regresión logística. Variable dependiente: Recibe donativos en especie,
según variables socioeconómicas y lugar de residencia.

* p<0.05 ** p<0.01 ***p<0.001

En virtud de que estas transferencias en especie forman parte del ingreso total de los hogares, su
percepción se torna por demás importante. Esta importancia se observa de manera clara al analizar
el porcentaje que representa el monto de estas contribuciones en el ingreso total de los hogares.
Es decir, si se monetizan las transferencias en especie recibidas por los hogares, entonces se puede
analizar la contribución que tienen éstas en el ingreso total de los hogares, más allá de si reciben
o no. De esta manera, si se agrupan los hogares por cuartiles según el porcentaje que representa
el monto de las transferencias en especie en el ingreso total, se tiene que para el primer cuartil, la
contribución de las transferencias en especie es marginal ya que apenas representa el 2.3% o menos de su ingreso total, para el siguiente 25% de los hogares representa entre el 2.9 y el 7.2% de su
ingreso, y para otro 25% de hogares entre el 7.3% y el 16.1% de su ingreso. Además, para el 20% de
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los hogares, las transferencias en especie representan el 19.2% de su ingreso total o más, incluso,
para el 10% de los hogares, el ingreso por transferencias en especie puede alcanzar el 30% o más de
su ingreso total.
Al analizar esta distribución, considerando el nivel socioeconómico de los hogares, se aprecia una
relación inversa entre el nivel socioeconómico y el aporte porcentual de las transferencias en especie en el ingreso total. Así, al considerar el 10% de hogares con porcentajes más altos de contribución de las transferencias en especie, se observa que en el estrato bajo la contribución de estas
transferencias es del 34.3% o más en su ingreso total, del 30.2% en el estrato medio bajo, de 29.2%
en el medio alto, y de 21.7% en el alto (Tabla 5).
Tabla 5 Distribución de los hogares que recibieron transferencias en especie, según la
contribución porcentual de éstas en el ingreso total, total y por nivel socioeconómico.
Percentiles
25
50
75
80
90
% recibió
n

Total
2.9
7.3
16.1
19.2
30.0
52.6
10,243

Bajo
3.6
9.0
18.8
22.0
34.3
63.5
2,198

Medio Bajo
2.9
7.3
16.3
19.4
30.2
52.7
5,173

Medio Alto
2.7
6.3
14.1
17.4
29.2
46.9
1,984

Alto
2.6
5.5
11.7
13.4
21.7
44.9
888

Fuente: Elaborada a partir de la información de la ENIGH, 2014.
De acuerdo al tamaño del lugar de residencia, nuevamente, en las localidades donde hay mayor
intercambio es en las localidades pequeñas (Tabla 6), el 61.2% de los hogares reciben transferencias
en especie, comparado con el 46.0% de las grandes ciudades. Lo que probablemente puede estar
asociado con la dinámica y recursos de las comunidades, en las que se puede encontrar mayor presencia de vínculos fuertes y mayor posibilidad de de contacto entre los hogares, lo que facilitaría las
transferencias en especie.
De acuerdo con la importancia que estas transferencias pueden tener en el ingreso total, hay un
porcentaje mayor de hogares que residen en localidades pequeñas para los que el importe de estas
transferencias representan más del 20% de su ingreso (Tabla 6).
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Tabla 6 Distribución de hogares que reciben transferencias en especie,
según tamaño de localidad de residencia y tipo de hogar*

La siguiente gráfica (Gráfica 3) muestra de manera más clara e incisiva la importancia que pueden
tener las transferencias en especie para algunos hogares en situación por demás vulnerable. La gráfica presenta la distribución de los hogares según la contribución de las transferencias en especie
en el ingreso total, por nivel socioeconómico. El extremo superior de cada caja represente el 25%
de los hogares de cada estrato, de tal manera que para el estrato bajo el aporte de las transferencias
en especie del 25% de los hogares es de 18.8% o más, en el estrato medio de 16.3% o más, en el
medio de 14.1% y en el alto de 11.7%, como se mencionó anteriormente. Pero lo que es de llamar la
atención de esta gráfica es que en cada uno de los estratos hay hogares para los que este porcentaje
llega a representar alrededor del 80% de su ingreso total, o incluso más, en los estratos más desfavorecidos.
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Gráfica 3 Distribución en cuartiles de hogares por porcentaje de importancia
de las transferencias en especie, en el ingreso total.
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Fuente: Elaborada a partir de la información de la ENIGH, 2014.

A partir de lo anterior, se puede decir que mientras para algunos hogares, el aporte en el ingreso total de las transferencias en especie recibidas de otros hogares, resulta marginal, para otros simboliza
la subsistencia, ya que en casos extremos llegan a representar más del 80% de sus ingresos totales, es
decir, el ingreso con el que cuentan tiene como fuente primordial la contribución solidaria de otros
hogares. En todos los estratos socioeconómicos, hay un 10% de hogares para los que el apoyo en
especie que reciben, contabiliza más del 50% de sus ingresos totales. Este hecho pone en evidencia
la situación de vulnerabilidad en la que se podrían encontrar estos hogares en caso de que dejaran
de percibir estas transferencias.
Consideraciones finales
El propósito principal de este análisis fue tener una aproximación a la dinámica de intercambios
monetarios y no monetarios entre los hogares, como una manifestación de sus vínculos de apoyo.
Es decir, identificar las características de los hogares con mayor posibilidad de recibir apoyo económico o en especie de otros hogares, los cuales forman parte de sus redes de apoyo, así como evaluar
la importancia del monto de las transferencias recibidas en relación al ingreso total.
Entre los principales resultados resaltan que los hogares con vulnerabilidad, cuentan con redes de
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apoyo solidarias, las cuales les apoyan con transferencias monetarias o en especie. El que el hogar
tenga jefatura femenina, así como la presencia de niños menores de 12 años y adultos mayores en
el hogar, incentiva el apoyo por parte de otros hogares, ya sea con dinero o bienes o servicios. Por
otro lado, el nivel socioeconómico no fue un impedimento para el apoyo solidario entre hogares, es
decir, los hogares de los estratos socioeconómicos bajos fueron receptores de una mayor cantidad
de donativos y transferencias en especie, lo cual para muchos representó parte importante de su
ingreso total, sin embargo, el monto de los donativos y transferencias fue considerablemente menor
que el recibido por los hogares de los estratos alto. Por otro lado, la dinámica de las comunidades
pequeñas parece incentivar en mayor medida los intercambios en especie que los donativos monetarios, lo que ciertamente puede tener un componente percepción de ingresos diferenciada entre
las localidades pequeñas y las grandes ciudades. A partir de lo anterior, una primera conclusión
parece hacer referencia a estructura de redes solidarias de apoyo entre hogares.
Finalmente, el análisis del aporte monetarios de los donativos y transferencias entre los hogares,
ayudó a visualizar la importancia que puede tener para algunos hogares el aporte de estas apoyos.
Para algunos hogares estos apoyos resultaron marginales, sin embargo, para otros simbolizan la
subsistencia, ya que en casos extremos llegan a representar más del 80% de sus ingresos totales, es
decir, el ingreso el ingreso con el que cuentan tiene como fuente primordial la contribución solidaria de otros hogares. Este hecho pone en evidencia la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran estos hogares, ante la posibilidad de dejar de percibir estas transferencias.
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Resumen.
El presente trabajo muestra los avances teórico-metodológicos del proyecto “Capital social e intervención con familias de localidades en rezago social de Nuevo León”. Por capital social se entiende
el papel relevante de las redes sociales como posibilitadoras en el intercambio y consecución de
recursos sociales (González, 2009). Por su parte, la intervención en lo social (Carballeda, 2007) implica la elucidación de información compleja para una aproximación desde un marco comprensivo
explicativo de la situación, para plantear respuestas para la acción.
Con base en el método etnográfico se realizará la reconstrucción histórico-social de localidades
urbanas superiores a los mil habitantes, que presentan alto grado de rezago social, como Las Torres
de Guadalupe en García, N.L., así como Unión Agropecuarios Lázaro Cárdenas del Norte, Monclova Primer Sector y Monclova Segundo Sector, en General Escobedo, N.L., ambos municipios
al interior del área metropolitana de Monterrey, los cuales presentan mayores índices de pobreza.
Asimismo, con base en la investigación-acción (I-A) participativa el proyecto pretende identificar
y establecer pautas para el fortalecimiento de las redes de apoyo social de familias ubicadas en estos
sectores con rezago social del estado, a través de vínculos instituciones gubernamentales y asociaciones civiles ubicadas en los mencionados municipios.
El proyecto se llevará a cabo en dos fases, las cuales corresponden a la complementación de estrategias metodológicas. Primeramente, mediante un estudio cuantitativo de tipo exploratorio, se
aplicará una cédula de cuestionario con la finalidad de identificar el uso y formas de intercambio en
las redes de apoyo establecidas, posteriormente, desde estrategias cualitativas, con base en la etnografía y la I-A, se implementarán grupos focales y se aplicarán entrevistas a actores sociales clave. A
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partir de lo anterior, se podrá obtener información para las diferentes acciones a emprender desde
lo social, y establecer los vínculos con instituciones e incidir en la implementación de políticas de
desarrollo social.
Con esta triangulación de métodos y técnicas de investigación, se pretende develar desde las voces y experiencias de los sujetos aspectos relacionados con la condición social de las mujeres, los
procesos de salud/enfermedad/atención, la salud sexual reproductiva de los jóvenes, así como el
rezago en materia de educación, éstos, como temas emergentes para la acción, dentro de la agenda
pendiente de intervención social con la población adscrita a programas de desarrollo social como
Oportunidades-Prospera.
Introducción.
Los diversos escenarios, urbanos o rurales, por medio de la implantación de programas de desarrollo social han sido evaluados respecto a los avances en salud, educación, vivienda, alimentación,
entre otros indicadores. Diversos autores se han dado a la tarea crítica de analizar la situación de
pobreza en México, así como algunos de los resultados de los programas dirigidos a asistir a la
población en esta situación (Rodríguez, 1992; Levy, 1994, 2004; Ordóñez, 2000; Millán, 2001; Arteaga 2003; Unda, 2003; Gutiérrez, et al 2006). De hecho, una forma de mostrar cómo se encuentra
la situación social de los grupos que viven en pobreza ha sido por medio del análisis del contexto
en que viven y la diversidad de actividades realizadas, sean domésticas o extradomésticas (Moser,
1996; González de la Rocha y Escobar, 2004; Pedrero, 2005; González de la Rocha, 2006).
En la evaluación realizada al programa Oportunidades en 2007, a diez años de su implementación
como Progresa-Oportunidades con acciones en lo rural, se destacó como uno de los principales retos los efectos a largo plazo respecto a la salud y la educación. Por otra parte, se evidenció que gran
parte de los jóvenes rurales habían migrado de sus comunidades de origen, además, no se encontró
evidencia respecto a indicadores de capital humano, como conocimientos, estado nutricional o
logros educativos. No obstante, se reportó mejoría significativa respecto a la salud de los niños: una
tasa de enfermedad 25.3% más baja, con respecto a los años anteriores.
Asimismo, cabe mencionar, que en lo rural también se destacaron aspectos como el impacto positivo en la reducción de edad al ingresar a la escuela; los grados completados después de 5.5 años
del programa; la mejora de talleres de educación nutricional y de salud, es decir, sus contenidos se
impartieron en forma más integral; así como la intervención importante para promoción de prácticas apropiadas de alimentación, crecimiento y desarrollo infantil.
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Las últimas evaluaciones (2007-2012), realizadas por la Universidad Autónoma de Chiapas al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, destacan impactos positivos en las variables educación, salud y nutrición en poblaciones de comunidades indígenas y en las mujeres usuarias del
programa. Estos logros refieren a lo escolar, al uso de servicios de salud, al consumo de alimentos
y al desarrollo cognitivo y lingüístico. No obstante, se hace mención de las amenazas y debilidades
del Programa, en lo que respecta a la exclusión de hogares en extrema pobreza sin acceso a centros
de salud y/o centros educativos, así como a la carencia de planes estratégicos de mediano y largo
plazo para la mejora de su desempeño.
Las cifras dadas a conocer por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social en México (CONEVAL, 2012) con base en la medición multidimensional de la pobreza, indican que en
2012, persistieron 53.3 millones de la población en pobreza (rural y urbana), es decir, 45.5% del
total, con base en 117 millones de mexicanos. Asimismo, se destaca que entre 2010-2012, la población en pobreza extrema se redujo de 13.0 millones de personas (11.3% del total) a 11.5 millones
(9.8%) y entre estos mismos años disminuyeron en porcentaje y número de personas las carencias
por rezago educativo; acceso a los servicios de salud; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los
servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
Aún con los avances registrados por el organismo oficial de la medición de la pobreza, la meta evaluación 2012 realizada al programa Oportunidades (Soto, 2012), señaló concentrar las acciones en
el logro escolar, el uso de servicios de salud, al consumo total de alimentos, el desarrollo cognitivo
y lingüístico, así como en la movilidad intergeneracional. Algunas de las críticas importantes que
cabe destacar en esta evaluación, refiere a que el programa ha excluido a los hogares en extrema
pobreza que viven en localidades que no tienen acceso a las unidades de salud y centros educativos.
Por esto, se sugirió la realización de la Evaluación de impacto 2015-2016, a partir de un modelo
mixto de evaluación cuantitativa y cualitativa, mediante estudios de caso para obtener una visión
más detallada del impacto del programa.
En este sentido, al considerar que el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, hoy Prospera, tiene dieciocho años desde que se inició como Programa de Educación, Salud y Alimentación
(PROGRESA), operando con transferencias monetarias en comunidades rurales, y desde 2002, en
localidades urbanas en situación de pobreza, se propone como perspectiva teórica-metodológica
de análisis el Curso de Vida para la intervención en lo social, la cual se centra en el vínculo que permite realizar al objeto de estudio, entrelazando las vidas individuales y el cambio social, analizando
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la forma en que las fuerzas sociales más amplias moldean el desarrollo de los cursos de vida individuales y colectivos (Blanco y Pacheco, 2003). En este sentido, es posible distinguir particularidades
respecto a los activos que incrementan o disminuyen la vulnerabilidad social desde lo individual,
el hogar y lo comunitario (Moser, 1996), al ubicar los momentos y trayectos al interior del curso de
vida del hogar, en que éstos son más o menos vulnerables ante situaciones sociales, económicas y
políticas adversas.
Bajo las consideraciones señaladas, en consonancia con la propuesta de Carballeda (2007), es necesaria la reconfiguración de intervención social actual, la cual debe enfocarse desde la historicidad
del objeto/sujeto de estudio y lograr aproximaciones desde perspectivas socioculturales. Lo anterior, constituiría un marco holístico de análisis para la intervención con los individuos, los grupos
y/o la comunidad.
Marcos teóricos de estudio para la aproximación a localidades en rezago social.
La teoría del capital social indica que la acumulación de éste en los padres incide directamente sobre la conformación y fortalecimiento del capital social de los hijos (Coleman, 1988). Hall
(1999) señala que las relaciones dentro de la familia, especialmente las de vínculos íntimos, crean
confianza y conductas de cooperación fuera del círculo familiar inmediato y a lo largo de la vida
del individuo. Las familias crean normas y lazos sociales. El concepto de capital social ha sido utilizado para explicar diversos fenómenos. En el análisis macro estructural, existen diversos estudios
que ven “la necesidad” de que exista un fuerte capital social dentro de las comunidades para que
haya un verdadero desarrollo (Kliksberg, 1999). El capital social encarnado en normas y redes de
compromiso cívico, parece ser un prerrequisito para el desarrollo económico, así como para un
gobierno efectivo (Putnam, 1993). La fuerza del capital social está basado en normas, solidaridad,
reciprocidad y valores (Putnam, 2003).
Algunos estudios señalan que la escolaridad de los individuos está asociada con más altos niveles de
capital social (Hall, 1999; Putnam, 2000). Las escuelas como la familia, juegan un papel importante
creando normas y lazos sociales; y con cada año de escolarización, los individuos parecen volverse
más comprometidos en la vida social, sus redes se extienden y se hacen más diversas; al mismo
tiempo que demuestran más confianza en otros individuos. Los niveles elevados de escolarización,
están asociados con un fuerte crecimiento de la confianza social y compromiso comunitario; es
decir, con mayor capital social.
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Coleman (1988) consideró la existencia de factores asociados a dos dimensiones de análisis para
el capital social: (1) factores internos a la familia (estructura familiar) y (2) factores externos a la
familia. Algunas de las variables que consideró Coleman para medir el capital social hacia dentro
de la familia fueron: la presencia de los dos padres en la familia, estudiantes con un solo hermano o
más, expectativas de la madre para que su hijo hiciera estudios superiores. En cuanto a la segunda
dimensión de análisis, consideró necesario revisar: el número de veces que se cambiaron del hogar,
pertenencia a un círculo religioso y asistencia a algún tipo de servicio religioso.
En su estudio, el autor demostró (Coleman, 1988) que el capital social disponible en una familia
deriva de una estructura familiar sólida y en consecuencia tiene una influencia significativa en el
logro escolar del estudiante; de tal suerte que un estudiante que forma parte de una familia poseedora de altos niveles de capital social, tiene menos posibilidades (casi nulas) de desertar del sistema
educativo y tiene más posibilidades de alcanzar sus metas, que aquel que vive bajo el techo de una
familia de escaso capital social.
Desde esta noción, es que el presente estudio se dirige a reflexionar en torno a la construcción del
concepto capital social familiar. Como se mencionó anteriormente, el punto medular sobre la reconfiguración de nuestra sociedad, tiene como base a la familia y al hogar como unidad de análisis.
En la primera Encuesta sobre Capital Social, ENCASU, (PNUD, 2006) realizada en nuestro país
en sectores urbanos, se concretó en identificar el acervo, el uso y el rendimiento del capital social,
como sistema de protección. Se distinguió por el enfoque de activos, para reconocer con quién se
cuenta, qué tanto se recurre a éstos y con qué resultados.
Dentro de los resultados destacables de la Encuesta, se menciona que la gente se ayuda menos
por la situación económica y por la falta de comunicación; no obstante, también se señala que se
ayuda más por la confianza, la conciencia de apoyo mutuo y se apoyan con lo poco que se tiene.
Asimismo, cabe destacar que regularmente son a los familiares a quienes se les solicita apoyo para
distintas actividades. De los 2,100 hogares encuestados en las tres regiones (norte, centro-occidente
y sur-sureste) en que se aplicó el cuestionario, se menciona lo siguiente:
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Tabla 1 Porcentaje de encuestados que refieren a los familiares
como apoyo para distintas actividades o funciones

Fuente: elaboración propia, a partir de Encuesta sobre Capital Social (PNUD, 2006)

De igual forma se menciona como principal factor de desunión entre personas las diferencias educativas, y que la gente no colabora para resolver problemas o necesidades en su colonia porque a
cada quien le interesan sólo sus problemas, o bien, porque no se ponen de acuerdo (Encuesta sobre
Capital Social, PNUD, 2006).
Posteriormente, se aplicó en México, tanto en localidades urbanas y rurales, la Encuesta Nacional
de Capital Social, ENCAS, (PNUD, 2011:1-3)1, algunos de los aspectos relevantes señalados por
De la Torre, Rodríguez y Sánchez (2014:3) refiere a los años promedio de educación en las localidades rurales fue de 7.1 y para las urbanas fue de 8.9, esto indica, haber culminado hasta primero
y tercer grado de secundaria, respectivamente. Otro de los aspectos mencionados por los autores
refiere a la confianza/desconfianza hacia los demás, ésta última es menor (40.1%) en la población
rural comparada con la población urbana encuestada (53.8%). La población rural expresa que la
mayoría de la gente es confiable (28.6%) y la población urbana lo expresa en un porcentaje menor
(23.3%).

Para la aplicación el país se dividió en 3 regiones, en la Región 1 se ubica el estado de Nuevo León, en la que se agruparon estados
del norte y noroeste/occidente del país. La muestra obtuvo la aplicación de 1,800 cuestionarios, 900 en áreas rurales y 900 en áreas
urbanas, para cada una de las regiones.
1
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Tabla 2 Principales resultados de la ENCAS (2011)

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de Dela Torre, Rodríguez y Sánchez (2014)

De la Torre, Rodríguez y Sánchez (2014:4-5) analizan que 61.1% de la población rural encuestada
manifiesta que existe menos disposición a ayudar que hace un año, este dato en la población urbana
se ubica en 70%. El principal motivo que se destaca a nivel nacional del por qué se ayudan menos,
se debe a que la situación económica no lo permite. No obstante, la respuesta del por qué la gente
se ayuda más, es porque hay más confianza, en el ámbito rural esto es expresado por 44.3% y en el
urbano por 33.1%. Además de lo anterior existen otros dos motivos que son necesarios señalar: uno
corresponde a que hay más conciencia de apoyo mutuo, y el otro, por las juntas de los programas
sociales. En ambos, el sector rural se ubica por debajo del urbano, 32.8 y 8.5 por ciento respectivamente para la primera zona y para la segunda 35.8% y 12.2%.
Ante estos aspectos relevantes detectados en las encuestas para sectores urbanos y rurales, es relevante retomar estas variables, para conocer qué sucede respecto al establecimiento de redes sociales de apoyo desde el interior de los ámbitos de las familias que constituyen las localidades que
presentan alto grado de rezago social, con la finalidad de obtener las explicaciones, respecto a las
formas de atención a los cuidados y atención de la salud/enfermedad, vínculos de apoyo en materia
de educación escolarizada y no escolarizada de los hijos, esto, como parte el apoyo mutuo establecido o no, entre las familias participantes en programas de desarrollo social. Lo anterior, permitirá
sentar las bases para generar estrategias para la intervención en lo social, respecto a la existencia de
conectividad de las redes de apoyo, o bien, si se enmarca en un distanciamiento social producto de
conflictividades al interior/exterior de los grupos domésticos.
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Aspectos teórico-metodológicos en el escenario de estudio.
Para el estado de Nuevo León (Coneval, 2012), es preciso comentar que se ubica con muy bajo
grado de rezago social a nivel nacional, ocupando el lugar 32 de los 32 estados del país, no obstante, existen localidades urbanas con características rurales superiores a los mil habitantes, que
presentan alto grado de rezago social, como son Las Torres de Guadalupe en García, N.L., así como
Unión Agropecuarios Lázaro Cárdenas del Norte, Monclova Primer Sector y Monclova Segundo
Sector, en General Escobedo, N.L., ambos municipios al interior de los que integran el área metropolitana de Monterrey. Cabe mencionar, que los indicadores de rezago social propuestos por el
Coneval, refieren a la población analfabeta de 15 años o más, la población de 6 a 14 años que no
acude a la escuela, la población de 15 años o más con educación básica incompleta, la población sin
derechohabiencia a servicios de salud, así como indicadores materiales respecto a la disposición de
servicios básicos al interior y exterior de la vivienda.
Las características de rezago social de las localidades mencionadas pueden visualizarse en la siguiente Tabla
Tabla 3 Localidades de 1000 habitantes o más del Área Metropolitana de Monterrey,
con mayor rezago social
LOCALIDAD

NUM. DE
HAB.

LAS TORRES DE GUADALUPE

1,010

UNIÓN AGROPECUARIOS
LÁZARO CÁRDENAS DEL NORTE

1,014

Población de
15 años o más
analfabeta

Población de 6 a Población de 15
14 años que no años y más con
asiste a la
educación básica
escuela
incompleta

8.90

7.70
MONCLOVA PRIMER SECTOR
1,667
4.60
MONCLOVA SEGUNDO SECTOR
1,177
4.50
Fuente.- Elaboración propia, a partir de los informes de CONEVAL 2012.

14.50

69.00

15.40
4.90
2.90

64.10
55.20
59.50

Población sin
derechohabiencia a
servicios de
salud
27.00
45.90
27.10
30.80

Viviendas que
Viviendas que no Viviendas
que no
no disponen de
disponen de
energía
agua entubada disponen de
eléctrica
de la red pública
drenaje
91.90

55.00

2.70

85.20
99.50
94.80

4.30
35.40
10.10

5.60
1.10
0.00

Como se mencionó anteriormente, uno de los aspectos importantes es retomar a la familia como
unidad de análisis, no obstante, la categoría de hogar permite lograr aproximaciones por la diversidad en sus estructuras, por esto, más allá de la tipología de hogares unipersonales y hogares sin
núcleo presentada por la CEPAL (2004), se considera como base la propuesta de Hammell y Laslett
(citados por Tuirán, 2001) la cual está compuesta por cinco categorías: a) hogares con núcleo conyugal simple; b) hogares extendidos que admiten, además del núcleo conyugal simple, a uno o más
miembros (emparentados o no), siempre y cuando estos últimos no formen un núcleo conyugal
adicional; c) hogares con núcleos conyugales múltiples; d) hogares aislados o de personas solitarias;
e) hogares integrados por más de una persona, pero que no forman un núcleo conyugal entre sí.
Aunado a esto, habría que considerar los hogares compuestos por matrimonios o parejas reconstitudas o de segundas nupcias, como lo ha señalado Esteinou (1999).
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Otros tipos de hogares son los encabezados por jefatura femenina, aunque en ocasiones no se declare abiertamente si se encuentran en esta condición. Estos, de acuerdo con Rodríguez (1997) se
integran por mujeres que no tienen un compañero estable, que son las responsables de la manutención de su familia o grupo doméstico; además, son las proveedoras de cuidados y afectividad,
y contribuyen a la reproducción de los sujetos individuales. Para esta investigación es indistinto
el estado civil, es decir, si las parejas al interior del hogar están divorciadas, separadas, se produjo
abandono o están en viudez. No obstante, habría que realizar algunos matices cuando se trate de
un hogar con jefatura de facto o de jure (Chant, 1997), es decir, si en el primer tipo la pareja no está
presente por migración de trabajo, pero tiene contacto con la mujer mediante el envío de remesas,
por lo que en estos casos la jefatura se asume como temporal; por otro lado, en el segundo tipo, las
mujeres viven sin su pareja, sin recibir apoyo económico, aunque en algunas ocasiones sí se contempla el mantenimiento de los hijos.
Al considerar la diversidad de familias y hogares, también se considera relevante el ciclo doméstico
en que se encuentren, sea este en la fase de expansión, consolidación o dispersión (González de la
Rocha, 1994), de igual forma es necesario considerar las redes de apoyo social: familiar, comunitaria e institucional.
De Lomnitz (2003) desde su estudio en 1975 define a las redes como los eventos de intercambio
que se producen entre los individuos de manera recíproca, dichas redes a su vez se clasifican en
egocéntrica y exocéntrica, la primera refiere al conjunto de individuos con quienes ego intercambia
recíprocamente bienes y servicios, en tanto la segunda refiere al intercambio de todos con todos
(Lomnitz, 2003), por lo que en este estudio es preciso tener en cuenta cómo se entrecruzan estas
redes acorde con los factores2 de las intensidades de intercambio. También González de la Rocha
(1986), Estrada y Bazán (1999) aluden a la presencia de redes horizontales y verticales, donde en las
primeras existe una relación de igual a igual, producto del parentesco y de la similitud en las condiciones de vida social y económica; por otro lado, en las segundas, se refieren a las relaciones establecidas con instancias o instituciones con las que se gestiona la obtención de algún bien o servicio.
Bronfman (2001) por su parte, destaca dos elementos centrales de las redes: la estructura y su funcionamiento, dentro de la estructura se encuentran: a) la densidad, donde se considera la extensión
De Lomnitz (2003) menciona como factores la distancia social, la distancia física, la distancia económica y la distancia psicológica,
no obstante, en la red exocéntrica puede haber integrantes fuera de la red, además de que se producen relaciones más intensas y
estables.
2
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de la red de acuerdo con el número de integrantes, así como la frecuencia de intercambios; b) la
conectividad, que puede ser estable si no se condicionan los intercambios por intereses o inestable
si se condicionan los intercambios por intereses de los miembros de la red; c) la porosidad, que
puede ser permeable cuando se permite integrar a nuevos sujetos o impermeable cuando no se
permite el acceso. Con respecto al funcionamiento depende de: a) el lazo social, en el que se ubican
la consanguinidad, la amistad, las relaciones vecinales y comunitarias; b) la accesibilidad, donde se
considera lo espacial-geográfico en términos de cercanía o lejanía física de quien presta la ayuda,
y temporal, acorde con la disponibilidad y oportunidad de tiempo; c) el tipo de intercambio, que
puede ser información, pecuniario y de otros bienes y objetos materiales, de tiempo y espacio, de
convivencia social y apoyo moral, así como de ayuda extraordinaria.
Por esto, con la complementación de estrategias metodológicas, el estudio desde un enfoque cuantitativo adquiere un carácter descriptivo, porque específica las propiedades de cada variable. Mide
los parámetros de cada variable y del fenómeno (porcentajes, frecuencias, medias), aún sin la existencia de una hipótesis para contrastar. Asimismo, será necesario establecer correlaciones entre
las variables y buscar explicaciones; se medirán las variables con la intención de ver si están o no
relacionadas con los mismos sujetos, para después analizar la correlación.
Asimismo, desde la intervención en lo social, como señala Carballeda (2007) implica la elucidación
de datos complejos del acontecimiento para lograr una aproximación desde un marco comprensivo
explicativo de la situación, para plantear respuestas para la acción. En este sentido, la intervención
además del abordaje cuantitativo señalado, requiere destacar la historicidad del objeto/sujeto de
estudio, lograr aproximaciones desde perspectivas socioculturales, aludiendo al uso de técnicas de
investigación cualitativa como la entrevista a profundidad, semiestructurada, grupos focales y la
observación. Lo anterior, constituiría un marco holístico de análisis para la intervención con los
individuos, los grupos y/o la comunidad (Carballeda, 2007).
Bajo estos argumentos, resulta imperante lograr aproximaciones otras a las diferentes manifestaciones en que los hogares y las familias se hacen presentes en la construcción de capital social,
repensando la acción de la política social a partir de la concepción de una sociedad construida bajo
las bases del capital social (normas, reciprocidad, solidaridad y valores) que coadyuven a establecer
vínculos de colaboración, ya que finalmente las políticas públicas emergen y recaen en los sujetos,
quienes desde su dinamismo individual y colectivo da vida a los diferentes lazos que les permiten
estar en interacción constante con el otro.
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Metodología.
Bericat (1998:37) menciona que existe complementación metodológica cuando “en un mismo estudio, se obtienen dos imágenes, una procedente de métodos de orientación cualitativa y otra de
métodos de orientación cuantitativa; así, obteniendo esta doble y diferenciada visión de los hechos
se complementa el conocimiento de los mismos”.
En este sentido, desde un enfoque cuantitativo, la forma para determinar el tamaño de la muestra
utilizada para esta investigación será de tipo no probabilística intencional (Padua, 1979) conocida
también con el nombre de muestra dirigida (Hernández y otros, 1991: 231). Aunque este tipo de
muestreo y el tamaño de la muestra con la que se decide trabajar, supone un procedimiento de
selección informal y un poco “arbitraria”; la decisión se hace de manera que, aun el tamaño de la
muestra, aporte elementos para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Dentro de este tipo de muestreo se puede considerar la aplicación del tipo de muestreo de expertos
(Padua, 1979). Se decidió por este tipo de muestreo ya que aquí, el investigador selecciona los casos
típicos del universo según el criterio de un experto.
Una ventaja de este tipo de estudios es que no requiere tanto de una “representatividad de elementos de una población, sino de una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características” (Hernández y otros, 1991: 231). Tiene también, la ventaja económica de que se lleva a cabo a
menor costo (Padua, 1979).
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Cuadro 1: Estrategia metodológica para el levantamiento de la información.
Tipo de estudio:

Investigación cuantitativa con orientación: descriptiva-correlacional
Universo:
El universo estará compuesto por los jefes(as) de hogar
mayores de 18 años de edad.
Método de recolección de datos:
Aplicación de cuestionario persona a persona
Tamaño de la muestra
La muestra consistirá en 200 cuestionarios aplicados en
las localidades seleccionadas.
Marco muestra:
Localidades con mayor grado de rezago social.
Método de selección de los informantes: En cada localidad se seleccionan 4 manzanas de manera
aleatoria con igual probabilidad.
En cada manzana se eligen 5 viviendas con igual probabilidad.
En la vivienda seleccionada se elige a un individuo bajo
la categoría de adulto integrante del hogar o familia.
En caso de que el jefe(a) de hogar no se encuentre en su
vivienda, se visita la siguiente vivienda. Si no se completan 5 cuestionarios en una manzana, se selecciona
otra manzana de forma aleatoria.
Representatividad:

Local / Regional

Fuente: Méndez (2007).

Desde una perspectiva metodológica cualitativa, el estudio de la sociedad requiere flexibilidad para
adaptarse a la realidad y a las distintas variaciones que puedan presentarse. Normalmente el investigador recurre a la lógica práctica para resolver ciertas situaciones que se le pueden presentar;
como consecuencia, es que se han llegado a producir trabajos importantes con aportaciones teóricas del contexto social y sobre todo ‘conceptos disciplinados’ (Deslauriers, 1991).
Por esto, para lograr un mayor nivel de comprensión a las experiencias de los sujetos, la investigación se centra en el estudio de la diversidad y composiciones de los hogares y familias, lo que permitirá a través del método etnográfico tener un mayor acercamiento por medio de la observación,
los grupos focales y las entrevistas a profundidad. Asimismo, se basa en la triangulación de perspectivas teóricas desde distintas fuentes de información (Hammersley y Atkinson, 1994), así como
en la recopilación de información de distintas técnicas, lo que permitirá una mayor aproximación
al objeto de estudio.
Como se ha mencionado, las técnicas de investigación cualitativa centrales para reconstruir la historicidad de las comunidades serán la observación, ubicada dentro de un contexto local, con un
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enfoque inclusivo, al incorporar los elementos del contexto (Rodríguez, Gil y García, 1996), reflejando los acontecimientos durante el tiempo de duración de las entrevistas; éstas, conducirán
a entender esta aproximación como un proceso de comunicación verbal (Grawitz, 1984), que se
presenta como parte de un proceso social (Goode y Hatt, 1991), para establecer las estrategias de
intervención en lo social y establecer los vínculos con las instituciones.
Se diseñarán guías de entrevista a profundidad, de observación y de aplicación de grupos focales
para una mayor aproximación a los informantes clave, además del registro en el diario de campo.
En este sentido, los hallazgos microsociales permitirán en su momento, vincularse con aspectos
socio-históricos, que han dado sentido a la conformación del desarrollo social y local, así como
sentar una base que integre nuevos aspectos para la operatividad de programas de política pública
de las localidades en rezago social de Nuevo León y coadyuve al fortalecimiento y uso de las redes
sociales de apoyo.
La necesidad de una intervención en lo social.
Como señala Carballeda (2007) la intervención debe entenderse como un proceso, como un espacio o momento, implica su desnaturalización, implica una dirección desde la demanda o construcción de ésta; cabe destacar que la demanda proviene de los sujetos, que acuden a instituciones
u organismos, por esto es un procedimiento que actúa o hace actuar, que produce expectativas y
consecuencias, de ahí que busque respuestas a interrogantes sociales.
Para el trabajo social es importante retomar esta perspectiva para establecer puentes teórico-metodológicos que sustenten su posicionamiento profesional dentro de las ciencias sociales, pues es
necesario para superar la acción inmediatista de la relación investigación-trabajo social señalada
por Vélez (2012), en donde se colocó en segundo plano la reflexión analítica, produciendo poco
aporte al conocimiento, como expresa la autora, en la trayectoria histórica del trabajo social la investigación se ha basado en la praxis, sin fundamentación en la investigación de la cuestión social.
Por lo anterior, es menester asumir una postura desde alguno de los paradigmas vigentes para el
análisis de lo social: a) el empírico-analítico-cuantitativo (positivista); b) el crítico-social ó dialéctico; o bien, c) el fenomenológico-cualitativo (hermenéutico). La propuesta que puede ubicarse para
los estudios de caso señalados en la última de las evaluaciones realizada al programa Oportunidades, representa un mayor acercamiento desde lo cualitativo. Por esto, lo fenomenológico (hermenéutico) permitiría aproximaciones objetivas y subjetivas para conocer las realidades sociales que
son producidas desde lo histórico-cultural por los sujetos (Vélez, 2012).
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Un acercamiento cualitativo, con base en fundamentos teóricos, acordes con el objeto de estudio,
para este caso el análisis de la pobreza, representaría hacer uso de metodologías flexibles, para una
reconstrucción social de la realidad, con la finalidad de indagar sobre los modos de vida, para develar experiencias, significados y subjetividades. Esto conlleva a utilizar los instrumentos y/o técnicas
requeridas para dar cuenta de lo anterior, a través de la entrevista, la observación, la historia de
vida, las técnicas grupales, como los grupos de discusión y los grupos focales, así como técnicas de
juego y de expresión creativa, los métodos audiovisuales y los métodos gráficos (Carballeda, 2007).
Por lo anterior, a partir del posicionamiento en el paradigma fenomenológico-hermenéutico, se requiere a la vez establecer los puentes teóricos para el abordaje en escenarios de pobreza desde el trabajo social. Estos puentes incluyen marcos teóricos que integren perspectivas holísticas de análisis
como la discriminación y la exclusión social; el embarazo adolescente y la salud sexual-reproductiva; la economía familiar y los estudios sobre precarización del trabajo; la delincuencia/maltrato y la
violencia social; la disfuncionalidad familiar y las composiciones-estructuras familiares; los grupos
vulnerables y la vulnerabilidad social; las redes sociales de apoyo y el capital social; el ciclo de vida
y/o doméstico y el curso de vida.
Como se mencionó en líneas anteriores esta última perspectiva teórica-metodológica permitiría
entretejer lo histórico-social del sujeto, el hogar y la colectividad, basado en las transiciones y momentos en que se presenta la situación o problemática detectada.
Comentarios finales: el estudio cualitativo de la pobreza y el curso de vida.
El estudio de la pobreza requiere cada vez aproximaciones mayores para comprender las experiencias de los sujetos y sus familias, por esto, el curso de vida al ubicar las transiciones y los momentos,
permitiría reconocer quiénes son los actores sociales que actúan como red social de apoyo, sea ésta
horizontal o vertical. Esto contribuiría a identificar los usos y las formas en que han construido el
capital social tanto al interior como al exterior de sus grupos domésticos, es decir, con su comunidad y su localidad. En este sentido, los aspectos micro sociales deben considerar los acontecimientos macro sociales, tal como curso de vida lo menciona, pues al considerar a la familia como unidad
de análisis será preciso tener presente las diversas estructuras y composiciones de ésta última.
Por esto, la importancia del trabajo social como área del conocimiento, la cual trabaja de cerca con
la sociedad, detecta sus problemáticas, ventajas y/o desventajas, oportunidades y/o amenazas, permite plantear propuestas a partir de la acción con y desde la misma sociedad. De ahí la necesidad
de reconstruir lo que los mismos sujetos han constituido en ese hacer sociedad.
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La perspectiva teórica curso de vida, a la vez se fortalece con el marco de la vulnerabilidad social a
través de la identificación de los activos que incrementan o disminuyen ésta última, por esto, como
bien señala Moser (1996), las redes sociales de apoyo coadyuvan al fortalecimiento del capital social, aunado a la solidaridad y los valores que como colectividad las familias han construido.
En este sentido, integrar diversas perspectivas o marcos teóricos que nos permitan un abordaje
cualitativo para la identificación de los aspectos primordiales que en materia de política pública
se requieren, conduciría en el corto plazo a dar paso a contribuciones desde el paradigma crítico,
en el que se fundamente la acción del trabajo social, con base en lo que emerge desde los diversos
actores sociales.
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Situación de la vejez y envejecimiento demográfico en Chiapas
Laureano Reyes Gómez
Instituto de Estudios Indígenas
Universidad Autónoma de Chiapas

Los achaques en la vejez

Introducción
A decir de los expertos, a partir de los cuarenta años se sufre una crisis como etapa de balance al
alcanzar la edad intermedia. Tomamos conciencia del paso del tiempo y surge el temor hacia la
próxima fase: la vejez, y nos preocupa el deterioro corporal y mental, además de la necesidad de
querer seguir siendo bellos y atractivos.1 Varios son los episodios que dan señales de cambios en el
cuerpo que lo sitúan en el umbral de la vejez: la andropausia y la menopausia han sido percibidas
en buena medida como la frontera que distingue el paso de la pre-vejez a la vejez, y sus efectos
colaterales en la salud han sido considerados como “normales”. Otro tanto sucede con la creciente
amenaza de sufrir infartos y sus fatales consecuencias. Flagelos como la diabetes hacen de la suya,
u otras enfermedades se manifiestan con toda su crudeza. Con el “viejazo” aparecen los primeros
achaques. Si esto sucede en el ecuador de la vida, ¿cómo se afronta la crisis en la edad avanzada, especialmente si además de achaques se sufren enfermedades crónico-degenerativas? En este trabajo
se busca conocer cómo percibe y cuáles son los principales achaques a la que hace frente el paciente
adulto mayor en contextos rurales indígenas, donde la carencia de servicios médicos es el común
de los pueblos marginados y pobres.
Buscando conocer cómo los ancianos en áreas rurales afrontan estos padecimientos, nos dimos a
1 Aparicio, 2008. “La crisis de los cuarenta”.
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la tarea de hacer un registro de los principales achaques que sufren, y cuál es la atención con la que
cuentan buscando remediar sus males. Para ello, iniciamos el análisis respecto de cómo conciben
y clasifican la enfermedad o el sentirse mal; estos elementos nos darán pautas para comprender la
percepción y clasificación de los procesos mórbidos en diferentes edades, pero principalmente en
la edad avanzada.
La información etnográfica proviene de 50 entrevistas en profundidad aplicadas a 38 ancianos y
12 ancianas, entre los 60 y 92 años de edad, todos ellos indígenas zoques del noroeste chiapaneco.
En general, los padecimientos son distinguidos bajo dos planos: por la clasificación térmica del
síntoma (“frío”,” caliente” o “cordial”), y por la ausencia/presencia de cuadros neurálgicos y otros
síntomas que provoquen malestar. Con el contraste de estas dos características, el origen causal del
quebranto en la salud puede ser identificado como de origen “natural” o “sobrenatural”, y, finalmente, el pronóstico del padecimiento: muerte, control o recuperación de la salud. Véase cuadro 1,
que busca explicar en forma esquemática este proceso.
Cuadro Núm. 1
ORIGEN CAUSAL, CLASIFICACIÓN TÉRMICA, NEURALGIA Y PRONÓSTICO DE LOS PADECIMIENTOS

Fuente: Datos de campo, 2012.

Los malestares, independientemente de la presencia o ausencia de dolor, ardor o cosquilleo, incoPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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modan para las actividades de la vida diaria. Las más de las veces los viejos aprenden a vivir con el
padecimiento, pues temen importunar con sus quejumbres, además de considerarlos como expresiones naturales de la historia personal de vida. Es común que los diagnósticos tengan una fuerte
carga preconcebida de estereotipos, especialmente porque la edad avanzada se asocia a la enfermedad, y en particular a los achaques.
Estar enfermo y viejo, entonces, es visto como binomio natural. Los achaques están tan interiorizados que es común escuchar el siguiente dicho popular: “Si algún día después de los cuarenta –añosamaneces y sientes que no te duele nada, absolutamente nada, preocúpate, puedes estar muerto”.
Asociar el avance de la edad sólo con pérdidas (emocionales, facultades mentales, deterioro físico,
soledad, pobreza, viudez, etcétera) es tener una visión catastrófica de la vejez, y en buena medida
este constructo social está apoyado en la idea de que se trata de un proceso “natural” psicobiológico
de deterioro. Bajo esta perspectiva estigmatizamos la vejez y ensalzamos la juventud como el mejor período de la vida. Construimos entonces la figura del viejo achacoso y del joven radiante de
salud. La molestia de los achaques no deberían ser considerados “normales”, como tampoco dejar
la evolución natural de la enfermedad, sino actuar tanto en la prevención como en la atención de
los procesos mórbidos. Muchos de los síntomas y signos patológicos son curables o controlables;
sin embargo, como se trata de la salud del viejo, se piensa, muchas veces, que es “normal” su enfermedad, y por tanto, no deben atenderse, y el paciente aprende a vivir con su padecimiento. Se ha
observado que la debilidad visual, sordera, caries y problemas de desplazamiento autónomos son
las principales molestias que aquejan los ancianos, mismos que generalmente no son atendidos.
Según el Diccionario de la Real Academia Española (1984), por achaque se entiende: “Molestia
pequeña, pero frecuente provocada por una enfermedad o por la edad”. Se emplea achaque especialmente si la enfermedad es crónica o habitual, en este contexto asociado a la edad avanzada, el
sentirse mal, y a la indisposición para realizar actividades de la vida cotidiana; se manifiesta con
quejumbres dado el profundo sufrimiento que provoca al paciente, afectando el estilo y la calidad
de vida, y se vuelve crónico conforme el tiempo avanza si no es tratado o controlado el padecimiento. Los achaques, entonces, pueden tener su origen desde edades tempranas, pero se manifiestan
con toda su crudeza conforme la edad -y el padecimiento- avanza.
El hecho de identificar el estado mórbido especialmente con la edad avanzada, hace de la vejez un
periodo estigmatizado y calificada con expresiones profundamente desacreditadoras como las de
“achacoso”, “indispuesto”, “caduco”, “enclenque”, “chocho”, etcétera. De acuerdo con Arganis, “...El
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problema de la identidad de los ancianos estriba en el hecho de que a través del discurso se generan
imágenes que construyen identidades sobre la población anciana vividas con problemas de salud,
económicos y sociales” (2009: 33).
Así, por ejemplo, en una investigación realizada con población tarahumara respecto de la salud de
la población envejecida, uno de los hallazgos más importantes fue: “Los adultos mayores vinculan
sus padecimientos (por ejemplo de la vista, el oído, gastrointestinales) a su edad; esta naturalización
retrasa su atención, y convierte esos padecimientos en enfermedades crónicas que debilitan su
estado de salud” (Pelcastre, 2011: 7). Bajo esta perspectiva de asociar la vejez a cuadros mórbidos
específicos, difícilmente podríamos calificar de achacoso a un joven -aunque lo esté-, pues la imagen social construida de esta fase etaria es opuesta a la del viejo. Es decir, no todos los achacosos
son ancianos, como tampoco todos los ancianos sufren de achaques. La ausencia de achaques en
la vejez es conocida como agerasia, y descrito como “aspecto juvenil de la vejez” o “vejez libre de
achaques” (Diccionario Médico). En términos populares se dice, entonces, que el viejo está “entero”
o que tiene salud de roble.
Otro tanto sucede con adscribir o identificar las enfermedades crónico-degenerativas en la vejez,
muy en especial los infartos o la diabetes mellitus, que erróneamente se asocia a edades adultas,
quizás por ello en varias comunidades cuando una persona “de edad” sobrevive al primer infarto,
ingresa de inmediato a la categoría de “viejo”, pues su estilo y calidad de vida cambian radicalmente.
La enfermedad crónica y la edad madura, entonces, se convierten en referentes para conquistar el
estatus de viejo y/o el riesgo real de muerte, y el paciente asume, en buena medida, que su padecimiento es “normal” por efectos etarios.
La enfermedad de “viejo”
Es importante referir la noción popular de que el cuerpo humano, para que se mantenga sano, éste
debe guardar un equilibrio térmico conocido como “cordial” o templado, es decir, vigilar un balance de temperatura que permita al organismo funcionar adecuadamente. Cuando este equilibrio
se rompe sobreviene la enfermedad, y el origen causal puede ser clasificado como “frío” o “caliente”.2
Se cree que la edad adulta es un factor que condiciona al cuerpo a perder calor3 y, dependiendo la
2 Foster (1972) propone que dicho binomio proviene de la teoría humoral europea, y fue traído por los médicos españoles. Existen
otros factores opuestos que deben estar en balance: seco-húmedo, pesado - ligero y arriba - abajo.
3 Guiteras (1988: 248-249), en un estudio sobre los tzotziles, habla respecto del “calor” acumulado por los ancianos “lo relaciona con
los dioses o seres poderosos que conservan y destruyen la vida. Por medio del “calor” el hombre se asemeja a Dios... Esto significa
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severidad del daño, es el quebranto en la salud.
Es común que el paciente anciano sufra no sólo un padecimiento específico, sino una colección de
síndromes asociados o “propios” de la edad avanzada o que durante la edad adulta se manifiestan
con toda su crudeza, generalmente conocidos como achaques, sean estos leves o intensos, pero
persistentes que los acompañan durante el resto de la vida, y que requieren de atención de largo
plazo y tiempo completo.
Así, la enfermedad o síndromes mal definidos, las discapacidades y los accidentes están presentes
a lo largo de la vida; los zoques la clasifican bajo cuatro expresiones básicas: ka´u, ka´kuy, toya y
met. Todos estos conceptos están construidos principalmente en función de ausencia o presencia
de sintomatología neurálgica4 como veremos enseguida.
Ka´u, está referido al proceso morboso, el sentirse mal (incluye accidentes y discapacidades) y al
riesgo en sentido real o figurado de muerte, como un binomio indisoluble.5
Ka´kuy, hace énfasis en padecimientos sin dolor (al menos en su fase inicial, pero que causan malestar emocional), asociados al riesgo de muerte del paciente, que provoca ansiedad, incomodidad
y molestia insidiosa.
Toya, está reservado a cuadros clínicos con dolor, ardor o cosquilleo muy molestos, especialmente
aquéllos que producen profundo sufrimiento y, en consecuencia, percibidos como “enfermedad”
grave y probabilidad de morir.
Finalmente, met se aplica a padecimientos cuyo dolor intenso se manifiesta en forma intermitente,
punzante; esta característica podría brindar elementos en el diagnóstico que induzcan la sospecha
como proveniente de actos de hechicería, donde la enfermedad se cree es manipulada a voluntad de
terceros. El fin último de esta neuralgia es provocar agonía prolongada y muerte lenta; como podrá
advertirse, este cuadro patológico-neurálgico es muy temido, pues entra en el plano mágico, fuera
de la competencia de la medicina moderna, y el tratamiento, se cree, debe hacerse a través de los
que tales personas pueden conservar y destruir, defender y devorar; y el ser humano padecerá en caso de que no les guarde el respeto
que se les debe.” Los ancianos son temidos al considerar que el “calor” de sus cuerpos puede ser dañino.
4 Para una mayor compresión sobre las sensaciones de dolor crónico sugiero leer el trabajo de Barragán (2009).
5 En sentido real de la expresión se usa, por ejemplo: yajkxu ka’u “morir sufriendo dolor”, y en sentido figurado se en expresiones
tales como: kix ka’u (lit.: “morir de enojo”), es decir, estar sumamente molesto; mabajsi ka’u (lit.: morir de sueño) para expresar
cansancio y necesidad de dormir y descansar.
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mismos canales, salvo contraindicación del especialista.
Varias enfermedades de “viejo”, especialmente aquéllas identificadas desde la clínica como crónico-degenerativas (diabetes mellitus, ceguera y debilidad visual, demencias, infartos, paraplejía, sordera, incontinencias, osteoporosis, tumores malignos, etcétera) y otros padecimientos como astenia, adinamia y anorexia se perciben como “naturales”, asociados o propios de la edad avanzada,
son percibidos, desde la perspectiva zoque, en la categoría de ka´kuy, es decir, padecimientos sin
dolor, considerados “no graves”, sino como una respuesta natural del organismo cansado. Por lo
general el padecimiento sigue su evolución natural, hasta el desenlace del evento. La enfermedad,
entonces, se explica “por vejez”, “por efectos de la edad”, “porque se acabó” o “porque ya vivió”.
Aquellos cuadros clínicos que entran en la categoría de toya –los que provocan dolor y sufrimiento
profundos- (cuadros reumáticos agudos, otitis, cánceres malignos, lumbalgias, migraña, ciática,
entre otros) se cree tiene su origen causal por presencia de “aire” en el cuerpo, y que éste tiene la
propiedad de recorrer la anatomía o estacionarse en un área definido; utilizan el sistema muscular a
manera de “carretera” para trasladarse de un sitio a otro. Por lo general la carrera del enfermo indica que primero debe ser tratado en el seno familiar con remedios caseros y ceremonias de carácter
religioso, si la terapia no da resultado se recurre al farmacéutico local o de la ciudad más cercana o
bien, se combina con la atención del especialista de la medicina herbolaria, mejor conocido como
médico “tradicional”. Cuando la economía de la familia lo permite, el paciente es canalizado a los
servicios médicos hospitalarios, generalmente en la capital del estado.
Siendo los cuadros neurálgicos considerados dignos de atención, por la profunda incomodidad y
sufrimiento que causa, veamos cómo son percibidos y descritos por los pacientes:
•
•
•
•
•
•
•

“Siento como si una flecha atravesara mi cabeza”.
“Me quema como la picadura de avispa roja que da calentura”.
“El dolor agudo –en forma de ‘aire’- viaja como si fueran olas, y me recorre la pierna;
se mantiene por tiempo prolongado”.
“El dolor está estacionado en un área bien definido, y punza”.
“El dolor corre como si fuera un rayo, y entume la zona afectada; es momentáneo, 		
pero muy doloroso. Recorre el cuerpo”.
“El dolor quema, y empeora con el roce de la ropa”.
“Siento cómo los músculos de hacen nudo, se entumen, da calambres y es muy doloroso”.
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•
•

“El dolor es instantáneo, así como viene, desaparece”.
“El dolor punza. Causa dolor extremo especialmente cuando hace frío y en luna 		
nueva”.

Hay varias formas de explicar cómo los “aires” ingresan al cuerpo. Los “aires fríos” se cree son
enviados a través de actos maléficos, por acción de los muertos o bien por sustos mayúsculos
especialmente en ríos (caídas, sensación de ahogo), cuevas, víboras, y las adquieren a través del
sueño, especialmente durante las pesadillas; en tanto que los “aires calientes” son de carácter más
“doméstico”, lo hacen a través de la mirada “caliente” de personas “cargadas de calor” (las que tienen
remolinos en el cabello, en especial si son nueve; las embarazadas, menstruantes, borrachos, gemelos, enanos, albinos, polidáctilas), o ingresan al cuerpo por cambios bruscos en el estado de ánimo,
como por ejemplo el deseo desmedido por tener lo que otros poseen (envidia), de estar contento a
sufrir un disgusto mayúsculo o cambiar rápidamente de un espacio cálido a uno frío, sentir simpatía o admiración por la belleza natural de un animal, planta o persona. La expresión “me pegó
un aire”, corresponde al cambio repentino de ambientes frío/caliente afectando al organismo en un
desbalance térmico.6
Los aires “fríos”, dada su naturaleza, son más dañinos que los segundos, y tienen la propiedad de
estacionarse o moverse con rapidez en el cuerpo, y se cree provocan mayor daño en el paciente.
Especialmente es temido el “aire de corazón”, síndrome caracterizado por dolor agudo en la caja
torácica, vista nublada, sudoración fría, dificultad respiratoria y sopor profundo. Invariablemente
asocian los periodos de dolor con las fases lunares y condiciones climáticas, así, argumentan que
en luna nueva y en épocas de frío el dolor es más persistente y agudo. Para conocer el origen causal
del desbalance térmico se recurre a un especialista, quien “leerá el torrente sanguíneo” a través de la
técnica diagnóstica conocida como “pulseada”. Tanto paciente como familiares son sometidos a un
amplio interrogatorio, al tiempo que el terapeuta pone el dedo pulgar en la región distal del brazo
del paciente. La lectura del pulso puede interpretarse como débil o fuerte. Si el fluido sanguíneo se
percibe débil, entonces hay elementos para considerarlo de origen “frío”; si fuerte, la sangre será
percibida alterada en calor y fuerza, características que pudieran sospechar de origen “caliente”,
salvo contraindicación del especialista.

6 La creencia de daño por “ojo” no es exclusivo de humanos, sino se extiende a plantas, animales y árboles frutales. Para prevenir
daños externos suele colocárseles moños o listones de color rojo. A los bebés suelen protegerlos con pulseras de ámbar o semillas
de color rojo.
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El siguiente cuadro muestra los principales achaques registrados en ancianos de 75 y más años de
edad, según manifestación o ausencia de cuadros neurálgicos y clasificados según la sospecha etiológica del padecimiento.
Cuadro Núm. 2
PRINCIPALES ACHAQUES ASOCIADOS A LA EDAD AVANZADA, SEGÚN CUADRO
NEURÁLGICO Y ORIGEN FRIO/CALIENTE DEL PADECIMIENTO
PADECIMIENTOS SIN
NÚM

DOLOR EN FASE INICIAL, PERO
MUY MOLESTOS. “CALIENTES”

PADECIMIENTOS CON DOLOR/ ARDOR / COSQUILLEO. SUFRIMIENTO PROFUNDO
“FRIOS”

01

Temblor involuntario

Dolor de rodillas

02

Vértigo

Dolor de espalda

03

Trastornos del sueño y vigilia

Dolor de cabeza

04

Problemas de visión

Dolor de mano, brazo y antebrazo

05

Cansancio extremo

Dolor de oídos

06

Pérdida de memoria a corto y largo plazos

Dolor de estómago

07

Alucinaciones
visual, auditiva y táctil

Dolor de muelas

08

“Nervios” (angustias, miedos, aislamiento, ansiedad).

“Aires” (cuadros reumáticos agudos)

09

Mareo

“Aire” del corazón (infartos)

10

Debilidad

Dolor de cuello

11

Cambio repentino de humor

Ciática

12

Sordera parcial o total

Infección de vías urinarias

13

Frío

Dolor de hombros

14

Pérdida de apetito

Dolor de pies

15

Delirio de envenenamiento

Dolor de cintura

16

Náuseas

Calambres

17

Sentimiento de culpa

Várices

18

Tristeza profunda, llanto, melancolía
(depresión)

Dolor de ojos

19

Deseo sexual bajo

Artritis

20

Incontinencias

Dolor de “huesos” (¿artrosis?)
Fuente: Observación y registro en campo.

La noción térmica del padecimiento resulta de interés, pues generalmente asocian el calor principalmente a signos patológicos indoloros, pero que provocan profundo malestar emocional y riesgo de muerte a corto plazo; en cambio, el frío lo identifican más a sintomatología neurálgica que
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produce sufrimiento agudo prolongado, y probabilidad de muerte a largo plazo. Finalmente será
el especialista quien emita el diagnóstico que pudiera contradecir este principio. Se cree que las
enfermedades de origen “frío” son más dañinos que los “calientes”, toda vez provocan dolor agudo,
matan paulatinamente, el sufrimiento es agudo y la agonía es prolongada; su atención se considera
prioritaria. El ideal de salud, entonces, está en lograr el balance térmico o cordial de la anatomía
humana.
Se reconocen dos sistemas circulatorios: uno superficial, que se encarga de alimentar las terminales
del cuerpo humano y mantener constantemente húmedos los tejidos a fin de que estén suficientemente flexibles; el otro de irrigación profunda, viaja por medio de las “venas mayores” y tiene la
función primordial de alimentar a los principales órganos internos. Así mismo, se identifican dos
tipos de sangre (jiji yëjkpë në’bin) que tiene propiedad coagulante en caso de heridas; y la sangre
aguada-roja (nëabë chapaxpë në’bin), que no tiene tal propiedad (Reyes, 1995: 111-112).
Buscando el balance térmico de los alimentos, se recomienda usar el principio de contrarios, salvo
contraindicación del especialista. El paciente, entonces, deberá vigilar la selección de aquellos alimentos que contrarresten de origen caliente o frío del padecimiento. La siguiente lista muestra, a
manera de sugerencia, algunas propiedades de los alimentos7:
Cuadro Núm. 3
TABLA DE ALIMENTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN TÉRMICA
ALIMENTOS
“FRÍOS”

ALIMENTOS “CALIENTES”

ALIMENTOS “CORDIALES”

Aguacate

Aguardiente

Sal

Anona

Atole

Panela

Arroz

Café

Limón

Calabaza

Caña

Coco

Camote

Carne de res

Jícama

Carne
puerco

de Camote morado

(FRESCOS)

Agua natural

Cueza de
chayote

Chichón/chapaya

Atole

Chayote

Chocolate

Elote cocido

Chícharo

Chorizo (sin picante)

Calabaza

7 Aún dentro de la misma comunidad, no existe uniformidad de criterios respecto de la clasificación térmica de los alimentos, lo
que para algunos es “frío”, “caliente” y “cordial”, para otros no lo es. Cada uno argumenta su principio.
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Chicharrón

Durazno

Tortilla tostada

Gallina de
granja

Gallina de rancho

Horchata

Guajolote

Frijol

Pan salado

Fuente: Datos de campo.
Palabras finales
Alcanzar edades avanzadas es cada vez más común, y el crecimiento demográfico de la población
envejecida trae consigo modificaciones en la forma de percibir y atender la vejez. Otro tema es la
incipiente infraestructura en servicios de salud y los programas sociales de apoyo en la vejez.
En el proceso salud, enfermedad y atención del anciano, especialmente respecto a la caracterización de los achaques y de las enfermedades crónico-degenerativas en la vejez, habrá de considerar la concepción de los procesos mórbidos en torno a cuadros neurálgicos (dolorosos/indoloros
en fase inicial) y térmicos (frío/caliente) para determinar si una enfermedad es importante en su
atención o no. En este plano deben trabajar en forma conjunta tanto médicos “tradicionales” y
médicos alópatas, como los geriatras, para atender en forma integral al paciente anciano. La etiología mágica de las enfermedades es otro aspecto que debe ser respetada desde el plano cultural,
y generalmente es la opción más cercana que tiene el paciente para su atención. Otro tanto sucede
con aquéllos padecimientos propios o asociados a la vejez que requieren ser tratados por terapeutas
especializados, pues generalmente en la comunidad dejan que la enfermedad siga su curso “normal”, por ser considerada enfermedad de “viejo”. Así, por ejemplo, el problema de debilidad visual
podría ser atendido y seguramente corregido con un programa oftálmico.
El problema de la diabetes es un flagelo que sufren los pueblos, y es preciso brindar información
oportuna principalmente en lengua nativa respecto de su etiología, prevención y tratamiento. Sin
duda alguna, que un buen programa preventivo ayudará en mucho su combate.
Muchos de los achaques registrados en realidad tienen cura y/o control, pero existe un estigma de
que el viejo enferma por su naturaleza etaria. Esta idea debe ser superada en definitiva.
El anciano “principal” hombre o mujer, caracterizado por una serie de habilidades y conocimientos
que maneje (curandero, comadrona, músico, danzante, consejero, cuentista, artesano, casamentero, rezador, hechicero, orador, lector de oráculo, mago, líder, adivino, etc.) ostentará su alto estatus

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
878

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
social en tanto se mantenga lúcido.
El hecho de que las comunidades estén marginadas no justifica el abandono en que se encuentran
respecto a la cobertura de salud, por el contrario, merecen ser atendidos con servicios especializados en gerontología y geriatría. Hoy día el servicio de salud existente en los pueblos rurales
corresponde a los de atención primaria a la salud, donde poco o nada puede hacerse respecto a las
enfermedades crónico-degenerativas. La formación de recursos humanos (gerontólogos, geriatras,
enfermeras geriatras, investigación gerontológica, etcétera) para la atención del sector envejecido
es una tarea urgente.
El proceso de envejecimiento ha iniciado, y la presencia de población en familias indígenas crece
por arriba del promedio nacional. Necesitamos crear las condiciones necesarias para brindar una
atención de calidad para el sector envejecido.
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12. Conocimiento, crítica
e intervención en relación a la
vulnerabilidad en la vejez.
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Los recursos de la población envejecida en el estado de México:
¿De la pobreza urbana a la pobreza rural?
Dra. Zoraida Ronzón Hernández, Profesora-Investigadora
Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades-UAEM
Dra. Norma Baca Tavira, Profesora-Investigadora
Dirección de Investigación-UAEM
Resumen
El objetivo principal de la investigación se puede resumir en identificar a la población de personas
envejecidas que son sujetos de los beneficios de las políticas públicas en el Estado de México, para
así discutir sobre los diferenciales existentes para el acceso de los adultos mayores mexiquenses a
la protección de la seguridad social y establecer los elementos que inciden en esas particularidades
tanto en el ámbito rural como en el urbano, partiendo de que la menor disposición de recursos
pone en mayor vulnerabilidad a la población envejecida en sus aspectos económicos, de salud y,
por supuesto, sociales.
Entre los tópicos observados están la calidad de vida, los recursos económicos, las redes o lazos
familiares y parentales, y por el otro el análisis de las políticas públicas en torno a éste grupo etario,
aspectos que hoy preocupan a muchos investigadores sociales, y que debería preocupar a todos
como población en general, como una sociedad que envejece.
La metodología de la investigación estuvo dividida en dos partes principales: el desarrollo de metodología cuantitativa y cualitativa, por lo que se generó un diagnóstico sobre la población envejecida de la entidad y la realización de trabajo de campo, donde se utilizó la etnografía como método
cualitativo necesario e indispensable en la realización de la investigación una especulación elaborada en términos de “descripción densa” (Geertz; 1997:21).
Como uno de los principales resultados de la investigación se destaca que el recurso social que la
población de más de 60 años tiene disponible para su atención y cuidados es la familia, principalmente cuando más avanza la edad o se tiene alguna discapacidad o enfermedad crónico-degenerativa. El diagnóstico realizado en la investigación indica que la presencia del Estado es muy limitada;
tanto en su marco jurídico como en los programas y acciones de las instituciones encargadas de
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atender a la población envejecida, así como diferenciado en las zonas rurales y en las urbanas, por
lo que resulta importante resaltar la manera en que la propia población observa su realidad así
como los programas que recaen en ellos.
La importancia de realizar investigación sobre envejecimiento en México debe radicar no solamente en la producción de textos de carácter científico dentro del área, sino debe de tener, de primera
instancia, la intención de contribuir de manera impactante en el desarrollo de la sociedad mexicana
que necesita de bases sólidas, basado en el conocimiento de la realidad social que lleve a concebir a
cada individuo como parte de una sociedad que envejece y que necesitará de políticas públicas viables para la calidad de vida de la población mayor de 60 años y no solamente de su sobrevivencia.
Desde esta perspectiva resulta imperante resaltar el hecho de que la investigación en torno a la
población envejecida debe relacionarse con diferentes variables que permean el desarrollo y la estabilidad de este grupo poblacional, por una parte encontramos la diferenciación entre la población
urbana y la población rural, bajo el supuesto de que la pobreza se centra entre la población de las
pequeñas localidades.
Ahora bien, alrededor de la distinción por lugar de residencia se encuentran dos variables indispensables para poder hablar de vejez: por un lado la familia y por el otro a la seguridad social,
estos dos elementos que pueden hacer que la vejez sea o no considerada como una etapa estable
en cuanto a la cobertura de sus necesidades básicas elementales entre las cuales encontramos la
alimentación, el vestido y la salud.
El contexto sociocultural de la investigación parte de un entorno nacional para después poder concentrarse en el ámbito regional del Estado de México, y así precisar sus características particulares
que hacen que la realidad de la población envejecida sea diferente a la de otros Estados del país,
ya que la conurbación con la Ciudad de México, por ejemplo, es uno de los elementos que resulta
indispensable conocer como elemento trascendental para el envejecimiento en el Estado.
El objetivo principal de la investigación se puede resumir en identificar a la población de personas
envejecidas que son sujetos de los beneficios de las políticas públicas en el Estado de México, para
así discutir sobre los diferenciales existentes para el acceso de los adultos mayores mexiquenses a
la protección de la seguridad social y establecer los elementos que inciden en esas particularidades
tanto en el ámbito rural como en el urbano.
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La realidad social que fundamenta este interés se entiende en torno al envejecimiento acelerado
que vive México y toda Latinoamérica, como un proceso inevitable y que impactará de manera
dramática en los ámbitos económicos y sociales de la comunidad, por lo que los objetivos de ésta
investigación son en dos sentidos; por una parte porque es necesario aproximarnos a este tema no
solamente con la intención de mostrar la situación actual de este sector, sino también para promover el conocimiento de carácter científico y preparar a la sociedad para los posibles escenarios
ante tales circunstancias, ya que entre los tópicos observados están la calidad de vida, los recursos
económicos, las redes o lazos familiares y parentales, y por el otro el análisis de las políticas públicas
en torno a éste grupo etario, aspectos que hoy preocupan a muchos investigadores sociales, y que
debería preocupar a todos como población en general, como una sociedad que envejece.
La transición demográfica en México
La situación demográfica actual en México es resultante de factores tanto sociales como culturales,
así como económicos y políticos que se han desarrollado en el país desde hace un siglo, de esta
manera hoy en día podemos pensar que el interés en realizar estudios en torno a la población envejecida no es sólo importante sino necesario. Este interés tiene varios determinantes que podríamos
resumir en palabras del doctor Ham, quien afirma que “al igual que el resto del mundo, el panorama poblacional de México es muestra de un envejecimiento inevitable y cada vez más impactante
social y económicamente (1999:5)” por lo que resulta necesario aproximarnos a este tema desde
una perspectiva mixta, es decir con un enfoque cuantitativo y cualitativo para desarrollar el conocimiento de la realidad social de este grupo poblacional, y lograr así no sólo difundir el conocimiento
sino evidenciar la posibilidad de una crisis socioeconómica en México ante tales circunstancias.
Bajo este contexto la preocupación principal de la población no debería de ser cuánto más vamos
a vivir, sino cómo vamos a vivir esa vejez que es cada vez más próxima y al mismo tiempo más
prolongada. La calidad de vida es lo que hoy preocupa a la comunidad académica dedicada a este
ámbito de estudios, sin embargo debería preocuparnos a todos como población en general, población que envejece a pasos acelerados y que no está lista para ello.
La situación actual en México de la población envejecida es la resultante de la Transición Demográfica que según Montes de Oca (1997:1), puede ser explicada de manera breve en 3 etapas:
1ª) La población experimenta una alta natalidad y mortalidad;
2ª) Las tasas de mortalidad comienzan a descender antes que la tasa de fecundidad lo que genera un
considerable aumento de la población, sin embargo después desciende la fecundidad hasta alcanzar
el nivel de la mortalidad;
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3ª) Se caracteriza por mantener un descenso de la mortalidad y fecundidad, lo que provoca como
consecuencia el envejecimiento demográfico, entendido como el aumento de la población envejecida en una sociedad (Montes de Oca;2000), y que a pesar de ser un hecho a nivel mundial también
es cierto que los países en desarrollo evidencian esta situación debido a sus peculiaridades.
Para el año 2000 Montes de Oca caracteriza el envejecimiento demográfico por 5 etapas, pues
enmarca de primera instancia una alta fecundidad así como una alta mortalidad pero sobre todo
infantil, para que en la segunda etapa se visualiza una tendencia a disminuir la mortalidad y aumentar la fecundidad, para después observar una baja en la fecundidad que responde a situaciones
contextuales socioculturales que es seguida por una baja tanto en la natalidad como en la mortalidad derivadas de los avances científicos en el área de salud que dará como resultados la quinta y
última etapa del proceso en el que se puede observar el aumento poblacional de los sectores dependientes, es decir, de los grupos poblacionales entre los 0 y 15 años de edad así como los mayores
de 65, grupos considerados dependientes por ubicarse dentro de la población económicamente no
activa, es decir, los que aún no producen (menores de 15 años) y los que han dejado de producir
(mayores de 65).
De esta manera el proceso en el cual se ve inserto el envejecimiento demográfico evidencia la dinámica social y científica de cualquier sociedad, donde los cambios socioculturales se correlacionan
con los cambios científicos y viceversa, ya que no podría pensarse en la disminución de la natalidad
de manera significativa sin el uso de la píldora anticonceptiva, pero tampoco podría pensarse en el
uso de esta sin la modificación en los patrones de pensamiento sociocultural.

Características de la transición demográfica en el Estado de México
Al igual que casi todo el resto del país, la transición demográfica en el Estado de México tiene una
íntima relación con la transición nacional, lo que indica el rápido crecimiento industrial y demográfico del estado, esto debido en parte a la manera en la que la conurbación del Estado de México
con el Distrito Federal ha influido en el resto del Estado, pero también debido a la migración.
Los cambios demográficos en el Estado de México son evidentes desde la década de los treinta
del siglo pasado, donde diferentes autores mencionan que se manifiesta el primer momento de la
transición demográfica, cuando el descenso de las tasas de mortalidad fue evidente, y las tasas de
fecundidad aún eran altas, a lo que según Lozano (2002), se le atribuye como una de las causas de
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esta reducción de la mortalidad la aplicación de programas de vacunación de la población contra
enfermedades epidémicas y a los programas de la época vigentes de atención a sectores vulnerables
de la población como a las madres y a los niños.
Metodología
La metodología de la investigación estuvo dividida en dos partes principales: de primera instancia
el desarrollo de metodología cuantitativa con la intención de generar un diagnóstico sobre la población envejecida de la entidad bajo las variables de la recepción de pensiones, el índice de envejecimiento y la afiliación a instituciones de salud.
De esta manera se realizó una investigación diacrónica basada en los censos de población y vivienda generados por el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) de los años 1990, 2000 y
2010; con el objetivo de observar el proceso de envejecimiento del Estado de México, dando como
resultado la detección de 12 municipios que serían objeto de la segunda parte de la investigación,
la aplicación de la metodología cualitativa que consistió en la realización de trabajo de campo en:
Amatepec, Tlatlaya, Coatepec Harinas, Tonatico, Metepec, Toluca, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla,
Valle de Chalco Solidaridad e Ixtapaluca.
Se utilizó la etnografía como método cualitativo necesario e indispensable en la realización de
la investigación, asimismo se realizaron cuatro entrevistas en cada municipio, lo que implicó 36
entrevistas en total con la intención de obtener narrativas autobiográficas como elemento fundamental y metodológicamente más viable para esta investigación, ya que recuperan elementos de la
historia de vida desde la voz del informante, evidenciando así su subjetividad y sus valoraciones
bajo una perspectiva en particular, con temas indispensables para el entendimiento del envejecimiento mexiquense.

Diagnóstico
Como uno de los principales resultados de la investigación se generó el diagnóstico de la población
envejecida bajo los rubros de índice de envejecimiento, derechohabiencia a los servicios de salud
así como de la cobertura de las pensiones, en el que se resaltó que en nuestro país se ha acentuado
el proceso de envejecimiento, ya que según el Censo de Población y Vivienda 2010, la población
de 60 años o más alcanzó la cifra de 10´109,723 habitantes, lo que constituye el 9.1% del total de la
población nacional, cuya tendencia indica que el país continuará con el proceso demográfico del
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envejecimiento de su población bajo los parámetros establecidos de crecimiendo durante 1990,
2000 y 2010.
Además, según la misma fuente, sólo 25% de la población de 60 años y más declaró contar con
alguna jubilación o pensión, por lo que 75% de la población envejecida restante carece de esta prestación de seguridad social, debilitando su estabilidad.
En cuanto a la cobertura de servicios de salud, el 51.6% de la población envejecida cuenta con afiliación a alguna institución del sistema sectorial (IMSS, ISSSTE, o servicios de seguridad estatales,
entre otros), sin embargo es el Seguro Popular debe observarse por separado, y cuenta con un registro de afiliación del 20.1% de la población de 60 años y más, destinado a población abierta. De
manera que el 28.3% de la población envejecida carece totalmente de derechohabiencia a servicios
de salud.
En cuanto a la actividad laboral, según el Censo de 2010, 46.7% de la población envejecida continúa
trabajando, ya sea en un empleo formal o informal, teniendo como principal causa la carencia de
seguridad social y por tanto de pensión o que su pensión es insuficiente para los gastos más indispensables.
Se destacó que el recurso social que la población de más de 60 años tiene disponible para su atención y cuidados es la familia, principalmente cuando más avanza la edad o se tiene alguna discapacidad o enfermedad crónico-degenerativa.
El diagnóstico realizado en la investigación indica que la presencia del Estado es muy limitada;
tanto en su marco jurídico como en los programas y acciones de las instituciones encargadas de
atender a la población envejecida, así como diferenciado en las zonas rurales y en las urbanas, por
lo que resulta importante resaltar la manera en que la propia población observa su realidad así
como los programas que recaen en ellos.
La investigación evidencia las diferentes consecuencias que el aumento de la población envejecida
tiene en todos los ámbitos de la vida cotidiana de los mexiquenses con más de 60 años de edad:
sociales, políticos, familiares, culturales, de salud y económicos, todos relacionados en torno a la
vejez, como resultado de la Transición Demográfica, ya que se considera al envejecimiento demográfico como consecuencia de ésta.
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La pobreza en el Estado de México
El estado de México es una entidad que se ha mantenido a los largo de las últimas dos décadas un
creciente número de personas de más de 60 años de edad, lo que hace que sea una sociedad en
proceso de envejecimiento, lo que lleva una serie de necesidades sociales, económicas, políticas y
culturales, por lo cual la seguridad social resulta de vital importancia para atender a la población;
sin embargo alrededor de esto se encuentran una serie de problemáticas que dificultan no sólo la
aplicación de políticas públicas adecuadas sino también la observación misma de la realidad.
En relación a esto se encuentra la ocupación de las personas de más de 60 años de edad en la entidad, pensando en las actividades laborales que desarrollaron a lo largo de su vida, de manera que
es evidente que el principal sector en el que se desempeñaron laboralmente fue el sector de los
servicios, provocado por el contexto histórico específico que vivió este grupo etáreo, por lo que es
importante resaltar que, como dice Martínez (2006:5), ha quedado documentado que en lo que se
refiere al sector terciario “algunos efectos de la reestructuración económica tales como la contratación del mercado interno debido a la sustitución creciente de productos nacionales por bienes
importados y la reorientación de la inversión directa de origen nacional hacia el comercio y los
servicios, han provocado una tendencia sostenida hacia la terciarización del empleo”. Este proceso
ha sido acompañado de un incremento del trabajo no asalariado, del crecimiento de pequeñas unidades económicas y de la precariedad laboral, elementos que se evidencian dentro de la vida de los
sujetos entrevistados no sólo en cuanto a la trayectoria laboral de los sujetos, sino también de las
actuales actividades que conservan o desarrollan para sobrevivir, donde hay vendedores de dulces,
trabajadores y comerciantes pos su cuenta y pocos empleados asalariados que gocen de seguridad
social.
En cuanto al perfil de la población que la recibe se pudo observar que uno de los sectores “privilegiados” entre las personas envejecidas son las mujeres, ya que ellas pueden tener seguridad social
por viudez, lo que implica recibir una pensión vitalicia aún sin haber mantenido una trayectoria
laboral permanente o prolongada por treinta o más años.
A continuación se presenta la información obtenida durante el trabajo de campo en los diferentes
municipios, en primer lugar se presentan 3 municipios considerados como rurales:
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Datos
Municipio

Tabla 1 Información de municipios rurales.
Municipios con mayor índice de envejecimiento
Amatepec

Coatepec Harinas

Años laborados

1.30años
2.30años (issste)
22(issemym)
3. 55años
4.75(desde los 5)
5. 60
Retiro o jubilación
1.14 años, a los 49
2. 20 años, a los 55
3.7 años, a los 77
4. 5años, 1 los 80
5. 13 años, a los75
Pensión
1.6000
2. 2 pensiones- 8mil
3. 10mil
4.no
5.no
Derechohabiencia
1.Issste
2.issemyn e issste
3.Issemym
4.no
5.issemym
Programas o apoyos
1.despensa
gubernamentales
2.70+
3. 70+
4. 70 y más, apoyo al
medio ambiente, 30mil al
año (1500 x ha)
5. Despensa 70+
Apoyos anteriores
1.ninguno
2.económico
3.ninguno
4.despensa
5.ninguno

Tonatico

1. 48, desde los 14
2. 67,desde los 13
3.22 años
4.61, desde los 13

1.42,magisterio 36
2.32,30 magisterio, 2
después de jubilado
3. 59,Desde los 13

1. 2 años, a los 66
2. no
3.no
4. no

1.un año, a los 61
2. 14 años, a los 48
3. 15 años, a los 72

1. 13mil
2. no
3.no
4.no

1.13mil
2.-6mil
3.300dls (de bracero)

1. issemym
2. no
3.no
4.seg.po

1.issemym
2.Issemym
3. seg.pop

1.nada
2. nada
3.nada
4.70+

1.no
2.no
3.70+ (500) y despensa

1. ninguno
2. ninguno
3.nada
4.no

1.no
2.ninguno
3.no

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo 2013.

Tabla 2 Información de Municipios urbanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
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Municipio

Cuautitlán Izcalli

Tlalnepantla

Ixtapaluca

Años laborados

1.57, desde los 8
2. 23
3.ninguno
4. 48

1.40 (29 años cotizados
ante el imss)
2.45
3.50 (ninguno cotizado)
4.44

1.22 (ninguno cotizado)
2.10
3.28 cotizados
4.80.Dice que toda la
vida, desde chamaco

Retiro o jubilación

1.nunca
2. 1991, dejó de trabajar (20 años
3.n/a
4. 18 años (68)

1.2006 dejó de trabajar
(5 años) para cuidar a su
papá
2.sigue trabajando
3.sigue trabajando
4.1986

1.hace 9 años que se unió
con su 2ª pareja
2.n/a
3.n/a
4. todavía hace algunas
actividades de su parcela.

Pensión

1.no
2.no
3.sí (viudez)
4. sí (8000 aprox)
1.imss (hija)
2. imss (hija)
3.imss (viudez)
4.imss
1.ninguno
2.despensa
3.despensa
4. no

1.no
2.no
3.no
4.sí (3000)
1.no
2.imss
3.imss
4.si (pensionado)
1.no
2.despensa
3.no
4.no

1.no
2.no
3.no
4.no
1.no
2.imss (esposo)
3.imss
4.no
1.no (dice no tener acta)
2.no
3.no
4.no

1.ninguno
2.no
3. sólo la despensa
4.no

1.no
2.no
3.ninguno
4.no

1.ninguno
2.ninguno
3.ninguno
4.un tiempo
sa(3veces)

Derechohabiencia
Programas o
apoyos gubernamentales

Apoyos anteriores

despen-

Valle de Chalco Solidaridad
1.55, no sabe si
cotizados
2. 58, 30 cotizados
3.56, 31 cotizados
4.41, 30 cotizados
1. nunca
2. no, sigue trabajando por su
cuenta
3.2003, (8 años)
por infarto cerebral
4.Sí,19
años
(1992)
1.no
2. si, 1800
3.no
4.sí, 2500
1.no
2. Imss
3.imss (un hijo)
4.imss
1.ninguno
2.
despensa,
oportunidades
(aparato auditivo)
3.no
4.despensa
1.ninguno
2. despensa
3.despensa
4.despensa

A partir de la información anterior se puede llegar a diferentes conclusiones, por ejemplo, como
resultado importante que arroja esta investigación concerniente al objeto de este estudio es en
torno a los apoyos promovidos por el Estado, entre los que se encuentran los destinados a la ayuda alimentaria (las despensas), el programa federal 70 y más ($1000 bimestrales), así como otros
apoyos destinados a zonas rurales, por lo que se evidencia la parcialización del otorgamiento de
los apoyos sobre todo a zonas ruarales y/o campesinas, dejando mayormente desprotegidas, o con
falta de cobertura, a los municipios urbanos, que resultan como los que alojan a la mayor parte de
la población envejecida, de manera que esta resultaría ser una de las principales limitaciones de
estos programas, ya que dejan fuera a la mayor aparte de la población de más de 60 años de edad.
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En cuanto a las condiciones sociales y económicas en las que viven la población de más de 60 años
en el Estado de México, este trabajo deja evidente la disparidad entre las pensiones obtenidas por
este grupo etario, dejando ver nuevamente una diferenciación que radica principalmente en las trayectorias laborales, pues aunque las pensiones más elevadas (de hasta 15mil pesos) se encuentran
en el gripo de los municipios con más índice de envejecimiento, no se debe a esta razón, sino a que
las trayectorias laborales se prolongan hasta los 40 o 50 años cotizados ante una institución pública, mientras que las pensiones dentro de los municipios con mayor índice de derechohabiencia y
los conurbados (Toluca, Metepec, Tlalnepantla, Cuauhtitlán Izcalli, Ixtapaluca y Valle de Chalco)
muestran pensiones más bajas comparativamente, así como la menor cobertura de programas sociales, los cuales coadyuvarían a la falta de pensiones de la población, por lo que la relación que se
expresa es que la población urbana tiene más carencias que la rural.
Otra evidencia de la investigación es la que concierne a una perspectiva de género, en donde dentro
de las mujeres entrevistadas para este trabajo se puede hacer una distinción entre las actividades
que desempeñaron los hombres y las mujeres, ya que si bien los hombres se desenvolvieron entre el
campo y la industria, las mujeres se dedicaron a trabajos dentro de los servicios, lo cual se sustenta
con lo que dice Serna (2003) cuando hace hincapié en que fue en la década de los setenta cuando se registró un incremento en la participación económica femenina en México y otros países y
concuerda con los otros autores mencionados en que esto se debió a la expansión de la industria
que originaba y necesitaba de los servicios y afirma que esta situación, trajo ligado “un cambio en
el papel de las mujeres en la sociedad que permitió una participación activa en la actividad económica, tanto en empleos de tipo independiente, vía la formación de sus propias empresas, como
en empleos que requerían de calificaciones profesionales (…) y aún, en empleos poco calificados
en donde era poco probable que se obtuviera una promoción o una posición de mayor responsabilidad”(:78). Sheridan (1991:75) se refiere al sector terciario como “el refugio” de la actividad
económica femenina, por lo cual resulta observable el hecho que dentro de los municipios mayormente envejecidos, las mujeres empezaron una trayectoria laboral temprana dentro de la docencia,
respondiendo a las necesidades sociales del momento histórico social.
Ahora bien, siguiendo con las actividades realizadas durante la vida productiva de los sujetos es
importante resaltar que al llegar la vejez presentan más posibilidades de retirarse los hombres que
las mujeres, ya que mientras que los hombres pueden dejar de trabajar y admitir que su actividad
actual es ninguna, las mujeres no suelen decir esto, lo cual implica que aunque pueden retirarse de
la actividad laboral remunerada, como puede ser por una jubilación, siguen siendo activas dentro
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del hogar, ya que el espacio doméstico sigue siendo espacio de las mujeres, mientras que los hombres, al no haber pertenecido como tal a la casa, pueden dejar de tener actividades, mientras que
as mujeres deben seguir realizando labores domésticas, o en su caso, supervisarlas, lo que hace
evidente que el retiro femenino resulta poco común en el Estado de México.

Conclusiones
El trabajo de investigación deja ver claramente que la pobreza entre la población envejecida del
Estado de México no responde a una situación territorial o poblacional estrictamente, sino que la
diferenciación entre lo urbano y lo rural no implica que uno u otro sector gozará de mejores condiciones que lleven a una estabilidad más sostenida para la población, sino que la pobreza, ya sea
en el contexto rural o urbano, implica la carencia de satisfactores totalizadores de sus necesidades
y estos dependerán del contexto, ya sea transporte, servicios básicos y sobre todo, alimentación y
vestido, que contribuyan a mantener una vejez funcional en sus tres niveles de salud: física, psicológica y social, por lo que el ingreso, los apoyos o las redes sociales no son las mismas para ambos
contextos, de manera que los programas sociales que lleguen a este grupo etario deben contemplar
más factores que los actuales.
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Vulnerabilidad y Vejez
Felipe R. Vázquez Palacios
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Golfo
Resumen
Mi objetivo es mostrar las aportaciones de las ciencias sociales al análisis de la vulnerabilidad en la
vejez y pugnar por construir una nueva y diferente vulnerabilidad a la que estamos acostumbrados,
así como a potenciar la teorización focalizando la percepción del actor social la forma en que se
asume, las representaciones y procesos socio-espaciales que conllevan más allá de las condiciones
de pobreza, desigualdades sociales y la falta de oportunidades, empoderamiento y acceso a la protección social.
El trabajo está dividido en cuatro apartados: En el primero presento una panorámica general de
la vejez y el envejecimiento. En el segundo expongo los estudios más representativos que se han
llevado a cabo sobre la vulnerabilidad en ciencias sociales resaltando los estudios antropológicos
que se abocan al tema.
Palabras claves: Vulnerabilidad, vejez, ciencias sociales
Panorama de la vejez y el envejecimiento.
En el 2016, 7 de cada 10 personas de edades avanzadas viven en municipios de bajo o muy bajo
desarrollo social y en las entidades federativas más habitadas y con mayores tendencias de emigración como el Distrito Federal, con el 11.3%; Oaxaca, con el 10.7% y Veracruz, con el 10.4%1
(INEGI, 2010). Especialistas en poblaciones envejecidas como Cárdenas y otros (2012), exponen
que más del 70% de estos adultos mayores viven en localidades rurales,2 Jasso y otros (2011) señalan que el 57.1% de la población envejecida que habita en zonas metropolitanas, se enfrenta a una
Los estados con menor población anciana en México, son los más deshabitados y con menores tendencias migratorias -pues al
ser considerados centros turísticos y económicos, muchas personas llegan para quedarse para encontrar mejores oportunidades de
empleo y mejorar su nivel de vida- como Baja California Norte 6.8%, Baja California Sur 6.6% y Quintana Roo 4.8% (INEGI, 2010).
2
Según Vázquez (2010), basado en datos del Programa de Certificación de Derechos Agrarios (PROCEDE), aproximadamente el
70% de los ejidatarios superan los 50 años. En el caso de las mujeres según el autor, señala que el 61% de ellas rebasa los 50 años de
edad y 27.7% tiene más de 65. Por otro lado, uno de cada cuatro mexicanos vive en el campo. De acuerdo con información periodística y estudios hechos en el campo mexicano (Warman, 2001), señalan que las personas ocupadas en las actividades agrícolas y
ganaderas no reciben ingresos fijos y que el salario mínimo no alcanza para sus necesidades básicas, por lo que el ingreso familiar se
obtiene de otras actividades no agrícolas, como el comercio y el trabajo fuera de la localidad de residencia.
1
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situación de marginación, indefensión, inseguridad, incertidumbre, problemas de salud, exclusión,
hacinamiento, falta de servicios y cuidado. La información anterior se complementa con la del
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM (2015), donde se señala que el 21%
tiene carencias alimentarias y 16% no tiene servicios de vivienda. Y por si esto fuera poco, el 91%
de los adultos mayores considera difícil conseguir un empleo, mientras que el 66% catalogó como
muy difícil conseguir algún apoyo del gobierno, lo que evidencia el malestar general en el que se
encuentran insertos. Es importante resaltar dentro de este contexto que la pobreza en la vejez deja
en desventaja a las mujeres debido a que en su mayoría carecen de servicios de seguridad social,
pues por su condición de género no se han incorporado a la estructura productiva ni ejercido empleos formales que les den derecho a los servicios de seguridad social, lo cual las deja expuestas a
enfermedades crónicas y bajos o nulos ingresos económicos (CELADE/CEPAL, 2013).
En lo que se refiere a la seguridad social,3 según la Base de datos de CEPAL/CELADE (2013), sólo
el 52.2% tiene derecho a servicios en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE);
un 20.4% tiene cobertura en salud por el Seguro Popular y un 27.3% se ve en la necesidad de procurarla con sus propios recursos o acudir a instituciones de asistencia social como el Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En materia de pensiones el 46% no recibe ningún tipo de apoyo; el 24% percibe una pensión por
jubilación y el 30% recibe apoyo del programa 65 y más, el cual se inició hace diez años y actualmente, proporciona una pensión de mil ciento sesenta pesos bimestrales, otorgada principalmente
a quienes residen en localidades con menos de 2500 habitantes4 (Solís, 2001; Cárdenas y otros,
2012; Ham, 2011; Vázquez, 2012 y CONEVAL, 2013). Sin embargo, Montes de Oca, 2015, en una
entrevista a los medios, planteó que hay entidades en donde apenas el 3% de su población adulta
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México aplica sólo 7.7% de su Producto Interno
Bruto (PIB) al gasto social, el cual se concentra en las pensiones, la salud y las ayudas financieras al desempleo. México es el que
menos invierte en pensiones (1.8% del PIB) y en servicios de salud (2.8%). Debido a lo anterior, el panorama para el retiro es poco
alentador pues se estima que en 2021 se empezará a jubilar la primera generación que contrataron Administradoras de Fondos para
el Retiro (AFORE). Es decir, mexicanos con más de 65 años, cuya pensión será equivalente a sólo 30% de su último sueldo. Actualmente (2015), 33% de la PEA cotiza a la seguridad social de manera obligatoria; siete de cada 10 mexicanos no cuenta con mecanismo básico de ahorro para el retiro. Sólo uno de cada 10 trabajadores que cotiza en el IMSS, cuenta con alguna prestación adicional
para complementar su pensión durante su retiro laboral. Lo cual significa que al momento del retiro pueden quedar todavía muchos
años por vivir y un gran riesgo de que el ahorro no sea suficiente y ser altamente vulnerable.
4
El apoyo del programa 70 y más ha sido un sustento para muchos ancianos, para otros ha sido una especie de ingreso extra, pero
independientemente de los efectos positivos o negativos que pueda tener este programa, Sánchez y Jiménez (2011:164 y 165), afirman que no se ha llevado una buena planeación para brindar estos apoyos, debido a que la mayoría de los ancianos habitan fuera de
las poblaciones a las que se destinan estos beneficios
3
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mayor cuenta con pensión; mientras otras entidades llegan al 30% de sus habitantes cubiertos con
esta seguridad social, lo que nos da idea de la desigualdad y la mala distribución de recursos entre
los sectores envejecidos (Villaseñor, 2015).
En lo que atañe a lo educativo y lo laboral, según las referencias anteriores, desde hace diez años
aproximadamente hasta la fecha, una tercera parte de los ancianos no sabe leer ni escribir y un
65% de los hombres entre los 60 y los 64 años se dedican a actividades informales percibiendo menos de un salario mínimo.
Como puede observarse la vejez y envejecimiento en México, está saturada de graves retos económicos y de salud que conllevan a problemas sociales, políticos, familiares e intergeneracionales, que se van a manifestar de manera drástica en la estructura y dinámica de la población y en los
procesos centrales de producción y consumo de la sociedad.
Los estudios de vulnerabilidad en sectores envejecidos desde las ciencias sociales
Los estudios que han abordado al envejecimiento y la vulnerabilidad, se han enfocado en fenómenos micro-sociales, estudios de caso, análisis de biografías e historias de vida, continuidades y
discontinuidades, desacuerdos y diferencias, relativizando lo que entendemos por vejez, relación
ambiental, proxemia y resilencia. Las formas en que se aborda la vulnerabilidad en estos estudios
es por demás heterogénea y compleja; en el caso de los ancianos, se intenta presentarlos como entes
activos y con capacidad agencial, aunque insertos en una crisis y conflictos generados principalmente por la gran cantidad de prejuicios sociales que se tienen sobre la vejez, los cuales al cruzarse
con otras variables como la etnia, el género, la pobreza y el clima, ponen al individuo en una situación de vulnerabilidad constante en una sociedad de incertidumbre (Suárez y otros,2013).5
Las investigaciones inicialmente se vieron influenciadas por los trabajos de vulnerabilidad que refieren a la probabilidad que una comunidad o individuo tiene debido a su fragilidad a sufrir daños
en la economía, el medio ambiente y la vida humana en general, ante un evento natural, tecnológico
o antrópico. (Chambers y Longhurst, 1981; Chambers, 1989;). La atención se centraba en delimitar
quiénes eran los grupos vulnerables ante los desastres naturales, las condiciones socioeconómicas,
Suárez y otros (2013), plantean que el hombre y la mujer ya no son dueños de sí mismos, debido a la creciente desigualdad social,
las tendencias neoliberales, el empleo temporal, el desempleo que conllevan a una incertidumbre propia de las sociedades modernas,
pese a que la modernidad ha traído una serie de avances en la comunicación y nos da un estado de mayor libertad de elección, pero
que también desemboca en un estado de incertidumbre. Luego entonces, el contacto directo con la violencia, la creciente ola de
delitos, la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, el deterioro ambiental, la represión política, la criminalidad y la drogadicción son amenazas constantes que afloran la vulnerabilidad en cualquier ciudadano.

5
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la disponibilidad de recursos y estrategias para enfrentarlos. (Juárez, 2014; Larrade, 2006; Reyes,
1999; Treviño y otros 2006).6
La vulnerabilidad aparece como una característica específica de determinados espacios (zonas de
riesgo), en los que la población anciana es susceptible a eventos climáticos, debido a que no se
promueve el desarrollo, ni se atienden los desastres y donde tampoco se intentan comprender las
causas de la vulnerabilidad (Jasso 2011 y Sánchez y Jiménez 2011). Son lugares donde ser anciano/a
es ser susceptible de sufrir daño y tener dificultad de recuperarse o ser incapaz de adaptarse, debido
a que se está excluido prácticamente de programas sociales, no hay participación en las decisiones
colectivas o bien, se encuentran desinformados y carentes de recursos económicos. (Varios Autores, 2011 y Luna, 2009). Siguiendo esta línea, Torres (2008), se adentra en la percepción que tienen
los ancianos que viven en zonas periféricas y descubre que, si bien la independencia con respecto
de sus familiares tiene un impacto positivo en su calidad de vida, la inseguridad, la delincuencia
y la falta de respeto de los vecinos, hacen que vivan en una situación de vulnerabilidad, temor e
impotencia constantes.
Aunque son pocos los trabajos que se presentan con ellos podemos comprender la necesidad de
construir una perspectiva más integral sobre las condiciones de vida, especialmente de los más
vulnerables, y al mismo tiempo, considerar la disponibilidad de recursos y las estrategias para enfrentarlos. (Glewwe y Hall, 1995, 1998; Moser, 1996, Aguirre, 2004; Varios Autores 2011).
Cabe hacer mención que la influencia ejercida por las ciencias demográficas y biomédicas sobre
los estudios de vejez y envejecimiento en las ciencias sociales, hizo que éstas últimas, articulen sus
análisis de vulnerabilidad en los sectores envejecidos con la pobreza, la marginación, exclusión,
violencia, desigualdad, eventos climáticos, entre otros. Con la finalidad de tener impacto en las
políticas públicas existentes. Así, Robles (2003); Salgado (2003); Villagómez (2013), por ejemplo,
plantearon que la vulnerabilidad en la población anciana estaba relacionada con las cuestiones de
género y pobreza, las cuales agudizan los problemas del envejecimiento, especialmente en el medio
Una población de ancianos es vulnerable, cuando en ella se encuentran desventajas sociales y tienen problemas para controlar su
destino o hacer uso de estrategias y/o activos disponibles (Katzman, 2000). Busso (2001), señala que las personas de edad avanzada son vulnerables porque pueden ser dañados con mayor facilidad por los riesgos ya sea por la intensidad de los cambios del
entorno o por las debilidades internas para responder a esos mismos cambios o a variaciones internas. Hay que tener presente que
plantear la existencia de poblaciones vulnerables, siempre es un reclamo por políticas públicas de protección y para facilitar mejores
oportunidades. La noción misma de “grupo vulnerable”, es desarrollada como parte de la estrategia de focalización de la acción
pública. Pizarro (1989). El que existan políticas focalizadas en población anciana implica una visión de este grupo como población
vulnerable y una visión de la vejez en sí misma como un espacio de falta de agencia y portadora de diferentes tipos de desventajas
sociales o físicas. Asimismo, evidencia la lectura de las necesidades, riesgos y capacidades asociados a las poblaciones ancianas que
está detrás de la oferta de servicios.
6
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rural. Donoso (2010), delinea que el proceso de vulnerabilidad de los ancianos se va produciendo
en forma lenta e imperceptible por la disminución de todos sus sentidos, pues ya se les dificulta
caminar, asir algún objeto o recordar algo, además de que las enfermedades van apareciendo por la
edad que los va haciendo cada vez más dependientes de aquellos que los rodean, convirtiéndose en
cargas para sus familiares (Juárez y otros, 2014).7
Para la mayoría de los analistas sociales, la percepción de la vulnerabilidad en los sectores envejecidos, está relacionada con las condiciones de salud, económicas, sociopolíticas y del medio ambiente
que se conjugan entre sí y con su incapacidad para resistir, protegerse o adaptarse al nuevo cambio
ocasionado por un fenómeno desestabilizador que produce daño, soledad, abandono. Bijarro (2005
y 2009),8 Vargas (2012), acentúan las condiciones de vida de los ancianos, por la extrema pobreza
en la que viven, lo que genera situaciones de exclusión social, falta de posibilidades de participar en
actividades de desarrollo, y un limitado acceso a la atención y cuidados, así como la inexistencia o
mínimo desarrollo de los sistemas de pensiones, la falta de redes de servicios sociales y viviendas.
Como se puede observar la vulnerabilidad se analiza como un fenómeno multidimensional, donde
se resaltan las condiciones de salud, materiales y sociales. Existen investigadores que se centran
en determinados factores específicos para analizar la vulnerabilidad como Bello (2013), que pone
énfasis en la desigualdad, la exclusión, la marginación y la discriminación; Íñigo y Molinari (2008),
quienes se centran en señalar la discriminación, sobre todo por no poder cuidarse así mismo, lo
que provoca que el anciano, se le discrimine, se le abandone, o se le deje recluido en alguna institución. Se Hace énfasis en el debilitamiento de la relación familiar, donde el/la anciano/na ya no
puede tomar sus propias decisiones y las consecuencias que esto provoca. Ramos (2009, 2010; Giraldo, 2010), anotan por su parte que el abandono, el maltrato, la marginación, el rechazo y la discriminación, como las características principales que colocan a la población anciana en desventaja.
Hay otros analistas que ponen el ojo en el riesgo, capacidad de resistencia, disposición de bienes
necesarios, créditos, crisis, caídas en los precios de sus productos, deudas, aumento en las tasas de
interés, apoyo de redes sociales e instituciones y programas de asistencia social; probabilidad de
7
Juárez y otros (2014) entienden la vulnerabilidad como la desprotección de ciertos grupos poblacionales ante daños potenciales a
su salud, lo que implica mayores obstáculos y desventajas frente a cualquier problema de salud debido a la falta de recursos personales, familiares, sociales, económicos o institucionales. Evidencian la incapacidad de los mismos para enfrentar los desafíos de su
entorno, incluido el desamparo institucional. Observan que la vulnerabilidad no es un estado único o permanente que caracterice
a ciertos grupos en particular, sino que es resultado de un conjunto de determinantes sociales que interactúan de forma específica,
dando lugar a una condición dinámica y contextual. Los bajos ingresos, el desempleo, la discriminación de género y los bajos niveles
de escolaridad son ejemplos de estos determinantes que, actuando en forma conjunta, ponen a una persona (o grupo poblacional)
en situación de desprotección
.
8 Bijarro (2005), analiza las circunstancias que propician la vulnerabilidad del anciano señalando en el siguiente orden los factores:
las condiciones de salud, el factor económico, la educación, la alimentación, las condiciones geográficas en las que habitan.
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pérdida de bienestar ante eventos inciertos: como la viudez, la enfermedad, mala administración,
dependencia tecnológica, indefensión, agotamiento, exclusión, contaminación ambiental entre
otros (Lomnitz, 19989, Enríquez, 2005, Aguirre, 200410, Curbet, 200211, Menzel, 200912, Rogers,
200913, Sánchez y Jiménez, 201114)
Como puede observarse hay múltiples vertientes para analizar la vulnerabilidad en los sectores
envejecidos, cada investigador se esfuerza por comprenderla desde las dimensiones que le parecen
ser de mayor relevancia, según el contexto, objeto y finalidad de su análisis. Es decir, se habla de
vulnerabilidad en “relación a, o en función de”, pero sin atreverse a abarcar de forma holística el
concepto. Ya que la vulnerabilidad, no es sólo una amenaza natural material en un escenario físico, o una fragilidad o incapacidad del cuerpo cansado y agotado del anciano, o el estar expuesto a
las negligencias institucionales, políticas, sociales, tecnológicas, educativas, culturales, ideológicas;
sino más bien es la vida en su conjunto. En trabajos como el de Robles (2006), se propone que todos
somos interdependientes y que las necesidades de los ancianos deben ser entendidas y valoradas
como las de cualquier otro grupo de edad, para así promover una cultura de respeto hacia la vejez.
Reyes (2003) y Martínez (2008), plantean que en las sociedades modernas los ancianos son discriminados porque se comparan con los jóvenes, se espera que sean tan bellos, vitales y productivos,
por lo que proponen revalorar su rol en la sociedad y promover así formas de inclusión que respeten su individualidad y aprovechen sus cualidades y aportaciones. Rogers y otros (2009:25), por su
parte proponen que la forma en que se entiende a la vulnerabilidad en la vejez repercute en la forma
en que se le da atención, por lo que si hay un trasfondo negativo en la comprensión de este fenó9
Lomnitz, 1998, muestra que las estrategias para enfrentar la vulnerabilidad pueden ser también de carácter informal como la inclusión a redes sociales para generar estrategias de ayuda recíproca.
10
Aguirre, 2004, la vulnerabilidad y la capacidad de resistencia cambian de una sociedad a otra. Son condiciones propias de determinados actores sociales y comunidades, las cuales relacionadas con la susceptibilidad al daño y la capacidad o incapacidad de resistir
a las crisis naturales o antrópicas.
11 Curbet, 2002, considera que la vulnerabilidad es una susceptibilidad y miedo al daño, una exposición al riesgo, producida por las
alteraciones que el hombre hace al medio ambiente, por los avances tecnológicos, globalización y la falta de previsión.

Menzel, 2009, afirma que vulnerabilidad hace referencia a una amenaza que se encuentra latente en un determinado contexto y
que rompe con la normalidad de las rutinas de una comunidad, principalmente con sus medios de subsistencia.
12

Rogers (2009), considera que todos los seres vivos son vulnerables en función de tres aspectos: La condición humana, la situación
económica, social y política en la que están insertos y el mal manejo de programas sociales que tienden hacia el asistencialismo.
Además, considera que los sectores envejecidos están estigmatizados y etiquetados como personas con necesidades sin satisfacer.
Las nociones de vejez y vulnerabilidad están tan unidas a la enfermedad, al dolor, el daño, el sufrimiento, la dependencia y la muerte;
pero también al maltrato, la discriminación y la falta de protección social.
13

Sánchez y Jiménez (2011), plantean que, en los asentamientos irregulares y colonias periféricas o marginales, la población anciana
está expuesta a amenazas naturales como los derrumbes, los deslaves y las inundaciones; problemas de delincuencia, violencia; falta
de servicios y equipamientos; estrés.
14
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meno se puede llegar a caer en cuestiones como el paternalismo, por lo que es importante tomar
en consideración cuestiones como la capacidad de resistencia e incluso reflexionar desde la ética
cuál es nuestro deber para con la población vulnerable. Otras veces, los investigadores ven la vulnerabilidad como una relación de cuidado y atención y en ello se enfocan todas las posibilidades
y estrategias para poder salir de la vulnerabilidad, siendo que el hecho de ser de edad avanzada no
significa necesariamente ser vulnerable, pues ante la falta de cuidado muchos de ellos desarrollan
estrategias laborales y tejen sus redes de apoyo valiéndose de los vecinos, las instituciones, los grupos sociales e incluso los grupos religiosos, los cuales les brindan soporte tanto en sus necesidades
básicas como en las emocionales, aunque a veces estas redes pueden no ser muy extensas o útiles
(Ramos, 2005:14).15
La antropología ha contribuido a la discusión del concepto, analizándolo como una construcción
colectiva y cultural que elaboran los sectores envejecidos indagando la forma en que cada anciano/a
interpreta, valora, calificada y siente la vulnerabilidad, por ejemplo: Ramos (2005), plantea que si
las percepciones de la sociedad y las autopercepciones de los ancianos sobre sí mismos son negativas, se generan sentimientos de soledad, melancolía y desamor, lo cual se manifiesta generalmente
en los hombres que, al perder su capacidad de trabajar sienten que pierden también aquello que los
hace dignos de respeto, se tornan violentos con sus demás parientes potenciando así su vulnerabilidad y desolación, pues se van alejando poco a poco de sus familiares y de aquellas personas que
pueden brindarles soporte en su vejez aumentando así su vulnerabilidad. Bijarro (2005), plantea
en esta misma línea que existe una relación directa entre el autocuidado y el estado anímico de los
ancianos, ya que la pobreza, la falta de servicios públicos, los cambios climáticos generan estados de
depresión que los hacen dejar de seguir una dieta sana, dejar de realizar actividades físicas y empezar a descuidar su higiene personal, de acudir a servicios de salud argumentando falta de recursos;
lo cual los hace más vulnerables, a ser menos autónomos y depender de sus familiares o amistades
e incluso a esperar la muerte.
Lo anterior implica ver el proceso social bajo el cual se genera el ser vulnerable sin reducir o homogenizar el concepto. En este sentido, los analistas sociales han alcanzado mayor impacto y solidez
en sus investigaciones en la vulnerabilidad debido a que pueden ser observables y se pueden relacionar con otras que se van enlazando.16
15
Entre los estudios pioneros sobre las redes sociales se puede mencionar el de Lomnitz (1998), en la que se muestra como las personas que viven en las zonas periféricas se asocian y apoyan para obtener ciertos beneficios e incluso hacer frente a determinadas
amenazas y riesgo. Salinas y otros (2008), plantean que es necesario evaluar las redes de apoyo en la vejez, pues por su extensión y
las cualidades de sus integrantes son las que determinan su utilidad, en otras palabras, una red extensa en la que nadie puede ayudar
a nadie resulta tan inútil como una red pequeña en la que sólo uno puede ayudar a todos.

Actualmente se intenta mirar a los sectores envejecidos y la vulnerabilidad a través de la literatura, el cine, la etnografía, el estudio
del lenguaje y las estructuras de significado. Es decir, de manera más holística, con perspectivas mediatizadas por una serie de rel16
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Tanto la vejez como la vulnerabilidad, ya no se perciben a partir de la aparición de las limitaciones
físicas, las discapacidades y enfermedades, o la declinación de la autonomía vital, o como una etapa
de la vida que antecede a la muerte, sino a través un cúmulo de experiencias y narrativas en las cuales confluyen contextos y circunstancias que les tocó vivir como sectores envejecidos, con una serie
de decisiones y oportunidades particulares que constantemente les remiten a recuerdos de lo que
hicieron y no hicieron con sus vidas. Si bien, no deja de verse al anciano como vulnerable, éste adquiere cuerpo, nombre y memoria, se ubica en contextos locales y regionales tanto indígenas como
rurales y urbanos. Investigaciones como las de Cantón (1998), Goynea (1994), Reyes (1999, 2002),
Vázquez (2011, 2013) y Montes de Oca (2008), muestran que la vulnerabilidad y la vejez tienen
tonalidades de acuerdo al ambiente físico y social, a las influencias de la genética y género, a las circunstancias económico/políticas, valores, estilos de vida, aspiraciones como colectivo, entre otras.
Resulta curioso que a mayor desarrollo más patético se vuelve el envejecimiento en cuanto a: trabajo y jubilación, Valencia (2001), Ham, (1999); redes de reciprocidad y ayuda mutua, Montes (2005);
dependencia y apoyo familiar, Vargas 2012; Vázquez, (2008), limitaciones físicas, discapacidades y
enfermedades. Sin embargo, (Vázquez 2015) plantea que con más capacidad de agencia que antes.
Los trabajos en este sentido, han mostrado que hay todo un abanico de posibilidades de estudio
para entender las vulnerabilidades en la vejez, como un producto de trayectorias biográficas individuales, las cuales nos centran en la experiencia del anciano y su particular forma de construir, narrar y darle significado a su presente en relación a su pasado.17 Y es que la perspectiva de las ciencias
sociales a partir de la fenomenología brindan el significado social que los ancianos dan a su propia
situación y contexto, donde toda trayectoria biográfica es una historia social única e irrepetible
enmarcada dentro de un contexto social, político y económico que influye en la manera y modo en
que se actúa y percibe la vulnerabilidad en la vejez.18
Los trabajos realizados han podido mostrar las cotidianidades, subjetividades, empatías, miedos,
emociones, estilos de vida, cuidados, autocuidados, formas de entender el lado humano del proceso de vulnerabilidad en la vejez; buscando eliminar prejuicios que fomentan la exclusión de los
ancianos de aquellas dinámicas sociales en las que aún pueden participar pese a sus malestares. En
aciones sociales, familiares y culturales donde están contempladas sus costumbres, sus creencias, sus valores. Rosenblueth (1985),
Reyes (1998), (1999), (2001); Vázquez (2001). Algunos han llamado a este enfoque como análisis de vulnerabilidad social y ambiental, en el cual se intenta clasificar a la población anciana como una población que no debe ser excluida, marginada, sino protegida
mediante políticas públicas.
17
La antropología nos ha permitido ver a las vulnerabilidades como procesos dinámicos y discontinuos, que para ser entendidos no
sólo se deben observar y conocer desde un estado de vejez, sino desde una situación histórica y específica y como una construcción
social y biográfica que nos permita comprender los cambios en un todo de experiencia vital.
18 Aquí las ciencias sociales con enfoques cualitativos y etnográficos nos han permitido darle rostro y voz a las estadísticas sociales
y demográficas que muchas veces sólo describen sin entender los procesos sociales que experimentan los individuos.
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esta línea es interesante ver trabajos que abordan la vulnerabilidad y el imaginario que va generando esta experiencia en las mujeres y hombres que envejecen (Vázquez, 2013a, 2015ª) y la forma en
que la vulnerabilidad nos habla del espacio social y cultural en el cual se envejece. El sentido que los
ancianos asignan a la vulnerabilidad y la vejez en su sistema global de valores y si este es riesgoso
o no (Douglas, 1986)19 .
Si bien es cierto que los niveles de pobreza son un factor determinante para la vulnerabilidad,
curiosamente está no es tan determinante como pareciera. Por otra parte, los avances en la biomedicina han permitido mejorar las condiciones de vida durante la vejez y mitigar la vulnerabilidad
dando cada vez más esperanzas de vida, con nuevos significados que van más allá del deterioro.
Por ello, las ciencias sociales están pugnando por construir una nueva y diferente vulnerabilidad
a la que estamos acostumbrados, una vulnerabilidad con una nueva esperanza. Como analistas
sociales, estamos obligados a potenciar la teorización de estas nociones a re-conceptualizarlas en la
búsqueda de un imaginario cada vez más propio, focalizando la percepción del actor social.20
Como se puede observar, el valor de las narrativas biográficas y los relatos sobre las vulnerabilidades que los sectores envejecidos han vivido no se agotan en la memoria, sino más bien en el
imaginario que para ellos reviste. Imaginarios construidos simbólicamente desde una concepción
del tiempo, donde este es biográfico y va estrechamente vinculado a la experiencia interior de los
individuos. La narrativa biográfica y los relatos que contienen esas percepciones temporales no deben entenderse como trayectorias que comienzan en el pasado y se extienden en línea recta hacia
el futuro, pues son un constante retorno, la construcción del pasado sobre el presente y del presente
desde el pasado. Vistas así las vulnerabilidades en procesos de construcción constantes es como las
mujeres y hombres mayores producen una reestructuración del tiempo con base en el tiempo que
les queda por vivir, generando conciencia de lo que es vulnerabilidad y como hacerle frente.
Aquí es donde los científicos sociales tenemos nuestro desafío, hacer que nuestros sujetos de estudio tomen conciencia de la perspectiva de la vida y que esta ocurra con mayor conciencia. Sólo así
podremos tener una perspectiva holística de la vulnerabilidad y la vejez, interpretando el pasado,
19
Douglas (1986), considera que cada forma de organización social está dispuesta a aceptar o evitar determinados riesgos (…) a
partir de su adhesión a una determinada forma de sociedad. El planteamiento de Douglas es que el riesgo es una construcción colectiva y cultural.
20
Quiero hacer notar que las ciencias sociales se han constituido en una matriz en donde es posible observar el comportamiento
y las condiciones materiales, biológicas, ambientales y sociales en que viven los sectores envejecidos, así como las dificultades,
necesidades y obstáculos para el cuidado, atención y subsistencia. Destacándose los métodos cualitativos, que hacen énfasis en las
narrativas de los sujetos que envejecen, en los estilos de vida y la significación y representación que la vejez tiene en la sociedad.
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experimentando un presente y prediciendo un futuro, un futuro cada vez más extenso, diversificado y vulnerable.
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Relevancia del apoyo social en la configuración de estrategias alimentarias en unidades de producción agrícola con adultos mayores
del Estado de México.
Mtro. Andrés Méndez Palacios Macedo
Director de la Licenciatura en Nutrición, Universidad Justo Sierra
Resumen:
Para los ancianos en condiciones rurales, la gradual disolución de las unidades de producción
agrícola a consecuencia de las reformas neoliberales del campo, ha trastocado su capacidad de
generar estrategias exitosas de subsistencia alimentaria. La incierta posibilidad de ser considerados
como sujetos de programas, merma su participación en la economía campesina tradicional, los
condiciona a extender su vinculación laboral y a depender de redes de apoyo sólidas y complejas.
En aras de garantizar el flujo de productos alimentarios del hogar, los adultos mayores enfrentan
escenarios de inseguridad alimentaria, malnutrición y abandono. Poco se han documentado los
nexos cotidianos entre el apoyo social y la construcción de estrategias de acceso, lo cual dificulta
la posibilidad de integrar respuestas colectivas orientadas hacia la recuperación de la autarquía
alimentaria en los hogares de este grupo etáreo. Objetivo: Identificar imbricaciones entre el apoyo
social en el campo y la configuración exitosa de estrategias de acceso a los alimentos en unidades
de producción agrícola con adultos mayores de tres comunidades del Estado de México. Métodos:
Se realizaron veintiséis entrevistas semiestructuradas, en las cuales se consultaron adultos mayores
en siete localidades serranas de tres municipios del Estado de México que conformaban unidades
de producción agrícola. La muestra se construyó bajo criterio de saturación teórica. Resultados: Se
reportó una gran participación de las redes familiares en la vida del adulto mayor de las diferentes
localidades, principalmente emocional. Sin embargo, los adultos mayores no percibieron poder
contar con apoyo para garantizar la seguridad alimentara del hogar, principalmente debido a que
consideran que las condiciones de sus familiares no distaban mucho de las propias. En algunos
hogares multigeneracionales, las redes sociales sí constituyeron casos de apoyo social resultantes
en estrategias para el acceso de alimentos, vinculadas con los periodos en los que todo el hogar
pudo relacionarse con alguna actividad económica que reportara el suficiente flujo de dinero al
interior del hogar. Conclusión: Los resultados sugieren que las condiciones de vinculación laboral
en los hogares multigeneracionales, contribuyen con una mejor posibilidad de generar estrategias
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de subsistencia alimentaria para los adultos mayores, lo cual está relacionado con las estructuras
tradicionales de las unidades de producción campesina; no obstante, las esferas de apoyo se mantienen muy restringidas a la escala familiar y de tipo emocional.
Palabras clave: Adultos mayores, unidades de producción, zonas rurales, estrategias alimentarias,
apoyo social.
Introducción
La práctica y conservación de estrategias de sobrevivencia, como escenarios sociales construidos
para garantizar la reproducción social de un grupo humano (Vizcarra, 2004), son desde hace más
de tres décadas la vía prioritaria de producción campesina vinculante con la economía de mercado
en respuesta a la crisis agrícola (de Grammont, 2008). Comprenden tanto la reproducción de la
fuerza de trabajo a través de su incorporación al modo de producción capitalista, como el autoconsumo agrícola-ganadero y la circulación mercantil simple. Sin embargo, a medida de que se envejece, las estrategias mediante las cuales se accede a los alimentos se debilitan, puesto que el éxito
de sus unidades de producción depende de la generación de valores de uso que superen el ámbito
familiar y de la obtención de ingresos dinerarios suficientes para satisfacer las necesidades básicas
de alimentación (Palma, 1984).
Envejecer en un contexto rural representa que el deterioro en la salud y la funcionalidad (Quine
y Morell, 2006) estén sujetos a las presiones económicas y a un acceso nulo o limitado a servicios
de salud y seguridad social. Así mismo, se reconoce que los adultos mayores también enfrentan el
maltrato, el abandono, la falta de autonomía (Gazzotti, 2002) y redes de apoyo suficientes (García y
Madrigal, 1999), lo cual no sólo condiciona el riesgo de presentar un acceso restringido a productos
alimentarios, sino que conduce generalmente a malnutrición durante esta etapa de la vida.
El modo de producción capitalista, en respuesta a su moral utilitarista, ha colocado en la cima de la
escala de valores a la juventud, la condición física y la aptitud para el trabajo, postura reproducida
por el Estado neoliberal mexicano y decantada en sus políticas y programas públicos (De la Garza, 1994). La exclusión social de los adultos mayores, es resultado de esta particular concepción,
puesto que les define como sujetos limítrofes en cuanto a sus capacidades para la adaptación a los
cambios biológicos, psicológicos y sociales (Osorio, 2006). Se anula por tanto el reconocimiento
del envejecimiento como un proceso no sólo compuesto por una serie de estadios biofísicos acumulativos, sino por una red compleja de dimensiones articuladas jerárquicamente, en donde los
elementos biológico y psicológicos están subsumidos por los sociales.
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En el medio rural los procesos de transformación demográfica han estado acompañados por la
reestructuración de la unidad familiar en aras de optimizar los ingresos monetarios que se perciben (Quintanar y Taracena, 2008; Reyes, 2006). El envejecimiento poblacional, se acentúa en las
comunidades donde la economía depende aún de los sistemas internos de producción y consumo.
Merece especial atención la migración (interna y externa) como determinante estructural del fenómeno, puesto que es el evento que mayor repercusión tiene sobre la recomposición de los hogares
rurales (Espinosa y Montes de Oca, 2006; Vázquez, 2010). Los sujetos que aún pueden vincularse
con los sectores formales de la industria y el comercio, optan con frecuencia por emigrar de forma
permanente hacia los centros urbanos más cercanos y no en todas las ocasiones, mantienen un
vínculo económico formal con el hogar de origen. El resultado inmediato es la constitución heterogénea de los hogares en comunidades rurales: adultos mayores, menores de edad y en algunos
casos, mujeres en edad reproductiva.
La migración de los miembros más jóvenes de la familia repercute en la garantía en el flujo de valores al interior de la unidad de producción (ibíd.). El fenómeno condiciona la funcionalidad de las
unidades de producción, puesto que la fuerza de trabajo ya no se sustenta en todos los familiares,
sino que se tiene que solventar a partir del adulto mayor, o bien a partir del pago de jornaleros
externos en detrimento de la solvencia monetaria del núcleo agrícola. Vale agregar que las exigencias del proceso de trabajo repercuten en la salud de los viejos, condición que determina mayores
patrones de desgaste que en la mayoría de los casos no pueden ser sufragados por la escasez o la
lejanía de servicios sanitarios
Pese a la desvalorización a la que ha sido sujeto, el adulto mayor no sólo es capaz resignificar su
propio proceso vital (Vázquez, 1999), sino que lucha contra las adversidades que le plantea estar excluido y genera nuevas y diversas formas de satisfacer sus necesidades de salud y nutrición. Actualmente la comprensión de esas formas de satisfacción del acceso a los alimentos, como expresión
concreta de desigualdad, inequidad y exclusión, es muy limitada, cuestión que merma la capacidad
de contribuir en la transformación de su contexto.
El panorama general del envejecimiento en el medio rural plantea diversos cuestionamientos sobre
la factibilidad de su reproducción social. En especial importancia destacan los problemas concernientes a la capacidad en la generación de respuestas socialmente articuladas en torno a la satisfacción de demandas de alimentación de los hogares sustentados en un estadio entre la economía
tradicional campesina y de mercado. ¿Cómo se estructuran las redes de apoyo con relación al acPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
903

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ceso de alimentos? ¿Cuáles son las respuestas socialmente integradas para combatir la inseguridad
alimentaria? ¿Cómo se articulan dichas actividades con la lógica mercantilista? Más aún, ¿de qué
forma se afronta las incapacidades por subsistir en el medio rural?
Surge así la necesidad de comprender cómo viven los ancianos la inseguridad alimentaria y cómo,
a través de esa experiencia, se configuran redes para la generación de estrategias de satisfacción de
sus necesidades de alimentación y nutrición; lo anterior, referido a través de la voz de los mismos
actores sociales integrados en unidades de producción agrícola. La intención de este trabajo es no
solamente identificar las relaciones entre el apoyo social y las estrategias, sino analizar la forma en
la que se articulan dentro de las comunidades sin perder de vista que son una expresión de la desigualdad social.
Consideraciones metodológicas.
Para este trabajo se consideraron siete localidades de los municipios de Valle de Bravo, Ixtapan del
Oro y Santo Tomás de los Plátanos, debido a las similitudes en cuanto a configuración social, orografía, hidrografía y distribución de tierras (ejidales y pequeñas propiedades).
La muestra de estudio se configuró a partir del criterio de saturación teórica, bajo el cual se realizaron en total veintiséis entrevistas, en las cuales se consultaron a veinticuatro adultos mayores
pertenecientes a unidades de producción agrícola. La distribución de estos encuentros fue la siguiente: un informante clave, el cual aportó información para construir un instrumento; cuatro
interlocutores para pilotear y corregir el instrumento en dos fases distintas; diecinueve más para la
construcción del cuerpo de hallazgos, dentro de los cuales, a dieciséis se les aplicó el instrumento y
a otros tres se les entrevistó de forma abierta para reconsiderar algunos puntos que no habían sido
incluidos en la versión original del guion de entrevistas. Una vez que se incorporaron nuevos elementos al instrumento, se realizaron dos entrevistas a profundidad, en aras de realizar una última
versión del instrumento, mucho más sensible con algunos tópicos de interés particular.
El procesamiento de la información se construyeron seis categorías de análisis: apoyo social, apoyo
económico, consumo de alimentos en el hogar, estrategias de acceso a los alimentos, experiencias
de la vejez y características del hogar.
Para reforzar la información cualitativa, se recurrió al uso de fuentes de información primaria.
Principalmente, se obtuvieron cifras de las bases del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento
POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
904

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
en México (ENASEM), del periodo 2012. Cabe señalar que el estudio se realizó principalmente
en adultos mayores residentes del Estado de México, por lo cual se consideró una fuente de información relevante. De la base de datos original, se seleccionaron únicamente los casos en donde la
localidad no superara los 2,500 habitantes (20% del total de la muestra del ENASEM 2012), con la
finalidad de aproximarse a soportes socioeconómicos básicos de vida, iguales o similares a los rurales. De igual forma, se eligió únicamente aquellos sujetos que tuvieron 50 años o más al momento
en que se aplicó la encuesta. El criterio cronológico se fijó con base en los estudios que coinciden
en determinar que tanto la experiencia del adulto mayor como el cumplimiento de ciertos eventos
significativos, marcan para el sujeto el inicio de la ancianidad (cesantía, viudez, modificaciones
familiares, nacimiento de nietos, etc.) (Ham Chande, 2000; Vázquez, 1999). El resultado de la selección de los sujetos fue una sub-muestra de 2924 ancianos, 47% de ellos hombres y 53% mujeres
con edad promedio de 65 ± 10.3 años.
Las particularidades territoriales fueron reconstruidas a partir de las notas del diario de campo.
Se describen a continuación las características generales de cada comunidad; algunas de ellas se
resumen en la Tabla 1.
Tabla 1. Características económicas de los adultos mayores por comunidad;
Estado de México, 2011.
Comunidad

Municipio

Actividad de las
Tipo de localidad Flujo migratorio
PAM
San Nicolás Tolen- San Nicolás Tolen- Agricultura de
Transición.
tino
tino
riego y temporal.
Comercio. Ganadería de pequeñas
especies.
Santo Tomás de los Santo Tomás de los Comercio. Pensión
Urbana
Plátanos
Plátanos
(CFE). Renta del
jornal.
Los Gallos
San Nicolás Tolen- Agricultura de
Rural.
+
tino
temporal. Renta del
jornal.
El Salitre, Santa
Santo Tomás de los Agricultura de
Rural.
++
Bárbara, San de mi Plátanos
temporal. GanadAlma
ería de pequeñas
especies.
Rural
+++
Milpillas
Ixtapan del Oro
Agricultura de
temporal. Ganadería de pequeñas
especies.
Fuente: Elaboración propia con base en el Diario de campo, 2011.
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San Nicolás Tolentino es la localidad más grande debido en parte a su cercanía con Valle de Bravo.
Es una comunidad cuyo espacio agrícola está conformado por tierras de riego y de temporal. Los
habitantes se dedican principalmente la producción agrícola comercial y al comercio, aunque algunos más participan en la producción ganadera de pequeñas especies.
Los Gallos es una ranchería perteneciente a la localidad de San Nicolás Tolentino, ubicada a diez
kilómetros hacia el norte. El espacio agrícola está conformado por tierras de temporal, por lo que
sus pobladores se dedican a trabajar en las tierras de riego de San Nicolás o bien, al trabajo en tierras rentadas de temporal. Cabe señalar que en todas las localidades donde se practica la renta de
propiedades, el arreglo consiste en la distribución de la cosecha: los campesinos se quedan con el
maíz y el propietario o ejidatario, con el rastrojo.
Santo Tomás de los Plátanos es la segunda comunidad en importancia. Es una localidad que no
cuenta con tierras de trabajo, debido a su reubicación durante la década de los cincuenta para la
construcción de una presa. Dentro de todos los sujetos, los adultos mayores de esta población son
quienes reciben con mayor frecuencia pensiones, obtenidas como resultado de su vinculación con
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en tiempos de la presa. No obstante, existe una diferencia sustancial con aquellos mayores de 75 años, puesto que, como hace referencia la entrevista
con don Isaías Bartolo, ellos no cuentan con registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), pues aún no se había estructurado el sistema de pensiones. La principal fuente de trabajo es
la renta del anciano como jornalero para las tierras sureñas, o bien, el comercio, cuando no reciben
transferencias por parte de sus parientes.
Dentro de la municipalidad de Santo Tomás, se visitaron las comunidades de El Salitre, Santa Bárbara y San de Mi Alma. El Salitre está dividido por una vertiente del sistema Cutzamala que determina las tierras ejidales y las pequeñas propiedades, ambas de temporal. Los adultos mayores que
pueblan esta comunidad, arrendan las tierras y sólo son propietarios de pequeñas parcelas donde
han construido sus hogares. Destaca de este sitio un importante flujo migratorio (según lo refieren
sus propios habitantes). Santa Bárbara está constituida por las tierras de diez ejidatarios y pequeñas
propiedades de temporal. La gente se dedica principalmente al campo y a la producción de pequeñas y grandes especies de ganado (vacas, puercos, cabras, gallinas y guajolotes). San de Mi Alma es
una comunidad serrana donde las tierras son ejidales principalmente. Las actividades principales
se dividen entre la agricultura de riego (traslado de los trabajadores varones a la comunidad de La
Joya), la agricultura de temporal (practicada en los ejidos y enfocada al autoconsumo) y la cría de
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pequeñas especies (guajolotes, gallinas y puercos, practicada principalmente por las mujeres).
Milpillas es otra comunidad serrana, ésta perteneciente al municipio de Ixtapan del Oro. Se encuentra a quince kilómetros de San Nicolás Tolentino y a dos más de la carretera principal. La principal actividad es la agricultura de temporal (maíz y frijol) y la cría de pequeñas especies (cabras,
puercos y gallinas). Las tierras son ejidales y pequeñas propiedades. En este lugar también existe un
flujo migratorio considerable.
Resultados
Apoyo económico
Para este trabajo, se entiende al apoyo económico como transferencias económicas o de activos,
envío de remesas, participación en programas de asistencia y apoyo institucional, reconociendo
que son elementos para la construcción de estrategias de acceso a los alimentos.
De acuerdo a los datos de la ENASEM, las transferencias de activos por parte de los adultos mayores a sus hijos o nietos han aumentado a lo largo de los años: hace diez años sólo 7% las realizaba,
mientras que hace dos años, creció a 47% de ellos. El flujo de bienes parece recíproco, no sólo porque 60% de ellos piensa que tiene o tendrá que responder al apoyo recibido, sino que la progresión
de transferencias entre hijos o nietos hacia los adultos mayores mantiene la misma tendencia: hace
diez años, 2.3% recibían dinero, en los últimos dos años, 41% lo hicieron. De igual forma, 43% recibió activos de hijos o nietos, 50% al menos una vez al mes; 64% piensa que recibirá poyo también
en el futuro; 59% piensa que el apoyo financiero de hijos o nietos es suficiente o más que suficiente.
Se observa entonces que la familia -principalmente los hijos- solventa en algunos casos los costos
de reproducción de la población de adulta mayor al constituirse como redes sociales informales
que representan puentes de transferencias de bienes y servicios (García y Madrigal, 1999). Algunos
adultos mayores reciben, por parte de sus hijos, nietos y/o cónyuge, ayuda económica la cual Wong
y otros autores clasifican en menos y más de 5 mil pesos, condición vinculada con la menor capacidad de los adultos mayores de obtener ingresos por medio del trabajo (Grijalva, Zúñiga y Zupo,
2007). Las diferencias por región y género también se hacen presentes a partir de este indicador,
pues las mujeres y los hombres urbanos reciben más y en mayor frecuencia que sus coetáneos rurales (Wong et.al., 2007).
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En las comunidades estudiadas, la irregularidad es la característica principal de las transferencias
de activos, ya que como refiere una de las participantes en el estudio, “si a duras penas alcanzamos
pa’ lo nuestro, ¿cómo quiere que le hagan los hijos? […] si ellos andan en las mismas, luego, ¿cómo
nos van a ayudar?”. Los ancianos refieren que la situación económica de las comunidades es homogénea y que los periodos de mayor abundancia son cuando, en algunas ocasiones los hijos realizan
algún tipo de aportación monetaria. No obstante, también refieren que estas transferencias bien
pueden ser bidireccionales. Es de tal forma, que las redes de apoyo familiar, en cuanto respecta al
intercambio monetario, se entretejen intergeneracionalmente, no sólo en un sentido sino como un
flujo constante de activos.
En materia de remesas, la migración internacional es poco frecuente en la región considerada para
este estudio, sin embargo, en varios casos los adultos mayores eran o habían sido apoyados por
hijos que o bien vivían en Estados Unidos, o vivieron ahí durante una temporada. En los casos en
que los adultos mayores contaban con familiares migrantes (repatriados o aún residentes de EU),
pudieron establecer tiendas, o contar con transporte. Empero, no se le atribuyó constancia al envío
de remesas y en los casos en los que los adultos mayores pudieron emprender un negocio, la aportación de los familiares migrantes fue única.
Los datos de la ENASEM de adultos mayores viviendo en localidades rurales, provienen en su mayoría (65%) de estados de baja migración. La experiencia migratoria de los ancianos resultó en sólo
13% de ellos, quienes han vivido o trabajado en EU, casi siempre por razones de trabajo (90%). La
migración interna también resultó un fenómeno poco frecuente, ya que al formar su hogar 66% se
mantuvo en un área rural.
En su conjunto, estas cifras pueden contribuir a un supuesto apego del adulto mayor a los procesos laborales agrarios tradicionales y la falta de vinculación con otros sectores económicos, aun
cuando las unidades de producción agrícola en muchas ocasiones sí dependan de la migración de
otros miembros. Así mismo, provenir de estados en menor grado expulsores de migrantes, puede
favorecer la manutención de soportes agrarios temporales, debido a que se mantienen vínculos con
otros familiares para desempeñar las jornadas agrícolas.
Una gran cantidad de adultos mayores mexicanos no cuenta con derechohabiencia en todo el país
(40% en promedio entre hombres y mujeres) (Shamah-Levy et.al., 2008); el acceso a la seguridad
social es mucho más restringido en pequeñas poblaciones (60%) (Wong et.al., 2007), e incluso en
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localidades de menos de 2,500 habitantes, entre 70% (ENASEM, 2012) y 80% (INEGI, 2005) de los
pobladores no cuenta con ningún servicio de seguridad social. La falta de seguridad social, repercute en los ingresos familiares, puesto que en sólo 6% de los hogares se reportaron ingresos por
pensión y únicamente 6.5% de todos los ancianos espera contar en el futuro con ella (ENASEM,
2012).
En las comunidades de estudio, la participación en programas resultó muy irregular. Algunos recibían despensas, otros un apoyo económico bimestral, pero en la mayoría de los casos los adultos
mayores no contaban con ninguno; pese a que habían realizado el trámite, obtuvieron una negativa
o simplemente, jamás recibieron respuesta por parte de las autoridades. Uno de los sujetos refiere
que el apoyo estuvo, en todo caso, condicionado al tiempo electoral: “Cuando fue lo de la campaña
(electoral), nos hicieron dar vueltas y vueltas […] ahí nomás nos pusieron como mensos en filas y
al final, nada”.
Particularmente en Santo Tomás de los Plátanos, se reportó mayor afiliación a la seguridad social
y por tanto, se refirió que la mayoría de los adultos mayores contaba con acceso a pensiones. No
obstante, la distancia para realizar los trámites correspondientes (en Toluca, la capital del estado),
mantuvo a varios de ellos al margen de las posibilidades re regularizar su situación: “Me dijeron que
ya estaba lo de mi pensión, pero cuando llegué (a Toluca), que tenía que ir al D. F. […] de plano ya
ni fui, porque pues aquí ni cómo irme y allá ni quién me reciba”.
Con relación a los programas de pensión alimentaria, resultó mucho más frecuente la participación en hogares biparentales. Se encontró una mayor variedad de alimentos en la dieta, sobre todo
cuando pudieron contar con una despensa.

Apoyo social y acceso a los alimentos
De acuerdo a la ENASEM, las redes de apoyo social conformadas por miembros de la comunidad
influyen para que 57% de los adultos mayores pueda confiar en sus vecinos para mandados diarios,
la mayoría de los cuales son de índole alimentaria. Las redes de apoyo influyen también en el soporte económico, puesto 53% cree que tendrá asistencia financiera para sus gastos en el futuro, sea
esta una transferencia directa o un préstamo. En cuanto a los cuidados, 59% cree que en el futuro
podrá contar con amigos o familiares para realizar actividades de la vida cotidiana. Resalta el porcentaje dentro del último rubro, pues la mayoría confía en que podrá afrontar las avenencias del
envejecimiento de forma exitosa
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Dentro del estudio se reportó una gran participación de las redes familiares en la vida del adulto
mayor, independiente de la localidad de referencia. Dentro de todo el espectro del apoyo, se hace
particular mención al emocional. En los casos en los cuales no podían contar con el mismo, la
explicación fue similar a la que se encontró para el apoyo económico: las condiciones de sus familiares no distaban mucho de las propias y que se debía de considerar que ellos “tienen obligaciones
con sus familias, con mis nietos y nueras”, como lo menciona una de las participantes.
Dentro de la exploración de las condiciones bajo las cuales se construían redes de apoyo exitosas,
destacaron los casos en donde los ancianos configuraban hogares multigeneracionales o bien, en
los espacios en los que el hogar del adulto mayor colindaba con el de sus hijos y parientes. Las redes
sociales constituyeron casos de apoyo social resultantes en estrategias para el acceso de alimentos,
vinculadas de nuevo a los periodos en los que todo el hogar pudo relacionarse con alguna actividad
económica que reportara el suficiente flujo de dinero al interior del hogar. Esta condición refuerza
la premisa de que la constitución de unidades de producción ayuda en la consolidación de estrategias exitosas para garantizar la seguridad alimentaria, al menos durante la época de las cosechas.
Aunque se sabe que las unidades de producción están conformadas por la familia extendida, el
núcleo familiar fue el único a la que se le confirió apoyo en situaciones de escasez; los adultos
mayores nunca se refirieron a sus amigos, parientes cercanos o vecinos como parte de una red de
apoyo económico.
Características del hogar en torno al acceso y a la preparación de los alimentos
Habiendo explorado la esfera económica, se buscó comprender la importancia del apoyo emocional familiar y la construcción de redes de solidaridad intergeneracional dentro de la configuración
de estrategias de acceso a los alimentos. Todos los entrevistados refirieron que al menos para las
labores domésticas y el trabajo en los sembradíos, sí podían contar con familiares que los asistiesen
(sobre todo en el primero de los casos).
En cuanto a la composición de los hogares multigeneracionales, la media general de integrantes del
hogar de más de 65 años es de 0.3 (ENIG, 2006), donde el jefe de familia es menor de 80 años (88%).
(INEGI, 2005). Los hogares en donde el jefe de familia es un adulto mayor, guardan cierta proporción entre nucleares (46%) y ampliados (37%), sin que para el INEGI existan grandes diferencias
por tipo de localidad. (INEGI, 2005). Sin embargo, al analizar por sexo, sólo en 20% del total de los
hogares hay una jefa de familia en comparación con 50% de hogares con jefatura masculina (ShaPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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mah-Levy et.al., 2008). Estos datos sugieren que los adultos mayores están relegados del ejercicio
del poder en sus hogares, sobre todo cuando viven en hogares multigeneracionales. Cabe señalar
que esta reconfiguración se debe, principalmente a los cambios en las estructuras de producción familiar generadas por las constantes crisis de los últimos años, en donde las unidades de producción
familiar requieren por distintas razones de un mayor número de perceptores económicos, o bien,
de cuidadores para quienes no lo son.
Los datos seleccionados en la ENASEM refieren que 68% de los adultos mayores vivían casados
o en unión libre; 3% soltero y 24% viudo; 94% tenían hijos vivos al momento de la encuesta. Así
mismo, el promedio de cohabitantes dentro de los hogares fue de 2.86±1.9, lo cual puede hacer
referencia a la desintegración de las unidades de producción. No obstante, el cuidado de los nietos
(comprendidos para la encuesta como menores de 12 años), es una práctica muy común dentro de
casi 19% de los hogares. La información revela la probabilidad de contar con redes de apoyo intergeneracional formales al interior del hogar.
Dentro de los hogares, persiste la misma construcción tradicional de roles de género, en donde los
hombres son los encargados de proveer el sustento económico al hogar, mientras las mujeres se encargan del cuidado de los hijos que se han quedado a vivir con ellos, y/o de los nietos. No obstante,
no fueron pocas las mujeres vinculadas con las actividades laborales remuneradas, debido no sólo
a la falta de recursos para mantener la satisfacción de necesidades, sino a la ruptura de la configuración tradicional de los hogares, donde los hijos varones podían ejercer la jefatura de familia a
merced de la disminución en la vinculación por parte del padre a los trabajos remunerados.
La incorporación de las cónyuges al mercado laboral sugiere la constricción de las posibilidades de
lograr un envejecimiento saludable, pues se debe considerar a la doble (o triple) jornada como uno
de los determinantes de las enfermedades y la restricción en el acceso de los alimentos al interior
del hogar.
Consumo de alimentos en el hogar
Se buscó aprehender la dimensión familiar de la seguridad alimentaria a partir del reconocimiento
de ciertos indicadores como variedad de alimentos, incertidumbre e insuficiencia en el acceso a los
alimentos.
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Se encontró una dieta monótona, compuesta por maíz y frijol y complementada ocasionalmente
por quelites, quintoniles y calabazas silvestres. La variedad dependía de contar con una despensa o
la capacidad de adquisición de otros productos, como café, azúcar, aceite y en muy pocas ocasiones,
carne y huevo. El consumo de frutas sólo se reportó en una zona (San Nicolás Tolentino).
En cuanto a la insuficiencia e incertidumbre en el acceso, se reconocieron dos tiempos con diferencia en el abasto de alimentos:
a) Durante el periodo de lluvias, escasean los productos alimentarios de autoconsumo, los mismos
que se utilizan para su venta y por ende, como fuente de recursos para conseguir otros alimentos.
b) Durante el periodo de cosecha, cuando en algunos casos, venden el total de su producción y
distribuyen el ingreso o bien, destinan una parte de la producción al autoabasto, otra parte para el
cultivo y otra más para su venta.
El consumo de pequeñas especies ganadera no es habitual, dado que es “más conveniente” engordar
al animal con rastrojo producido y venderlo. La pauta la marcan los tiempos de escasez de otros
productos alimentarios y la falta de compradores. De esta actividad, únicamente se utilizan los huevos, aunque la crianza de las gallinas tampoco resultó una práctica compartida, debido al aumento
en el costo de producción.
Existe una constante preocupación por adquirir alimentos o por asegurar un abasto suficiente, ya
que sin ser en ocasiones una práctica de soporte para la alimentación (autoconsumo), dependen
del tiempo de cosecha.
Estrategias para acceder a los alimentos
Mediante esta categoría se analizaron las estrategias construidas para garantizar el acceso a los
alimentos. Se buscó diferenciar el sustento tradicional (circulación mercantil simple) del “contemporáneo” (proceso de valorización) para comprender la vinculación con los modos capitalistas de
comercio. De este apartado, se desprenden las estrategias de supervivencia ante la incapacidad de
generar recursos económicos suficientes.
Si bien la estrategia más recurrente de acceso a los alimentos es mediante su compra, la práctica del
autoconsumo alimentario se mantiene, sobre todo en los poblados más alejados de las localidades
con cierto grado de urbanización. Los recursos monetarios que se destinan a la compra de alimenPOBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
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tos provienen principalmente de la agricultura, en prácticamente todos los casos de temporal y casi
exclusivamente de maíz. Éste es el único producto alimentario que sostiene de forma recurrente
dos formas de vinculación con el comercio: la tradicional (valor de uso para la reproducción de la
unidad familiar) y la relacionada con el modo de producción capitalista (valor de cambio y garante
del flujo de dinero al interior del hogar).
Existen otros productos que mantienen esta dualidad económica, pero todos dependen del estado
de bonanza o escasez alimentaria. El frijol, en algunas localidades, representó un caso particular
en el que fue considerado por su valor de uso: los adultos mayores de las dos localidades serranas,
mantuvieron una pequeña parte de la parcela para el cultivo de éste producto, destinado exclusivamente al consumo familiar. Cabe resaltar que esta práctica está condicionada por la capacidad de
generar recursos económicos suficientes para adquirir los agroquímicos necesarios para abonar la
tierra y fumigar la cosecha, puesto que los ancianos refieren que sólo los más favorecidos (aquellos
que reciben apoyos económicos gubernamentales, o bien transferencias monetarias de otros familiares) son quienes pueden sostener estas estrategias.
Otra forma de generar recursos dinerarios documentada fue la cría de pequeñas especies, las cuales aportaron un ingreso (en algunas ocasiones único y en otras, excedente) para la adquisición de
productos alimentarios. Los principales animales destinados a la producción animal fueron los
cerdos, las gallinas, las cabras y los guajolotes (quienes pueden aportar un ingreso de $70 a $1200).
Resulta particular el caso de los huevos, puesto que es el único producto alimentario de origen animal que no constituyó en sí un valor de cambio. De nuevo es necesario señalar que la producción
animal está condicionada a la capacidad de conservar el rastrojo, principal arancel de renta de las
parcelas, o bien el principal producto que origina el capital para la compra del alimento de engorda.
También se documentaron casos en los que los adultos mayores no pudieron conservar sus animales debido a la proliferación de enfermedades que afectaron el ganado y a la falta de recursos para
comprar el medicamento necesario para prevenirlas.
En este apartado, los adultos mayores refirieron la necesidad de complementar su actividad económica principal (la agricultura en parcelas de temporal rentadas) con la venta de su fuerza de trabajo
a ejidatarios y propietarios de tierras de riego, quienes llegan a triplicar el número de ciclos agrícolas de los campesinos de temporal. También reconocieron como ideal, la vinculación con otro
sector económico como la industria o el comercio, mas manifestaron que no existen suficientes
fuentes de trabajo, menos aún para los adultos mayores.
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Otra de las estrategias más recurrentes, fue la recolección de vegetales silvestres, como las calabazas
y los quintoniles, aunque los ancianos aclaran que está supeditada a los tiempos de lluvia abundante. Dentro de todos los productos alimentarios, éstos fueron los únicos no relacionados con las
actividades económicas, pues incluso se refirió que esta actividad se realizaba “de camino a casa”.
Conclusiones
La viabilidad de las estrategias de acceso basadas en la circulación mercantil simple está cada vez
más sujeta a la vinculación de las poblaciones y los sujetos a los modos de producción capitalista,
puesto que para su vigencia demanda el flujo económico del dinero y no de las mercancías. No
obstante, los adultos mayores aún superan periodos de escasez alimentaria a partir de prácticas
tradicionales parcialmente exitosas sustentadas en la reproducción de la unidad de producción
agrícola, mismas que tienen como soportes elementales al apoyo social.
Aun cuando la articulación de estrategias depende de la efectividad en los ciclos agrarios, la constitución de redes formales e informales de apoyo social resulta fundamental para superar los periodos de dificultad. Cuando la temporada de cosecha no es favorable, las estrategias de supervivencia
vinculadas con la acción colectiva, emergen como bastiones de garante de seguridad alimentaria.
La recomposición de las unidades de producción agrícola ha afectado a la reproducción de la clase
agrícola, no obstante, los adultos mayores responden generando nuevas formas de vinculación social y emocional, que repercuten en un mayor acceso a los alimentos. Aunque se sabe que en la gran
mayoría de las ocasiones los hogares multigeneracionales soportan los costos de la alimentación,
aún se desconoce cómo se integran en redes de mayor extensión.
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Antecedentes
Desde la creación de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina
(La RED) en 1992, varios científicos sociales se han dado a la tarea de investigar y comprender la
dicotomía que engendra la relación de la sociedad con los fenómenos naturales potencialmente
peligrosos, tales como sismos y huracanes, entre otros que se han agudizado a consecuencia del
cambio climático. Dos años antes, las Naciones Unidas hacia 1990 declaran El Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (IDNDR, por sus siglas en inglés), dicho programa
ha sido la referencia obligada para los distintos estudios sobre riesgo y vulnerabilidad subsecuentes,
tal como la ISDR-Informa, Revista para Las Américas (ISDR, 2000).
Es preciso señalar, que el principal aporte de este tipo de estudios es la gran polisemia que le atribuyen al concepto de vulnerabilidad, por consiguiente, algunos autores hablan de Vulnerabilidad
Global (Wilches Chaux, 1998: 27- 35), sin embargo, por tal ambigüedad, dicho concepto no puede
ser empleado, tan fácilmente, para entender la preocupación que experimentan actualmente algunas pequeñas localidades bajo el recién contexto de cambio climático.
En otras palabras, los estudios típicos sobre vulnerabilidad social, a grandes rasgos sólo sirven para
concientizar a la población sobre la peligrosidad de determinados fenómenos naturales, más no
para resolverlos cómo lo es en la planificación y el desarrollo sustentable que exige nuestro actual
contexto de cambio climático.
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Por ejemplo, a 25 años del primer informe de la IDNDR, en donde se advirtió sobre el incremento
paulatino de muertes derivadas de fenómenos naturales, hoy muertes atribuidas al cambio climático, el gobierno de la república mexicana todavía desconoce las implicaciones que tiene la vulnerabilidad climática y social para con los adultos mayores de las distintas regiones que componen el
territorio nacional.
Por lo tanto, concretamente se desconoce: ¿Cuáles son los factores sociales y ambientales que influyen en la vulnerabilidad social y climática de las personas de 75 y 79 años de edad en dos regiones
del Golfo de México? ¿Qué tipo de estrategias sociales e institucionales son utilizadas por las personas adultas mayores de 75 y 79 años para enfrentar sus limitaciones sociales y climáticas en las dos
regiones del Golfo de México? ¿Cuáles son los tipos de percepciones sobre la vulnerabilidad social
y climática que se encuentran en estas dos regiones?. Es por ello, que la presente investigación busca dar respuesta a esas y otras interrogantes.
Incremento de muertes atribuidas al cambio climatico
La mortalidad atribuible al cambio climático es ciertamente un tema de intenso debate. Por ejemplo conforme al último informe de la Oficina de la ONU para la Reducción de Riesgos de Desastres
(UNISDR, por sus siglas en inglés), en 20 años han muerto por esta causa alrededor de 600,000
personas (González, R, 2015). Mientras que, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS,
2000) indican que en América Latina y Caribe se presentaron en promedio 20 muertes por cada
millón de habitantes a consecuencia de inundaciones, malaria y diarrea. A nivel regional se observa que los impactos en la salud han sido más intensos en África pero existen también de manera
significativa en América Latina y algunas regiones de Asia (Figura 1).
Como vemos, el cambio climático representa uno de los mayores desafíos en los que se enfrentan
las poblaciones de América Latina, por lo que los habitantes de las zonas metropolitanas presentan
muchos niveles de riesgos frente a eventos extremos como ciclones, inundaciones y sequías. Por su
ubicación geográfica, los mayores niveles de riesgo (alto y muy alto) los presentan las ciudades de
Centroamérica y el Caribe, así como las de México, seguidas de las de Colombia y las zonas costeras del oriente de Argentina y Brasil (PNUMA-CEPAL, 2010). En ese sentido, a escala urbana, las
ciudades de México, Monterrey y Guadalajara dadas las dimensiones de su población, a primera
instancia figurarían como las más vulnerables, sin embargo, desde la micro-geografía, más bien,
son las personas adultas mayores que viven en pequeñas localidades las más vulnerables, a demostrar esta afirmación va dirigida el resto de la presente investigación.
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Figura 1 Muertes estimadas atribuibles al cambio climático 2000

Fuente: CEPAL, Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Caribe. Reseña 2009, sobre la base de OMS,
Cambio climático y salud humana: riesgos y respuestas. Resumen, 2003.

Vulnerabilidad climática en la región norte de Veracruz
Oscilación térmica
La oscilación térmica se refiere a la diferencia de las temperaturas medias mensuales observadas en
un periodo de tiempo determinado. En la zonificación de la oscilación térmica del territorio veracruzano se consideraron los once climas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI,
2011), los cuales en función de la oscilación anual de las temperaturas medias mensuales1 se pueden agrupar en cuatro grandes áreas: la primera y más grande de ellas es una zona medianamente isotermal (de 5° a 7.5° C) que va desde el municipio de San Rafael (Región Nautla) hasta Las
Choapas en el sureste del Estado, abarcando la mayoría de las entidades menores a 1000 msnm; la
segunda zona se imbrica con la anterior, pero se diferencia por ser muy isotermal (menor a 5°C); la
región Totonaca y la Huasteca Baja dan origen a la tercer zona, cuyo rasgo distintivo es su gradiente
térmico menor a 10°C, pero superior a 7.5° C; finalmente, al norte del Estado en la región Huasteca
Alta se sitúa la zona más extremosa de Veracruz (Vázquez, 2013), mapa 12.
Si bien es cierto, que el ser humano se ha adaptado a cualquier tipo de clima es necesario precisar
que él mismo durante su senectud, se enferma de manera diferencial en función del tipo de clima
en donde habita, este hecho logra impactar en las políticas públicas cuando la población de adultos
1
De las tres variables climáticas hemos decidido abocarnos al análisis de la oscilación anual, puesto que nos interesa conocer cómo
impactará ese medio grado centígrado a cada municipio en particular. Advertimos que algunos municipios climáticamente fronterizos posiblemente dejen de ser isotermales y se tornen ligeramente extremosos, como en el caso del municipio de Nautla.
2
La cartografía temática fue desarrollada a partir del software GvSIG (Sistemas de Información Geográfica de patente libre).
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mayores es bastante considerable. En breve se abordarán las principales enfermedades bioclimáticas que padecen los adultos mayores en el estado de Veracruz.
Mapa 1
OSCILACIÓN TÉRMICA POR MUNICIPIO EN VERACRUZ

Fuente: Vázquez, 2013

Importancia de la climatología médica
La climatología médica se enfoca en analizar la relación que existe entre los agentes físicos ambientales como lo es la humedad, presión atmosférica, frío, calor y el viento; así como la influencia en
las funciones del organismo. Por ejemplo, el viento es capaz de purificar el aire eliminando contaminantes y toxinas; también, puede afectar a la liberación de algunos neurotransmisores, como es
el caso de la serotonina3.
Los estudios realizados por los climatólogos y geógrafos, han sido sobre desastres originados por
el cambio climático, pero con un enfoque basado en la fragmentación de la cultura y economía.
Poniendo de relieve no sólo los riesgos físicos sino los desastres sociales (García, 2006)

3
La serotonina, es una hormona asociada a múltiples funciones en el organismo, está involucrada en la regulación del apetito ya que
está relacionada con el sentimiento de saciedad o ayuda a controlar la temperatura corporal. También, interviene en la regulación
del sueño, ya que es necesaria para que se genere melatonina, proteína que se forma en el cerebro en concreto en la glándula pineal,
y que regula el sueño. Se conoce hoy en día que los niveles de serotonina aumentan al atardecer y no bajan hasta el amanecer.

POBREZA Y EXCLUSIÓN; DIAGNÓSTICOS Y ESTRAEGIAS
920

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Las enfermedades bioclimáticas y la sociedad veracruzana
La organización Meteorológica Mundial (OMM, 1992) define a la bioclimatología como la ciencia
que estudia la influencia ejercida por el clima sobre los organismos vivos. Mientras tanto, la bioclimatología humana estudia la influencia del clima sobre los seres humanos. Uno de sus objetivos es
la determinación de una zona de bienestar térmico (Cervantes y Barradas: 2010). Cabe mencionar
que, los elementos meteorológicos no actúan de manera aislada, la atmósfera actúa como un todo
sobre el organismo humano.
De acuerdo con Fanger en 1970 y Landsberg en 1972, han reconocido que las variables intrínsecas
al organismo y meteorológicas más importantes que afectan la condición de confort son nivel de
actividad: producción de calor por el cuerpo humano, resistencia térmica de la ropa, temperatura
del aire, flujos de energía (calor) intercambiados, rapidez relativa del viento y presión de vapor del
agua (humedad). Mientras tanto, Henstschel para 1986, propuso que el grado de importancia de
las variables meteorológicas depende también de la zona climática donde se pretenda realizar un
estudio bioclimático. Para el caso de Veracruz posee las condiciones ecológicas propicias para la
transmisión de muchas enfermedades sean por vector o no; es por tal motivo, que las enfermedades
bioclimáticas y la vulnerabilidad no pueden analizarse desde una visión generalizada. A continuación, se enlistaran las principales enfermedades bioclimáticas:
Cuadro 1
Principales enfermedades bioclimáticas
Enfermedad

Patógeno o vector

Temperatura
ma
(º C)

Dengue

Aedes

6 a 10

EDAs

Virus ,Bacterias y protozoarios

IRAs

Virus y bacterias

míni- Temperatura
(º C)
44 a46

máxima

Humedad

Periodo de latencia

Sí

7 a 14 días

Sí

1 a 10 días
1 a 8 días
8 a 20 días
4 a 11 días

Exposición a frío excesivo

6

Golpe de calor

35

40

Sí

30

35

Sí

Pie diabético

Hongos y bacterias

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Dengue
Es una infección viral transmitida por mosquitos. La infección causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal. Se presenta principalmente
en regiones tropicales y subtropicales, sobre todo en las regiones urbanas y semiurbanas. La región
sur se caracteriza por tener un incremento de casos, como por ejemplo en Acayucan ha persistido
desde la década de 1995; mientras que, en Mecayapan, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas e Ixhuatlán
del Sureste se tienen casos de por encima de 200 por cada 100000 habitantes (Navarrete, et. al,
2006) Aunque un caso curioso es que en el municipio de Jesús Carranza se ha tenido tasas bajas de
la enfermedad. La temperatura cálida y alta beneficia la proporción de mosquitos que se infectan en
un periodo de tiempo determinado. A su vez, las precipitaciones generan lugares de alimentación
de las larvas, desarrollo de mosquitos y supervivencia de los mosquitos adultos (Seghal, 1996).
Enfermedades Diarreicas agudas
Es producida por virus, bacterias, hongos y parásitos que afectan a las poblaciones con sistema
inmune vulnerable en niños menores de 5 años y adultos mayores a partir de 60 años (Campos,
1990). Siendo de nuevo Minatitlán y Coatzacoalcos son los municipios que tienen alta tasa de enfermedad. Asimismo, la región norte de la huasteca alta y media que abarcan los municipios de
Tempoal, Papantla, Poza Rica y Cerro azul, presentan temperaturas extremas mayores a 35 ºC siendo los ancianos abatidos por este padecimiento principalmente en el consumo de frutas, verduras
y carne (mal cocida y / o descompuesta).
Enfermedades respiratorias agudas
Son ocasionadas en su mayoría por virus, bacterias o parásitos que se transmiten de persona a
persona a través de las gotas de saliva que expulsamos al toser o al estornudar. También puede ser
por contacto con superficies contaminadas como manijas de las puertas, barandales de transporte
público, etcétera (Secretaría de salud, 2015). En el estado de Veracruz en torno a las infecciones respiratorias agudas sin duda contribuye al hundimiento de los niveles de calidad de vida, puesto que
los programas económicos no terminan de llenar sus expectativas de salud. Añadiendo a esto las
percepciones difusas conducen a una desarmonía entre los adultos mayores y su medio ambiente,
se encuentran en una batalla entre la inclemencia y la rotunda necesidad de afrontarlo (Vázquez,
et. al, 2013).
Exposición a frío excesivo
De acuerdo con el autor Castanedo en 2005, la exposición a frío excesivo es el estado en el que el
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organismo tiene una temperatura central corporal inferior a 35º C, el cual presenta varios estadíos:
leve: 32 – 35ºC; moderada: 28 – 32º C y Grave: <28º C. Puede estar ocasionada por causas exógenas (exposición prolongada al frío sin ropa de abrigo, Inmersión en agua fría, permanencia en el
suelo a consecuencia de una caída o las causas endógenas (fármacos, consumo excesivo de alcohol,
procesos neurológicos que alteran la termorregulación). Por ejemplo sí un adulto mayor en la temporada invernal en la comunidad del Conejo, Perote, Veracruz, se encuentra paseando su ganado
con la caída de aguanieve así como una temperatura de 2º C y no se hidrata ni tampoco ingiere
carbohidratos ni grasas que lo ayuden a generar calor nos puede indicar que en un periodo de dos
horas el anciano puede sufrir de un caso de hipotermia.
Golpe de calor
Es un padecimiento que se presenta cuando el cuerpo alcanza una temperatura de 40º C. Para los
adultos mayores es común sufrir más este tipo de problema debido a que su sistema inmune se ha
debilitado o sea el caso en el que no están acostumbrado al calor y a la humedad; a su vez el uso de
ciertos medicamentos también podría incrementar la posibilidad de tener un golpe de calor tales
como el uso de los antihistamínicos (fenilefrina, es contraproducente utilizarlo en una temperatura
mayor de 35º C incrementa la presión arterial si una persona mayor a 60 años se encuentra en la
temporada de primavera de la huasteca alta del estado de Veracruz el efecto será perjudicial para
el paciente; en cambio si un anciano toma el mismo medicamento y dosis en el centro del estado
el resultado será idóneo para el organismo debido a que no se rebasan temperaturas mayores a 25º
C (Op. Cit). Por otra parte, el medicamento de la clorfeniramina es otro antihistamínico que es
recetado por los médicos a los ancianos para el tratamiento de asma si la persona se encuentra en
un clima muy cálido no es benéfico para eliminar las secreciones sino más bien causa un efecto
contrario incrementando la cantidad de secreciones de igual manera los pacientes de 60 y más años
que les son administrados este fármaco son más susceptibles a presentar un glaucoma no diagnosticado, ojo seco y visión borrosa
Pie diabético
Es uno de los principales casos de amputación no traumática en los miembros inferiores de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en 2012. La OMS en 1994 definió el pie diabético como
una infección, ulceración, destrucción de tejidos profundos, asociadas con anormalidades neurológicas (pérdida de la sensibilidad al dolor). Por ejemplo, un paciente adulto mayor con pie diabético expuesto a temperatura extremas mayores de 35º C el calor es una variable significativa para
desencadenar una rápida destrucción de los tejidos; en el caso de que un paciente se encuentre en
una temperatura menor a 30º C y no tiene las adecuadas estrategias de autocuidado en
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Como podemos observar, la vulnerabilidad de la población respecto a los eventos climáticos se presenta de una forma heterogénea en cada uno de los municipios de México. Los cambios continuos
en la salud en los que se ven inmersos los adultos mayores, hacen que el pronóstico de las influencias climáticas sobre la salud sean altamente problemáticas (Lema, 2007).
La sociedad adulta mayor veracruzana produce un importante desafío para los científicos ya que
les es difícil identificar los impactos del clima actual sobre la salud debido a la gran cantidad de
factores sociales, tecnológicos, geográficos, demográficos, ambientales, entre otros más; que hay
tomar en cuenta para los estudios y los modelos computacionales. Asimismo, para los tomadores
de decisiones, lo importante es seleccionar acciones que proporcionen beneficios sobre una gran
variedad de escenarios climáticos actuales y futuros que minimicen los costos económicos actuales, los cuales pueden causar en sí mismos impactos negativos en la salud pública.
A pesar de estas dificultades, sería prudente asegurarse de que los sistemas de salud nacionales y
locales del país se encuentren preparados e informados con programas de prevención de efectos
negativos del clima sobre la salud de este sector envejecido. La ventaja de lo anterior, en materia
de salud pública, es mucho menos costoso manejar las enfermedades de manera preventiva y no
reaccionando a una crisis. Por tal circunstancia es necesario conocer la vulnerabilidad bioclimática
a la que se enfrenta el adulto mayor promedio en las regiones del norte y sur de Veracruz.
Traza urbana y equipamiento
El grado de teselación urbana se refiere a una relación porcentual entre la forma ortogonal y ciertos
patrones teselados agudos que presentan todas las ciudades del mundo. Donde los valores menores
al 10% se corresponden con ciudades o localidades con alta perpendicularidad o trazo en damero,
mientras que los porcentajes por arriba del 70% aluden a ciudades con trazas urbanas muy sinuosas
o triangulares.
La importancia de conocer el grado de teselación urbana de ciertas localidades, para el caso de la
vulnerabilidad climática y social, estriba en que advierte sobre una problemática tripartita, típica de
las aglomeraciones modernas: el traslado al equipamiento médico en las horas pico. Dicho movimiento para los adultos mayores, que habitan en una teselación aguda, contribuirá a un escenario
trágico debido a que aumenta su vulnerabilidad en el momento que se opta por dejar de frecuentar
al médico, por la sencilla razón de evitar el movimiento pendular de la población por un sinfín
de callejones irregulares.
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Para ilustrar esta sutil forma de vulnerabilidad vamos a exponer el caso de cinco municipios del
norte de Veracruz, a saber: Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Cerro Azul y Martínez de la Torre. De este
conjunto de municipios, Poza Rica presenta menos del 5% de teselación urbana, mientras que la
ciudad de Papantla tiene más del 70% de su red urbana teselada, las otras tres localidades tienen
en promedio menos de 28%. Lo cual quiere decir que el traslado hacia los centros de salud es muy
complicado y tortuoso, para el adulto mayor promedio, en Papantla, mientras que en Poza Rica,
dicho movimiento es prácticamente muy fácil. Curiosamente en el municipio de Papantla para
resolver la mala planificación urbana se ha optado por condensar en su demarcación a la mayor
cantidad de centros de salud del norte de Veracruz, lo cual lo pone a la cabeza en capacidad para
atender a su población de 60 y más (Tabla 1).
Tabla 1
ID

MUNICIPIO

POB. 60 Y CENTROS
MÁS
DE SALUD

REGIÓN

C A PA C I D A D
DEMANDA DE ATENCIÓN
RELATIVA (AM)

131

POZA RICA DE HIDALGO

TOTONACA

22646

26

871

1300

124

PAPANTLA DE OLARTE

TOTONACA

18498

30

617

1500

189

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO

HUASTECA

15643

14

1,117

700

102

MARTINEZ DE LA TORRE

CENTRO NORTE

9902

7

1,415

350

34

CERRO AZUL

HUASTECA

3915

12

326

480

Fuente: Elaboración personal con datos de INEGI, 2011

En cuanto al equipamiento de infraestructura de salud, conforme al análisis de la tabla 1, podemos
apreciar que el municipio de Cerro azul tiene la menor demanda, puesto que, estadísticamente, por
cada 326 adultos mayores hay un centro de salud, asimismo la suma de sus centros de salud tiene
la capacidad de atender a 480 adultos mayores, de tal modo que la vulnerabilidad gerontológica
allí es baja en comparación con el municipio de Martínez de la Torre que tiene el mayor problema
de atención hacia la población de 60 y más años, en efecto este último registra que por cada 1,415
adultos mayores hay un centro de salud, sin embargo dada la cantidad de centros de salud con los
que cuenta, sólo tiene la capacidad de atender a 350 adultos mayores. Por lo que en este lugar la
vulnerabilidad que experimentan los adultos mayores es muy alta, porque en teoría, su sector salud
sólo puede brindar un servicio de calidad a 1 de cada 4 adultos mayores.
Conclusiones: Se especula con la atención médica, hecho que queda al descubierto cuando se presentan oleadas de endemias o epidemias y las filas de enfermos crónicos desbordan los centros de
salud
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Arquitectura bioclimática
Como su nombre lo indica la arquitectura bioclimática se refiere al diseño y construcción de viviendas considerando de manera preponderante las condiciones climáticas (sol, lluvia, vegetación,
etcétera) con la intención de optimizar los recursos naturales y disminuir los impactos ambientales.
Actualmente se distinguen dos tipos de arquitectura bioclimática: a) la domótica y b) la tradicional.
Un ejemplo de arquitectura bioclimática domótica son todas aquellas casas californianas que cuentan con paneles solares que les ayudan a mejorar la gestión energética. Como ejemplo de arquitectura étnica, como también se le conoce a la arquitectura bioclimática tradicional traemos a colación
a las famosas casas en zancos del río Amazonas, cerca de Manaos, Brasil (Figura 1).
Figura 1 Tipos de arquitectura bioclimática

Lado izquierdo (a), arquitectura vietnamita tradicional; lado derecho (b), arquitectura domótica de California.

Para los estudios de vulnerabilidad climática es de gran importancia considerar la preservación de
la arquitectura bioclimática de un lugar determinado, puesto que a medida que ésta se va mutando
y estandarizando hacia la autoconstrucción por block (hormigoneo urbano), las viviendas dejan de
fungir como albergues de sus habitantes para tornarse en celdas de pernocta4. En efecto, las viviendas de concreto sólo generan beneficios hacia la salud de sus habitantes en la medida en que estos
puedan pagar por servicios energéticos (electricidad y gas-LP, principalmente), de lo contrario un
cuarto de cemento sin servicios energéticos acarrea más problemas de salud, y es justamente esta
circunstancia la que experimentan los adultos mayores que no viven en casas de arquitectura bioclimática.

4

Lo que origina toda una serie de descomposición del tejido social.
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Bajo esa lógica, la eficiencia ambiental de las viviendas, debido a su arquitectura bioclimática tradicional, es mayor en ciertas localidades rurales del norte de Veracruz que las de la región sur. Por
ejemplo: en la localidad de Horcón Potrero, municipio de Tempoal, región Huasteca Alta, constatamos que la arquitectura tradicional la presentan alrededor del 50% de las viviendas. Al respecto,
podemos argumentar que los adultos mayores que habitan en casas con techos altos a dos aguas,
rodeados de un huerto doméstico, presentan menor grado de vulnerabilidad climática y social que
aquellos sexagenarios que viven en cuartos de concreto cerca de la cabecera del municipio.
Esta realidad se hace muy evidente durante el verano, cuando la temperatura más alta en la región
alcanza los 42°C, mismos que los adultos mayores, que habitan casas de concreto, deben soportar
al no poder costear los $ 9,000 pesos que cuesta la instalación de un sistema eléctrico de autoclima,
sin contar los $ 450 pesos mensuales que se requieren para mantenerlo funcionando. Mientras que
al interior de las casas bioclimáticas de Horcón la temperatura es de 38°C y cerca del jardín es de
36°C.

Consideraciones finales
La vulnerabilidad climática, desde la interdisciplina, implica catapultar los marcos epistemológicos
hacia el pensamiento complejo en su acepción de diverso. Por ejemplo, hace medio siglo, la sociología tradicional descartó al determinismo geográfico para darle prioridad al enfoque posibilista
de fundo tecnocrático, de igual forma actuó la arquitectura urbanística, al grado tal que hoy en
día el estereotipo del mercado inmobiliario excluye tajantemente los requerimientos ambientales
y climáticos de los adultos mayores. Esta situación nos ha orillado a preguntarnos ¿es adecuada la
infraestructura, pública y privada, para el ritmo de vida de los adultos mayores? ¿La vulnerabilidad
climática aumenta con la edad del ser humano, si así fuera, hay manera de reducirla? ¿Cómo influye
la variabilidad climática y social en la vida cotidiana de los adultos mayores de 60 años?
A través del análisis espacial y climático, pudimos ver cómo el contexto de vulnerabilidad social
que incide en la población anciana, actualmente es mucho más complejo que antaño, puesto que
los procesos socio-espaciales concernientes a la vulnerabilidad en contextos de pobreza, acceso a
la protección social y la falta de oportunidades ahora están imbricados del fenómeno del cambio
climático.
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La dependencia en el adulto mayor: un análisis por cohortes
de edad y contextos (rural-urbano) en Nuevo León
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Resumen
El documento presenta un análisis de la dependencia en el adulto mayor, a partir de los resultados
de un estudio realizado en el estado de Nuevo León durante 2014, con una muestra estratificada
de 700 participantes con personas de ambos sexos cuya edad es mayor a los 64 años, mismos que
presentan por lo menos un tipo de dependencia, siendo equiparada la muestra por sexo, grupos de
edad, así como por contextos (rural-urbano). El estudio sigue un diseño cuantitativo, transversal,
de tipo correlacional y comparativo.
El análisis se fundamenta en la perspectiva teórica del curso de vida, partiendo por tanto de una
concepción de la dependencia como construcción social, desligada e independiente del fenómeno
de discapacidad, y vinculada con las condiciones socio-históricas y las trayectorias de vida (Blanco,
2011; Elder, 1998); la cual es vinculada con el enfoque de género (Arber y Ginn, 1996). Para ello,
en el análisis de la dependencia, se incorporan también aquellos tipos considerados como actividades avanzadas de la vida diaria, como son la participación social y la toma de decisiones (Casado y
López, 2001). Esto permite realizar una mirada distinta en torno al tema, mismo que generalmente
ha sido abordado solamente desde la visión de la dependencia funcional e instrumental, de acuerdo
a los señalamientos de la Organización Mundial de la Salud (CIDDM, 1980; CIF, 2001).
El objetivo del documento es examinar tanto las diferencias entre los grupos en función del género,
como por cohortes de edad y contexto de residencia (rural-urbano); haciendo una revisión de los
factores sociales relacionados con el desarrollo de dependencia y el deterioro de la calidad de vida
en el adulto mayor. Los resultados muestran una significativa diferencia entre los grupos, siendo
mayor la dependencia entre los grupos urbanos, especialmente en los grupos de mujeres.
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Introducción
El documento elaborado tiene el propósito de exponer un análisis sobre el desarrollo de dependencia, los tipos de ésta mostrados, así como las similitudes y diferencias entre los grupos de adultos
mayores en función del sexo, la cohorte de edad y el contexto de residencia (rural-urbano) durante
su proceso de envejecimiento en Nuevo León, entidad federativa ubicada en el noreste de México.
El examen de los resultados se fundamenta en la perspectiva de curso de vida, la cual permite incorporar al mismo la manera en que los factores socio-históricos y culturales se interrelacionan en
gran medida con los factores biológicos, influyendo en la situación del adulto mayor, lo que permite analizar la dependencia desarrollada por este grupo etario de una forma integral, recuperando
la influencia mostrada por los factores contextuales, así como por los recursos del adulto mayor
(Arber y Ginn, 1996; Blanco, 2011; Bury, 1996; Casado y López, 2001; Elder, 1998). Por tanto, la
exploración está centrada particularmente en las similitudes y diferencias observadas entre los grupos con respecto a cada uno de los tipos de dependencia, tanto entre las cohortes de edad, como
entre los sexos y los contextos de residencia (rural-urbano).
El análisis presentado tiene una particular relevancia en el ámbito de la política social, primero
por el comportamiento demográfico y las tendencias actuales observadas en términos del envejecimiento poblacional o demográfico, mismas que presentan un panorama inminente de tensión
y retos ante el aumento evidente de necesidades de apoyo y cuidado por las crecientes cohortes
generacionales que llegarán a la etapa de vejez durante las próximas décadas. Y segundo, porque
las cohortes actuales de adultos mayores presentan una diversidad de situaciones que conllevan
distintas demandas de atención y cuidado respecto a sus necesidades, cuyo requerimiento debe ser
considerado desde los programas y políticas sociales dirigidos tanto a esta población de manera
directa, como a sus familias, principal red de protección a la que recurren principalmente.
De acuerdo con las evidencias obtenidas, la situación presentada demanda medidas diversas, puesto que si bien las cohortes de mayor edad muestran en mayor proporción necesidades de apoyo y
cuidado principalmente funcional e instrumental; las necesidades de atención y apoyo económico,
así como en actividades avanzadas de la vida diaria es demandada en mayor medida por las últimas
cohortes de adultos mayores, es decir, aquellas con una menor edad. El análisis de los resultados,
denota de esa manera, una diversidad de situaciones presentes no sólo entre las cohortes de edad
estudiadas, sino también entre los sexos, además de significativas diferencias entre los contextos,
mismos que brindan una panorámica de las situaciones a atender, no solo en estos momentos, con
respecto a la diversidad de demandas observadas por las cohortes actuales de adultos mayores, sino
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principalmente durante las próximas décadas, para que las futuras cohortes enfrenten en mejores
condiciones su proceso de envejecimiento.
Antecedentes
En México, tras el vertiginoso envejecimiento demográfico iniciado durante las últimas décadas,
mismo que se verá recrudecido entre los años 2020 y 2050, durante los cuales la población de adultos mayores pasará del 10% al 28% de la población total, producto de la herencia poblacional del
siglo pasado, particularmente del crecimiento en la población observado entre 1954 y 1974 (Ham,
2003; Partida, 2005); el estudio de la situación enfrentada por este grupo etario se ha tornado cada
vez más relevante.
Dicho proceso está vinculado con los cambios presentes en la estructura demográfica del país, misma que se transforma a partir de los niveles elevados de población logrados durante el siglo pasado,
particularmente hasta la década de 1970, mismos que llegarán a la plenitud y la vejez durante las
próximas décadas (Castillo y Vela, 2005; Partida, 2005). El proceso de envejecimiento es considerado un logro de la política social, especialmente porque se deriva de las medidas médico-sanitarias,
aunadas al incremento de la urbanización que produjeron la disminución de la mortalidad y de
la natalidad, paralelas al incremento de la esperanza de vida al nacer. Sin embargo, dicho proceso
presenta asimetrías y desigualdades entre los grupos etarios así como entre las regiones y zonas de
residencia, amén de las diferencias entre los sexos; desigualdades que muestran una transición demográfica polarizada, en la cual particularmente los residentes de zonas rurales enfrentan grandes
rezagos relacionados a problemas de marginación y pobreza (Tuirán, 2002).
Nuevo León no es la excepción de esta polarización socioeconómica y cultural entre las regiones,
siendo una entidad caracterizada por enfrentar una transición demográfica avanzada, al presentar
tasas bajas de fecundidad y de mortalidad durante las últimas décadas, lo cual, aunado al incremento pronunciado en la esperanza de vida al nacer, misma que pasó de 59 años en 1960 a 75 en el
año 2000 y aumentó a 76.7 en el año 2010, siendo mayor en el grupo de mujeres, quienes sobreviven mayor cantidad de años (INEGI 2011). Dichos niveles, como puede observarse se encuentran
por encima del promedio nacional, lo cual acelera el proceso de envejecimiento poblacional en la
entidad (Castillo y Vela, 2005). La situación diferencial entre la entidad de Nuevo León y los indicadores nacionales es notoria al comparar tanto el índice de envejecimiento como la relación de
dependencia observados en ambos contextos (véase cuadro 1).
Este escenario sugiere un aumento acelerado de la población envejecida, particularmente de los
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mayores de 70 años de edad, considerados como la “cuarta edad”; lo cual representa un importante
reto para la sociedad, especialmente para la familia y la política social, al implicar nuevas y mayores
necesidades que atender; pero sobretodo, demanda un compromiso de acción social que produzca
un impacto en las futuras cohortes de adultos mayores, de tal manera que éstas enfrenten la vejez
con mejores condiciones de vida, particularmente con mayores grados de autonomía y funcionalidad que las generaciones actuales. Para ello es imprescindible el conocimiento de la relación entre
los diversos factores sociales y el desarrollo de dependencia en el adulto mayor, constituyendo el
análisis de ésta un elemento de gran prioridad para la política social de la región.
Cuadro 1 Indicadores de envejecimiento y dependencia en México y el Estado de Nuevo León
Indicador
Índice de envejecimiento 2000
Índice de envejecimiento 2005
Índice de envejecimiento 2010
Relación de dependencia por vejez 2000
Relación de dependencia por vejez
2005
Relación de dependencia por vejez 2010

Nacional
21
26
31
8
9
9

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2011).

Nuevo León
24
28
32
9
10
11

Centrarse en el análisis de la calidad de vida del adulto mayor, particularmente en el desarrollo de
dependencia enfrentado, en muchos casos, por este grupo etario, hace necesario profundizar en la
comprensión del proceso de envejecimiento como parte del ciclo de vida, considerado al mismo,
como un proceso multidimensional, presente a lo largo de la vida y caracterizado principalmente
por su heterogeneidad, mismo que en el transcurso de las últimas décadas ha venido alargándose
como resultado del incremento en la esperanza de vida, permitiendo a los adultos mayores vivir un
mayor número de años. Lo anterior implica una vejez prolongada para las últimas generaciones,
especialmente en el caso de las mujeres, quienes además, se ha señalado por la literatura especializada, suelen enfrentar en mayor medida enfermedades de tipo crónico-degenerativo, así como
limitantes y disfunciones que afectan y disminuyen sus niveles de funcionalidad y autonomía.
Cuando se habla sobre dependencia, particularmente en el adulto mayor, ello implica adentrarse
en el estudio de las necesidades de apoyo presentadas por este grupo etario, las cuales han sido
clasificadas1 a nivel internacional, de acuerdo con el tipo de actividad o necesidad a cubrir por
1
De acuerdo con la Clasificación Internacional de Discapacidades, dependencias y minusvalías publicadas por la Organización
Mundial de la Salud en 1980.
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o para el adulto mayor en torno a las actividades de la vida diaria; de esta manera, referirse a las
actividades básicas de la vida diaria (ABVD) equivale a hacer mención de las necesidades asociadas con el proceso de supervivencia, tales como tomar sus alimentos, levantarse y/o acostarse en
su cama, asearse o bañarse, vestirse, tomar sus medicamentos, así como trasladarse en el interior
de su domicilio; por otro lado, se hace referencia a las actividades instrumentales de la vida diaria
(AIVD) como aquellas que implican atender necesidades que involucran esfuerzos para el adulto
mayor, tales como realizar las compras, acudir a citas médicas, asistir a eventos sociales, religiosos
o comunitarios, realizar actividades domésticas (preparación de alimentos, limpieza del hogar y su
ropa, etc.) (CIDDM, 1980; CIF, 2001).
No obstante, hablar de dependencia en el adulto mayor, equivale a ampliar el panorama y no centrarse solamente en las necesidades de apoyo en torno a las actividades básicas e instrumentales
de la vida diaria, sino también en aquellas de tipo avanzado (AAVD) relacionadas con la toma de
decisiones, así como en la participación e integración social; además de las afectivas o emocionales
y las económicas; lo que conlleva a definir de manera amplia la dependencia como una construcción social, vinculada con la disminución de autonomía, es decir, presente en una baja del nivel de
funcionalidad para la realización de las actividades de la vida diaria, pero principalmente con la
necesidad de apoyo o cuidado en relación a alguna(s) de ésta(s) (Arroyo, Ribeiro y Mancinas, 2011;
Laforest, 2002; Huenchuan, 2013). La dependencia, vista desde el enfoque de la perspectiva teórica
“curso de vida” se presenta asociada con un requerimiento de ayuda para realizar actividades de la
vida diaria, sean éstas básicas (ABVD), instrumentales (AIVD), económicas o avanzadas (AAVD),
en tanto el adulto mayor no puede realizarlas por sí mismo y/o con sus propios recursos. Por lo
tanto, el estudio de la dependencia está enfocado en los derechos sociales, así como en los niveles
de integración y de participación mostrados por el adulto mayor, mismos que constituyen en gran
parte la relación e impacto social de la dependencia.
Este enfoque teórico-analítico sobre dependencia difiere de la visión hegemónica, caracterizada
por un enfoque médico, desde la cual generalmente ha sido asociada con el surgimiento y desarrollo de discapacidades o limitantes; considerándose que esta última, se presenta regularmente como
resultado del deterioro físico derivado de la combinación de padecimientos de tipo crónico-degenerativo con problemas infecciosos, o bien de algún accidente, particularmente caídas, que provocan dicho mismo deterioro o limitación (Ávila y Aguilar, 2007; Ávila y Cruz, 2004 y Robles, 2005).
Por el contrario, desde la perspectiva “curso de vida” la dependencia es considerada una construcción socio-histórica vinculada con los elementos sociales, culturales, económicos, históricos e
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incluso políticos, mismos que se combinan definiendo en gran medida el imaginario social de la
vejez; de tal manera, que el mismo, determina en gran medida que el adulto mayor se asuma como
vulnerable y dependiente, independientemente de que presente limitantes o discapacidades, así
como deterioro físico.
Método
El presente análisis sobre dependencia en el adulto mayor retoma los principales resultados de
un estudio cuantitativo, transversal de tipo correlacional y comparativo realizado en el estado de
Nuevo León con una muestra de 700 personas adultas mayores, de ambos sexos, con una edad promedio de 77 años que oscila entre los 65 y 105 años de edad. Dicha muestra fue estimada a partir
del número de personas de este grupo etario que residen en la entidad, retomando para ello las
cifras oficiales brindadas por el Censo de población y vivienda 2010 y siguiendo como estrategia de
selección la estratificación de los participantes, buscando igualar las proporciones de participantes
en función del sexo, la cohorte de edad y el contexto de residencia, de acuerdo con el objetivo de
comparar entre estos grupos la situación enfrentada por el adulto mayor, en términos de la dependencia mostrada. Todos los participantes reportan enfrentar por lo menos un tipo de dependencia,
así como residir en el estado de Nuevo León como criterios de inclusión. Se utilizó una cédula elaborada para los fines de este estudio, retomándose para ello la literatura especializada en el tema,
así como algunos instrumentos empleados por diversos estudios en torno a dependencia y necesidades del adulto mayor (ENASEM, 2001.; ENSANUT, 2012; SABE, 2011; Tamez y Ribeiro, 2010).
La aplicación del instrumento elaborado fue realizada durante el período de mayo de 2014 a febrero
de 2015, participando un total de 20 estudiantes de licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano, así como 5 estudiantes de posgrado de los programas Maestría en Ciencias con orientación
en Trabajo Social y Doctorado en Trabajo Social con orientación en Políticas comparadas de Bienestar Social, mismos que fueron previamente capacitados para ello. El estudio fue realizado con
financiamiento PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado con folio UANL-PTC-751,
Fondo PROMEP/103.5/13/6644, el cual fue coordinado por la autora de este artículo.
Resultados
Para analizar la presencia y desarrollo de dependencia en el adulto mayor, se procedió a comparar
en términos estadísticos, la proporción en que cada uno de los grupos incorporados al estudio
asume ser dependiente en los diversos tipos de dependencia analizados, es decir, señala su requerimiento de apoyo para cubrir esa necesidad, o bien, realizar las actividades correspondientes a la
misma.
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De acuerdo con las evidencias obtenidas, la dependencia reportada en mayor medida por este
grupo poblacional es la de tipo económico, especialmente en los contextos rurales en los cuales
se asume en mayor medida por los varones, a diferencia del contexto urbano en el cual es significativamente mayor entre las mujeres; asimismo, destaca que se presenta en mayor medida entre
las cohortes de menor edad, siendo menor entre los adultos mayores de 85 y más edad, tendencia
presente en ambos contextos (véase cuadro 2).
Estos datos resaltan una mayor vulnerabilidad de esta población en términos económicos, lo cual
está relacionado por un lado, con la situación de pobreza enfrentada por este grupo etario, especialmente en los contextos rurales, en los cuales refieren en mayor medida haber enfrentado
menores oportunidades de trabajo y seguridad social que les brindasen la oportunidad de contar
con una pensión de jubilación tras su retiro, que les permita tener un ingreso digno para cubrir sus
necesidades materiales, en gran medida, estos adultos mayores siguen realizando alguna actividad
productiva para sobrevivir, o bien, dependen totalmente del apoyo económico percibido a través de
programas sociales; en segundo lugar, esta situación parece haberse recrudecido entre las cohortes
de menor edad, quienes refieren en mayor proporción lo señalado; en tercer lugar, la mayor proporción de mujeres en los contextos urbanos parece estar vinculada con las marcadas diferencias
entre los sexos, puesto que si bien, éstas cuentan en mayor número con pensión, la misma suele
derivarse por lo general, de una forma indirecta, es decir, no por haber participado laboralmente
de manera formal y obtenerla como parte de su jubilación o retiro, sino en función de una viudez
o algún programa social, las cuales suelen ser de menor cuantía que las recibidas por el varón tras
una jubilación laboral.
Asimismo, los varones en el contexto rural, derivado de la cultura, son vistos como los responsables
del sostenimiento del hogar, además de enfrentar una menor incorporación a actividades formales
de trabajo, lo que los coloca en una situación de mayor exclusión y vulnerabilidad. En gran medida,
estos últimos, reciben solamente apoyos derivados de los programas sociales, particularmente de
los operados por la Secretaría de Desarrollo Social.
Otra dependencia señalada en gran proporción por los grupos que residen en contextos rurales es
la de tipo afectivo o emocional, misma que indica la necesidad en el adulto mayor de tener compañía para sentirse bien, la cual muestra tendencias diversas, puesto que si bien en el contexto urbano,
así como entre las mujeres que habitan zonas rurales ésta se ve incrementada en función de la edad
cronológica, es decir, a mayor edad, mayor necesidad de apoyo afectivo; por el contrario, entre los
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varones que residen en contextos rurales se presenta en mayor medida entre las cohortes de menor
edad, no obstante, es en estos grupos en los que se asume de manera general y en mayor medida
esta dependencia, denotándose mayores sentimientos de soledad y vulnerabilidad afectiva, ello a
pesar de que en dicho contexto, se vive principalmente en pareja.
Cuadro 2 Tipos de dependencia observada por cohortes de edad, sexo y contexto de residencia
Tipo
de dependencia

Contexto
de residencia

64-74
años

Mujeres
75-84
85 y
años
más

Total

64-74
años

Hombres
75-84
85 y
años
más

Económica

Urbano
78%
80%
92%
82%
65%
79%
87%
Rural
98%
95%
90%
95%
98%
98%
94%
Emocional o
Urbano
51%
44%
63%
50%
49%
52%
65%
Rural
60%
46%
62%
55%
64%
56%
51%
afectiva
Instrumental
Urbano
88%
93%
95%
91%
70%
82%
87%
Rural
66%
65%
67%
66%
62%
60%
49%
Avanzada
Urbano
49%
37%
29%
41%
47%
30%
52%
Rural
41%
35%
33%
37%
17%
11%
18%
Funcional
Urbano
22%
26%
57%
30%
21%
18%
34%
Rural
19%
18%
34%
22%
4%
19%
26%
Fuente: Creación propia con resultados de Estudio sobre dependencia en Adulto Mayor (2015)

Total
73%
97%
52%
58%
77%
58%
50%
15%
22%
15%

Lo reportado, posiblemente tenga relación con un menor número de hijos que viven con el(la)
participante, así como un menor número promedio de miembros en el hogar; a lo cual se agregan
mayores tiempos de estancia en casa, al tenerse en estos contextos escasas posibilidades de participación económica, social y familiar y enfrentar una mayor migración de las generaciones jóvenes
(hijos y parientes). De acuerdo con el perfil de los participantes, en las zonas rurales 56% indica
no vivir con alguno de sus hijos, mientras que en las urbanas ello corresponde a 46%; asimismo,
entre los primeros 43% indica vivir solamente con una persona, generalmente su pareja, situación
reportada por 30% de los habitantes en zona urbana.
La necesidad de apoyo reportada en mayor medida por los habitantes de zonas urbanas es la dependencia de tipo instrumental, a diferencia de lo esperado, puesto que las condiciones adversas en
términos de infraestructura en el contexto rural, pudieran sugerir mayores dificultades en los adultos mayores para realizar estas actividades, particularmente traslados fuera de su hogar y trámites
diversos, así como actividades domésticas que se demandan mayor esfuerzo físico al no contarse
con implementos electrodomésticos y servicios al interior de las viviendas, etc.
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Pese a lo anterior, se observa una significativa diferencia en términos estadísticos entre ambos contextos, siendo mayor en lo urbano, situación presente en ambos sexos, mismos que muestran una
tendencia creciente a partir de la edad cronológica, siendo por tanto mayor la proporción entre las
cohortes de mayor edad. Los habitantes de zonas rurales asumen en menor medida este tipo de dependencia, además de mostrar un comportamiento distinto entre las cohortes de edad, puesto que
no se incrementa con la edad cronológica como ocurre en zonas urbanas, por el contrario, entre las
mujeres se mantiene la proporción, mientras que entre los hombres disminuye, siendo menor entre
las cohortes de menor edad. Una situación equivalente en ambos contextos, es la mayor proporción
de dependientes observada entre las mujeres, quienes asumen en mayor medida la necesidad de
recibir apoyo para realizar estas actividades (véase cuadro 2).
La diversidad entre las dependencias se confirma, al observar los datos obtenidos sobre dependencia en actividades avanzadas, misma que presenta un comportamiento que difiere a los anteriores,
no solo por ser mayor entre los habitantes de zonas urbanas, sino además en este grupo es significativamente mayor entre los varones, resaltando que por un lado, entre las mujeres disminuye con
la edad cronológica, presentándose mayores niveles entre las cohortes de menor edad, en tanto la
dependencia en los varones no muestra una clara conexión con la edad cronológica.
Lo anterior difiere significativamente de los resultados observados entre los residentes rurales,
puesto que en tal caso, son las mujeres quienes se asumen en mayor medida dependientes, aduciendo requerir apoyo para tomar decisiones importantes, sin mostrar diferencias significativas
con respecto a las mujeres urbanas, tanto en proporción como en la tendencia decreciente en función de la edad. Lo más relevante en términos de este tipo de dependencia es que los varones de
zonas rurales la asumen en baja medida, con una diferencia significativa en términos estadísticos,
tanto con respecto al grupo de mujeres en el mismo contexto, como en relación con los varones que
habitan zonas urbanas; además de no mostrar una relación clara con la edad cronológica, en tanto
las cohortes intermedias (75 a 84 años) son los que en menor proporción la presentan. Esta situación conlleva a una pregunta más que a una posible explicación, respecto a si el imaginario social
de la vejez, mismo que en el caso de los varones, particularmente la cohorte señalada, puede estar
asumiendo una posición de mayor jerarquía y reconocimiento, particularmente en los contextos
rurales, lo que podría contribuir a que se mantengan los niveles observados de autonomía entre
estos grupos.
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La dependencia que en menor medida es reportada por los participantes es la de tipo funcional,
tendencia que coincide con las estadísticas oficiales, en términos de la situación enfrentada por el
adulto mayor; no obstante, se observa en mayor proporción que en estas cifras, de acuerdo con
ENSANUT (2012) alrededor del 27% de la población de adultos mayores presenta algún tipo de
limitante o dependencia2; la proporción se eleva en los datos expuestos, particularmente entre los
habitantes de las zonas urbanas de la entidad y en especial en las mujeres; denotándose además una
tendencia creciente en relación con la edad cronológica, de tal manera que las cohortes de mayor
edad son quienes se asumen en mayor medida como dependientes, reportando la necesidad de
ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria. La proporción es significativamente diferente entre los sexos, así como por contexto y en términos de cohortes de edad, resaltando que las
mujeres, especialmente las de zonas urbanas y con 85 o más años de edad, reportan en más de la
mitad de los casos requerir apoyos de este tipo, a diferencia de las mujeres en zonas rurales y los
hombres en contexto urbano, quienes lo refieren uno de cada tres, el grupo que indica mayores
niveles de funcionalidad y con ello autonomía en términos de las actividades básicas de la vida
diaria, son los varones en contextos rurales quienes están por debajo del resto y coinciden con los
datos oficiales.
Lo último llama la atención, particularmente porque a pesar de las condiciones estructurales, económicas, políticas, e incluso en muchos casos, ambientales, que son adversas a las necesidades
enfrentadas por estos grupos, coinciden en mantener niveles muy por encima del resto de los grupos en términos de funcionalidad y autonomía, lo que sobresale aún más si consideramos que
entre éstos se encuentran los de mayor edad en términos globales, llegando a ser algunos de ellos
centenarios y mostrándose activos e incluso entusiastas; el imaginario de la vejez parece mostrar
evidentes diferencias entre los contextos, siendo notorias también entre los sexos, situación que
conlleva a nuevas interrogantes de estudio respecto a la manera en que se percibe y se enfrenta la
vejez, especialmente el desarrollo de dependencia durante la misma.
Conclusiones
El análisis de las evidencias nos muestra distintas caras e imágenes del proceso de envejecimiento,
denotándose la enorme heterogeneidad presente en ello, además de la confirmación de que la manera en que se envejece en general y, el desarrollo de dependencia en particular, están vinculados
a una multiplicidad de factores y elementos sociales y culturales, muchos de los cuales aún no son
totalmente claros, generando más preguntas que respuestas en la comprensión del fenómeno.
Cabe señalar que la ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición no hace distinción entre discapacidad o limitante y dependencia en su estudio.

2
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La heterogeneidad observada confirma lo señalado previamente en torno al envejecimiento y la
situación enfrentada por el adulto mayor, subrayando la diversidad de necesidades y demandas
presentes, tanto hacia la familia, como a la política social. Ello representa tanto un signo de esperanza como de preocupación, respecto a las implicaciones sociales y familiares que tendrá el recién
iniciado proceso de envejecimiento poblacional, mismo que en las próximas décadas presentará
una situación inédita para nuestro país, demandando el despliegue de medidas tanto paliativas
como preventivas dirigidas no sólo a la población de adultos mayores y sus familias, sino a las futuras cohortes que llegarán a la vejez en un momento por demás complejo y adverso en términos
poblacionales, sin el bono demográfico que se tiene por el momento y con el consecuente menor
número de posibles cuidadores que brinden atención a los requerimientos de apoyo y cuidado.
Los hombres residentes en zonas rurales asumen su vulnerabilidad principalmente en aspectos
económicos y afectivos, pero no así en lo funcional y en actividades avanzadas de la vida diaria,
áreas en las que mantienen elevados niveles de autonomía y funcionalidad. Las mujeres, especialmente en las zonas urbanas se perciben como vulnerables y dependientes en mayor medida en lo
funcional e instrumental, así como en las actividades avanzadas de la vida diaria; ello a pesar de que
viven por lo general, en mejores condiciones de vida que las que habitan zonas rurales.
Los aspectos con mas similitudes en torno al requerimiento de apoyos mencionados son los grupos de mujeres habitantes de zona rural con los varones que viven en zonas urbanas respecto a los
niveles de dependencia funcional, así como entre hombres y mujeres en zonas rurales en torno a su
necesidad económica y afectiva.
Las preguntas surgidas de este análisis, emergen como nuevas líneas de estudio y análisis en un tema
por demás relevante, tanto por la diversidad de situaciones que es necesario atender y considerar
desde la política social, particularmente desde los programas sociales dirigidos a la familia en general,
y a los adultos mayores en particular; así como por la necesidad de establecer medidas y estrategias de
política pública dirigidas a que las futuras cohortes de adultos mayores, conformadas por los niños,
jóvenes y adultos actuales tengan mejores niveles de vida y un mayor ejercicio de sus derechos sociales durante las próximas décadas, mismos que coadyuven a mejores niveles de salud, funcionalidad y
principalmente, una mayor participación social y autonomía durante su proceso de envejecimiento,
de tal manera que logren una vida más plena a través de un envejecimiento activo, acorde a los planteamientos de la Segunda Conferencia Mundial sobre Envejecimiento (OMS, 2002).
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