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Introducción 

Acción colectiva, movimientos sociales, sociedad civil y participación 

 

Marco Aranda Andrade (IINSO-UANL) 
Gustavo Urbina (COLMEX) 

Coordinadores 

 

El año 2020 estuvo marcado por la irrupción de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. 

Entre muchas otras consecuencias que todavía restan por digerir, la crisis sanitaria trajo consigo la 

necesidad de repensar tanto la vida cotidiana como las expresiones públicas de los problemas que 

irrumpen en ella. El curso de lo ordinario se vio interrumpido para muchas personas, mientras para 

otras significó la prosecución de sus amplios pesares en condiciones todavía más adversas.  

En el entremedio de todo ello, el VII Congreso Nacional de Ciencias Sociales, organizado 

por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO), se suscitó como un espacio de 

intercambio especialmente en el terreno de la acción colectiva. En el diálogo sostenido en sus 

distintos foros y diversas mesas, primó el azoro, el interés y el compromiso por comprender los 

malestares de orden coyuntural y estructural de diferentes escenarios, tanto de carácter nacional 

como global. Por tanto, el eje 2 dedicado a la Acción colectiva, los movimientos sociales, la 

sociedad civil y la participación no fue una excepción.  

Con más de una treintena de participaciones a través de muy diversas ponencias, la 

discusión de este eje nos recordó que, al igual que acontece con las crisis de muy distinto tipo, entre 

ellas la propia pandemia, en nuestros contextos prevalecen enormes brechas y desafíos donde las 

personas están dispuestas a generar acciones disruptivas con pretensiones de cambio, muchas de 

las cuales implican poner todavía más en riesgo la propia vida, tanto individual como colectiva.  

Las valiosas aportaciones de cada participante sirvieron para evocar que muchos de los 

problemas profundamente enraizados en nuestras locaciones no fueron menguados, ni mucho 

menos solucionados por el poder convulsionante de la COVID-19. La violencia en sus múltiples 

expresiones, las asimetrías ligadas al género, las luchas contra la impunidad y la desmemoria, así 

como las disputas por el territorio, la sustentabilidad y los derechos amplios de la gente, fueron 

algunos de los temas tocados a lo largo de distintas jornadas.  
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A la usanza que ha caracterizado al COMECSO durante ya varios años y ejercicios, el 

diálogo dio lugar a la interacción fluida entre colegas en formación y aquellos/as con mayor 

experiencia en el circuito investigativo. Más allá de la veteranía, los puntos comunes emergieron 

en torno a la necesidad sostenida de comprender las motivaciones que mueven a la gente a tomar 

las calles y a hacer uso de su poder de vociferación, y de dar cuenta de las consecuencias de dichas 

movilizaciones y ejercicios del poder colectivo. Con gran creatividad, liderazgo y amplia 

curiosidad, distintos métodos, tradiciones y marcos comprensivos fueron parte de la conversación. 

Las ponencias que usted está a punto de leer brindan testimonio fehaciente de ello y abren el campo 

a nuevas contribuciones que esperamos presenciar en encuentros venideros. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Crisis climática y protesta 
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Actores sociales en conflicto ante la siembra de soya transgénica en Holpechén, Campeche 

 

Social actors in conflict over the planting of transgenic soybeans in Holpechén, Campeche 

 

Yolanda Castañeda Zavala* y Rodrigo Ortiz Villanueva † 
 

Resumen: La reconversión productiva con la penetración de la soya en una región históricamente maicera y 

henequenera como lo es la península de Yucatán, ha generado en los últimos años una serie de conflictos y 

controversias sociales. Sobre todo en el estado de Campeche que por su vocación agrícola se han forjado una serie de 

cambios estructurales que abarcan aspectos sociales, económicos y ambientales, especialmente en la zona de 

Hopelchén, Campeche, considerada una de las regiones más productivas y donde más oposición surge por parte de 

organizaciones sociales, campesinas y apícolas por los efectos del uso de la soya transgénica y del herbicida glifosato, 

el cual va acompañado como parte de un paquete tecnológico. Este último es el que más nos preocupa por los efectos 

de contaminación que genera en la biodiversidad animal, vegetal y salud humana. Las organizaciones campesinas, 

indígenas y de la sociedad civil se han enfocado en crear un frente para detener y contrarrestar los impactos negativos 

de esta oleaginosa, presionando al gobierno federal para que se detenga la experimentación y comercialización de la 

soya. La sociedad organizada con sus diversas acciones ha logrado jurídicamente detener su siembra comercial. No 

obstante existen registros y evidencias que demuestran que continúa cultivándose y comercializando a pesar del 

principio precautorio y de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente, en el país vivimos 

un nuevo enfoque político con relación al papel del gobierno frente a los cultivos transgénicos, el ahora presidente 

Andrés Manuel López Obrador afirmó en su toma de posesión que se dejarían de producir transgénicos en el país. En 

este contexto,la ponencia analiza las consecuencias socioeconómicas y el conflicto social que la siembra de soya 

transgénica ha generado en Holpechén, Campeche y de cómo ante esta situación los actores inconformes pretenden 

realizar una consulta que permita su participación en el derecho a la libre determinación de los pueblos. El trabajo 

identifica a los grupos sociales en la problemática, las acciones llevadas a cabo por los involucrados y sitúa el riesgo 

que implica continuar con la siembra de soya transgénica sin considerar a los actores sociales en la toma de decisiones 

del uso o no de una tecnología en detrimento de su territorio, economía y cultura. 

 

Abstract: The productive reconversion with the penetration of soybeans in a historically maize and Henequen region 

such as the Yucatan Peninsula, has generated in recent years a series of conflicts and social controversies. Especially 

 
* Doctorado por el Colegio de Postgraduados, líneas de investigación: Sociología de la tecnolgía e Impactos de la 
biotecnología en el sector agropecuario y el medio ambiente, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 
Azcapotzalco, yolanda.uam@gmail.com. 
† Doctorante en Sociología, líneas de investigación: Sociología, seguridad alimentaria, nuevas tecnologías, Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, roddcure@hotmail.com. 
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in the state of Campeche that due to its agricultural vocation, a series of structural changes have been forged that 

encompass social, economic and environmental aspects, especially in the area of Hopelchén, Campeche, considered 

one of the most productive regions and where more opposition arises by social, peasant and beekeeping organizations 

due to the effects of the use of transgenic soybeans and glyphosate herbicide, due to the effects of pollution generated 

in animal, plant and human health biodiversity. Peasant, indigenous and civil society organizations create a front to 

stop and counteract the negative impacts of this oilseed, pressing the federal government to stop the experimentation 

and commercialization of soy. In this context, the paper analyzes the socio-economic consequences and the social 

conflict that the planting of transgenic soybeans has generated in Holpechén, Campeche and how in the face of this 

situation the dissenting actors intend to make a consultation that allows their participation in the right to self-

determination of the villages. 

 

Introducción 

La reconversión productiva con la penetración de la soya en una región históricamente maicera y 

henequenera como lo es la península de Yucatán ha generado en los últimos años una serie de 

conflictos y controversias sociales. Sobre todo, en el estado de Campeche que por su vocación 

agrícola se han forjado una serie de cambios estructurales que abarcan aspectos sociales, 

económicos y ambientales, especialmente en la zona de Hopelchén, Campeche, considerada una 

de las regiones más productivas y donde más oposición surge por parte de organizaciones sociales, 

campesinas y apícolas por los efectos del uso de la soya transgénica y del herbicida glifosato, el 

cual va acompañado como parte de un paquete tecnológico. Este último es el que más nos preocupa 

por los efectos de contaminación que genera en la biodiversidad animal, vegetal y salud humana. 

Las organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil se han enfocado en crear un frente 

para detener y contrarrestar los impactos negativos de esta oleaginosa, presionando al gobierno 

federal para que se detenga la experimentación y comercialización de la soya. La sociedad 

organizada con sus diversas acciones ha logrado jurídicamente detener su siembra comercial. No 

obstante, existen registros y evidencias que demuestran que continúa cultivándose y 

comercializando a pesar del principio precautorio y de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. Actualmente, en el país vivimos un nuevo enfoque político con relación al papel del 

gobierno frente a los cultivos transgénicos, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador 

afirmó en su toma de posesión que se dejarían de producir transgénicos en el país.  

En este contexto, iniciamos reflexionando sobre lo que se entiende por controversia 

sociotécnica y sus posibles implicaciones hacia un movimiento social. Posterior, destacamos la 
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importancia de la soya Genéticamente Modificada (GM). Se analiza las consecuencias 

socioeconómicas y el conflicto social que la siembra de soya transgénica ha generado en 

Holpechén, Campeche y de cómo ante esta situación los actores inconformes realizan una serie de 

acciones que les permita la defensa de su territorio y su cultura. 

 

Cuando la controversia sociotécnica no logra una solución ¿se manifiesta en movimiento 

social? 

Los seres humanos consideramos que los artefactos son el resultado de un exhaustivo proceso de 

creación, discusión y concertación con la finalidad de que los productos lleguen al mercado para 

el bienestar de la sociedad. De cierta forma es cierto, pero al abrir la caja negra de las innovaciones, 

nos encontramos con grandes sorpresas de cómo se decide que tecnologías son las que prevalecen 

en lugar de otras. En este proceso, diversos aspectos están presentes y no todos pertenecen al mundo 

de la ciencia, aparecen ámbitos económicos, políticos, éticos, ambientales, entre otros, 

conduciendo a los actores sociales a controversias sociotécnicas. 

Una controversia científica es una disputa publica duradera sin una resolución fácil, que 

implica la intervención de la comunidad científica con argumentos epistémicos (propios de 

la ciencia) y no-epistémicos, tales como: emociones, rasgos de personalidad, presiones 

institucionales, influencias políticas, rivalidades nacionales, e incluso fraude. (Acevedo, et 

al., 2016: 915) 

Para McMullin (1987) existen cuatro estilos de controversia: el primero, se establece a 

partir de los resultados y su interpretación en el laboratorio; el segundo, tiene su origen en las 

teorías, en donde surgen desacuerdos; el tercero, se refiere a confrontaciones en el terreno 

metodológico y ontológico de las investigaciones; y por último la controversia conocida como 

mixta o mezclada porque en ésta convergen aspectos que como mencionábamos anteriormente 

cruzan la frontera de lo científico, implicando aspectos como: social, aplicaciones tecnológicas, 

economía, política y ética, entre muchos otros. Al respecto, en esta última variante algunos autores 

consideran que los actores sociales se encuentran predominantemente dentro de una controversy 

as politics, ya que su participación va más allá de criterios epistémicos (McMullin en Vallverdú, 

2005). 
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De esta manera, las controversias no existen solamente en el mundo de la ciencia1, sino 

que: 

(…) la ética y la política están marcadas por controversias. Tal y como uno esperaría, los 

modos de disputa y resolución según los cuales aparecen en cada área las controversias 

parecen ser algo diferentes. Las controversias científicas, por ejemplo, son habitualmente 

entendidas como un tipo de disputas en las que su resolución apela a los hechos mismos y 

a un razonamiento riguroso sobre los mismos. Por el contrario, las controversias políticas 

implican situaciones de resolución por negociación. Las éticas se encuentran en un punto 

intermedio entre ambas. (Engelhardt 1987:1) 

Dentro de esta interpretación, los conflictos entre las corrientes de la comunidad científica 

por buscar la clausura de la controversia, la sociedad civil organizada no se encuentra estática, cada 

día cuenta con más información pretende participar en la toma de decisiones, ante los riesgos que 

implica el uso de ciertas tecnologías. Esta posición se concibe a fines de los años ochenta del siglo 

pasado; sin embargo, no se desarrolla la implementación de los derechos democráticos de la 

sociedad, porque el interés se centró en cómo llega a la sociedad la información y si era 

comprendida.  

Es posible considerar que la estrategia no fue suficiente, ya que ante los resultados de la 

aplicación de la ciencia y la tecnología que no siempre fueron seguros, se genera un proceso de 

desconfianza ante la comunidad científica y la credibilidad del gobierno que en muchos casos 

aportó recursos para la creación de institutos públicos y no se logra aportar soluciones a 

problemáticas de prioridad nacional. 

En la actualidad el tema de las controversias se encuentra en un proceso de caracterización 

y definición porque: 

El escollo principal para adoptar la definición y tipología de McMullin es la incapacidad 

(…) para entender que los diversos tipos de controversias no acostumbran a existir por 

separado, y que el número y tipo de agentes participantes es mucho mayor de lo inicialmente 

planteado. Además, una controversia científica, (…) no tiene por qué proceder 

estrictamente en sus momentos iniciales de la propia comunidad científica, cuando se están 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. II. Acción colectiva, protestas y movilización en escenarios de cambio 
México • 2021 • COMECSO  

19 

 

produciendo casos en los que el punto de partida es la sociedad civil organizada a través de 

organizaciones diversas. (…) Desde una perspectiva intelectual perteneciente a los estudios 

CTS, dentro de los cuales encontramos los estudios STC, una controversia científica debe 

poder diferenciarse de otros tipos de controversias, como las políticas o las económicas, 

aunque normalmente la existencia de una controversia científica remite a otras 

controversias de tipo social, en tanto que consecuencia de la primera y como determinantes 

de la misma. (Vallverdú, 2005: 22-23) 

Por esta razón, consideramos que en el caso de las acciones y reacciones de los grupos 

organizados en Holpechén, Campeche responde a la controversia que se genera a partir del uso de 

la semilla de soya GM y del herbicida que ha tenido repercusiones en diversos aspectos y que en 

algunos casos, como en los efectos a la salud humana no se tienen estudios suficientes al respecto 

que verifiquen los daños ocasionadas, pero existen evidencias en otros países que empiezan a 

confirmar los efectos por el uso del herbicida (Domínguez y Sabatino, 2010); (Lapegna, 2014), 

Campuzano, et al, 2017). 

En este sentido, al ser excluidos en la toma de decisiones del uso de una tecnología, como 

fue la aprobación del uso comercial de la soya GM en la región de Holpechén, los grupos 

inconformes se manifiestan ante los efectos en sus actividades agrícolas, apícola y los posibles 

efectos en sus recursos naturales y la salud humana. De esta forma, se organizan en una campaña 

permanente y de denuncia pública, desde 2012 para tratar de detener el avance del cultivo de la 

oleaginosa. 

Ya que como menciona Tilly para caracterizar a un movimiento social dentro de ciertos 

parámetros que no constituyen una receta teórico-metodológica, pero que permiten distinguir 

cuando la acción social se va transformando para constituirse en un constructo político que 

presencia tres elementos “(1) Campañas de reivindicación colectiva contra las autoridades 

afectadas; (2) un abanico de actuaciones para llevar a cabo esas reivindicaciones que incluyen a 

asociaciones con un fin específico, concentraciones públicas, declaraciones en los medios y 

manifestaciones; (3) manifestaciones públicas del valor, la unidad, el número y el compromiso de 

la causa. Doy a este constructo históricamente concreto el nombre de movimiento social” (Tilly, 

2009: 28-29). 
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En la trayectoria del movimiento que se genera en Holpechén, Campeche son diversos los 

actores sociales que intervienen a favor o en contra del uso de la tecnología, pero hasta el momento 

es un proceso que no encuentra una clausura porque no existe la negociación, ni el espacio propicio 

para realizarse y encontrar la solución al problema. Asimismo, tal vez sea prematura catalogar las 

acciones de los actores como un movimiento social, pero la entrada de la nueva tecnología con sus 

efectos en la región contribuyó a fracturar el tejido social y realizar manifestaciones que 

anteriormente no se habían registrado. 

En espera de los acontecimientos y de la respuesta gubernamental, nos preguntamos ¿por 

qué es tan trascendente esta tecnología para sobrepasar sobre los intereses de las comunidades? 

Para dar respuesta es necesario conocer el avance en la producción de soya. 

 

La importancia de la soya en el mundo 

La soya, es la oleaginosa con mayor presencia en el mundo, tanto por los volúmenes 

comercializados, como por los subproductos que de ésta se derivan. Es de suma importancia porque 

se considerada un bien estratégico no sólo para México, sino para el mundo entero, en función 

de mitigar el hambre de la población. Su contribución es significativa, no sólo por su aportación a 

la nutrición humana por las calorías y proteínas que aporta, sino porque es considerada un eje 

estratégico en el sector pecuario y avícola. Lo cierto, es que es una de las fuentes de abasto 

alimenticio más importante del mundo, tanto para el consumo humano como parte de los insumos 

de la producción pecuaria, los cuales aprovecha bien la agroindustria en diversas aplicaciones 

industriales y van desde la elaboración de aceites comestibles hasta la elaboración de 

biocombustibles. Gracias a su gran penetración, no sólo en México sino prácticamente en todo el 

mundo, la soya se ha posicionado como uno de los cultivos con mayor cantidad de hectáreas 

cultivables. Esto en parte gracias a la alta rentabilidad y precio que ofrecen los mercados locales e 

internacionales. Tan sólo el precio internacional de la soya según la bolsa de Chicago en el mes de 

mayo de 2018 alcanzó los $8,392 pesos por tonelada (INDEXMUNDI, 2018). En México, el precio 

es similar con un precio promedio de $7,400 la tonelada, aunque está puede variar un poco de la 

región de donde se comercialice (SNIIMfo, 2018). En este sentido, la soya representa un cultivo 

atractivo para el productor por los ingresos que se generan a partir de ésta. 

Tal relevancia ha alcanzado la soya, que en los últimos años ha mostrado un gran 
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dinamismo, creciendo casi dos veces más rápido que la agricultura mundial considerada en su 

conjunto. Dicho liderazgo lo controlan tres países; Estados Unidos, Brasil y Argentina. En su 

conjunto, 90% de la producción mundial de soya hasta el primer cuatrimestre de 2017 y esta 

tendencia parece ir en aumento (ver Gráfica 1).  

 

Gráfica No. 1 

Escenario Internacional de la Soya 

 
Fuente:www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/informes/persoec

tivas_agricola_brasil.pdf. 2019. 

 

Por ejemplo, China lejos de potencializar su producción de la oleaginosa, tiende a comprar 

en el mercado internacional en mayor medida el grano. México, también se ha convertido en 

importador neto, considerado el cuarto importador de soya a nivel mundial, pese a que su 

producción cada día se intensifica más.  
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Gráfica No. 2 

Importación Mundial de Soya 

 
Fuente:www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/informes/

perspecitva_agricola_brasil.pdf. 2017. 

 

En México, el cultivo de la soya se incrementa año con año, su producción se ha expandido 

notoriamente sobre todo en regiones con limitantes de agua para riego, a través de variedades 

tolerantes a la sequía y mediante la integración de productores con industriales, asociaciones de 

porcicultores y avicultores, así como el uso de esquemas de agricultura por contrato, acompañada 

de paquetes tecnológicos y el uso de fertilización balanceada es una constante. Se han alcanzado 

superficies cosechada de 205,629 hectáreas y una producción de 387, 366 toneladas de soya. En el 

año 2017, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reporta que se sembraron 

147,675 hectáreas de soya y una producción de 261,248 toneladas en todo el territorio nacional 

(INEGI, 2017). En el estado de Campeche una producción de 94,843 toneladas (SAGARPA- SIAP, 

2017). En Yucatán se obtuvieron 17,804 toneladas, pero es Tamaulipas, el estado que destaca con 

una producción de 148,286 toneladas. Tan sólo en el primer semestre de 2017 según datos de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informó que la 

producción en soya aumentó un 105.7 por ciento, en comparación con el ciclo anterior 

(SAGARPA, 2017). 
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Gráfica No. 3 

Producción de soya en México 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos en 

https://blogagricultura.com/estadisticas-soyamexico/, 2017. 

 

Controversia socioténica en Holpechén Campeche 

En la actualidad, está presente una disputa sobre los beneficios y perjuicios, resultado del manejo 

de los cultivos genéticamente modificados para la obtención de alimentos y otros productos. En 

este proceso se encuentran involucrados diversos actores sociales como: productores, empresas 

biotecnológicas, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, grupos campesinos, 

científicos y el propio gobierno que funge como regulador y mediador en el manejo, uso y empleo 

de esta tecnología agrícola a través de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los 

Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM). Es en esta coyuntura donde la 

controversia se vuelve parte de la opinión pública al momento que los actores se involucran y 

generan un debate a partir del consumo de estos cultivos que han sido modificados genéticamente. 

Sobre todo, por los efectos que representan a la salud humana, al medio ambiente, a la dependencia 

de la tecnología por parte de los productores y a la inviabilidad técnica-económica sobre todo para 

el pequeño productor, dado que no es una tecnología del todo incluyente y generada para resolver 

sus problemas agronómicos o económicos. 

En este sentido, la propia tecnología no ha cumplido con la promesa de ser armónica con el 
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ser humano y su entorno. Por tal razón, surgen este tipo de polémicas, reflejadas en controversias 

científicas o socio-técnicas, que se generan a partir de desarrollos socio-técnicos (Kreimer, 2017). 

Precisamente, la controversia surge en el momento que el artefacto es definido, 

comprendido y usado por diferentes actores relevantes. En el caso de la soya GM, los usos, 

beneficios y formas de empleo, son percibidos de manera distinta. No es la misma percepción del 

productor de soya que ve en ésta un medio de rentabilidad y ganancia que el pequeño productor de 

subsistencia que no tiene acceso a esta tecnología y que además ve un riesgo latente que sus 

variedades vegetales y su parcela se contamine por el empleo de este monocultivo.  

Así también, la percepción de las industrias biotecnológicas ven la posibilidad de expandir 

su mercado y obtener cuantiosas ganancias y en el caso de los apicultores ven amenazada la 

comercialización de su producto, al momento de suspender sus exportaciones por el hecho de que 

la miel se haya contaminado con polen transgénico, más allá de lo establecido, en el caso de Europa 

0.9% y tener la percepción de que sus recursos naturales están siendo afectados por el uso de 

herbicidas y en la salud humana. Es ahí donde se desata el conflicto, se genera la confrontación y 

como tal la controversia. Lo que significa que los actores comprenden, ven y usan de manera 

distinta el artefacto tecnológico a partir del significado que cada grupo social relevante le asigna y 

que existen diferentes maneras de solucionar el problema, es decir buscar alternativas que permitan 

una producción sustentable en el cultivo de la soya. 

Diferentes posiciones comprenden y perciben de manera distinta este artefacto. El proceso 

de la controversia (apertura/clausura interpretativa) necesariamente se traduce en estabilización de 

la tecnología (Pinch y Bijker, 1987), la pregunta clave radica en la capacidad que tienen los grupos 

sociales relevantes de traducir esa controversia en un “dilema social” y en un problema de “bien 

público”, donde se da una serie de negociaciones lo que explica la manera que políticamente 

también puede ser negociadas o finiquitadas dichas controversias. Siempre y cuando haya un 

acuerdo de las partes involucradas. Por ejemplo, la empresa Monsanto aceptar que el herbicida está 

generando problemas de diversa índole y un rechazo social, por lo cual es necesario encontrar 

soluciones y negociaciones que lleguen al consenso. 

En este sentido, la controversia propicia que los actores generen una apertura interpretativa. 

El objeto tecnológico se abre a distintas formas de comprender, ver y usar de manera distinta. Para 

lograr posteriormente hay una clausura a través de las negociaciones entre los grupos sociales 
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relevantes (Cancino, 2006), sin embargo, esta no es todavía la situación para el caso de Holpechén 

en donde todavía está presente la controversia en el cultivo de la soya GM. 

 

Grupos sociales en conflicto 

Para Fernández: 

(…) el conflicto lo vivimos tan intensamente, tan profundamente, y con frecuencia, tan 

irracionalmente, que nos posee, nos domina, y, por qué no decirlo, nos incapacita y hasta 

inutiliza como seres que debemos practicar regularmente los principios más elementales de 

la convivencia negociada. (1999: 25) 

Por ejemplo, la consulta indígena campesina que coordina la CIBIOGEM para evaluar la 

viabilidad de los OGMs en la península de Yucatán, está en un riesgo permanente, dado que 

productores como gobierno, pretenden dirigir la consulta hacia la aprobación del cultivo de soya 

transgénica, mientras que las organizaciones demandantes (ambientalistas, ONGS campesinas e 

indígenas principalmente) y otras comunidades que se han venido sumando se oponen abiertamente 

por los efectos productivos, sociales, biológicos y culturales que ésta acarrearía para sus 

comunidades y su producción. 

Todas estas situaciones, han comenzado a impulsar el tema. Si bien las autoridades 

judiciales dejan un precedente al aceptar que antes de cualquier permiso de cultivo de soya se lleve 

a cabo una consulta a los afectados, dicha consulta se encuentra amenazada por intereses 

económicos, políticos y de grupos de productores que son ajenos a los pueblos originarios y 

comunidades indígena campesinas. 

El conflicto2 como tal, domina e incapacita. Pero además posibilita “(…) exponer, explicar, 

justificar y generalizar proposiciones con rango de científicas cuyo único fundamento es la 

particular y más o menos rica y dilatada experiencia personal.” (Fernández, 1999: 25). Como 

sujetos sociales, debemos practicar regularmente los principios más elementales de la convivencia 

negociada. Cabe señalar que las relaciones humanas se dan entre dos personas o grupos de 

personas, con planteamientos o visiones distintas. Sin embargo, el conflicto inicia cuando una parte 

percibe de distinta forma lo que el “otro” visualiza de forma diferente. Por lo que ambas posiciones 

se contraponen al verse afectado cada uno sus intereses. Aunque también, la desigualdad es un 
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elemento sustancial que genera dicho conflicto. 

Por ejemplo, los apicultores mayas tienen un interés y los industriales de biotecnología 

tienen otro, en el momento que contraponen sus intereses y necesidades. Sin embargo, hay quienes 

afirman que los conflictos forman parte del estado natural y en ocasiones son inevitables. Pero 

precisamente esta contraposición posibilita un mejor desempeño de grupo. Tan sólo el conflicto 

por sí sólo permite que fluyan mayores ideas, que participen mayores enfoques, equilibre la balanza 

de poder y genere cambios en el propio sistema. Aunque también, puede provocar un 

distanciamiento entre las partes en conflicto y generar un clima de desconfianza mutua. Lo cierto 

que, desde el punto de vista cognitivo, puede materializarse dicha oposición o incompatibilidad 

porque por de facto, se genera este proceso de desconfianza mutua, donde cada grupo desea 

imponer sus intereses. El Productor soyero, desea que no le pongan candados legales en la siembra 

de la soya GM. En cambio, las A.C y/o ONG exigen que se prohíba el empleo de una tecnología 

que potencializa la contaminación genética y al medio ambiente por el uso del paquete tecnológico 

en la siembra de soya. 

Todo indica que la producción de soya se ha transformado en un monocultivo con riesgos 

desde el punto de vista ambiental, porque no refleja sustentabilidad; además hay pérdida de trabajos 

por la aplicación de herbicidas que ocupa menos empleo agrícola, afecta al sistema milpa y la 

actividad apícola, así como la dependencia del productor soyero hacia el paquete tecnológico 

controlado por grandes multinacionales como es la empresa Monsanto. 

El estado ideal sería que este y todos los conflictos sean evitados. Sin embargo, pareciera 

que en las relaciones humanas los conflictos son naturales e inevitables en cualquier grupo y no 

necesariamente tiene que ser un aspecto negativo, sino que tienen el potencial para ser una fuerza 

positiva que determine el desempeño del grupo. Incluso hay quienes afirman que los conflictos no 

sólo pueden ser fuerzas positivas, sino que son necesarios para que el grupo se desempeñe 

eficazmente (Fernández,1999). Lo cierto es que la disputa y conflicto en el caso de la soya GM se 

ha posicionado como una latente porque la negociación no se ha establecido entre los actores 

sociales. 

 

Acciones de los Grupos y la consulta 

La soya se ha vuelto un alimento importante en la dieta de las personas, en la alimentación animal, 
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entre otros usos. Por esta razón, su incremento es constante aumento. Para la región de Hopelchén, 

Campeche es tan importante que hoy en día genera la mayor producción de soya transgénica y no 

transgénica en el estado, así como en la península de Yucatán. Por lo que se ha generado una 

polaridad entre quienes se esfuerzan por impulsar la expansión de la soya GM para fines 

industriales y quienes no están de acuerdo por consideran que afecta la milpa y los sistemas de 

cultivo tradicional. 

La discrepancia sobre este cultivo no es nueva, desde el siglo pasado, se señalaba que la 

oleaginosa tiene propiedades nocivas debido a la cantidad de isoflavonas y éstas generan efectos 

negativos en el consumo humano por las alergias que genera. Dicha sustancia potencializa el 

estrógeno natural, lo que deriva en una producción anormal y genera un desequilibrio hormonal. 

Aunque este problema se identificó en las ovejas y no en los seres humanos. A pesar de esta 

advertencia, en la década de los años 50 y 60 vieron en la soya un alimento ideal para la producción 

animal, dada las propiedades de esta semilla, es así como se desarrolla la industria de la soya y se 

crea la American Soybean en St. Luois en 1978. Sin embargo, en la década de los noventa se 

empezó a mencionar que la soya propiciaba el cáncer de mama, ya que estimulaba el crecimiento 

de las células cancerosas. Al inicio del siglo XXI, surgen movimientos que señalan afecciones en 

la salud humana, basándose en la cantidad isoflavlonas que se consumen a través de la soya 

(Expansión, 2019). 

Al mismo tiempo, se expresan una serie de beneficios como: pérdida de peso, contribuye a 

evitar problemas cardiovasculares y la prevención de cierto tipo de cánceres. Lo cierto, es que la 

soya es uno de los cultivos más estudiados por científicos, médicos, nutricionistas y hasta 

especialistas en medio ambiente. Además, que es un cultivo que tiene la característica de poseer 

los aminoácidos esenciales para el organismo. 

Dentro de los actores que participan en el debate si es viable o inviable el cultivo de la soya 

GM en México, se encuentran los gobiernos locales, estatales y federales, empresas 

biotecnológicas, ONG ambientalistas, organizaciones campesinas e indígenas, productores 

(campesinos y empresariales), consumidores, la sociedad informada y grupos de científicos.  

Para una parte de estos actores sociales, la soya es sumamente atractiva debido al alto 

contenido proteico. Pero también, por las jugosas ganancias que genera a los productores y a los 

comercializadores de la semilla GM, ya que se cuenta con un mercado seguro. No obstante, existen 
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otros grupos sociales contrarias a este desarrollo tecnológico porque lo consideran como un foco 

de riesgo en la reducción de la biodiversidad y el impacto del equilibrio ecológico.  

Hay que recordar que la semilla está diseñada para usar una sola vez sin tener la posibilidad 

de volver a tener un ciclo reproductivo (Larach,2001). Como tal es necesario evaluar toda esta serie 

de riesgos de control en la producción de alimentos, como también considerar los efectos que se 

generan por el uso de herbicidas, como es el caso del glifosato. El cual como ya hemos mencionado 

forma parte del paquete tecnológico en la producción de soya y de otros cultivos.  

Los efectos a la biodiversidad y a la salud humana propician un debate sobre la viabilidad 

de la tecnología misma, pronunciándose por el principio precautorio en el manejo de esta 

tecnología. Incluso hay quienes demandan por la derogación de este tipo de tecnología. En el caso 

de los productores apícolas en la península de Yucatán se evidencia un claro del rechazo y 

oposición de la producción de soya GM, porque es precisamente la contaminación de la miel por 

el polen transgénico de la soya, ponga en riesgo la comercialización de la miel y exportación en un 

mercado como el europeo que les costó décadas conquistar. Pero que además miles de apicultores 

dependen de éste para su subsistencia.  

Es precisamente en el año de 2012, cuando surge el problema de contaminación y surge el 

movimiento social y ambiental como respuesta a los señalamientos que la miel proveniente de la 

península de Yucatán contiene polen GM. El mercado europeo argumenta que el polen es un 

componente natural de la miel. Como tal el hecho de haber encontrado presencia de secuencias 

genéticamente modificadas, es razón suficiente para rechazar el producto como orgánico porque 

rebasa el 0.9% de transgenes y como tal cerrar las puertas del mercado por no cumplir con las 

exigencias de un producto orgánico. 

Es así como esta situación contribuye a la controversia. Incluso los señalamientos 

inmediatamente estuvieron direccionados a la soya, dado que era el único cultivo genéticamente 

autorizado para producirse en la región. A partir de esta coyuntura comienzan a organizarse los 

grupos apícolas, los grupos campesinos y los ambientalistas, para constituirse en un frente común 

en contra de las transnacionales como Monsanto, productores soyeros y del propio gobierno federal 

por permitir la introducción y la producción de esta oleaginosa en la región maya. 

Como tal, apicultores mayas, defensores del medioambiente y derechos humanos de 

Yucatán y Campeche se pronuncian por un amparo que derogue los permisos otorgados a Monsanto 
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a nivel comercial. Porque no sólo es la contaminación por polen transgénico, sino porque afecta 

directamente la producción de miel3.  

El problema se suscitó en 2012, pero la autorización de soya GM para realizar pruebas 

piloto data de 2010 por parte del gobierno federal al permitir la siembra de la Soya Roundup Ready 

(RR) en 12 mil hectáreas en la región, específicamente en los estados de Campeche y Yucatán, y 

dos años después se quintuplica la superficie sembrada. Pese a la situación descrita anteriormente 

por tratar de detener el cultivo de la soya por grupos apícolas y ambientalistas, el servicio Nacional 

de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), emite en 2012 el permiso para la 

liberación comercial de soya GM de 253 mil hectáreas en ocho estados del país. Específicamente 

la siembra de soya GM resistente a herbicidas, en especial de glifosato (Gálvez y Quirasco: 2013).  
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Imagen No. 1 

Cronograma de la trayectoria en el conflicto de la soya GM en la península de Yucatán 

 
Fuente: Rivero (2017). 

 

En la imagen 1, se aprecia el camino que han enfrentado las organizaciones y grupos 

ambientales que conforman un frente ante la contaminación de la miel por polen de la soya GM, 

además de la presencia en la muerte creciente de abejas, derivado del uso de diversos agrotóxicos 

como es el caso del herbicida glifosato. Cabe mencionar que en el año 2014, el juzgado de distrito 

que llevó el caso en el estado de Quintana Roo, negaron la cancelación para detener el cultivo de 

la soya, ofreciendo a cambio la celebración de una consulta a destiempo, motivo que llevó a la 

SCJN a tomar la demanda y en 2017, emite ésta un pronunciamiento tomando en cuenta sólo parte 

de los elementos de contaminación y desdeñando todas las demandas y solicitando una consulta 

que desatiende derechos elementales de pueblos indígenas y del medio ambiente (Rivero, 2017). 

A pesar de que hay una consulta promovida por el gobierno federal a través de la 

CIBIOGEM, los funcionarios de diferentes dependencias encargadas de llevar a cabo la consulta o 

acompañar el proceso, entre estas la SAGARPA, Senasica, CDI y CNDH. En lugar de mantener 
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una posición neutra y dirimir el conflicto, tratan de negociar y llegar a un acuerdo tanto con las 

organizaciones sociales, ambientalistas, apícolas, y campesinas para convencer que la soya GM no 

representan un riesgo para nadie. Por el contrario, desde su punto de vista “favorece la 

productividad, aminora la pobreza y resuelve los problemas de sequía y hambruna”. 

Como tal, hay una desconfianza e inconformidad por parte del pueblo maya el cual expresa 

y señala una serie de irregularidades por parte del gobierno federal que permite la producción de 

soya GM pese a su prohibición. Muestra de ello, es como el gobierno federal a través de la 

SAGARPA en el Ejido Iturbide se ha encargado de ofrecer asesoría técnica para los productores 

soyeros menonitas (FUNDAR: 2016). 

Esta serie de acciones, reflejan un descontento que en su momento frenó las negociaciones, 

porque el gobierno desde su punto de vista de las organizaciones, éste incumple y permite la 

siembra de soya sin importar el daño a su territorio y patrimonio natural. Además, consideran que 

la consulta está fuertemente influenciada por la empresa Monsanto. 

Lo cierto es que pese a los vacíos legales que permiten a empresas como Monsanto sacar 

provecho de un marco legal endeble, estas transnacionales se aprovechan del abandono del campo 

mexicano y el mismo modelo globalizador que impulsa a depender cada vez más del mercado 

internacional. Estos embates, lleva a que organizaciones civiles, organizaciones campesinas y los 

grupos ambientalistas logren crear un frente común de resistencia, que si bien ha logrado detener 

la siembra se la soya GM por disposiciones jurídicas. La realidad, es que se sigue cultivando por 

la gran cantidad de intereses presentes en la región, pero también por los vacíos legales que 

permiten a empresas como Monsanto seguir actuando a ultranza a pesar de los efectos negativos 

que genera el uso de su tecnología en el campo. 

Una forma de hacer frente, como mencionaba un productor maya entrevistado en la 

cabecera de Hopelchén en 2019, es promover el intercambio de semillas criollas y utilizar 

estrategias de producción sustentables para contrarrestar los efectos de la soya GM. Es posible que 

este comentario del productor de llegarse a implementar podría para contribuir a contrarrestar los 

efectos avasalladores de las empresas agrobiotecnológicas. 

 

Reflexión final 

La milpa maya es un ejemplo de diversidad y sustentabilidad ambiental. Su bagaje se refleja en el 
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posicionamiento que han logrado en el sector apícola aunada que es una de las regiones más 

conservadas con 42 reservas naturales (De Ita, 2016). El reto es cómo lograr producir más y mejores 

alimentos de alta calidad, pero sin crear un desbalance ni poner en riesgo la biodiversidad, la salud 

humana, la economía campesina, la agricultura y la sustentabilidad de la región. Dado que de estos 

elementos depende la sobrevivencia de las familias rurales en la región.  

La expansión pronunciada de la soya trae consigo una serie de desequilibrios a partir de la 

contaminación por el polen de soya y el empleo de herbicidas como el glifosato, pero también por 

el desplazamiento del maíz sustituido por la soya y el maíz amarillo principalmente. Como sea la 

milpa es un sistema resiliente que es capaz de tolerar sequías y cambios climáticos en parte a la 

diversidad que existe en la región (Martínez y Vázquez: 2019). 

La polarización que se está generando, exige políticas que respondan a las necesidades 

locales y se concilien los intereses y la discordia de los distintos grupos. Sin embargo, pareciera 

poco probable si el gobierno federal a través de instancias gubernamentales como SENASICA se 

encargué de investigar cómo es que venden y almacenan y distribuye la semilla de Monsanto. Pese 

a que hay una sentencia prohibitoria. En este sentido, la presión de las organizaciones sociales, 

campesinas y ambientalistas, gira en torno a ir en contra de las irregularidades en cada etapa que 

se ha utilizado la soya GM. Ellos consideran que vulneran sus derechos como la identidad cultural, 

la autonomía, su territorio y el acceso a los recursos naturales. Desde su punto de vista la consulta 

sólo tendrá como finalidad validar un proyecto donde las cartas ya están “echadas”. 

Si bien se ha condicionado la siembra mediante una consulta, lo cierto es que se continúa 

sembrando la soya GM y la consulta maya hasta finales de 2019 sigue detenida y no hay un 

pronunciamiento claro del actual gobierno, sobre las acciones y el marco legal que se deba seguir. 

Sin embargo, la superficie cultivable de soya se sigue incrementando y no hay quien la detenga. 

Mientras la contaminación siga en aumento y el deterioro de las tierras por el monocultivo, hoy 

ponen en jaque la sustentabilidad no sólo de la región sino de toda la península de Yucatán. 

Se deberá hacer una reevaluación de los costos y los beneficios de cultivar soya transgénica, 

en términos económicos, sociales, ambientales y en la salud humana. Pero principalmente, hay que 

considerar que podrían existir otras alternativas tecnológicas sustentables con variedades 

convencionales no transgénicas para evitar los efectos nocivos en la aplicación del herbicida. 

La solución técnica es viable, pero la controversia y el conflicto entre los grupos sociales 
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se encuentra en la arena de lo social, político, cultural e intereses económicos. Por esta razón, su 

desenlace esta pendiente, en un momento donde no se define una política gubernamental clara 

respecto de los cultivos genéticamente modificados y los participantes no logran encontrar un 

espacio de negociación y consenso, difícil en desarrollarse, pero fundamental para conservar lo 

más importante la participación en el derecho a la libre determinación de los pueblos y la defensa 

de su cultura.  
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Notas   

 
1 McMullin define una controversia científica y muestra una tipología “(…) se dice que existe una controversia 
científica únicamente en el caso que partes substanciales de la comunidad científica atribuye el mérito a ambos lados 
del desacuerdo público (...) El énfasis marcado del papel de la comunidad en la determinación de la controversia puede 
servir para incorporar un punto más a tener en cuenta como parte de la naturaleza misma de la controversia científica. 
Una controversia es un suceso histórico; tiene un lugar y una fecha. No se trata de una mera relación abstracta de 
evidencia e hipótesis” (1987: 53). 
2 Un acercamiento a la definición de conflicto es necesaria para entender la situación que se desarrolla en la región de 
estudio, ya que en este proceso se debe tomar en cuenta “(…) la existencia de dos más participantes individuales o 
colectivos que, al interactuar, muestran conductas internas o externas incompatibles con el fin de prevenir, obstruir, 
interferir, perjudicar o de algún modo haceer menos probable o menos efectiva la acción de uno a través de la del otro, 
como consecuencia observable de una incompatibilidad subjetiva de metas, valores, posiciones, medios, estrategias o 
tácticas que implican el ejercicio del poder de uno sobre otro en un ambiente de ausencia, libre interpretación o 
transgresión de normas.” (Fernández, 1999: 32-33). 
3 De hecho hay grupos de científicos que afirman que la Apis Mellifera o las abejas solitarias, Muestran que la 
exposición de abejas que contienen ingredientes transgénicos puede afectar su capacidad de aprendizaje o su tiempo 
de vida, aunque también hay estudios que muestra que bajo ciertas condiciones su exposición no tiene efecto en su 
desarrollo (UCCS: 2018). 
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Resumen: En este trabajo se analiza la Marcha del Orgullo realizada en Ciudad de México en 2019 a partir de su 

construcción histórica y simbólica de la apropiación del espacio público, por un lado, y su representación mediante 

redes en el espacio digital, particularmente Twitter, que fueron obtenidas con el software NodeXL. 

 

Abstract: This paper analyzes the Pride March carried out in Mexico City in 2019 from its historical and symbolic 

construction of the appropriation of public space, on the one hand, and its representation through networks in the digital 

space, particularly Twitter, which were obtained with the NodeXL software. 

 

Introducción 

El movimiento LGBTTTIQA en México como parte de los movimientos sociales contemporáneos, 

da pauta a una serie de prácticas y estrategias para la expresión de sus demandas en busca de su 

materialización en políticas públicas. Su movilización adquiere presencia tanto en el espacio 

público en un tiempo y lugar determinados, como en el espacio digital donde los medios de 

comunicación como las redes sociodigitales contribuyen a que el movimiento no sólo se represente, 

sino también se presente en la esfera pública. 

En este sentido, el presente trabajo profundiza en dos acciones particulares del movimiento 

de la diversidad sexual que se realizan en México: el primero se encuentra en la apropiación del 

espacio público a través de la marcha que se efectúa manera anual en el último sábado de junio en 

la Ciudad de México con la finalidad de visibilizar su condición y exponer sus demandas; el 

segundo aspecto es describir la apropiación de las redes sociodigitales como Twitter para la 
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difusión de sus demandas a través de campañas digitales para generar concienciación en la 

sociedad. 

Para lo anterior, la presente investigación hace un análisis de la marcha ejecutada el 29 de 

junio de 2019 en la Ciudad de México; además, se analizan el Hashtag #Orgullo2019 generado en 

el mes por parte de los organizadores de dicha acción social de visibilidad. Para el análisis del 

Hashtag se utilizó el software NodeXL con el cual se identificaron las redes dentro de Twitter que 

se generaron respecto a la movilización. 

Finalmente, el objetivo de esta investigación es presentar que los también denominados 

‘nuevos’ movimientos sociales están realizando acciones colectivas no sólo en el plano social, sino 

en el plano comunicativo, particularmente el espacio virtual que suponen las redes sociodigitales. 

 

La diversidad sexual y el espacio público en México 

La comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersexual, Queer, 

Asexual (LGBTTTIQA) se ha encontrado presente en la sociedad desde sus inicios (Salinas, 2017). 

Sin embargo, ha sido el anquilosamiento histórico forzado a la esfera íntima y personal del 

individuo por cuestiones culturales, religiosas y de las dinámicas de socialización heteronormativas 

lo que ha provocado que este tipo de identidades sexo-disidentes hayan sido estigmatizadas en y 

por la vida cotidiana.  

En el caso mexicano, la trayectoria de este tipo de identidades tuvo un rumbo similar, ya 

que se “conocía su existencia, pero lo mantenían en la esfera privada e íntima del individuo; era 

difícil poder hablar de ella más allá del hogar” (Olmedo, 2019b: 189). Su presencia en México a lo 

largo del tiempo ha sido documentada de diferentes maneras. Por ejemplo, en los documentos que 

relatan la presencia de la homosexualidad en las culturas prehispánicas (Franco, 2019) identifican 

que en algunos grupos culturales eran aceptados y en otros, objeto de sanción.  

Ya en La Colonia, la fuerte presencia de la religión como la segunda conquista paralela a 

la material, llevada por los españoles, reforzó la marginación de este tipo de representaciones 

sociales en el devenir social; no obstante, esto no impidió que los individuos reivindicaran su 

identidad y preferencia sexual en el espacio público, mediante reapropiaciones colectivas a través 

de la praxis que se concretaba en prácticas culturales específicas, que en otros espacios serían 
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interpretados como ‘faltas a la moral y las buenas costumbres’ y serían objetos de represión por 

parte del imaginario colectivo de la heterosexualidad agredida.  

Muestra de estas formas de apropiación son las prácticas sexo-afectivas y de encuentro que 

se realizaban en las saunas públicas de La Colonia (Hernández, 2018) y que se han mantenido en 

la actualidad, aunque con menor frecuencia, producto de la desaparición de estos espacios, por un 

lado, al cambio contextual de percepción y aceptación de la diversidad sexual, y a la pérdida de 

memoria histórica en el relevo intergeneracional dentro movimiento, por otro. 

En años más recientes, la comunidad ha configurado un conjunto de prácticas en espacios 

particulares que han sido identificados por buena parte de la sociedad. Sea para momentos de 

recreación (Zona Rosa y Centro Histórico de la Ciudad de México), interacción social (último 

vagón del metro, vapores públicos) o movilización social (Marcha del Orgullo), estas formas de 

inserción conllevan un grado de visibilidad que realiza cambios particulares en la inclusión de un 

conjunto de identidades que desbordan las limitantes binarias heterosexuales. 

En cualquiera de los casos, resulta importante comprender el espacio público no sólo como 

algo geográfico y por tanto material, sino también en su dimensión simbólica y social que lo dotan 

de legalidad y legitimidad en la realidad suprema de las sociedades (Berger y Luckmann, 2015). 

Al respecto, el concepto de espacio público ha sido abordado desde diferentes perspectivas, sin 

embargo, en ese cúmulo de definiciones se mantienen elementos constantes que le dan sentido a la 

esencia de dicho concepto que en su generalidad puede provocar confusión. 

Ya sea desde la arquitectura (Schlank, 2007) o desde las Ciencias Sociales (Campos y 

Brenna, 2015) la primera relación que se arraiga al espacio público es de carácter multidimensional 

emanado del territorio ya que “es ante todo un concepto urbano, es decir, que está y ha estado 

relacionado con la ciudad, pues es allí donde surgió” (Gamboa, 2003: 13). Esto es, que la noción 

de espacio público abarca un lugar que ha sido históricamente sometido a la lógica modernizadora 

que el capital construye en urbanidad. 

La segunda y quizá más importante constante es que dicha noción es resultado del proceso 

de interacción social que en sus relaciones sociales de producción establecen lugares específicos 

donde desembocan tres entres, a saber: el individuo, lo privado (en su noción de capital) y el Estado 

en tanto garante de un cuerpo normativo que protege y regula las acciones interpersonales que allí 
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se desarrollen. De allí que esta noción posea entre sus características “una integración parcial, un 

sistema social abierto y la interacción entre desconocidos” (Schlank, 2007:25). 

Ese lugar de potencial interacción entre un sinfín de individuos es lo que da pauta a su 

regulación desde el Estado en tanto se deben poseer elementos mínimos para su uso; es su potencial 

libertad de apropiación lo le da la característica de público, ya que no está limitado por un poder 

económico o individual, sino que es un espacio de nadie y de todos a la vez. Lo anterior se relaciona 

al concepto de común, que es construido por todos y depende las interacciones que allí se 

desarrollen, por lo que “lo común es una producción social dinámica y en constante proceso de re-

significación, por prácticas y experiencias que se gestan en las relaciones sociales, para el disfrute 

de las mismas” (Campos y Brenna, 2015: 159). 

De la anterior definición resulta menester reconocer que es la re-significación del espacio 

público lo que genera no sólo una pluralidad, sino una constante tensión entre los individuos que 

allí confluyen en tanto que una resignificación puede ser rechazada o considerada ‘agresora’ para 

otras formas de apropiación. Un caso particular han sido la apropiación de estos espacios por parte 

del movimiento LGBTTTIQA en la Ciudad de México con la Marcha del Orgullo que se realiza el 

último sábado de junio. 

 

Marcha del Orgullo: movilización y mercantilización 

La marcha del Orgullo inició en el movimiento LGBTTTIQA como un recurso de movilización 

dentro del repertorio de acción social y de concienciación hacia la población. El propio surgimiento 

de la comunidad de la diversidad sexual como acción colectiva se enmarca en la noción de los 

‘nuevos’ movimientos sociales (Johnston, Laraña y Gusfield, 2001), es decir, conjunto de 

dinámicas sociales cuya base identitaria (Monferrer, 2010) es motivo de organización y 

movilización para dar paso a una reivindicación de sus formas de ser/estar en sociedad. 

Las primeras apariciones en el espacio público como movimiento fueron el 26 de julio de 

1978, con un pequeño contingente del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR, 

creado en 1978) que participó “en una marcha conmemorativa de la Revolución Cubana y el 2 de 

octubre de 1978 en conmemoración de la masacre estudiantil en Tlatelolco” (Olmedo, 2019b: 191). 

Cabe mencionar que existía un contexto coyuntural ya que su inicio “estuvo íntimamente vinculado 

a las luchas de la izquierda mexicana contra el capitalismo y el imperialismo, por la justicia social 
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y por la modificación del sistema” (González, 2005: 92), además de tener como antecedente las 

grandes movilizaciones de 1968 y el impacto de los disturbios en Stonewall en 1969 (Martel, 2013). 

Así, su primera apropiación del espacio público no fue de manera pura, sino que estuvo 

ligada a los acontecimientos y reivindicaciones de un momento histórico caracterizado por el 

conflicto entre el capitalismo y el socialismo como sistema preponderante a nivel internacional. 

Será hasta 1979 en que se organice de manera formal la primera Marcha del Orgullo 

Homosexual, la cual estará mediada por un conflicto con las estructuras de poder el Estado. De 

hecho: 

… [una] marcha un poco tímida y “chamaqueada” por la policía que nos desvió por la calle 

de Lerma, lateral al Paseo de la Reforma, y que concluyó en la hoy desparecida Plaza Carlos 

Finlay, a un costado y atrás del Monumento a la Madre, donde, quizá para borrar de la 

memoria de nuestra osadía, construyeron el edificio del Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). (Lizarraga, 2018: 355) 

Esa disputa en el espacio público mediaba por la osadía realizada por los diferentes 

colectivos (entre los que destacan el FHAR, Oikabeth y Grupo Lambda), por un lado, pero también 

por su carácter eminentemente contestatario al statu quo derivado de las propuestas de sociedad en 

tensión. Así,  

… en estas marchas miembros del FHAR distribuyeron volantes en los que llamaban a 

luchar contra la represión policiaca, vinculando los movimientos homosexuales, feminista 

y obrero, llamando al fortalecimiento de la conciencia de clase de la gente gay: ¡No hay 

libertad política si no hay libertad sexual! ¡Por un socialismo sin sexismo! ¡Nadie es libre 

hasta que todos seamos libres! Éstas eran algunas consignas que coreaba el contingente 

lésbico gay en las primeras manifestaciones. (González, 2005: 92) 

Resulta importante observar que la capacidad de intervención estatal no podía ser de 

represión derivado de sus antecedentes en 1968 y luego en 1971, por lo que su acción se materializó 

mediante su función reguladora dentro del espacio público ya que: 

El repudio de la celebración de la homosexualidad fue tal que el entonces Departamento 
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del Distrito Federal les negó la autorización para marchar por la vía más importante de la 

Ciudad de México. Sin embargo, a partir de 1980 sí se consiguió seguir la ruta propuesta 

originalmente, de hecho, en esta segunda marcha hubo aproximadamente 10,000 personas, 

lo que marcó un hito en aquel momento. Desde el año 2000 la ruta va del Monumento de la 

Independencia al Zócalo. (Franco, 2019: 286) 

Conforme se construía la identidad colectiva, también se fueron incrementando y 

complejizando las demandas más allá del reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual, ya 

que el sometimiento de dicha comunidad no sólo se materializaba mediante la discriminación, sino 

en formas de violencia social, cultural, política, verbal, física y simbólica. De ello que en cada 

marcha no sólo se hacía la reivindicación de los sexualmente disidente a lo socialmente establecido, 

sino que poco a poco se colocaron exigencias en torno al ser/estar en sociedad y las diferentes 

prácticas que encarnaban la homofobia (en su acepción general) y sus discursos de odio fundantes. 

De esta manera, “esta movilización se ha convertido en una práctica urbana que cada año 

se apropia de la principal avenida que ha visto pasar protestas y demandas de una sociedad diversa 

que se expande a y está a punto de estallar” (González, 2005: 93). No obstante, con el cambio de 

ruta de dicha manifestación, vino consigo un proceso que comenzó a manifestarse de manera 

particular debido a que a inicios del siglo XXI “la marcha del orgullo gay llegó al zócalo capitalino 

(…) y se convirtió en un desfile. En ese sentido, perdió combatividad, pero ganó espectacularidad” 

(Franco, 2019: 291). 

Así, en los años recientes esta práctica de acción colectiva se ha visto modificada por una 

serie de inserciones provenientes de la industria privada que ha desplegado todo un conjunto de 

herramientas publicitarias y mercantiles sobre la identidad sexo-disidente ya consolidada en la 

sociedad mexicana. Este proceso adquiere relevancia porque la configuración de la marcha ya no 

sólo es de combate y reivindicación, sino también de la inserción de un ciclo de acumulación 

capitalista en la cultura, específicamente la identidad. 

Lo anterior resulta medular, porque se establece de manera paulatina y bajo la propia 

seducción de la moda (Lipovetsky, 1990) un proceso de expropiación cultural que conjunta la 

mercantilización de la identidad de la comunidad LGBTTTIQA de manera económica, pero que 

no atiende los retos a los que se enfrentan los individuos de la diversidad sexual. La noción de 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. II. Acción colectiva, protestas y movilización en escenarios de cambio 
México • 2021 • COMECSO  

47 

expropiación cultural explica de mejor manera el proceso de extracción de elementos culturales 

por parte del capital para lucrar con ellos, en comparación al término ‘apropiación cultural’ que 

desvía la noción del capital como base fundante de la incorporación de rasgos culturales fuera del 

marco social del individuo en productos que atienden el mundo de las apariencias. 

Así, el concepto de expropiación social da cuenta del proceso de mercantilización de la 

identidad porque: 

ya no basta con que se materialicen y vendan productos que contengan parte de la cultura 

explotada, sino que también se mercantiliza la vida misma de los sujetos, la cual incluye el 

espacio y un tiempo determinado. Esta mercantilización, así, se comprende como un 

proceso de resignificación simbólica y económica dentro del circuito de la producción 

capitalista. (Olmedo, 2018: 105) 

Una de las expresiones más relevantes de este proceso no sólo es el conjunto de productos 

que son lanzados durante junio, los cuales aluden a la comunidad de la diversidad sexual, sino el 

creciente interés por un sector que económicamente posee niveles relevantes como un grupo 

objetivo para el sector publicitario y de mercadotecnia. Muestra de ello es el análisis del 

consumidor LGBT+ mexicano que la empresa Nielsen (2019) publicó y que dentro de los datos 

introductorios se encuentra que “la Ciudad de México concentra el 82% de la población LGBT+ 

y esta comunidad LGBT+ representa oportunidades únicas para fabricantes y detallistas”. 

Dicho análisis no sólo representa el resultado de un estudio de medición y observación 

mixta sobre la ida cotidiana de un sector dentro de la comunidad LGBTTTIQA en México, sino el 

poder y costo de la información ya que el estudio completo tiene un precio de 110,000 pesos 

(Nielsen, 2019). Es la trasgresión del capital en el mundo de la vida del individuo en su máxima 

expresión, donde la información se vuelve objeto de acumulación.  

Después del esbozo teórico sobre el movimiento LGBTTTIQA y la apropiación que hacen 

del espacio público mediante la marcha del orgullo, toca el turno de analizar un caso concreto de 

este proceso para identificar de manera crítica las dinámicas concomitantes y contradictorias que 

se dan fuera y dentro de esta expresión de visibilidad. 
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La marcha del Orgullo 2019 en Ciudad de México 

La marcha del Orgullo LGBTTTI1 2019, celebrada el 29 de junio en Ciudad de México adquiere 

relevancia histórica, política y económica por el complejo conjunto de elementos que allí 

desembocan. De manera particular, esta movilización en 2019 se vuele la número 41 como parte 

del ejercicio de libertad de expresión y apropiación del espacio público por parte del movimiento 

LGBTTTIQA en México. 

Ese número dentro de la comunidad de la diversidad sexual hunde sus raíces sobre la 

historia del movimiento en tanto que alude a la redada de los 41 en 1901 (Franco, 2019; Olmedo, 

2019b); dicho número refleja la cantidad de hombres que fueron detenidos después de interrumpir 

una fiesta donde ellos usaban prendas femeninas y bailaban con otros hombres. Se presume que 

allí se encontraba el yerno del entonces presidente de México, Porfirio Díaz. Este hecho marcó un 

acontecimiento particular en el México moderno, al mismo tiempo que se presentó de manera 

particular y de forma estigmatizada la homosexualidad. De acuerdo con Medina (2015: 31). 

La herencia de ese estigma se replicó durante todo el siglo XX en los medios de 

comunicación; primero en los periódicos con grabados y fotografías, después en la radio, el 

cine; y a principios de los años 50, en la televisión. Y sin lugar a duda, actualmente en 

internet. 

De allí que ese número connote la diversidad sexual de manera peyorativa, por lo que en la 

difusión de la marcha se realizó un proceso de apropiación de dicho acontecimiento para dar 

atención a la reivindicación no sólo histórica, sino también de la identidad colectiva. En la siguiente 

figura se puede observar el Cartel oficial de dicha acción social  
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Figura 1. 

Cartel de marcha del Orgullo LGBTTTI 2019 

 
Fuente: Marcha LGBTTTI CDMX (2019) 

 

Cómo se observa, la resignificación de este acontecimiento va cargado tanto de los colores 

de la bandera LGBT (Martel, 2013) como de Hashtags específicos y otros más que se construyen 

con el devenir del activismo digital (Olmedo, 2019a). Dentro de las actividades en la Marcha del 

Orgullo LGBTTTI se contempla la participación de Organizaciones del Movimiento Social 

(Cadena-Roa, 2016) que dan paso no sólo a la base en constante búsqueda de materialización de 

las demandas del colectivo en general, sino a la exposición de nuevas demandas exigencias que 

han identificado ya sea en su actuar o como parte del trabajo de incidencia social, política y cultural 

en el que se desarrollan. 

La marcha, como se ha mencionado, desde el 2000 tiene una ruta específica, misma que en 

esta ocasión se repitió para dicha manifestación. El Zócalo adquiere en México relevancia como 

punto final de las movilizaciones sociales no sólo por el espacio, sino la relación simbólica que 

emana del poder del Estado y el gobierno federal mediante el Palacio Nacional. No obstante, para 

el movimiento LGBTTTIQA no sólo responde a una relación Sociedad-Estado, sino que este punto 

se concatena otro factor que ha fundamentado las acciones en contra de la diversidad sexual: la 

Iglesia Católica Mexicana. 
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Es justamente en el Zócalo donde se encuentra La Catedral de México, corolario del 

episcopado mexicano y desde donde se establecen los discursos con esencialismo religioso que 

hipostasian el dogma sobre la razón, y la interpretación (siempre subjetiva) sobre el análisis. Allí 

reside también la apropiación del espacio, no es el simple hecho de estar, sino de develar los 

sentidos simbólicos de poder que en dichos espacios se expresan o al menos, presentan una 

constante interrelación. 

En la siguiente figura se puede observar la ruta seguida el 29 de junio. 

 

Figura 2. 

Ruta de Marcha del Orgullo LGBTTTI. 29 de junio de 2019

 
Fuente: El Heraldo de México (2019) 

 

Durante la movilización, también es importante identificar el creciente número de personas 

que asisten con fines de reivindicación, mercantilización o participación en dichas acciones. El 

número de asistentes es aproximado en tanto no existen controles que permitan obtener una cifra 

exacta, no obstante, queda claro que dentro de esas aproximaciones existe un crecimiento conforme 
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se desarrolla dicha movilización. Periódicos apuntan cifras que van desde los 19,000 asistentes 

(Vanguardia, 2019) al inicio del evento, a otros que ya para pasado mediodía, dicha cifra había 

aumentado a 60,000 (Ruiz, 2019), para terminar el evento en una estimación de 170,000 asistentes 

(Notimex, 2019). 

En cualquier caso, queda claro que esta forma de apropiación del espacio público por parte 

del movimiento adquiere materialidad por las organizaciones que participan y las personas que 

asisten para conocer y reconocer un movimiento pujante que en México ha conseguido logros 

destacables en materia de Derechos Humanos. 

Destacan en esta marcha la creciente visibilidad y demanda de la comunidad Trans que en 

los últimos años ha sido objeto de vejaciones y asesinatos por su propia identidad.  Lo anterior se 

convierte en un tema relevante que el movimiento de la diversidad sexual debe incorporar en su 

agenda en tanto que México se ha convertido en el segundo país a nivel internacional con el mayor 

número de asesinatos a mujeres Trans; en lo que va de este año se han realizado 22 asesinatos (AP 

Agencia, 2019). 

 

Figura 3. 

Reivindicación de la comunidad Trans y los asesinatos en su contra

 
Fuente: Pradilla (2019) 

 

Así, la Marcha del Orgullo LGBTTTI en la Ciudad de México adquiere un papel complejo 

en tanto que no sólo se presentan los elementos propios de la lucha por una mejor condición de 

vida dentro de la sociedad, sino las demandas que aún en la festividad que adquiere un sentido 
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político (González, 2005) también da cabida a la expresión y reconocimiento que los retos no 

terminan. 

También en esta manifestación de acción colectiva, se pueden apreciar las paradojas que se 

insertan dentro de los procesos mercantiles en el seno de la identidad LGBTTTIQA. 

 

Uber o la mercantilización de la identidad 

Uber no sólo se caracteriza como una aplicación que sustenta su ciclo de acumulación en la 

Comunicación digital y a un conjunto particular de herramientas emanadas de los desarrollos 

Tecnológicos, sino al ‘progresismo’ de un conjunto de marcas (Nava, 2018; Redacción, 2019) que 

al apropiarse de los movimientos identitarios emergentes dirigen parte de sus productos y servicios 

a la comunidad de la diversidad sexual con el fin de incrementar ganancias en periodos específicos, 

en este caso, durante junio de cada año. Este tipo de empresas se fundan en procesos de 

expropiación cultural y mercantilización de dicha identidad en un conjunto de productos 

específicos. 

Esto ha sido claramente identificado por parte de la comunidad que identifican el proceso 

de cambio de la marcha: se ha despolitizado en cierto grado para dar atención a procesos 

convergentes con el capital. Esto ha vuelto a la comunidad de la diversidad sexual en un objeto de 

explotación por parte de las marcar, más que un sujeto dotado de capacidad revolucionaria. En las 

siguientes figuras se puede observar la crítica que emana del propio colectivo sobre este proceso 

de cosificación mercantil. 
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Figura 4. 

Crítica al mercantilismo identitario 

 
Fuente: Trabajo de campo 

 

Figura 5. Crítica al mercantilismo identitario 

 
Fuente: Trabajo de campo 
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Sin embargo, este aparente proceso de ‘alianza’ se encuentra condicionado a la lógica 

capitalista de acumulación, por lo que las acciones que median dentro del plano contextual de la 

reivindicación sexo-disidente durante el mes de junio, no significa que dicha empresa asuma su 

papel mediante políticas transformativas (Young, 2012) dentro de su estructura o en los 

productos/servicios que ofrece. 

Uber es una muestra de casos en que sólo media un interés monetario y mercantil de estos 

procesos emergentes en el plano de la vida cotidiana, pero que no realizan acciones para 

desmantelar los procesos de reproducción de la discriminación dentro de los servicios que ofrece. 

Esta empresa se caracteriza porque se inserta en los procesos de digitalización de dinámicas de 

producción y explotación en tanto que: 

Uber no produce nada, sino que se limita, a través de su plataforma, a ofrecerle visibilidad 

a los conductores con un sistema de geolocalización conductor/usuario, y tiene la 

posibilidad de quedarse con un porcentaje (o sea, una renta) del precio del trayecto 

(Formenti, 2016: 83) 

De esta manera, este tipo de empresa se vuelve patrocinador y participante en las diferentes 

actividades del colectivo LGBTTTIQA durante junio. Aunque su participación se da en términos 

publicitarios, esto no coadyuva con los procesos de homo, lesbo, trans y bifobia que se presentan 

de manera recurrente en los servicios que oferta en el mercado. Muestra de esta paradoja son las 

siguientes figuras. 
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Figura 6. 

Publicidad de Uber en junio 2019 

 
Fuente: Uber (2019) 

 

Figura 7. Caso de discriminación por conductor de Uber, 2019 

 
Fuente: Michel (2019) 

 

Ninguno de los casos presentes en las figuras anteriores es nueva, es decir, ni los intentos 

de este tipo de empresas en consolidarse como marcas que apoyan el movimiento LGBTTTIQA, 

ni la constante evidencia de casos de discriminación sobre los integrantes de dicho movimiento por 
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parte de los trabajadores de dichas compañías, sea durante junio (como lo expone la Figura 7) o los 

reportes denunciados fuera de ese periodo de periodo (Editorial Mediotiempo, 2019). En todos los 

casos, Uber se limita a la suspensión de los conductores que cometen dichos actos, sin generar 

mecanismos de sensibilización dentro de su cuerpo ejecutor de servicios. El problema no es que 

los suspenda, sino que dicho acto queda en lo superficial y no coadyuva en el desmantelamiento 

de las estructuras y lógicas que reproducen la injusticia hacia este sector de la sociedad. 

 

La lucha en redes sociodigitales: la red en la red 

Una vez expuesto los elementos más relevantes de lo que la Marcha del Orgullo LGBTTTI encarna 

en la Ciudad de México como una acción de apropiación del espacio público y una resignificación 

particular en el seno de un movimiento social contemporáneo, es menester identificar que dicha 

acción no sólo posee una materialidad en el mundo real concreto, sino que con el advenimiento de 

los desarrollos tecnológicos, estas luchas se han replicado de diferente manera a espacios como 

Twitter, Facebook, Instagram y demás redes sociodigitales. 

Por lo anterior, analizar los nuevos movimientos sociales no sólo implica el alcance de sus 

acciones materiales, sino también la adaptación de éstas al espacio virtual con la finalidad de 

potenciar su difusión (García y Olmedo, 2019) y ampliar la red de interacción-comunicación que 

allí se presenta. Este uso se vuelve particular entre la multiplicidad de usos y finalidades, por lo 

que: 

… la apropiación de los desarrollos tecnológicos por parte de estos movimientos sociales 

reestructura el espacio virtual donde el medio deja de ser entendido en su acepción de 

medio/vehículo para el flujo de información, y se es aprehendido como un medio/contexto 

de interacción social donde se puede, y de hecho se hace, generar metacomunicación. 

(Olmedo, 2019a: 111) 

De manera general, la visualización de las dinámicas comunicativas y sociales que se llevan 

a cabo en el espacio-no-físico que supone el Internet y las redes sociodigitales descansa en 

softwares de extracción de información, por un lado, y al cuerpo teórico-metodológico del Análisis 

de Redes Sociales (ARS), por otro (Rodríguez, 2005), por lo que la interrelación que fluye en ese 

espacio digital es propio de propia complejidad que yace en la realidad. 
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Dentro de las formas de extracción y análisis de los flujos comunicativos que subyacen en 

las redes sociodigitales se encuentra la construcción de la red mediante la trazabilidad de los 

Hashtags, cuya construcción puede determinar la direccionalidad de la información en el espacio 

digital en ciertas redes cuya lógica de interacción-comunicación demanda. Así, 

Particularmente el Hashtag, de acuerdo con la lógica de funcionamiento de Twitter se 

consolida como el signo por excelencia de esta red sociodigital ya que la condición de 

reducción de su significante es inversa al significado que puede adquirir a través de su 

reproducción porque no solamente es el retuit del Hashtag, sino el conjunto de conceptos, 

palabras y significados que se concatenan al mismo conforme se replica, generando una 

relación paradigmática de su significado (Olmedo, 2019a: 114) 

Bajo esta lógica, se ha identificado la red sociodigital de interacción-comunicación del 

Hashtag #Orgullo2019 que fue uno de los que se emplearon en la Marcha del Orgullo LGBTTTI 

en la Ciudad de México, junto a #Orgullo41 y #SerEsResistir.  

Aunque el análisis de estos Hashtags daría por sí mismo un trabajo propio debido al 

conjunto de indicadores dentro de la red y de su argumentación teórica-conceptual desde una 

perspectiva interdisciplinaria entre la Sociología y la Comunicación, es posible a manera de 

presentación observar la dinámica que este Hashtag desencadenó en Twitter. 

En la siguiente figura se puede observar la red que se configuró alrededor de dicho Hashtag 
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Figura 8. 

Red sociodigital de interacción-comunicación alrededor del Hashtag #Orgullo 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe mencionar que esta red se ha configurado a partir de la recolección de información 

durante el mes de septiembre de 2019, por lo que resulta una muestra parcial y fuera del contexto 

particular de la Marcha del Orgullo LGBTTTI realizada en junio de ese mismo año. No obstante, 

aún con esta visualización se pretende dar evidencia de dos procesos, a saber: 1) que los 

movimientos sociales contemporáneos están haciendo uso de los desarrollos tecnológicos en el 

seno de la Comunicación para dar un incremento en la difusión de sus demandas, y 2) que su 

participación en las esferas comunicativa le dan sentido no sólo a resignificar la noción de 

diversidad sexual desde su activismo social y digital, sino también de presentarse y representarse 

ante parte de la sociedad que en esas redes se encuentran presentes. 

De manera particular, en dicha red es menester destacar el uso de la red para integrar en el 

debate público las demandas que los motivan a organizarse, además de establecer vínculos débiles 
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(Granovetter, 1973) particularmente con actores (individuales y colectivos) cuya relación social en 

términos reales se ve limitada por cuestiones geográficas, económicas, políticas e incluso de poder. 

De allí que en el espacio-no-físico se establezcan vínculos con instituciones nacionales 

internacionales, de gobierno y de la sociedad civil, activistas, líderes de opinión y simpatizantes 

del movimiento que por su posición y rol en la vida real concreta suponen un agente de cambio, 

potenciador y diseminador de la información que fluye en los ámbitos donde se desarrollan. 

En la red presentada, se observa la presencia de organismos internacionales como la cuenta 

oficial en Twitter de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en español y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esto permite observar que dicho Hashtag no sólo 

abrió un espacio en la esfera digital, sino que en ella los integrantes han propiciado que este tipo 

de organizaciones se encuentren presentes (aunque no signifique que ello derive en acciones 

concretas). 

Así, la complejidad de una acción social en el espacio público puede desbordarse a otros 

espacios donde puede dar cabida al diálogo, pero también a la visualización de sectores que allende 

permanecían ante el embate mediático de grandes conglomerados que restringían la esfera pública. 

 

Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo se ha abordado una acción concreta que el movimiento 

LGBTTTIQA en México ha utilizado como un recurso constante durante sus 41 años de activismo 

en México. La marcha del Orgullo LGBTTTI se ha consolidado no sólo como una acción de 

visibilidad, sino también de múltiples y complejos procesos de reivindicación, mercantilización, 

apropiación y reflexión tanto para integrantes como simpatizantes de las demandas sexo-disidentes. 

La Marcha que se realiza el último sábado de junio en la Ciudad de México es resultado de 

la organización social, pero en los últimos años se ha dado paso la inserción de procesos mercantiles 

que lucran con las identidades sexuales emergentes y no coadyuvan a cuestionar las dinámicas y 

argumentos que reproducen la marginación de un sector poblacional que se encuentran. El sentido 

crítico e histórica de la apropiación del espacio público por parte de la comunidad LGBTTTIQA 

no ha sido desplazado, sino que se ha visto mermado y opacado por una serie de discursos 

publicitarios característicos de la sociedad y tiempo actuales. 
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Este tipo de acciones en el plano real concreto ciernen sus raíces paulatinamente en el 

espacio digital mediante la incorporación de Hashtags, conformación de eventos en red y 

construcción de redes que potencien la visibilidad de las demandas, fortalezca el movimiento y 

coadyuven a generar los cambios inmanentes en una sociedad donde cada vez es más frecuente 

cuestionar la LGBTTTIQA fobia.  
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Notas   

 
1 Con el paso del tiempo se ha dado paso a la integración de otros sectores propios de la comunidad mediante la letra 
correspondiente en la Marcha. Sí en un principio los grupos se aglomeraban bajo la noción de homosexualidad, 
actualmente ese término se ha reorganizado para dar a tención no sólo a la preferencia sexual, sino también la identidad 
de género y los grupos que no se reconocen dentro de la sexo-disidencia lésbico-homosexual. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Expresiones artísticas y simbólicas de la acción colectiva 
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Esperanza y reivindicación cultural de los jóvenes chujes del colectivo Akib’al 

 

Hope and cultural assert of the young chujes of the Akib’al collective 

 

María Melina Arredondo Velázquez* y Fernando Limón Aguirre† 
 

Resumen: La presente investigación tiene como objetivo identificar la manifestación o contención de la esperanza por 

parte del colectivo Akib’al, integrado por jóvenes pertenecientes al pueblo Maya-Chuj y analizando sus eventuales 

motivaciones y expresiones. Estos jóvenes radican en comunidades dentro de la región fronteriza de Chiapas con 

Guatemala y pertenece a familias que vivieron el Conflicto Armado Interno guatemalteco de la década de los ochentas 

del siglo XX, padeciendo represión, desplazamiento forzado y vida en condiciones de refugio (período en que nacieron 

ellos). Las metodologías aplicadas son la Investigación Acción Participante, la Triangulación Metodológica y la Teoría 

Fundamentada. 

 
Abstract: The objective of this research is to identify the manifestation or containment of hope by 

the Akib’al collective, made up of young people belonging to the Maya-Chuj people and analyze their possible 

motivations and expressions. These young people reside in communities within the border region of Chiapas with 

Guatemala and belong to families that lived through the Guatemalan Internal Armed Conflict of the eighties of the 

twentieth century, suffering repression, forced displacement and life in conditions of refuge (period in which they were 

born). The methodologies applied are Participatory Action Research, Methodological Triangulation and Grounded 

Theory. 

 

1. Introducción 

La presente es un avance de investigación, cuyo objetivo es identificar y analizar las eventuales 

formas como se configura y manifiesta la esperanza dentro del colectivo Akib’al (Nuestra Raíz), 

integrado por jóvenes del pueblo Maya-Chuj (y una integrante Q’anjob’al), y distinguir las causas, 

motivaciones u orígenes de la misma. Dicho colectivo está conformado por jóvenes de seis 

comunidades de los municipios de La Trinitaria y La Independencia, en la región fronteriza de 
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Chiapas con Guatemala. La mayoría de sus integrantes pertenecen a familias que, a raíz del 

Conflicto Armado Interno en Guatemala de la década de los ochentas del siglo XX, han vivido 

represión, desplazamiento forzado y condición de refugiados, lo que ha dado pauta a renovado 

señalamiento discriminatorio y un proceso de aculturación y mexicanización, acompañado e 

impulsado por una escolarización, descontextualizada y de carácter colonial, que niega su lengua 

y su cultura.  

Concebida desde la lógica de la Acción Participante, la investigación tiene como categorías 

medulares, epistemológicas y metodológicas, la esperanza y los conocimientos culturales. Los 

datos de campo construidos con base en la Triangulación Metodológica y el método comparativo 

constante de la Teoría Fundamentada, se analizan siguiendo el planteamiento de la hermenéutica 

existencial. 

Se busca primeramente identificar las representaciones que, dentro del colectivo, se 

comunican en torno a “esperanza”, “reivindicación” y “juventud indígena”, para desde ellas y más 

allá de ellas distinguir las manifestaciones y configuraciones de la que E. Bloch denomina docta 

spes o esperanza inteligida (o, en su caso, la ausencia de la misma) en su discurso y sus acciones y 

la presencia de factores que promueven y/u obstaculizan su construcción. Paralelamente se 

reconocen las circunstancias contextuales e históricas a las cuales hacen frente como colectivo en 

su proceso de reivindicación, así como también los conocimientos culturales que, esbozados y 

argumentados, dan sustento al mismo.  

Las principales aportaciones pretendidas, dentro del campo de los estudios socioculturales, 

son la identificación y análisis de los principios que orientan las reivindicaciones, la organización 

y el dinamismo de este colectivo de jóvenes pertenecientes a un pueblo originario y a familias con 

las problemáticas previamente mencionadas, a las cuales se suman en la actualidad la fractura 

intergeneracional, la precarización de su vida cotidiana por falta de acceso a la tierra y la migración 

por estudios o trabajo. Igualmente se contrastan los hallazgos con el Principio Esperanza (Bloch, 

2007), así como con el planteamiento teórico de los Conocimientos Culturales (Limón, 2010) para 

averiguar si éstos son efectivamente sustento de prácticas y posiciones esperanzadoras, que se 

dirigen hacia la construcción de anhelos y que prefiguran lo que todavía-no es. 
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2. Antecedentes 

 

2.1. El colonialismo en América Latina 

A lo largo de más de 500 años, en América Latina, los pueblos originarios han estado sometidos a 

relaciones coloniales de dominación, sometimiento, explotación, discriminación, segregación, 

marginación, negación y en algunos casos hasta exterminio.   

Diversas han sido las estrategias para realizar una colonización profunda en la región. 

Según Quijano (2006) han sido principalmente: exterminio de pueblos indígenas, expropiación de 

sus territorios (en los países en los que eran una población cuantitativamente menor) y asimilación 

cultural y política (llevada a cabo en países cuya población indígena era mayoría, tales como 

México, Perú y los países de Centroamérica).  

López Bárcenas (2016) plantea que en América Latina han existido hasta la fecha 4 

“periodos” de colonialismo, cuya descripción la basa en la acción de los propios pueblos (ver tabla 

número 1). Acá abordaremos lo correspondiente al último periodo, cuya evidencia se hace mayor 

a partir de 1980, en México, principalmente en el estado de Chiapas (Quijano, 2006). 
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Tabla 1 

Periodos del colonialismo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en López Bárcenas (2016) y Quijano (2006). 

 

Algunos de los ejemplos organizativos que se han llevado a cabo en estos últimos años 

entre los pueblos indígenas son el Movimiento de los Indígenas del Ecuador, mejor conocido como 

ECUARUNARI (Kichwa: Ecuador Runakunapak Rikcharimuy) fundado en 1972; la Coordinadora 

de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) a la que se integraron 

organizaciones de Brasil, Bolivia, Colombia, Cuenca Amazónica, Ecuador, Perú y Venezuela; la 

Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) en Perú; el Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena en México (Quijano, 2006) y por último la 

Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), fundada en 1982, y de la cual emergen 

diversos movimientos, entre ellos, a finales de la década de los ochenta, el Movimiento Maya de 

Guatemala (Bastos y Camus, 2003).  

Estos y otros muchos procesos organizativos tienen sus propios caminos, métodos, 

historias, ideologías, dolores, luchas y tiempos; sin embargo, López Bárcenas (2016) y Quijano 
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(2006) identifican elementos coincidentes, principalmente en lo que respecta a sus demandas: 

reclamo identitario que se contrapone al intento de imponer una única identidad nacional; 

erradicación de estrategias de asimilación cultural y política; modificación estructural del Estado 

encaminada a la conformación de Estados Plurinacionales; reivindicación de la comunidad como 

estructura de autoridad; reconocimiento en plenitud de sus derechos, de manera equitativa dentro 

de la sociedad; y, derecho a la autonomía territorial y política. 

 

2.2. El éxodo chuj hacia México 

Desde el noroccidente de Guatemala, en los Altos Cuchumatanes del departamento de 

Huehuetenango, en los municipios de San Mateo Ixtatán, San Sebastián Coatán y Nentón, hasta el 

inicio de la zona de los Altos de Chiapas, en México, habita el pueblo maya chuj, pueblo 

principalmente agricultor, desde mucho antes de que se estableciera una línea fronteriza que 

dividiera a ambos países (Piedrasanta-Herrera, 2014). El principal centro cultural de los chuj se 

ubica en Guatemala, en San Mateo Ixtatán (Piedrasanta-Herrera 2006, 2009; Limón-Aguirre 2008, 

2009). 

A partir de la Conquista y lo remiso de la Corona para reconocerles su territorio, la 

consolidación de los Estados nacionales mexicano y guatemalteco, pasando por el periodo liberal 

(1867-1944), la firma del Tratado internacional entre México y Guatemala en 1882 para fijar la 

frontera, hasta el Conflicto Armado Interno en Guatemala en la década de los ochentas del siglo 

XX, el pueblo chuj experimentó el impacto y la reducción de su territorio, lo cual generó 

desplazamiento forzado además de detonar una migración que hasta la fecha es continua (ver tabla 

número 2). 
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Tabla 2 

El éxodo del pueblo chuj a México 

 
Fuente: Elaboración propia con base en: Hernández (1998); Limón-Aguirre (2008, 

2009ª); López (2012); Piedrasanta-Herrera (2014) y URV (1997). 

 

2.2.1  Implicaciones identitarias de la naturalización  

Si para el resto de los indígenas de México la implementación de políticas indigenistas y 

posteriormente neoliberales han sido cruentas y totalmente orientadas a su “integración” a una 

cultura mestiza y homogénea, para los pueblos ubicados en la zona fronteriza, migrantes y 

refugiados, que buscaron la naturalización, ha sido aún más discriminatoria, generadora de 

fragmentación social y cultural. Ello en parte se ha debido al objetivo de consolidar la demarcación 

de limites nacionales, por lo que toda lengua y cultura considerada de origen guatemalteco debía 

ser erradicada con su carga “antinacionalista” (Hernández, 1998). 

Una de las principales herramientas para llevar a cabo la imposición de una ideología de 

Estado-nación y de la “mexicanización”, tanto a nivel nacional como en la zona fronteriza, ha sido 

el sistema educativo. También lo fueron, en nuestro caso de interés hacia los chuj, las prohibiciones 
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explícitas de parte del Estado para que manifestasen públicamente sus recursos culturales, sus 

tradiciones y costumbres, remitiéndolas y restringiéndolas por lo tanto a espacios privados.  

A ello se suma la colonialidad del pensamiento, que se concreta en la autonegación 

identitaria como estrategia personal de sobrevivencia y protección contra prácticas 

discriminatorias, segregación y estigmatización, sea por instancias y personal del Estado como 

también por la gente de otros pueblos con los que cohabitaban. Fue así como se dejaron de llevar 

a cabo las prácticas culturales, la comunicación cotidiana intra e intercomunitaria en chuj, el uso 

de su vestimenta típica, su manera de organizarse e incluso su espiritualidad (Limón-Aguirre, 2008, 

2009; López-Rivas y Limón-Aguirre, 2016). En la actualidad, diversas instancias gubernamentales 

continúan la negación de la presencia chuj en territorio mexicano (reiteradamente los 

ayuntamientos en que se ubican, dentro del municipio de La Trinitaria y La Independencia, y el 

legislativo del estado, entre más).  

 

2.2.2. Los problemas actuales de los chujes en México 

Los pueblos originarios de nuestro país, con independencia de la ubicación de su centro cultural, 

se enfrentan a la remarcada precarización de su vida cotidiana, a la falta de tierra para la obtención 

de alimentos, madera y habitación; esto es muy remarcado en el caso del ‘pueblo chuj. Sus 

integrantes siguen siendo considerados como extranjeros, como guatemaltecos, hecho que refuerza 

la conculcación de sus derechos, lo que les orilla a sentirse sin argumentos para reclamar su derecho 

a tierra o al respeto a sus derechos culturales (Limón-Aguirre, 2009). 

La fractura intergeneracional se vive con especial dolor, sobre todo para las personas 

mayores. Por ello dejaron de enseñar y compartir sus experiencias, lo vivido durante el conflicto 

armado internos en Guatemala, relatos, prácticas culturales, rituales, su lengua. También señalan 

que los jóvenes han dejado de respetarlos y ya no desarrollan su don porque conforme más estudian 

más se distancian de la buena educación. Y, finalmente, está el hecho creciente de la migración 

hacia otros estados de la república mexicana o del extranjero (Limón-Aguirre, 2008, 2009ª, 2015; 

López-Rivas y Limón-Aguirre, 2016). 

 

2.2.3. Akib’al 

Para hablar de Akib’al es necesario remitirse a los procesos organizativos que le preceden y le dan 
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origen. Nos referimos a la Sociedad de Solidaridad Social “Los Lagos de Colores” (SSS “Los 

Lagos”), así como a la cooperativa Productores Alternativos de la Selva (PAS); ambas 

organizaciones vinculadas al trabajo agrícola y de cuidad a la naturaleza, así como a la búsqueda 

de espacios de mercado digno. Promotores de procesos organizativos y revalorización cultural, 

toman la iniciativa de convocar a jóvenes interesados en acceder a niveles de estudio a los que no 

podían, primeramente la secundaria y así hasta ahora que ya hay personas con posgrado (Limón-

Aguirre, 2015). PAS nació de la SSS “Los Lagos”, como también, el Grupo de Mujeres de la Selva 

(GUMSE), Productores por la Seguridad y la Soberanía Alimentarias (de alcance regional), el 

proyecto de Ecoturismo. Todas estas iniciativas mantienen el compromiso de fomentar el análisis 

constante de la realidad, la promoción de trabajos colectivos, el cuidado de la naturaleza y refrendar 

su condición campesina y la dignidad de la misma. 

Akib’al, que significa “Nuestras raíz” en idioma Chuj, se fundó el 26 de octubre del 2013 

con la idea de conformar su propia organización, apoyarse recíprocamente en sus estudios, 

motivarse a hablar su lengua materna, recuperar y promover su cultura. Es un colectivo de jóvenes, 

hombres y mujeres, cuyas edades oscilan entre 17 y 30 años, originarios de diversas localidades 

chiapanecas y que, con excepción de una mujer q’anjob’al, el resto son chujes. Sólo hay un 

integrante que es de Guatemala pero que ha migrado a los Estados Unidos. Su formación académica 

profesional ha sido en Desarrollo Sustentable, Educación Primaria, Lengua y Cultura, Sociología, 

Enfermería; y a nivel maestría en Estudios Culturales y Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa 

(Akib´al, 2015, 2017). 

Entre las actividades que realizan y más remarcan están el diálogo con ancianos de sus 

comunidades y la visita a centros de educación media para compartir información y dialogar sobre 

lo que ocurre en el país y el impacto de ello en la vida de los jóvenes (Akib’al, 2015). 

Además de la frase que en alguna ocasión escribieron para caracterizarse: “Somos un grupo 

de jóvenes chujes que trabajamos y esperanzamos la reivindicación de nuestro pueblo a través de 

nuestras acciones individuales y colectivas de conocer y practicar el conocimiento cultural que 

nuestros abuelos nos han enseñado desde hace miles de años” (Akib´al, 2015: 3), lo que más 

remarcan sus integrantes como acciones distintivas son:  

• Buscan recuperar el modo de vivir comunitario, reivindicar la memoria histórica y 
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la construcción de un mundo conformado de lazos solidarios y de respeto mutuo 

para lograr lo que en chuj se identifica como junk’olal kob’a (nosotros en armonía, 

bienestar y paz). 

• Se organizan horizontalmente, por medio de procesos asamblearios que se llevan a 

cabo una vez al mes; buscan que en las reuniones haya otros integrantes de las 

diferentes comunidades para que los guíen, orienten y compartan su palabra, 

principalmente de los ancianos. 

• A invitación de los respectivos organizadores, participan en espacios en los que se 

busca la construcción de relaciones interculturales, horizontales y críticas, con 

jóvenes de otros pueblos y con mestizos tanto en México como en Guatemala. 

• Han ido construyendo lazos fraternos, cultivando la amistad, como uno de los 

elementos que da mayor fuerza y solidez al colectivo. (Akib’al, 2015, 2017) 

En una ocasión fueron animados a redactar una misión del colectivo. Ésta quedó plasmada 

de la siguiente manera: 

Somos chujes, somos jóvenes, quienes bajo la tutela de los adultos mayores queremos que 

nuestro pueblo, nuestra lengua, nuestro conocimiento cultural sea de tal trascendencia que 

toque planos de conciencia y memoria histórica para, con y desde las comunidades chujes, 

esperanzando siempre justicia, equidad, con la digna posición de hacer un mundo otro. 

(Akib´al, 2015: 5) 

En el marco de todo lo previamente expuesto, con la conciencia de que el pueblo chuj ha 

pasado por un proceso de aculturación, negación y pretensión de sometimiento a una 

“mexicanidad” por parte del Estado mexicano, así como por migraciones y una política educativa 

que no ha considerado su cultura, este grupo de jóvenes se afirma como colectivo chuj-q’anjob’al 

que está reivindicando sus culturas, sus conocimientos culturales, su memoria y su territorialidad, 

llegando incluso, en algunos casos, a recuperar su propia lengua. 

3. Metodología 
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La presente investigación de carácter cualitativo, es concebida desde la lógica de la Investigación 

Acción Participante (IAP), con sus planteamientos filosóficos, éticos, ideológicos y metodológicos 

que estimulan y orientan el compromiso ético, político e histórico. Los datos de campo son 

construidos y analizados con base en la Triangulación Metodológica (TM), el método comparativo 

constante de la Teoría Fundamentada (TF) y el planteamiento del conocimiento comprensivo como 

resultante de la Hermenéutica Existencial (HE). 

Con respecto a la TM, de acuerdo con Denzin (1970), podemos decir que ésta consiste en 

la combinación, complementación y contrastación de distintos paradigmas metodológicos, teorías 

o fuentes de datos para analizar un mismo dato, un mismo hecho o un mismo fenómeno social. 

Algunas de las ventajas de la implementación de dicha estrategia es que, por medio de ésta, se 

puede profundizar más en el análisis que llevamos a cabo de los datos que se van generando en el 

proceso de investigación. 

En cuanto a la TF, propuesta por Strauss y Glaser, consiste en la construcción o 

corroboración de una teoría o un planteamiento teórico con base en recolectar y analizar inductiva 

y sistemáticamente datos empíricos producidos a través de trabajo de campo. Para dicha 

sistematización es necesaria la codificación basada en la identificación de categorías y 

subcategorías que se van agrupando por similitud. Asimismo se requiere eliminar las 

preconcepciones y la apertura mental para que nuestra interpretación sea fiel a lo expresado por los 

entrevistados. De la misma manera, para enriquecer el análisis se somete a una comparación 

constante las aportaciones de cada participante (Hernández Carrera, 2014). 

Los conceptos básicos de la Teoría Fundamentada propuesta por Strauss y Glaser, según 

Hernández Carrera, son: 

• El muestreo teórico, como técnica de selección de los individuos a entrevistar. Para 

ello es de suma importancia la interpretación inmediata de los datos, puesto que 

serán la base sobre la que se sustenten las decisiones de muestreo. 

• La saturación teórica, que nos va a indicar cuándo finalizar el muestreo. 

• La codificación teórica, como técnica para interpretar los registros y los 

procedimientos de categorización de datos. (Hernández Carrera, 2014: 193) 
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A cerca de la IAP, siguiendo a Fals Borda y Rodríguez Brandao (citados por Balcazar, 

2003), Balcazar (2003), Rincón Bonilla (2017) y Ansiru Rahman y Fals Borda (1992),  sus 

características y principios son: 

• Los actores sociales se involucran en el proceso de la investigación y desarrollan un 

mayor sentido de pertenencia al proceso; son co-protagonistas de la misma, de la 

construcción del conocimiento y de la toma de decisiones. Los participantes definen, 

analizan y resuelven las problemáticas planteadas y son actores sociales con voz 

propia.  

• Se busca la eliminación de la cosificación de los actores, su adoctrinamiento y el 

ejercicio del poder.  

• La apuesta por parte del investigador a contribuir con los procesos liberadores y 

transformadores, y ante todo, con los grupos que ha decidido acompañar, así como 

con los cambios sociales que se requieren para enfrentar el paradigma neoliberal. 

Con respecto a la Hermenéutica Existencial (HE), propuesta desarrollada por Guillermo 

Michael (2001), ésta coincide con la IAP en aspectos tales como ser una herramienta que conlleva 

una apuesta por la transformación social, el compromiso con la transformación de la realidad y a 

favor de las luchas de liberación, los posicionamientos críticos y la generación de relaciones 

respetuosas y horizontales sin ejercicio de poder, sino de dialogo auténtico. De acuerdo con 

Michael, las características y elementos que conforman la propuesta metodológica de la HE son:  

• La hermenéutica es el arte de comprensión, el arte de los espejos. Y en este arte, el 

texto que hay que comprender e interpretar, es la vida en sí (no sólo la que viven las 

personas o colectivos sujetos de la investigación), la vida que vivimos, el mundo en 

que nos encontramos situados y el mundo experienciado. 

• Propone reinterpretar y comprender la historia desde los excluidos, desde los sin-

voz y sin rostro y a construir con ellos otro mundo.  
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• Es el camino con corazón que nos llevará a comprender los signos de los tiempos. 

Camino que nos llevará a la autorrealización de nuestro “ser-con-otros”.  

• La comprensión real de la vida, de un fenómeno, del mundo, demanda percibirlo 

“desde dentro”, a “ser poseídos por él, atraídos por él, […] de tal manera que 

lleguemos a comprender no únicamente a los actores sociales que lo viven, sino 

además la experiencia vivida por nosotros mismos, en cuanto participantes de 

fenómenos semejantes” (Michael, 2001: 65). 

• Tiene como objetivo “la humanización de los seres-en-el-mundo que nos 

acompañan en nuestro camino” (Michael, 2001: 29), y a los que decidimos 

acompañar en su camino.  

• Requiere de empatía, sensibilidad, apertura, resonancia afectiva, para poder irnos 

formando como “artistas” de la comprensión e interpretación del mundo de la vida, 

de los signos de los tiempos y ser constructores de caminos con corazón. 

Estos principios metodológicos los hemos tenido sumamente presente a lo largo de la 

investigación, manteniendo un diálogo constante con el colectivo de Akib’al, identificando y 

cuando es posible haciendo eco de su discurso y sus acciones en las asambleas, en las actividades 

que lleven a cabo, en su convivencia cotidiana con sus familias y sus comunidades. Buscamos y 

destacamos aquellos elementos que hacen referencia a los componentes (ya expresados) del 

Principio Esperanza y de los Conocimientos Culturales, de manera que podamos favorecer y 

detonar momentos de reflexión y diálogo, que permitan su debate y su mejor comprensión. 

 

3.1. Ubicación, métodos y herramientas de recolección de datos 

La investigación se lleva a cabo desde julio del 2018, principalmente en la zona fronteriza del 

estado de Chiapas, en los municipios de La Trinitaria y La Independencia, así como en el municipio 

de San Cristóbal de Las Casas. Se han realizado estancias dentro de cada comunidad, con cada 

integrante de Akib’al y con sus familias. Hemos tenido presencia en las asambleas, juntas, 

reuniones y talleres, así como hemos tenido charlas y realizado entrevistas estructuradas y 
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conversacionales con cada integrante, entrevistas abiertas a ancianos y padres de familia.  

 

4. Marco conceptual 

 

4.1. Sobre el Principio Esperanza 

El presente apartado pretende abordar las implicaciones complejas que abarca el concepto de 

Esperanza y sus elementos, tomando como base el “Principio esperanza” planteado por Ernst Bloch 

(a mediados del pasado siglo, en el contexto inmediato posterior a la Segunda Guerra). Algunas de 

las características de la Esperanza (Bloch, 2007) que, como veremos más adelante, parecen 

verificarse entre el colectivo Akib’al (registradas en sus conversaciones, asambleas y escritos) son: 

que se enfoca en la construcción de algo mejor, es militante, motor de la historia y que no se queda 

en el pensar, ni en el esperar, sino que se evoca en la práctica, en el hacer, en el construir, en el 

movimiento hacia satisfacer eso que falta, en la teoría-praxis; nace de la inconformidad generada 

por lo malo existente en el mundo, de la insatisfacción, del hambre (como impulso orgánico de 

conservación), del amor (activo y transformador, iluminado por el conocimiento), así como del 

pensar, pero también del sentir. Es impulsada por la voluntad, la búsqueda de construcción, junto 

con otros, de un mundo mejor, el deseo de la mano del querer, la determinación y la potencia. 

Estas características son teorizadas por Bloch (2007) en los siguientes términos: 

• Lo todavía-no-consciente: Aquello todavía-no-manifestado en el mundo, pero que 

se va construyendo (con la dialéctica de lo nuevo con lo viejo, del futuro con el 

pasado), que se está gestando. Tiene cabida en que hay mucho inconcluso en el 

mundo, la realidad es un proceso abierto hacia lo posible en el futuro. Establece que 

el ser humano es también una posibilidad inconclusa, no ha llegado a ser todo lo que 

puede llegar a ser (“ente-que-todavía-no-es”). 

• El sueño diurno: Es evocado a la realización de lo soñado, a la materialización y 

conquista de una vida mejor, en la que la dicha de unos no sea a costa de la desdicha 

de otros. Es un sueño que necesita compartirse y ser transmitido hacia afuera, es 

decir, como en el caso que nos atañe, es un sueño colectivo. 
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• La utopía concreta: Esa utopía no abstracta que se centra en la realidad (que se 

adelanta al curso de lo que acontece), en lo posible, que pretende que lo pasado se 

encamine hacia lo utópico. Debe de apuntar necesariamente al “ahora”. 

Pero Bloch no es el único que ha abordado la esperanza. Guardadas las proporciones y 

dimensiones de su obra, también hay otros teóricos que la han abordado, como es el caso del 

pedagogo de la liberación, Paulo Freire, entre más. Veamos algunos elementos de manera sintética.  

• Freire (2011): La Esperanza (militante) es una necesidad ontológica que nos guía, 

impulsa y define una dirección. Para construir otra realidad es necesario soñarla. 

Son necesaria la conciencia histórica, contextual y de la complejidad de 

problemáticas que enfrentamos para reforzar la esperanza. 

• Dinerstein (2016): Para poder organizar el reaprender la esperanza es necesaria la 

autonomía, misma que, al ser colectiva, ayuda a dar forma a lo que todavía no ha 

llegado a ser, a lo (im)posible. Asimismo, para la materialización en acciones de la 

esperanza es necesaria la organización. La inconclusión como estado actual del 

mundo, permite la construcción de otra realidad, crítica y transformadora, que 

rechaza la imposición de la “certeza real” del Estado; como por ejemplo, en el caso 

de Akib’al, romper con esa certeza de que no se puede ser chuj y ser mexicano a la 

vez. 

• Esteva (2018): Es necesario descubrir la Esperanza como fuerza social, de ello 

depende que los seres humanos sobrevivan. La Esperanza representa un motor que 

impulsa a la movilización para los procesos populares, ya que genera la confianza 

en que el accionar produce lo que se busca. 

 

4.2. Conocimientos Culturales y reivindicación cultural 

En nuestra investigación nos interesa profundizar y, en su caso, nutrir el contenido o la dimensión 

empírica de la categoría de Conocimientos Culturales (CC) como punto de referencia para la 
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comprensión de los procesos de reivindicación cultural de los pueblos. Se aborda como categoría 

onto-epistémica crítica (Limón-Aguirre, 2007; 2009; 2009ª; 2010; 2013) para comprender y 

vigorizar metodológicamente en tanto que investigación militante, el marco cognitivo que es pauta 

de existencia contra y más allá de la folclorización y el esencialismo (con que se mediatiza la 

relación con los pueblos), apostando a la conciencia de que toda cultura es dinámica, cambiante, y 

va adaptándose a las necesidades contextuales y coyunturales. Nos interesa analizar si, en Akib’al, 

colectivo de jóvenes de los pueblos chuj y q’anjob’al, se distinguen rasgos de conocimientos 

culturales. 

Los CC son aquel referente 

por el cual vivimos nuestra vida comunitariamente de un modo particular y característico, 

[… que] percibimos en el modo como cada pueblo […] vive su vida en comunidad, con su 

historia, su tiempo, su espacio y sus relaciones; conteniendo, además, memoria y esperanza. 

(Limón Aguirre, 2009: 95) 

Y son definidos por Limón Aguirre como:  

el marco cognitivo y de entendimiento que da un sentido de existencia específico a un grupo 

cultural. Este “sentido de existencia” permite resistir a los discursos y las propuestas 

programáticas del contexto y resaltar una perspectiva utópica y de futuro pletórica de 

significados, en el ámbito de un territorio o espacio de vida concreto, de acuerdo con una 

historia –como memoria– y tiempo de vida, que se concreta y se hace tangible en modos de 

vida particulares, pautados por criterios y principios éticos (relacionales y de actuación) y 

expresados con los recursos de la lengua. (Limón-Aguirre 2013: 262) 

Los CC representan una herramienta útil y necesaria para los pueblos, comunidades, grupos 

que los poseen y que se resisten a dejar de ser miembros de los mismos; con ellos y a través de 

ellos (analítica y pragmáticamente) se puede hacer frente al modelo hegemónico dominante que 

atenta contra sí y sus memorias y se favorece la visibilización de sus luchas, procesos organizativos, 

resistencias, dolores, fragmentaciones culturales, carencias, hambre, las históricas negaciones, la 

opresión padecida y la colonización por los que pasan y han pasado; todo ello para luchar contra el 
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olvido, por la defensa territorial y la territorialización. Constructo histórico de los pueblos (y grupos 

culturales), se manifiestan en el modo de vivir colectivo, distinguiéndose como orientadores de la 

ética cultural. Una característica de esta categoría es que no niega las contradicciones, conflictos, 

dificultades y tensiones de la vida individual y colectiva de los que los poseen y, por el contrario, 

los tiene que poder de relieve (Limón Aguirre s.f..; 2009).  

Según Urdapilleta (2016), son cinco los principios esenciales de esta categoría: la atención  

a la existencia como constelación, la resistencia, la esperanza, la particularidad y la renovación. En 

su análisis, la esperanza se construye y se testimonia con base en la memoria y de la mano de la 

tradición, potencializando y retroalimentando la reivindicación cultural de los pueblos, cuyo futuro 

es guiado por la luz del pasado.  

En este punto, es necesario especificar que, al asumir la responsabilidad de abordar los CC 

de un pueblo, estamos conscientes del compromiso que ello requiere. Un compromiso con sus 

vidas, con sus tiempos, con la historia, con el respeto, con su caminar y principalmente con sus 

memorias y contra el olvido, en el ámbito de su territorialidad. De no ser así, además de envilecer 

y traicionar el contenido político de la categoría, se caería en la contradicción de fetichizar y de 

vaciar las palabras de todo su contenido, de toda esa luz del pasado con la que se está construyendo 

la Esperanza, el camino futuro.  

 

5. Primeros hallazgos 

 

5.1. Sobre la conceptualización, construcción y manifestación de la esperanza 

Con base en los primeros acercamientos, entrevistas, registros y estancias que se han llevado a cabo 

podemos arribar a la redacción y exposición de los primeros hallazgos. Para los integrantes de 

Akib’al existe una fuerte asociación entre la esperanza y la reivindicación cultural, ya que esta 

última se plantea como parte del horizonte en construcción, así como la creación de otro mundo en 

torno a las maneras de relacionarse entre grupos culturales y con los mestizos. Asimismo, están 

conscientes que la esperanza es algo que se camina, que es algo que en el día a día se alimenta, 

impulsa y se lucha por mantener, que depende del hacer, del accionar.  

La esperanza es como un sueño, pero es un sueño que está en nuestras manos hacer realidad 
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o no. Yo creo que está en nuestra decisión si podemos conseguir ese sueño. Que los jóvenes 

otra vez empiecen a tomar importancia sobre los conocimientos de nuestras comunidades y 

la importancia de conservar nuestra cultura. (Entrevistas realizadas a integranse de Akib'al 

en 2019). 

Algunos elementos del “mundo nuevo” que quieren construir son: comunidades más 

organizadas, autogestivas y con orgullo por sus raíces; medios de producción menos nocivos para 

la tierra y reparar el daño que se le ha generado a la tierra; resolver los problemas de las 

comunidades (para eso se están preparando) en cuanto a temas relacionados con el territorio; 

personas que valoren más a la naturaleza; el orgullo y fortalecimiento de los conocimientos de su 

pueblos, el reconocimiento de la diversidad de maneras de pensar, de vivir, de sentir; el respeto 

entre los humanos y de los humanos hacia todo el resto de seres y de lo que les rodea; un sistema 

educativo más pertinente para cada comunidad e igualdad de derechos y oportunidades para todas 

las personas sin distinción de género y origen étnico.  

Algunas acciones verificadas como prácticas al interior del grupo, como constructoras de 

esperanza, son la generación de organización por medio del diálogo al interior de las familias y con 

sus respectivas comunidades, el estudiar y esforzarse en el estudio para contar con herramientas 

que ayuden a resolver los problemas que enfrentan sus comunidades, el dialogar con los niños para 

generar en ellos la búsqueda de reivindicación cultual; y la resistencia a dejar de hablar su lengua, 

a dejar de trabajar el campo, a dejar de practicar el respeto. 

Recordando que para Bloch la Esperanza nace de la inconformidad generada por lo malo 

existente en el mundo, para los integrantes de Akib’al algunos factores que ven y viven, que detonan 

su búsqueda de lucha son la falta de oportunidades laborales, la desigualdad y discriminación a los 

pueblos, los conflictos al interior de las comunidades, el maltrato por parte del estado hacia los 

indígenas, el ver a jóvenes que están negando su cultura, el daño que el ser humano está haciéndole 

a la naturaleza, el uso de la tecnología que afecta la interacción entre las personas, la existencia de 

un sistema educativo discriminatorio, que niega la historia, cultura y las raíces de los niños 

Por otro lado, en algunos casos, se ha encontrado relación entre el caminar de Akib’al y la 

esperanza, ya que para algunos integrantes la existencia del colectivo con sus objetivos, así como 

su participación dentro de éste, les ha ayudado a darse cuenta que no están solos en su búsqueda, 
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sino que se encuentran con otros jóvenes que buscan y luchan por lo mismo. 

 

5.2. Factores detonantes de organización como manifestaciones de detonantes de esperanza 

Algunos de los primeros elementos que se identifican como detonantes de búsqueda de 

organización son: las experiencias de discriminación padecidas que ha generado la necesidad de 

ser reconocidos como un pueblo realmente existe; los problemas que se viven en las comunidades 

en torno a conflictos organizativos y ambientales; el deseo de revalorizar el trabajo colectivo y 

compartido con sus comunidades; la recuperación de su lengua, que no se pierdan la historia ni los 

conocimientos de su pueblo. Asimismo, la necesidad de cambiar y recuperar algunas maneras de 

vivir, tales como el trato más humano y armónico entre sí y con gente de otros pueblos, el valorar 

el saludo al amanecer de los abuelitos, las fiestas culturales (del maíz, del pixan, de San Mateo), el 

respeto a todo lo que tiene vida (agua, tierra, humanos, todos los seres); reaprender a oír e 

interpretar la manera en que se expresa la naturaleza y, de la mano con ello, recobrar la salud y la 

alimentación más acorde a la naturaleza que les rodea y sustenta (comer “hierbitas” y sanar con 

plantas) y, sobre todo, encaminarse hacia el junk’olal kob’a (nosotros en armonía, bienestar y paz).  

Los integrantes de Akib’al reconocen que su proceso organizativo tiene errores, tales como 

la falta de concreción de las propuestas que plantean, el asumir y cumplir con las responsabilidades 

de los acuerdos a los que se llegan, por decir algunas; también están conscientes de que les falta 

crecer más y de que están en una etapa de cambio, principalmente en cuanto a la permanencia de 

algunos de los integrantes. “Algunos no se van a quedar, algunos terminando sus estudios se van a 

ir, pero ahorita estamos buscanso y luchando por que la mayoría permanezcamos” [C. Pérez, 

entrevista realizada en San Crisóbal en octubre del 2019). No obstante, les gustaría que por sus 

acciones, por medio de su interacción con los ancianos y su comportamiento dentro de las 

comunidades, por sus experiencias vividas, por su lucha, poder llegar al corazón de otros jóvenes 

chujes que también estén buscando la reivindicación de su cultura, que vean que no están solos y 

con ellos, ser detonadores de otros procesos organizativos en otras comunidades o en cada una de 

las comunidades de las que ellos provienen. Quieren ir a las escuelas, trabajar con los niños de ellas 

e ir despertando en ellos esa búsqueda. También les gustaría abordar aspectos más personales y 

emocionales como la amistad, la confianza, la alegría, la tristeza y el coraje, pues representan un 

fuerte impulso para la búsqueda y mantenimiento de su proceso organizativo. 
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Me gusta Akib’al porque vamos aprendiendo en colectivo, se va generando esa amistad. Te 

platican bien sus vidas y tú la tuya, te desahogas a la vez […] Luego, vas viendo que no 

estás sola en esa lucha, que hay otros que están luchando por lo mismo que tú, que les duele 

lo mismo que a ti, y más ganas dan de seguir en el colectivo”. (M.E. Felipe, entrevista 

realizada en San Cristóbla en marzo del 2019) 

5.3. Reivindicación y Conocimientos Culturales  

Para las y los integrantes de Akib’al el respeto y la lengua son los principales elemento cultural a 

reivindicar. Dentro del pueblo chuj el hablar su propio idioma es relevante para poder 

autoidentificarse como integrante del pueblo, pero más importante es actuar con una educación 

concordante. Otros elementos que identifican a reivindicar y fortalecer son el trabajo, la 

territorialidad y la relación con la madre tierra; la vida comunitaria, la alimentación más saludable, 

la medicina tradicional y el diálogo con los ancianos.  

Asimismo, hay ciertos elementos que de manera consciente no desean retomar de la cultura 

chuj, como por ejemplo, formas generalizadas de manejo de la tierra con la quema y el uso de 

químicos, la tala de árboles y no reforestar. “Sí, hay que seguir trabajando la tierra, pero hay que 

buscar otros modos de producir, porque estamos haciendo infértil a la tierra. Hay que dejar de usar 

químicos, por ejemplo” (S. Y. Pérez, entrevista realizada en Nuevo Porvenir en abril del 2019). En 

cuanto a cuestiones de relación de género permeadas por lógicas patriarcales y machistas, buscar 

relaciones más equitativas al interior de las familias entre hombres y mujeres, o también en la 

manera de relacionarse entre generaciones; buscar que entre padres e hijos haya relaciones de 

mayor confianza. 

Dice mi mamá que cuando era así de mi edad, le tocaba el trabajo más duro. A ella se lo 

dejaban todo y en cuestiones de salir, no la dejaban salir, pero a los hombres sí. Ahora hay 

más libertad para las mujeres, incluso para ir a estudiar, pero antes no. (A. Sebastián, 

entrevista realizada en San Cristóbal en marzo de 2019) 

Mi mamá y mi papa nos cuentan que fueron maltratados y explotados por sus propios papás. 

[…] Eso es una de las cosas que no está bien que pase ahora. (M. E. Felipe, entrevista 

realizada en San Cristóbal en marzo de 2019) 
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Por otro lado, los factores históricos y contextuales que experimentan y enfrentan en su 

proceso reivindicativo son: la falta de oportunidades laborales en sus comunidades que les obliga 

a migrar y a distanciarse de la vida en comunidad y de su propio territorio (debilitando la 

territorialidad); para algunos el no haber aprendido el chuj desde el nacimiento les ha obstaculizado 

el hablarlo y han tenido que ir aprendiéndolo; y, para algunos, el acercamiento con los ancianos 

puesto que les ha resultado complicado.  

Cuando empezaba a platicar con los abuelos, […] pues lo tenía que hacer en español, y, 

había un alejamiento. […] Ahora que voy aprendiendo y animándome a hablarlo, pues con 

mis abuelos y pues con otros abuelitos, ya es más fácil que se abran, que compartan su 

palabra. (C. Pérez, entrevista realizada en octubre de 2019) 

5.4. Construcción de juventud indígena desde el colectivo de Akib’al no como alienación sino como 

esperanza 

Como se ha hablado previamente, los integrantes de Akib’al son hijos de refugiados guatemaltecos 

que llegaron huyendo de la guerra. Por ello, las experiencias de juventud vividas de una generación 

a otra son radicalmente diferentes. Sus papás experimentaron un proceso migratorio, en el cual 

algunos eran niños y en otros casos adolescentes, se trató de un desplazamiento para salvar su vida, 

lo que generó dolor, miedo, negación cultural, inestabilidad, precariedad de vida. Mientras que la 

experiencia migratoria vivida por los integrantes de Akib’al, si bien en ocasiones han 

experimentado tristeza, dolor, hambre y precariedad, este proceso ha sido generado por una 

decisión propia, en busca de abrazar un anhelo, no por huir. 

Aunque algunos han migrado temporalmente por cuestiones laborales, su desplazamiento 

ha sido para estudiar (algunos desde nivel bachillerato) en busca de conocimientos y herramientas 

que les ayuden a resolver los problemas que enfrentan en sus comunidades y también en busca de 

mejores oportunidades de sobrevivencia.  

Este proceso migratorio ha afectado su manera de vivir como integrantes del pueblo chuj, 

su ritmo de vida, su manera de hablar (entre quienes sí hablan Chuj el no poder hacerlo al no tener 

con quien), sus actividades cotidianas, su manera de comportarse, los trabajos agrícolas que 

realizan y su contacto con la tierra; los ha distanciado de los cerros, los animales, los ríos, las 

montañas, el silencio. Pero su desplazamiento les ha ayudado a valorar y tener muy presente su ser 
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chuj, porque al vivir fuera de sus comunidades, en las ciudades, han experimentado encierro, 

aislamiento. Al convivir y compararse con otros han podido identificar elementos que los 

diferencian de otros jóvenes, de otros pueblos y más de los mestizos; han podido reconocer que su 

hablar es muy particular, su comida, su manera de relacionarse y, sobre todo, su manera de practicar 

el respeto, lo que, a la distancia, genera añoranza y deseo de volver a ello.  

Asimismo, pese a la distancia, sienten que siguen conectados con su pueblo por medio de 

la comunicación (principalmente por teléfono) con sus familia, por el sentimiento de que sus 

corazones están en su pueblo, por su forma de ser, porque, como se mencionó previamente, llevan 

el respeto consigo: a la tierra, a los ancianos, a la gente en las calles, en su interacción con los 

demás, incluso sus compañeros de clases de diferentes grupos culturales. Esto lo refuerzan cada 

que regresan, sea en fines de semana o en vacaciones, cuando vuelven a dialogar con los ancianos, 

con sus abuelos, con sus padres, con las personas de la comunidad, durante la comida, al volver a 

trabajar en la milpa, en el fogón mientras se prepara la comida, en su participación en las asambleas 

(en las cuales cada vez más se le da mayor peso a su voz). Es decir, en su reintegración a la vida 

comunitaria.  

Mi mamá, mi familia, a la distancia, son ellos, mi corazón está allá. Estoy aquí pero todos 

los días allá. Recordando el río, la comida. Mi forma de ser. Me comporto de otra manera, 

hablo de otra manera. Me lo han dicho en la escuela, uso el vos, no el tú, hablo como hablo 

en la comunidad. Mi cultura de ser chuj. Porque siempre pensamos y hablamos como chuj. 

(Entrevistas realizadas a integrantes de Akib'al en 2019). 

Por otro lado, la diferencia intergeneracional en torno al estudio también es radical. Los 

padres tienen pocos o nulos estudios escolarizados (máximo algún grado de secundaria), por 

cuestiones económicas y problemas de acceso a estos (cuestiones culturales), mientras que los 

integrantes del colectivo se encuentran estudiando bachillerato, licenciatura e incluso algunos 

maestría. Las ventajas que identifican de ello es la obtención de herramientas para la solución de 

problemas en sus comunidades, han aprendido a valorar su cultura y la comunidad; en algunos 

casos han tenido la fortuna de encontrar profesores, también pertenecientes a algún grupo cultural, 

que los ha impulsado a aprender su lengua, lo cual para la mayoría de ellos ha resultado un reto, ya 

que se enfrentan a que al intentar hablarlo con sus padres o abuelos han encontrado barreras que 
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les ha exigido superar la inseguridad que les genera el no hacerlo bien.  

También les ha ayudado a conocer y defender sus derechos tanto a nivel cotidiano ante 

aquellos que han buscado hacerlos menos, discriminarlos o burlarse de ellos, como incluso ante 

autoridades que buscan acercamientos con las comunidades buscando imponer proyectos en las 

mismas. De la misma manera, identifican que les ha aportado la visión de organización, de 

recuperación, reivindicación y valorización de su cultura y de su historia, el conocimiento de sus 

derechos tanto como indígenas, como en el caso de las mujeres, y en ello tiene que ver también las 

carreras que han elegido (desarrollo sostenible, lengua y cultura).  

El haber estudiado o estarlo haciendo ha influido también en la manera en la cual los mira 

la comunidad, ya que les empiezan a conferir ciertas responsabilidades (en lugar de policías, les 

dan el cargo de secretarios), se les pide consejos para resolver algunos problemas o que los orienten 

en caso de algunos trámites oficiales o en contacto con algunos servidores públicos. Tal es el caso, 

por ejemplo, de los problemas que enfrenta una comunidad con respecto a la deforestación o la 

disminución cada vez más notoria de la fertilidad de la tierra a causa del uso de químico.  

Sin embargo, a decir de ellos, elegir estudiar también tiene sus desventajas, como el 

representar un gasto para la familia, experimentar la soledad y el encierro, alejarse de la familia y 

la vida comunitaria, alejarse del trabajo con la tierra, que la gente de la comunidad se distancia de 

ellos por creer que por el estudio han cambiado. En el caso de las mujeres el señalamiento es más 

acucioso, pues son señaladas y criticadas (ellas y sus familias), considerando o que es una pérdida 

de tiempo o que la familia ya no puede tener el control sobre lo que hacen.  

Vamos a ser campesinos siempre, pero tal vez vamos a tener otras oportunidades de trabajo. 

Vamos seguir trabajando, no tanto como antes, pero vamos a tener otras ideas de trabajo. 

De hecho lo que estoy estudiando, lo estoy estudiando porque me ayudará a mejorar mi 

manera de trabajar. (S. Y. Pérez, entrevista realizada en Nuevo Porvenir en abril de 2019). 

Sobre la diferenciación entre ellos y los jóvenes mestizos, aunque saben que hay 

excepciones, en la generalidad identifican que la meta de los mestizos es el estudiar para ganar más 

dinero, para beneficio propio o para pertenecer a algún partido político. Mientras que los 

integrantes de Akib’al están estudiando para el bien común, para ayudar a sus comunidades a 

resolver sus problemas; notan las diferencias en el carácter (los mestizos son más atrevidos, no les 
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cuesta expresar sus ideas, son más irrespetuosos, más confianzudos), en la forma de vivir (salen a 

todos lados, a todas horas, todo es muy rápido), en la forma de vestir (faldas muy cortas, ropa de 

marca, usan perforaciones), de comer (comida procesada, empaquetada, de supermercado, con 

muchos químicos, no comen hierbas), que están más perdidos, porque hay más libertinaje (las 

mujeres pueden salir con muchos hombres y nadie les dice nada; se consumen muchas drogas, 

dejan el estudio por el alcohol), la capacidad de discriminación y que se creen superiores, son más 

irrespetuosos y maleducados, mientas que, los jóvenes de Akib’al, no quieren eso, buscan más el 

practicar el respeto, el ser humildes, el escuchar.  

Yo creo que sería que nosotros somos parte del pueblo chuj y ellos no y en algún momento 

yo creo que nos podrían discriminar por ser parte del pueblo chuj. Y ellos creen que son 

mejores que nosotros. No sé porque les da risa o se burlan. (V.V. Gómez, entrevista 

realizada en San Caralampio en marzo de 2019). 

Aunque también perciben diferencias con jóvenes indígenas de otros grupos, identifican 

algunos elementos culturales en común, como el respeto, su historia, la experiencia vividas en la 

guerra y en el periodo de refugio, la discriminación vivida; esto sobre todo con qʼanjobʼales y 

akatecos. 

 

6. Reflexiones finales 

A manera de reflexión final, con base en los primeros hallazgos, podemos plantear que dentro del 

colectivo Akib’al se manifiestan elementos del principio esperanza, los cuales están fuertemente 

vinculados a la reivindicación cultural y sustentados en sus Conocimientos Culturales. El desarrollo 

de una conciencia histórica por medio de la recuperación del diálogo intergeneracional y la 

organización colectiva, que se dirige a diluir la separación que se dio entre abuelos, padres e hijos, 

la recuperación de la vida comunitaria, el respeto a la tierra y la interpretación de sus mensajes, el 

mantener y practicar el respeto y la humildad, son algunas de las principales acciones que realizan 

día a día como parte de la construcción de ese otro mundo, que para ellos como integrantes del 

pueblo chuj es el junk’olal kob’a. Es este caminar en pos de ello lo que les ha ayudado a identificar 

y valorar el qué y cómo es el ser chuj, y resistirse pese a la distancia, pese a las problemáticas que 

enfrentan, a dejar de serlo. Mantener y mantenerse en el colectivo lo asumen como una tarea 
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cotidiana, para recordar que en esa lucha, en esa construcción, en esa reivindicación, no están solos, 

sino que tienen ya amigos en quienes confiar para reír, bailar, llorar y caminar juntos.  
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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo describir y analizar las posibilidades que un espacio 

radiofónico dentro de la programación de un medio de comunicación comunitario ofrece como 

espacio de aprendizaje, organización y participación social. La investigación se realizó bajo un 

enfoque cualitativo y se tomó como estudio de caso el programa Sangre Violeta, producido y 

conducido por una colectiva feminista, que se transmitió desde 2003 a 2014 por las señales de 

Radio Bemba 95.5 FM y Política & Rock´n´Roll 97.7 FM consecutivamente, en la en la ciudad de 

Hermosillo, capital del estado de Sonora. El trabajo se organiza de la siguiente manera: en primer 

lugar, se ofrece una definición de radio comunitaria; el segundo paso es exponer el diseño 

metodológico, para después describir el contexto y las características del programa radiofónico de 

interés; se continúa con los resultados de la observación en cuánto al papel que representó el 

espacio radiofónico, por un lado, como espacio de aprendizaje y formación en la perspectiva 

feminista para sus productoras y, por otro, como herramienta de convocatoria, organización y 

articulación del movimiento feminista local. Después se presentan interpretaciones de los 

resultados a partir de conceptos y propuestas de diferentes autores que han hecho investigación y 

aportes en torno a la práctica de la comunicación comunitaria. Se finaliza con una serie de 

conclusiones.  

 

Producción en la radio comunitaria 

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) define las radios comunitarias como:  

actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por 

organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es 

la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, 

administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes 

y no gubernamentales, que no realizan proselitismo religioso ni son de propiedad o están 

controlados o vinculados a partidos políticos o empresas comerciales. (AMARC ALC, 

2009: 3). 

Al ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo, las radios comunitarias son 

proyectos heterogéneos. Alfonso Gumucio observa que estos pueden adoptar diferentes formas 
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debido a las diferentes necesidades, problemáticas y condiciones sociales, económicas y políticas 

de los contextos donde surgen; por tanto “no pueden considerarse un modelo unificado de 

comunicación, las experiencias son tan diversas como los ámbitos culturales y geográficos donde 

se desarrollan” (2001: 9). Ernesto Lamas (2003: 4) afirma que estas emisoras sólo “pueden 

comprenderse en el marco de las situaciones sociales en los que nacen, de las realidades sociales 

en las que surgen y a las que pretenden transformar”. Larisa Kejval (2009: 39) sugiere que las 

radios comunitarias no pueden analizarse al margen de los sujetos que definen, construyen y gestan 

estas emisoras: son: “constituidas por personas concretas, con sus propias historias y experiencias, 

búsquedas y preguntas, ilusiones y frustraciones”. Por lo general, como observan Aleida Calleja y 

Beatriz Solís (2007:36), lo comunitario se tiende a pensar como sinónimo de radios pequeñas, de 

baja potencia y poca cobertura, restringida a un área geográfica limitada y, sobre todo, situadas en 

pueblos marginados y aislados. Sin embargo, las radios comunitarias se pueden localizar en el seno 

de las grandes ciudades del mundo, dentro de universidades1,o hasta un centro psiquiátrico2, y con 

la potencia suficiente para cubrir toda una mancha urbana3. 

Bajo estos supuestos, Gumucio (2001:21) argumenta que no es posible o necesario describir 

un modelo ideal que las defina y estructure. Sin embargo, se identifican algunas características 

generales que les son comunes a estas emisoras y que al momento de operar en un contexto social, 

económico y político determinado adquieren su especificidad. Una característica es su búsqueda 

por la transformación social, de ahí que se surjan de -o inserten en- luchas sociales en el marco de 

los derechos humanos. Por tanto, toda práctica de radio comunitaria tiene como base un proyecto 

político-cultural que definen sus gestores, es decir, poseen una visión política y un conjunto de 

objetivos y estrategias que tienen como centro la comunicación, con las cuales se busca alcanzar 

cambios posibles en las relaciones sociales existentes para dar lugar a sociedades justas e 

igualitarias. En este sentido, la independencia y autonomía de la emisora respecto al poder estatal, 

los grupos de poder político, económico u otro poder fáctico es fundamental. 

Gumucio (2011: 32) agrega la apropiación del proceso comunicacional o apropiación 

comunitaria como característica. La apropiación no se reduce a la propiedad de la radio, aunque 

esto es central para entender su funcionamiento, pues es necesario conocer quién la gestiona 

(asociación, colectivo, sindicato, grupo religioso, organización política), cuál es su proyecto 

político comunicacional y sus estrategias de sostenibilidad. La apropiación es “un modo de 
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desarrollar la capacidad propia, comunitaria y colectiva, de adoptar la comunicación y sus medios 

como un proceso coadyuvante de las luchas sociales” (Gumucio, 2011: 32). Significa la 

intervención voluntaria de la comunidad en la producción y emisión de contenidos, promoción de 

intercambio, diálogo, debate y negociación social, cultural y política mediante la emisora. La 

existencia de apropiación del medio se expresa en la accesibilidad de la comunidad en la 

producción y planeación del medio, pero también en los procesos de sostenibilidad. Comunidad, 

sin embargo, al ser un concepto que se actualiza en una pluralidad de sentidos tanto en las ciencias 

sociales como en su uso cotidiano, resulta complejo para definir a las radios en cuestión. Kejval 

(2010) apunta algunas nociones de comunidad más productivas analíticamente a la que pueden 

hacer referencia las emisoras con su práctica: a) Reconstrucción de vínculos y lazos sociales; b) 

Comunidad territorial; c) Comunidad de identidades sociales y titularidad de derechos; d) 

Comunidad política. 

Si bien, el término radio comunitaria no es la única manera como se ha nombrado y se han 

autonombrado estas emisoras (se han designado como alternativas, populares, horizontales, 

radicales, libres, truchas, democráticas, ciudadanas, del tercer sector, entre otros), en la actualidad, 

la noción de comunitario ayuda a dar cuenta de la diversidad social y de pueblos, zonas y regiones, 

de tradiciones y costumbres, así como de intereses, necesidades y conflictos propios de las 

ciudades. En este trabajo se les designará como radio comunitaria, aunque nociones como radio 

popular, radio alternativa, radio libre y radio comunitaria, entre otros, se siguen usado de forma 

paralela hasta nuestros días4. 

Dentro de la diversidad de experiencias radiofónicas y diversidad de grupos que las gestan 

y participan en ella, Gumucio (2001: 6) observa que las radios comunitarias están sujetas a las 

influencias positivas y negativas propias la dinámica de las luchas sociales y del desarrollo social, 

ya sea en términos organizativos, coyunturales o culturales. En este trabajo de investigación es de 

interés particular los discursos y la participación de y sobre las mujeres en la radio comunitaria. La 

inclusión y visibilidad de las mujeres en el espacio público mediático y en la toma de decisiones 

es un reclamo imperante de la democracia y la justicia social. En esta tarea las radios comunitarias 

pueden jugar un papel fundamental, esto si crean estructuras que potencien las posibilidades de 

participación de las mujeres tanto en la producción, conducción, dirección y gestión. 
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Metodología 

Para el análisis se recurrió a un estudio de caso bajo un enfoque cualitativo. Se seleccionó al 

programa radiofónico Sangre Violeta, producido y conducido por una colectiva feminista, que se 

transmitió desde 2003 a 2014 por las señales de Radio Bemba 95.5 FM y Política & Rock´n´Roll 

(P&RR) 97.7 FM en la en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, ubicado al noroeste 

de México, frontera con Estados Unidos. Al momento de realizar la investigación Radio Bemba 

FM ya no existía y Sangre Violeta se transmitía por P&RR. 

La ruta metodológica fue la siguiente. Primero, se realizaron entrevistas a los gestores de 

P&RR integrados en la asociación civil Autogestión Comunicativa A.C. 5  y se analizaron dos 

documentos fundacionales de la emisora: el Acta constitutiva de Autogestión Comunicativa A.C y 

el Escrito en alcance a solicitud de concesión social comunitaria, ambos presentados al pleno del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)6 para obtener la concesión de uso social 

comunitario. El objetivo era identificar el perfil del medio y sus objetivos políticos 

comunicacionales con respecto a la participación de las mujeres en la radio. En un segundo 

momento se entrevistó a tres productoras del programa Sangre Violeta. La técnica de la entrevista 

individual a profundidad posibilitó que las entrevistadas reflexionaran sobre su ejercicio de 

comunicación a través de la emisora y la participación social de las mujeres que permitió. Se utilizó 

un método de análisis basado en la comparación y el contraste con el fin de encontrar vínculos 

claves relacionados con las categorías de apropiación comunitaria, participación social, 

perspectiva de género, igualdad de género y derecho de las mujeres, para después descubrir o 

verificar aquellos vínculos que determinan el mayor número posible de conexiones. 

 

Sangre Violeta: un programa con perspectiva de género 

El Municipio de Hermosillo se ubica en la parte centro de Sonora, a 270 km de la frontera con los 

Estados Unidos. Según datos del INEGI (2000), en el año 2000, contaba con una población de 

609,829 habitantes. Para el 2015, creció a 884,273 (COESPO, 2015), concentrada su mayoría en 

la mancha urbana, que a su vez ha sido la ciudad más poblada de la entidad. Estadísticamente, en 

las últimas décadas las mujeres han representado poco más del 50% de la población. De 1997 a 

2015, el municipio estuvo en manos del Partido Acción Nacional (PAN) a excepción del periodo 

2006-2008, cuando gobernó el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El gobierno del Estado 
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de Sonora estuvo en manos del PRI desde 1929 hasta el 2009, año en el que el PAN ganó la 

gubernatura. En 2015, tanto la entidad como su capital cayeron en manos del Revolucionario 

Institucional. 

Sangre Violeta es definido por sus productoras como un programa radiofónico con 

perspectiva de género conducido por mujeres transgresoras, feministas, libertarias, que promueven 

la igualdad, el respeto a los derechos humanos, el acceso efectivo a una vida libre de violencia y el 

respeto a la diversidad sexual7. Fue transmitido de 2003 a 2011 por Radio Bemba 95.5 FM y de 

2012 a 2014 a través de la señal de P&RR 97.7 FM todos jueves de 20:00 a 21:00 horas, en 

Hermosillo, capital del estado de Sonora, México. 

Se entiende por programa radiofónico a un producto comunicativo que se transmite con 

cierta periodicidad a través de la señal de una emisora, cuyo contenido, discurso, estética, 

estructura, duración y público objetivo se construyen a partir de un tema o concepto que lo 

diferencia de otros programas y espacios radiofónicos. Los programas de radio se caracterizan por 

tener un nombre (que puede acompañarse por un lema), objetivos, estructura, duración y un horario 

constante. 

La perspectiva de género se entiende como un instrumento analítico para comprender, 

detectar y modificar situaciones de discriminación, sobre todo hacia las mujeres, que tiene como 

base la construcción cultural de la identidad y de roles sociales asignados a hombres y mujeres a 

partir de la distinción entre la diferencia sexual; distinción que genera y reproduce determinadas 

jerarquías, relaciones de dominación y desigualdad social, pues establece posiciones de 

inferioridad a las mujeres en las sociedades actuales, que deriva en problemas sociales, culturales, 

económicos y políticos. La perspectiva de género se constituye como herramienta de 

transformación social, pues su principal objetivo es la consecución de la igualdad de derechos y 

oportunidades entre varón y mujer, sin homogeneizarlos, y así modificar las condiciones sociales 

que perpetúan la subordinación de la mujer (Miranda-Novoa, 2012: 346-347). Se entenderá al 

feminismo de manera amplia como: 

una teoría, una agenda, una vanguardia y un conjunto de acciones dirigido a cambiar la 

posición inferiorizada de las mujeres, rescatando su libertad y asegurando su igualdad como 

ciudadanas. El feminismo es una opción política que permite una lectura de la realidad 
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desde otro enfoque ya que pone en marcha medidas de transformación del conjunto de la 

sociedad. Cuestiona las prioridades de la vida colectiva y la actual praxis política, 

incorporando la perspectiva de género. Conlleva una dimensión ética que enlaza con el 

concepto de política, entendida como servicio a la colectividad. (Escapa & Martínez, 2008: 

24) 

Sangre Violeta nació formalmente en 2003 en Radio Bemba FM. Sin embargo, sus 

antecedentes se remontan a un par de años antes, cuando un grupo de estudiantes -la mayoría 

mujeres- de la carrera en ciencias de la comunicación en la Universidad de Sonora organizaron de 

manera autogestiva la “semana cultural de las mujeres”, en el marco del día internacional de la 

mujer. Alejandra Enríquez8, fundadora del espacio radiofónico, comentó que este evento tenía 

como fin “darle vida a la escuela, de organizarnos entre nosotras y de saber que podíamos lograr 

cosas. […] era una semana donde abordábamos diferentes temas, diferentes problemáticas que 

tenía que ver con las mujeres en diferentes ámbitos: cultura, política, periodismo, entre otras”. En 

dichas jornadas invitaban a diputadas, alcaldesas, editoras de revistas, periodistas, entre otras, a 

dialogar sobre sus actividades. Wendy Briceño9, también fundadora del programa, relató que, a 

partir de la semana cultual de las mujeres, las organizadoras se integraron como colectiva bajo el 

nombre Mujeres Socialmente Activas (MUSAS), que en 2004 recibió un reconocimiento por parte 

del Senado de la República y el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM) por su compromiso por 

trabajar en contra de la violencia hacia las mujeres. Después de egresadas, continuaron con la 

organización de este evento por un par de años más, en espacios ajenos a la universidad. 

Radio Bemba FM surgió en el año 2000 a iniciativa de un egresado y estudiantes dentro de 

las instalaciones del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora 

(USON). Por presión institucional, en 2003 la emisora abandonó el campus universitario y 

transmitió de forma clandestina desde diferentes puntos de la ciudad y en distintas frecuencias. Es 

en esa etapa en que los gestores de la radio invitaron a MUSAS a producir un programa radiofónico. 

Alejandra Enríquez comentó que el grupo aceptó la invitación, pues como estudiantes de 

comunicación tenían la inquietud, por un lado, de contar con su propio espacio de expresión durante 

su proceso de formación profesional; por otro lado, como estudiantes mujeres miraron la necesidad 

de visibilizar en ese espacio radiofónico la participación de las mujeres en la sociedad, tal como lo 
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hacían con la semana cultural. De esta manera, produjeron uno de los primeros espacios 

radiofónicos constantes en Radio Bemba FM en el difícil periodo que significó la clandestinidad. 

Organizaron un taller en la universidad para planear el programa, donde surgió el nombre de Sangre 

Violeta, por la relación de ese color con la reivindicación de no violencia hacia las mujeres y la 

sangre como símbolo de identidad.  

Wendy Briceño reconoció la importancia que significó como antecedente el programa 

radiofónico de tendencia feminista que produjeron jóvenes mujeres como parte del movimiento 

estudiantil de 1973 y que se transmitió por Radio Universidad de Sonora10. Asimismo, Enríquez 

observó que cuando inició Sangre Violeta (2003), en el espectro radioeléctrico de la ciudad también 

existían programas de radio producidos y conducidos por mujeres que impulsaban temas 

relacionado con la participación social de las mujeres y cuya labor era importante para ellas; sin 

embargo, anotó que hablaban desde una visión institucional. En cambio, la radio comunitaria 

ofrecía un espacio de organización propia, autogestivo, lo que ofrecía mayor libertad.  

En 2005 Radio Bemba FM obtuvo el permiso del Estado para transmitir por el 95.5 FM, 

donde estuvo al aire hasta finales de 2011. En ese periodo, la programación de la emisora estaba 

conformada por programas de análisis y discusión política, culturales, ecologistas, estudiantes, 

entre otros. Asimismo, el medio dio cobertura y acompañamiento a diversos movimientos 

ambientales11, sindicales12 y sociales13. Sangre Violeta fue constante en la barra de programas en 

esos años. Consistió en un programa semanal de una hora de duración, sin una estructura fija, pero 

basado en entrevistas, análisis, comentarios, denuncias públicas y cortes musicales. Cada programa 

procuraba contar con una invitada diferente, como académicas, trabajadoras en instituciones 

públicas, activistas en organizaciones sociales o creadoras en el ámbito cultural. Con el tiempo se 

fueron integrando al programa otras mujeres con diversas formaciones, como fue el caso de Leyla 

Acedo e Ismene Figueroa, que son abogadas. Acedo14 describió que Sangre Violeta no sólo era un 

programa de radio, sino también un grupo de mujeres activistas que se constituyó como colectiva 

y como tal firmaban, apoyaban, participaban, acompañaban y convocaban peticiones, denuncias e 

iniciativas sociales15. 

En 2011 estallaron al interior de Radio Bemba problemas que venían creciendo desde años 

anteriores por quejas sobre el trato que la dirección daba a productores de programas 

independientes y peticiones por parte de estos de democracia en la toma de decisiones. Asimismo, 
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expresaban sospechas sobre la procedencia y uso de recursos que recibía el medio, hasta que se 

encontraron evidencia de que la dirección de la radio recibía recursos discrecionales por parte del 

Gobierno del Estado. En respuesta, un grupo de productores, encabezados por los realizadores del 

noticiero matutino llamado Política & Rock´n´Roll noticias, realizaron una fuerte campaña para 

exigir formalizar procesos democráticos en los órganos de gobierno de la radio a través de la 

instalación de un consejo directivo conformado por el director, productores y radioescuchas, así 

como transparencia en las finanzas.  

La dirección respondió despidiendo a varios productores, entre ellos al noticiero, lo que 

motivó la movilización de un sector de la audiencia. Otros productores -como fue el caso de Sangre 

Violeta- decidieron renunciar a la radio en forma de protesta en contra la dirección y en apoyo a 

los productores despedidos. Tras meses de negociaciones, la dirección de Radio Bemba -quienes 

poseían el permiso de transmisión- expulsó a todos los productores independientes y clausuró la 

emisora para fundar Zoom 95.5 FM, con un perfil de música alternativa, pero con objetivos más 

cercanos a la radio comercial que a una radio comunitaria (Montaño, 2016). 

Algunos productores, liderados por los periodistas de Política & Rock´n´Roll noticias, junto 

a centenares de radioescuchas, tomaron la decisión de crear una nueva emisora que respetara los 

valores y objetivos con los que fue fundada Radio Bemba. Esta emisora fue llamada P&RR, retomó 

los ejes temáticos16 de su antecesora, integró las voces de diversos actores sociales, colectivos y 

movimientos sociales y tuvo incidencia política en la localidad al actuar como mediador entre 

grupos ciudadanos y el poder político durante coyunturas sociales y políticas entre el 2012 y 

201417. En su conformación participaron activamente las productoras de Sangre Violeta, donde 

también fueron de los primeros espacios en su barra programática que inició en 2012.  

 

Feminizar la radio comunitaria 

En ambas estaciones, los objetivos de Sangre Violeta fue visibilizar e impulsar, con una postura 

feminista, los temas de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género, así como invitar y 

motivar a otras mujeres a participar en estas discusiones y crear vínculos con otras mujeres que ya 

participaran activamente en la vida pública bajo perspectivas similares. La colectiva negó cualquier 

intento de censura o imposición de temas por parte de los gestores respectivos de las dos radios 

comunitarias. Al contrario, trataron de impulsar su agenda no sólo en el contenido de su programa, 
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sino también en la práctica cotidiana al interior de las emisoras, es decir, promovieron los temas de 

la igualdad de género y los derechos de las mujeres en la práctica y comportamientos de quienes 

participaban en las emisoras. 

En su etapa en Radio Bemba, Enríquez reconoció que siempre tuvieron accesibilidad al 

diálogo y buen trato por parte de la dirección de la radio a excepción del último año en que se 

suscitó el quiebre del proyecto radiofónico. Con esta apertura, la colectiva intento realizar talleres 

con los compañeros y compañeras de la radio para sensibilizar en temas de género; sin embargo, 

nadie mostró interés en asistir, a pesar de proponer horarios accesibles. Al contrario, algunos 

productores con los que tenían contacto las llamaron feminazis en ciertas ocasiones a modo de 

broma. La colectiva denunció estas actitudes con la dirección, pero esta no encontró soluciones ni 

mecanismos para atender la situación, como se identifica en el testimonio de Enríquez: 

no sé si era por la cercanía y por eso lo hacían, pero estaba mal hecho [llamarlas feminazis]. 

Ahí sí, hicimos la denuncia ante el director y no, nos respondió “¿qué? ¿quieres que los 

corra?”. Nuestra respuesta fue “no, habla con ellos, has valer tu autoridad, pero no 

corriéndolos. Hazles entender, senténcialos a tres talleres de perspectiva de género”. 

En P&RR 97.7 FM, Sangre Violeta, desde un inicio, trató de ponerle su sello, como afirmó 

Leyla Acedo: “Hicimos un slogan, la radio feminista de Sonora”. Pero no lograron organizar 

talleres por las condiciones y dinámicas de la emisora que transmitió en clandestinidad en ese 

periodo (2012-2014).  Respecto al trato con la dirección, en esta emisora también encontraron 

apertura al diálogo. Así lo reconoció Alejandra Enríquez: “Había agarres que nos dábamos afuera 

de la cabina, una vez [con la dirección], pero de ideas, no más allá de eso […], diferencia de alguna 

idea, pero podíamos discutir sin mayor consecuencia”. Las productoras observaron que en el 

contenido general de P&RR se respetó una visión con perspectiva de género, en especial, al evitar 

un lenguaje sexista y de cosificación de la mujer. Sin embargo, Enríquez observó que cuando 

algunos productores de otros programas utilizaban un lenguaje inadecuado, en la mayoría de las 

veces se disculpaban al aire, a la vez de expresar bromas como: “ay, nos van a llamar las de Sangre 

Violeta, ahorita nos van a regañar”. Esta expresión, y por la forma en que fue expresada por la 

entrevistada, más que hablar de denostación al quehacer de la colectiva, habla de la autoridad que 

fue adquiriendo la figura y el discurso de la colectiva en los demás miembros de la radio. 
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Por su lado, Leyla Acedo afirmó que no fue igual en las redes sociales digitales que 

administraban productores de P&RR como parte de sus programas. En una ocasión iniciaron una 

discusión pública en estas redes debido a una publicación que realizó un integrante de la emisora 

que, a consideración de ellas, atentaba contra el discurso del proyecto radiofónico por estar en la 

página oficial de la emisora que utilizaba el productor para promocionar su programa: 

Encontramos contradicciones y falta de apoyo en las redes sociales digitales. De repente, 

encontrar mofas del tema del feminismo o haciendo apología de la cosificación femenina, 

lo encontramos como una acción directa a nuestro discurso. […] Eres un programa que te 

alineas a una radio con un discurso, entonces tienes que ser consecuente. […] Brincamos 

en la red social, ahí mismo hicimos la discusión, […] y le pusimos un alto ahí en la red 

social. Y lo volvimos a sacar en una reunión [asamblea de P&RR] […] Fue algo que resonó 

a las personas y ese fue el objetivo de encararlos públicamente (Acedo).  

Se observa en las anteriores experiencias que la colectiva no se limitó a producir un 

programa para difundir su agenda feminista, sino que buscaba incidir en la construcción de un 

medio de comunicación que respetara una perspectiva de género en la totalidad de su discurso, el 

cual estaba conformado por una diversidad de actores con agenda, ideologías, intereses y puntos 

de vista distintos. 

 

La radio como parte del engranaje del movimiento feminista 

Los objetivos políticos comunicacionales de la P&RR identificados en las entrevistas y 

documentos, entre ellos, ser contrapeso informativo, dar acceso y visibilizar los discursos de los 

sujetos sociales con poca accesibilidad a los sistemas de comunicación, impulsar el activismo social 

y la participación ciudadana, contar con independencia y autonomía de instituciones públicas, del 

poder político y de poderes económicos, así como impulsar la igualdad de género, estaban en 

concordancia con los objetivos y práctica de Sangre Violeta. En la solicitud de concesión social 

comunitaria, los gestores anotaron: 

En una emisora comunitaria debemos lograr que tanto hombres como mujeres tengan los 

mismos derechos, así como las mismas oportunidades de participación, de proponer y 
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poderse escuchar en los diferentes espacios de acción, administrativos, de producción, 

conducción, noticiosos y de cualquier otra índole. Además, como lo constatan nuestros 

documentos, nuestra Asociación Civil, Autogestión Comunicativa A.C, se encuentra 

representada legalmente con el mismo número de mujeres y hombres. Además de poner en 

práctica el tema de la equidad de género desde su misma constitución, es una parte 

fundamental de uno de los ejes temáticos de Autogestión Comunicativa, descritos con 

anterioridad y contemplados en nuestra acta constitutiva. 

Los gestores intentaron actuar en conformidad a este objetivo, pues en el mismo momento 

en que se constituyó la A.C., ésta se integró en partes iguales entre ambos sexos. Sin embargo, los 

números expresaron una asimetría en la intervención de las mujeres en la producción: de los 19 

programas producidos localmente, 11 eran producidos sólo por hombres, las mujeres intervenían 

directamente en la producción de ocho, pero de estos ocho programas, sólo dos eran producidos y 

conducidos exclusivamente por mujeres. 

A pesar de esta diferencia cuantitativa, Leyla Acedo expresó: “No sentía que era una radio 

que tratara de menos a las mujeres, de hecho, la A.C. era formada por tres mujeres activas y 

feministas y no daba cabida para que ello pasara. […] Había una complicidad y hermandad entre 

las mujeres de la radio”. Se observa que era favorable para este objetivo que las gestoras, como 

actores sociales, se asumían como feministas y contaban con una trayectoria de activismo social. 

Sin embargo, la gestora Judith Tánori18 advirtió que los miembros de la A.C. esperaban que fueran 

las propias mujeres que participaban en P&RR, como productoras o audiencia, quienes impulsaran 

los temas referentes a sus derechos en el quehacer de la emisora: “En el caso de las mujeres, hay 

grupos fuertes de colectivos [dentro de la emisora], en realidad ellas llevan la batuta del tema y 

ellas decidían en la radio propiamente sobre mujeres”. El principal colectivo de mujeres que se 

reivindicaba como sujetas de derechos, se aglutinaba, organizaba y expresaba a través del programa 

Sangre Violeta. 

Sangre Violeta se dirigía a la comunidad de mujeres por ser sujetas de derechos los cuales 

históricamente le han sido denegados. Asimismo, se dirigían a esta comunidad en el 

reconocimiento del otro que niega sus derechos, como lo son los jerarcas de la iglesia católica, 

legisladores conservadores, autoridades judiciales, entre otros. De igual manera, a través de su 
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discurso impulsaban el apoyo comunitario hacia las mujeres. En su momento, las integrantes de 

Sangre Violeta apoyaron a una deportista que denunció acoso sexual dentro de la CONADE. Según 

relató Wendy Briceño, además de abordar el tema en la radio, organizaron ruedas de prensa, 

acompañaron a la deportista a realizar las denuncias formales correspondientes, redactaron cartas, 

acudieron a distintas dependencias y medios de comunicación, etc. Sin embargo, reconoció que en 

ese caso no obtuvieron una respuesta positiva debido, a consideración de Briceño, al predominio 

masculino y machista que impera en las instituciones deportivas en el país. De igual manera, dieron 

acompañamiento a una señora de la costa de Hermosillo, cuya pareja intentó asesinar con un 

martillo, para después arrojar su cuerpo inconsciente a un terreno baldío y cubrirla con basura; no 

obstante, la señora sobrevivió al atentado. Las productoras de Sangre Violeta, al enterarse del 

hecho, apoyaron a la víctima para recaudar los fondos suficientes para cubrir los costos de las 

operaciones y cirugías que necesitaba la señora a raíz de los golpes en la cabeza que recibió. 

Junto a las acciones independientes que realizaba la colectiva, también describieron el 

espacio radiofónico como parte de un engranaje más amplio que representaba el movimiento 

feminista, integrado por mujeres insertas en diferentes ámbitos sociales e institucionales. La 

concepción del programa como parte del engranaje más amplio de relaciones, vínculos y 

actividades dentro del feminismo local se observó, por ejemplo, en la organización de la Marcha 

de las Putas. Ésta es una movilización callejera que inició en 2011 en Toronto, Canadá, a partir de 

la indignación que provocó entre las mujeres el comentario público del policía canadiense Michael 

Sanguinetti: “Las mujeres deben evitar vestirse como putas para no ser víctimas de la violencia 

sexual”. En respuesta, más de 3 mil mujeres salieron a las calles de Toronto vestidas 

“provocativamente” para denunciar la violencia de género y la culpabilización de las mujeres en 

los crímenes de violencia sexual, en lugar de acusar de las agresiones a los perpetradores. En los 

años siguientes, la marcha se replicó en diferentes ciudades del mundo19. En Hermosillo, la Marcha 

de las Putas fue organizada por varias asociaciones de mujeres, entre ellas GEMAS IAP, Mujer 

Construye y la colectiva Sangre Violeta (Marcha de las Putas, 2013). El espacio radiofónico 

funcionó para convocar, así como para dialogar y discutir la problemática central de dicha 

movilización. 

También Sangre Violeta participó en la acción coordinada el 3 de septiembre de 2013 por 

varios grupos y mujeres que consistió en decretar la muerte simbólica del Instituto Sonorense de la 
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Mujer (ISM), para lo cual se extendió un acta de defunción ciudadana y se realizó una procesión 

fúnebre hacia su sede, en respuesta de la inoperancia y falta de respuesta para atender la situación 

de las mujeres en Sonora (Núñez, 2013). Wendy Birceño y Alejandra Enríquez relataron: 

Hubo en su momento, con una de las titulares del ISM varías críticas claras a la gestión, 

pues, bastante mala, de Dolores Alicia Galindo […]. En su momento también se hicieron 

las críticas a través de las redes sociales y después a varias de nosotras se nos bloqueó de 

esa página para que no hiciéramos los comentarios y las críticas.  Se clausuró el Instituto 

por parte de varias compañeras, se hizo un funeral simbólico porque estaba muerto 

(Briceño).  

La crítica también se dirigió a la carencia de perspectiva de género de la institución, así 

como el predominio de varones en su planta de trabajo: 

Y fue muy curioso, porque nos dimos cuenta de que el ISM, es en singular, no, “de la 

mujer”, estaban trabajando puros hombres. Era una directora mujer, pero toda la gente que 

nos atendió en esa marcha, en esa procesión, puros hombres se acercaron. Es más, a 

cerrarnos las puertas, porque ni siquiera hablaron con nosotras (Alejandra Enríquez).  

De igual manera, el programa de radio tomó parte en denuncias públicas y acciones que 

realizaron diferentes grupos y personas, como las suscitadas a raíz de la campaña publicitaria de la 

fiesta popular más importante de Sonora, la Expogan, en el año 2013. El lema de la campaña fue 

“seguimos teniendo el mejor ganado”, acompañada por la imagen de una mujer. El anuncio, de 

explicito contenido sexista, provocó la reacción a través de las redes sociales digitales y los medios 

de comunicación gestionados por grupos feministas, como Sangre Violeta. Asimismo, estos grupos 

recabaron firmas para exigir a las autoridades el retiro de los anuncios publicitarios de la feria 

ganadera, objetivo que se logró. Si bien, no hubo sanción para los responsables de la campaña de 

la Expogan, las acciones y presiones de los grupos feministas logró que el Congreso del Estado de 

Sonora hiciera un punto de acuerdo para exhortar a los municipios a no autorizar publicidad con 

lenguaje sexista. De esta manera, el Ayuntamiento de Hermosillo hizo modificaciones en su 

reglamento para no autorizar contenidos de ese tipo. 
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Otro acontecimiento importante donde el espacio en la emisora se identificó como una 

elemento o herramienta del plural y diverso movimiento feminista, fue durante la participación e 

incidencia que los grupos y mujeres tuvieron durante el proceso legislativo para la tipificación del 

feminicidio como delito en Sonora, en 2013. La discusión pública se detonó a partir del asesinato 

de una joven a manos de su novio el 1 de julio de ese año en Bahía de Kino, Hermosillo (Samaniego, 

2013). Acedo destacó: 

La radio fue una herramienta, no sólo de difusión, sino también de articulación. Fue 

importante porque éramos un grupo de mujeres que nos constituimos y nos fuimos 

organizando por medio de un programa de radio, pero que también se articuló por medio de 

la radio con otras mujeres con agenda feminista. Y nosotras sentíamos que tener el espacio 

de Sangre Violeta era un nicho de aglomeración, que teníamos que jalar de todos lados y 

eso hacía que tuviéramos una agenda más activa. Yo creo que no se hubiera podido lograr 

una articulación de tantas mujeres y grupos tan distintos si no hubiéramos tenido como de 

respaldo el programa. Todo lo que pasaba lo decíamos en la radio, la gente le dio 

seguimiento al proceso [de reforma para la tipificación]; la agenda fue transparente porque 

nosotras estábamos en el proceso de aprobación de la ley y estábamos en los micrófonos. 

La primera y única fuente éramos nosotras […] yo creo que el hecho de tener el micro 

abierto y crear material fue un elemento de presión, pero también de necesidad de crear e 

impulsar una agenda. Y entender que no podíamos trabajar solas, que necesitamos a otras 

compañeras y las compañeras entendieron que los micros también son de ellas. […] Para 

mí, fue enriquecedor en muchos aspectos…estaba haciendo agenda por medio de un medio 

de comunicación, pero también en la batalla de lobby. 

Junto a otros espacios de comunicación y actividades de visibilidad pública, como 

manifestaciones y actos performativos20, el espacio radiofónico fortaleció la demanda y 

organización ciudadana al permitir la promoción y articulación de los discursos y la participación 

de las personas interesadas en la reforma, desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. 

Sangre Violeta utilizó el medio para la creación y fortalecimiento de redes sociales de la 

comunidad feminista en el transcurso de su existencia. Enríquez señaló que el vínculo con otras 

colectivas, como Nosotras Ciudadanas y las Hijas de Lilith, sirvió para realizar talleres y cursos en 
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conjunto. Leyla Acedo reflexionó: 

Nuestro trabajo fue de las familias de todos, siempre participaban las parejas y los hijos. 

[…] Ismene [Figueroa21] formaba parte de Diverciudad22 y acompañó a los padres del 

ABC23. […] Cuando fue la reforma antiaborto, Silvia24 era nuestra clienta asidua en el 

programa como parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), quien 

también traía su propia agenda. También trabajadoras del Instituto Sonorense de la Mujer 

(ISM) que trabajaban el tema de la violencia intrafamiliar y otros grupos de mujeres cada 

uno con temas muy específicos. […] Se empezaron a crear redes nacionales, contactar gente 

en el D.F. Yo participé en un campamento de activistas de toda la república. […] [El 

programa] fue un nicho de redes importantes, además de que las chavas, también ya con las 

redes sociales [digitales] podían contactar. Todas estábamos en otros grupos, no sólo 

feministas, sino grupo de activismo político o simpatizaban con partidos políticos. […] 

Todas teníamos redes y las empezamos a integrar en el programa. 

Se observa que la articulación no se limitó a un momento coyuntural, sino que fue una 

constante en la dinámica del programa. 

 

La radio como espacio de educación y aprendizaje 

Además de actuar como un lugar de encuentro, conformación de vínculos sociales y el 

empoderamiento para la acción social, dentro de la experiencia de las productoras también se 

identificó que la radio comunitaria fungió como un espacio de educación y socialización de valores 

entre sus participantes. Al respecto, Leyla Acedo reflexionó: 

Tuvimos que aprender de estrategia política y comunicación ahí, aparte de que aprendí 

cuestiones de producción, para mí fue una época enriquecedora a nivel profesional y 

personal como feminista, porque tuvimos que entablar diálogo con otros grupos, y sobre 

todo a valorar. Digamos, siempre ser un medio en resistencia te brinda una perspectiva y 

un panorama muy distinto, las necesidades de la población encararla de forma distinta. Yo 

creo que es un medio necesario, no solo a nivel comunicativo sino como formador, te 

cambia la perspectiva estar detrás de un micrófono y armar un programa, te ayuda a crear 
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redes, proyección, un entendimiento de lo social distinto. 

Alejandra Enríquez expresó una semejante valorización del medio como espacio de 

aprendizaje: “ciertamente el programa también fue muy formativo para muchas de nosotras porque 

nos ayudaba a ir entendiendo todo el asunto que tenía que ver con perspectiva de género, con 

feminismo, con activismo”. Además, Enríquez apuntó diferencias en la formación que le ofreció 

la Universidad con la que obtuvo en la radio comunitaria: 

[La radio comunitaria] Era una ventanota. Nosotros ahí en la escuela [USON] teníamos la 

llamada radio pueblo25, pero ahí hacíamos lo que nos decía la maestra. Ponle que te podías 

explayar un poco en la conducción, pero era una conducción muy tradicional, eran unos 

temas muy comunes, muy de radio comercial, pues. Y Radio Bemba nació con la idea de 

que era una radio comunitaria, que iba a tener una sensibilidad que al menos en mi persona 

nunca la había conocido porque se iba a preocupar por las problemáticas de la comunidad, 

no por la venta de publicidad o para ser medio de comunicación para los políticos en turno. 

Era muy padre participar en una radio así y tratar el tema que nos interesaba tanto a nosotras, 

que era la perspectiva de género y el feminismo. 

La participación directa en la producción de mensajes y contenidos a través de P&RR 

resultó un proceso de aprendizaje y empoderamiento ciudadano, pues impulsó a las emisoras a 

investigar, analizar, interpretar y enfrentar la realidad y la visión de los otros, a veces contrarias a 

sus posturas; repercutió en la generación de conocimiento y reflexión sobre la manera de ver la 

realidad social. 

 

Discusión 

Se puede afirmar que la perspectiva de género ha sido considerada por las radios comunitarias 

analizadas, y sobre todo por la colectiva Sangre Violeta, como un factor necesario para garantizar 

la libertad de expresión y participación social de las mujeres. No se redujo a ser un contenido en 

específico dentro de la programación de las emisoras, sino que incluyó la accesibilidad de las 

mujeres no sólo en la producción y difusión de contenido, sino también a nivel de participación en 

la planeación del medio, que consiste, como afirma Cicilia Perruzo (2007: 21), “en la intervención 
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de las personas en el establecimiento de la política del medio de comunicación”.  

La accesibilidad, a su vez, posibilitó lo que Gumucio (2011: 32), llama apropiación 

comunitaria del medio radiofónico: “un modo de desarrollar la capacidad propia, comunitaria y 

colectiva, de adoptar la comunicación y sus medios como un proceso coadyuvante de las luchas 

sociales”. Esto se identificó en la manera en que la colectiva nombraba a P&RR públicamente “la 

radio feminista de Sonora”, para volverla parte de su proyecto. Así como en la frustración que 

expresó Enríquez respecto a la desaparición de Radio Bemba: “Era lo que nos había costado, que 

sentíamos, que sentía yo en lo personal, que me había costado a mí construir, junto a un amplio 

grupo de gente”. Por otro lado, la apropiación del medio por parte de la colectiva se enunció en 

cuanto a su participación en la sostenibilidad de la emisora: 

los programas teníamos medio bien puesta la camiseta, algunos más que otros, y 

entendíamos que era un proyecto que tenía que resistir y que teníamos que hacer lo que 

estuviera a nuestro alcance para obtener los recursos, para la subsistencia de la radio. En 

ese sentido, Sangre Violeta tenía muy presente que debía entrarle al kit de las actividades 

(Leyla Acedo). 

A este proceso de identificación es al que Gumucio (2005: 9) nombra sostenibilidad social: 

“Una experiencia de comunicación comunitaria se legitima cuando su proyecto político 

comunicacional representa las aspiraciones de su audiencia. Su vinculación con los actores sociales 

es lo que garantiza su permanencia en el tiempo y su consolidación”. La vinculación se construye 

a partir de la accesibilidad de los diversos actores sociales en la producción, y a la vez estos 

construyen la audiencia de la radio. En la relación entre gestores, productores y audiencias se 

desarrollan las fuentes de financiamiento. En el caso de P&RR, los productores recaudaban con 

base en sus posibilidades, intereses y capacidades. El programa Sangre Violeta realizó eventos con 

temática feminista: “Para recaudar fondos, proyectamos Los monólogos de la vagina y tuvimos 

muy buena respuesta, mucha gente fue […] e hicimos un mini performance con unas vaginas 

gigantes” (Alejandra Enríquez). Asimismo, la afluencia de la diversidad de ideologías políticas de 

los actores no sólo nutrió la programación, sino también repercutió en la gestión de la emisora, 

particularmente en la discusión cotidiana y en la realización de asambleas en las que también se 

deliberaba sobre el quehacer y los contenidos de la radio, creando lazos entre los diversos actores 
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sociales que participaban en la emisora. 

Por otro lado, la accesibilidad de la diversidad de actores en la producción de contenido, en 

la participación de la deliberación social y la socialización de los valores para la convivencia social 

democrática se asemeja a la diferencia de informar los derechos y comunicar los derechos que 

observa Gumucio (2012):  

“Podemos informar sobre los derechos, y está muy bien, pero la comunicación de los 

derechos pasa por la acción, porque la comunicación es acción relacional y acción 

comunicativa, no simplemente transmisión de información”.  

Para este investigador, la comunicación como puesta en común no es un espacio estático, 

sino activo, donde se dan consensos y acuerdos, pero también conflicto y negociación cultural y 

política, es decir, diálogo entre iguales en derechos y responsabilidades, pero diferentes en 

identidades e intereses. De ahí que señale que la comunicación genera intercambio de conocimiento 

y no sólo de información. El diálogo, la producción de sentido, la reflexión y la generación de 

conocimiento, propios de la comunicación: 

“contribuyen a empoderar a la ciudadanía en el marco de los principios básicos de los 

derechos humanos y de las sociedades democráticas […]. Es una condición para el ejercicio 

de todos los derechos humanos”. (Gumucio, 2012) 

En el caso de Sangre Violeta, se desprenden algunos puntos interesantes con relación a los 

planteamientos anteriores. Desde la acción feminista, el programa funcionó como punto desde 

donde las mujeres podían posicionarse, empoderarse, dialogar, organizarse, participar en otros 

espacios que constituyen el espacio público e incidir en las normas que regulan la vida pública. El 

espacio radiofónico, conjuntamente a otros espacios de comunicación y acción colectiva, lograron 

que las mujeres, como sujetas de derechos, se pudieran expresar, en términos de Pierre Bourdieu 

(1988: 141), como “grupo social constituido”: se dotaron de reconocimiento, poder y legitimidad 

para interpelar al poder legislativo, instituciones públicas como el ISM y el poder económico como 

la Unión Ganadera Regional de Sonora, organizadores de la ExpoGan. En este sentido, la 

experiencia de las productoras concuerda con las afirmaciones de Peruzzo (2007:21): “la 
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comunicación comunitaria tiene el potencial de contribuir a la ampliación de la ciudadanía, no sólo 

por los contenidos críticos, […] sino también por el proceso de hacer comunicación”.  

La participación en la producción también implicó la afirmación de la identidad social de 

la colectiva, pues como afirma Martín-Barbero (2001a: 75), la identidad “se fortalece en una 

comunicación hecha de encuentro y de conflicto con el/lo otro”. En los enunciados de las 

productoras del programa Sangre Violeta se identificó este proceso de reafirmación de su identidad 

como feminista. Y el proceso de reafirmación se dio también a través de un proceso de aprendizaje. 

Por un lado, en la experiencia de Sangre Violeta se identifica el feminismo como praxis, una 

relación dialéctica entre teoría y las acciones dirigidas a cambiar la situación cultural, social y 

jurídica que legitiman y reproducen condiciones de subordinación de género. Alejandra Enríquez 

y Wendy Briceño exclamaron que se fueron descubriendo feministas a partir de su trabajo 

empírico, de su activismo social tanto dentro como fuera de las emisoras. En un principio, señaló 

Enríquez, pensaba que feministas sólo podían ser las figuras reconocidas como Marcela Lagarde. 

Fue con la preparación de los programas, la organización de eventos, lecturas, discusiones, y 

demás, como se reconocieron como feministas. El programa resultó un espacio para la formación 

en la perspectiva de género y el feminismo para las productoras. 

Los testimonios de las productoras coinciden con las afirmaciones de Peruzzo (2001) acerca 

de que la esencia de la educación para la ciudadanía dentro de la comunicación comunitaria es “la 

inserción de la persona en un proceso de comunicación, donde ella pueda convertirse en sujeto de 

su proceso de conocimiento”. Para esta investigadora, la participación directa de los ciudadanos en 

la comunicación es un proceso de aprendizaje y educación informal que permite desarrollar el 

conocimiento de los individuos y cambiar el modo de ver y relacionarse con el contexto donde 

viven y con el propio sistema de medios de comunicación; fomenta una visión más crítica tanto 

por las informaciones que reciben como por lo que aprenden a través de la propia práctica (Peruzzo, 

2007: 22). 

 

Conclusiones 

El análisis arrojó que las radios comunitarias construyen su discurso con base en una programación, 

estructura y organización diversa y plural a partir del intercambio, visión y participación de quienes 

participan en ellas, dependiendo del nivel de accesibilidad no sólo en la producción, sino también 
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en la planeación del medio. En nuestro estudio, se observó que la participación y organización de 

la colectiva al interior de las dos emisoras y en su activismo social en favor a las demandas 

feministas, tuvo una incidencia importante en la práctica y filosofía política de los medios. Al final 

de cuentas, el impulso del derecho a la comunicación de las mujeres, así como la perspectiva e 

igualdad de género en el medio, fue resultado del impulso generado por la colectiva de mujeres 

feministas a través de casi diez años de militancia. 

Si bien, los resultados obtenidos en esta investigación no se pueden generalizar a otras 

emisoras comunitarias, se encontró que la radio comunitaria puede fungir como herramienta 

auxiliar en las reivindicaciones y praxis feminista; en este caso, Sangre Violeta funcionó como foro 

de participación social, denuncia sobre el uso de lenguaje e ideas sexistas en otros medios y la 

publicidad, así como espacio para convocar a la acción social. Y esto se posibilitó por la autonomía 

e independencia tanto del medio en general, como del actuar de la colectiva respecto a los gestores 

del medio y demás productores, lo que fomentó, en primera instancia, la apropiación del espacio 

radiofónico, lo que les permitió construir un discurso propio sin presiones externas y sin temor de 

perder el programa. En consecuencia, la colectiva ganó legitimidad en el espacio público, 

capacidad de convocatoria y se construyó como nicho de articulación de actividades feministas. En 

otras palabras, la independencia y autonomía que la emisora ofrecía a las productoras fue 

fundamental para posicionarse frente a las instituciones y otros focos de poder con los cuales debían 

vincularse para la reivindicación de la identidad social y la titularidad de derechos. En segunda, 

propició que la colectiva se apropiara del medio en general, que se reflejó en la participación en las 

asambleas organizativas, las actividades de mantenimiento y en las prácticas de sostenibilidad. 

Un punto importarte es respecto a la diversidad y pluralidad al interior de las radios 

comunitarias debido a la confluencia de diversos actores que participaban en ella, y quienes se 

guían bajo diferentes proyectos políticos, formas de actuar y pensar. En esta pluralidad se corre el 

riesgo de reproducir las relaciones desiguales de género imperantes en la sociedad o denigrar la 

lucha feminista puesto que atenta con ciertas formas hegemónicas que privilegia al varón en todos 

los ámbitos de la vida social. Esta situación puede ser más proclive en radios que surgen en 

contextos culturales y sociales que reproducen por tradición la discriminación, exclusión o roles 

con respecto a las mujeres. 

Así, el papel de los órganos de gobierno de las radios comunitarias es fundamental para 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. II. Acción colectiva, protestas y movilización en escenarios de cambio 
México • 2021 • COMECSO 

116 

mantener la armonía y equilibrio entre los diversos actores. En primer lugar, se observó positivo 

construir este órgano de manera equitativa y diversa entre hombres y mujeres, y que funcione 

democráticamente bajo mecanismos colegiados. Asimismo, este órgano, así como la dirección de 

las emisoras, deben adquirir un papel de mediador entre los diversos productores, como formarse 

en perspectiva de género para atender las quejas provenientes de las relaciones entre hombres y 

mujeres al interior del medio. En este respecto, se observó fundamental la preocupación y accionar 

de las mujeres por feminizar el espacio radiofónico por iniciativa propia y como un objetivo 

necesario para que las emisoras comunitarias cumplan con su papel democratizador en el espacio 

público. El reto es que las propias mujeres tomen el poder de la palabra, visibilicen los problemas 

a los que se enfrentan en sus localidades, casas y en las propias emisoras, y promuevan sus causas 

y derechos.  
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Notas   

 
1 La Ke-Huelga Radio es gestionada de manera autónoma por estudiantes y transmite desde el interior de Ciudad 
Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1999, en la Ciudad de México. 
2 T22 Radio La Colifata es una emisora radial que transmite en la frecuencia de 100.3 FM desde el interior del hospital 
neuropsiquiátrico Borda, en Buenos Aires, conducida por internos del hospital.  
3 La actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México no restringe a las radios comunitarias en 
watts de potencia, por tanto, pueden transmitir con miles de watts de potencia, según se los permita su capacidad 
económica. 
4 Por ejemplo, Larisa Kejval (2013:15) cuando nombra estas experiencias radiofónicas, lo hace como “Las radios 
comunitarias, populares y alternativas”. Se nota la idea de proyectos comunes, relacionados, pero diferenciados en su 
especificad.  
5 A.C. constituida por los gestores como requisito de la normatividad existente para que las organizaciones sociales 
pudieran solicitar un permiso de transmisión ante la COFETEL. La asociación está integrada por seis miembros (tres 
hombres y tres mujeres). En noviembre de 2015 obtuvo la concesión de uso social comunitaria por parte de IFT. 
6 Organismo autónomo creado a partir de la reforma en telecomunicaciones de 2013, encargado de regular los sectores 
de la radiodifusión y las telecomunicaciones y al cual se le otorgó la atribución de asignar las concesiones. 
7 Descripción que se encuentra en el grupo de Facebook administrado por las productoras del programa. Disponible 
en: https://www.facebook.com/groups/202549483112216/ 
8 Comunicóloga, activista y trabajadora freelance. En entrevista para esta investigación realizada el 24 de febrero de 
2016. 
9 Licenciada en Comunicación. Maestra en Estudios de Género, Procesos Políticos y Transformaciones. Actual 
diputada federal por Sonora de Morena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. En entrevista para esta 
investigación realizada el 24 de febrero de 2016. 
10 El movimiento estudiantil nació en 1973 bajo el objetivo de modificar la Ley Orgánica para la Universidad. El 
programa de radio se llamó “Nuestra lucha, la participación de la mujer en el cambio social”, producido por estudiantes 
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de la Escuela Preparatoria, integrada a la Universidad de Sonora, en dónde abordaban temas como sexualidad, 
anticonceptivos, aborto, el trabajo de las mujeres en las maquiladoras y la participación femenina en los movimientos 
sociales (Vidales, 2019: 119-120) 
11 Por ejemplo, el movimiento social que inició en 2005 en contra del Cytrar, un confinamiento de residuos industriales 
que viola las normas ecológicas. 
12 Como la huelga de los mineros, pertenecientes a la sección 65 del Sindicato Minero Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana en contra de Grupo México en Cananea 
que estalló en 2007, en demanda de mayores medidas de seguridad e higiene laboral. 
13 Como el Movimiento Ciudadano Por Justicia 5 de Junio (MCJ5J), encabezado por los padres y madres de las niñas 
y niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC -subrogada del IMSS- en 2009. 
14 Abogada. Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Cultura Política. Trabaja temas sobre políticas públicas 
y género. Productora de Sangre Violeta. Entrevista realizada para esta investigación el 6 de junio de 2016. 
15 Ver por ejemplo la petición en change.org “Justicia integral para Citlali niña embarazada por violación en Sonora”. 
Disponible en: https://www.change.org/p/claudia-pavlovich-justicia-integral-para-citlali-ni%C3%B1a-embarazada-
por-violaci%C3%B3n-en-sonora?recruiter=47284858&utm_source=petitions_share&utm_medium=copylink 
16 a) derechos humanos, b) equidad de género, c) medio ambiente, d) salud sexual y reproductiva, e) cultura alternativa, 
f) migración, g) “participación ciudadanía en la vida social, cultural y política del municipio, estado y país. 
17 A falta de permiso del Estado para transmitir, en marzo de 2014, P&RR fue confiscada por la policía federal en un 
operativo a medianoche donde participaron decenas de agentes. Este acto interrumpió la señal de la emisora hasta que 
obtuvo la concesión a finales de 2015 y al siguiente año regresó al aire; sin embargo, por diversas razones, el programa 
Sangre Violeta dejó de producirse. 
18 Socia y Tesorera de AC. Doctora en Química, especialista en nanociencia, profesora investigadora y activista. 
Entrevista realizada para esta investigación el 5 de junio de 2016. 
19 Para más información ver: “La marcha de las putas” (Lamas, 2011). 
20 Entre otros, se realizó un acto de presencia de las mujeres asesinadas en el Congreso del Estado a través de pañuelos 
bordados con sus nombres, los cuales fueron colocados en los asientos del público. Esta acción fue realizada por el 
colectivo Bordamos por la Paz Hermosillo. También se colocaron 44 pares de zapatos de mujeres a las afueras del 
Poder Judicial del Estado, aludiendo a la cantidad de mujeres asesinadas en los últimos años. 
21 Ismene Figueroa era otra productora del programa Sangre Violeta. 
22 Asociación Civil que promueve los derechos de la diversidad sexual. 
23 Se refiere al Movimiento Ciudadano Por Justicia 5 de Junio (MCJ5J), encabezado por los padres y madres de los  
niños y niñas que fallecieron en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, el 5 de junio de 2009. 
24 Silvia Núñez Esquer, feminista, periodista y comunicadora. Productora en Radio Universidad, creadora del portal 
de periodismo feminista mujersonora.com e integrante del OCNF. 
25 Espacio radiofónico del taller de radio dentro del plan de estudios de la licenciatura en comunicación de la USON, 
donde los estudiantes practicaban producción y conducción. 
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Otakus: identificación de un novísimo movimiento social en la Ciudad de México 

 

Otakus: identification of a very new social movement in Mexico City 
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Resumen: Esta ponencia discierne acerca de las características de los nominados “novísimos movimientos sociales" 

y la forma en que, concerniente a la capital mexicana, los “otakus” pueden ser identificados como un caso específico 

de “novísimo movimiento social”. 

 

Abstract: This paper discerns about the characteristics of the nominated "very new social movements" and the way in 

which, regarding the Mexican capital, the otakus can be identified as a specific case of the "very new social movement". 

 

Introducción 

Cada época histórica forja, suscita y es impactada por distintos y concretos fenómenos sociales. 

Uno de los fenómenos con mayor potencia y, al mismo tiempo, mayormente desconocidos de la 

época actual es el de la cultura friki u otaku1 y, en la Ciudad de México, dicho fenómeno alcanza 

unas dimensiones y consecuencias distintas y particulares frente a lo que sucede entre los geeks 

estadunidenses y los otakus japoneses, cuya representación social llega a territorio mexicano 

envuelta de cierto asombro e interés por lo exótico, aunque también matizada y transformada por 

la tradición latina. 

Pese a que el fenómeno friki u otaku es mayormente un desconocido de la época actual, no 

pasa para nada inadvertido. Son cada vez más los mass media, periodistas, comunicadores y 

personas comunes quienes se refieren a los frikis u otakus, en muchos casos desde una percepción 

contradictoria y confusa. Desde que en la Ciudad de México se realiza la Marcha del Orgullo Friki 

/ Marcha del Orgullo Otaku (ver. Imagen 1),2 el tema ha adquirido relevancia, aunque son pocos 

los que saben qué es exactamente. 

 

 
* Licenciado en Sociología con especialidad en Política por la Universidad Veracruzana. Estudiante de la Maestría de 
Ciencias Sociales en al área profesionalizante de Procesos Políticos y Democracia por la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, generación 2019. Contacto: heberdiazm@hotmail.com. 
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Imagen 1 

9ª Marcha del Orgullo Otaku en la Ciudad de México, 2017 (detalle) 

 
Fuente: Full Gundam (2017) 

 

Frente a la anterior situación, surgen reacciones diversas. En primera instancia, de alerta 

social, sea moderada –pues algunas personas creen que la moralidad y gustos frikis u otakus son 

sumamente criticables, temiendo que la niñez y la juventud mexicana los adopte y esto les conduzca 

hacia una conducta antisocial y, en casos extremos, la emergencia del denominado síndrome de 

hikikomori o súper ninis–3 o extrema –podrían ser miembros de la denominada Legión Hulk4 o, 

para el caso de los cosplayers: “una persona que busca con desesperación ser aceptado dentro del 

grupo puede caer en conductas ofensivas, irrespetuosas e inmorales creyendo que el Cosplay le da 

inmunidad social para romper las reglas” (Atilano Quintero, 2016:51), aunque tal relación con la 

subcultura es relativa o directamente falsa–; en segunda instancia, se hayan reacciones hilarantes –

se realiza parodia de los frikis u otakus en los mass media, presentándolos como inadaptados 

entrañables al estilo Sheldon Cooper de la serie televisiva The Big Bang Theory–; y, en tercera 

instancia, de manera paradójica, aquello que se relaciona con lo friki u otaku ha comenzado a estar 
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de moda. Asimismo, comienza a evidenciarse que no se trata de un grupúsculo de personas, sino 

de colectivos extensos que bien pueden identificarse como un novísimo movimiento social. 

 

1. Las escuelas norteamericana y europea sobre los movimientos sociales5 

Más que el desarrollo de una única teoría relacionada al estudio sobre los actores sociales –

entendidos mínimamente como unidades de decisión-acción–,6 y los movimientos sociales –

definidos sucintamente como formas de acción colectiva, las cuales implican la preexistencia de 

un conflicto derivado de tensiones estructurales, carencias organizativas y la negación de intereses 

colectivos– (Ibarra, 2001:372-402), existen dos escuelas de pensamiento que los han investigado: 

la norteamericana y la europea. 

La escuela norteamericana sobre los actores y los movimientos sociales se interesa en cómo 

éstos estiman estratégica y tácticamente7 los costes y beneficios de su participación en la acción 

colectiva, presuponiendo “la existencia de individuos que persiguen sus propios intereses y que se 

encuentran con problemas para la acción colectiva, porque necesitan de un bien que no pueden 

suministrarse solos” (Retamozo, 2010:236). La denominada escuela norteamericana destacó el 

carácter estratégico de los movimientos sociales poniendo atención en el estudio de la organización 

que dirige sus esfuerzos hacia el sistema y los recursos que hacen factible la acción colectiva. Se 

partió de la concepción sobre un actor racional que participaba en la acción colectiva llevando a 

cabo: 

(…) un cálculo de costo/beneficio, asimismo la preocupación central pasaba por analizar el 

origen y la formación de los movimientos sociales sin intenciones de abordar los 

antagonismos sociales subyacentes en el surgimiento de un movimiento social sino 

aproximándose a la organización interna del mismo. (Esteve, 2010:332) 

Dentro de la escuela norteamericana dos propuestas teóricas que han tomado vigor son, en 

primer lugar, la denominada Teoría de la Movilización de Recursos, la cual analiza cuestiones 

como la organización, los recursos y la movilización de los actores y movimientos sociales; y, en 

segundo lugar, la Teoría sobre la Estructura de Oportunidad Política, misma que resalta la idea 

de que la acción emprendida por los actores y movimientos sociales es más estructurada que 

emergente, añadiendo la noción de que también consiste en una acción política e interesándose en 
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reflexionar acerca de qué da inicio a un movimiento social, así como por qué determinados actores 

y movimientos sociales llegan a ser más fuertes que otros. (Esteve, 2010:332-333) 

Por otro lado, la escuela europea sobre los actores y movimientos sociales parte del 

concepto de identidad colectiva para explicar el surgimiento de éstos. Esta identidad colectiva se 

entiende como “resultado de propósitos, recursos y límites, como una orientación intencional 

construida por medio de relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y limitaciones” 

(Melucci, 1995:44).8 Bajo la mirada de la escuela europea, liderada por el francés Alain Touraine 

y el italiano Alberto Melucci, los elementos de la identidad colectiva ayudan a “construir en los 

movimientos sociales retos simbólicos que cuestionan la lógica del capital y plantean la necesidad 

de un nuevo orden civilizatorio” (Ramírez Zaragoza, 2016:34). Esta escuela enfatiza el estudio de 

las relaciones sociales, ya que es en este ámbito donde se construyen las diferentes identidades 

colectivas, que son un supuesto básico para que se pueda constituir un movimiento social. Tal 

identidad colectiva implica: 

(…) la construcción de una conciencia del “nosotros” en la que los rasgos distintivos 

comunes configuran un sentido de pertenencia que excluye la “alteridad”. Todo supone, así, 

necesariamente, que el “nosotros” no existiría sin el “otro”, el cual, a pesar de su posible 

cercanía física, permanece remoto y distante. (Waldman M., 2000:318) 

El desarrollo de las diferentes cuestiones teóricas sobre los actores y movimientos sociales 

se encuentra relacionado con contextos históricos específicos, mismos que se localizan desde 

mediados de 1960 hasta el tiempo presente. Acerca de tales contextos históricos se insiste en 

distinguir la última etapa con el surgimiento de conflictos y luchas cuya relevancia se da a partir 

de actores sociales no tradicionales. “Estos nuevos movimientos sociales se van construyendo a fin 

de brindar respuestas en aquellos ámbitos que el Estado ha abandonado, como así también a partir 

de nuevos intereses sociales” (Castro, 2001: página web). En otras palabras, la constante de los 

movimientos campesino, obrero, sindical, entre otros, que marcaron el fin del siglo XIX y la mitad 

del siglo XX, y en los cuales se posibilitaba precisar una clara línea entre los actores sociales y su 

pertenencia a una clase social, pasó a un segundo plano. En su lugar, emergen y proliferan una 

diversidad de movimientos con las más diversas demandas, constituidos por una heterogeneidad 

de actores sociales, integrados a partir de categorías de género, étnicas, generacionales, 
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territoriales, con demandas que van desde la liberación sexual hasta la defensa del ambiente y 

donde la inclusión de tales grupos a la estructura social y la articulación de ésta con sus demandas 

no son tan fáciles de definir. 

El surgimiento de nuevos sujetos de la acción colectiva plantea varias cuestiones: 1) la 

dimensión descriptiva del fenómeno y la especificidad de los nuevos actores en relación 

con otros más tradicionales; 2) los alcances y limitaciones de uno y otros para representar 

y articular la creciente pluralidad social; 3) las dificultades experimentadas por algunas 

conceptualizaciones del sujeto-clase para dar cuenta de la especificidad de las temáticas 

planteadas por los nuevos sujetos. [Se observa] la creciente constitución de un sujeto 

popular como resultado combinado de los procesos de diferenciación de los sujetos 

subalternos, y de la desestructuración impulsados por el desarrollo reciente de la economía 

global. 9 (Vilas, 1995:61) 

El surgimiento de nuevos actores sociales en Latinoamérica, y particularmente en los 

Estados Unidos Mexicanos, tiene su especificidad histórica y sociopolítica, misma que se encuentra 

articulada con la puesta en marcha de un proyecto modernizador promovido por los regímenes 

neoliberales y cuyas consecuencias en cuestiones económicas han sido la profundización y 

extensión de la pobreza, así como una progresiva concentración de la riqueza. Sea por demandas 

propias que requiere dicho proyecto modernizador, pero más aún por las luchas que diferentes 

actores sociales han emprendido por la democracia, se ha llevado a cabo una mayor apertura en el 

espacio público, social y político. No obstante, existen pretensiones progresivas y sistemáticas para 

revertir la transición democrática, generando una tragedia persistente. 

La tragedia persistente mexicana es que el país ha sido incapaz de aprovechar oportunidades 

históricas que se han presentado desde el Siglo XIX. Con el retorno del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), México se encuentra atorado en una democracia 

autoritaria, dice el historiador Lorenzo Meyer. (Martínez, 2013: página web) 

Para comprender la diversidad de las acciones colectivas que se han realizado en el México 

actual, se necesita recurrir a las aportaciones teóricas y conceptuales sobre actores y movimientos 
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sociales que han elaborado las escuelas expuestas anteriormente. “La necesidad de combinar las 

contribuciones de autores estadunidenses y europeos es particularmente crítica para la comprensión 

de los desafíos y dilemas asociados a la característica orientación hacia el cambio que define, en 

parte, a un movimiento social” (Munck, 1995:17). Se han llevado a cabo en México estudios acerca 

de los fenómenos colectivos recurriendo a los conceptos tanto de la escuela norteamericana como 

de la europea y se han complementado con otros elementos de análisis para comprender la realidad 

del país. Esto es lo que ha conducido a Miriam Alfie C. a interrogarse: 

¿Cómo construir en un panorama de globalización, movimientos que aprovechen, recreen 

y construyan una pluralidad que integre intereses comunes y fomente una comunidad global 

efectiva? ¿Cómo generar nuevas identidades que se establezcan en una interacción de 

intereses afines? ¿Cómo repensar las formas del quehacer político? ¿Cuáles son, entonces, 

los retos más importantes para México bajo esta nueva dinámica, y cómo analizar entonces 

a los movimientos sociales en nuestro país? (Alfie C., 1995:11) 

Ahora bien, dentro de la amplia gama de fenómenos colectivos contemporáneos sobresalen 

los frikis u otakus mexiqueños, los cuales pueden ser identificados –y es lo que quien aquí escribe 

sostiene– como un ejemplo de novísimo movimiento social de la Ciudad de México. 

 

2. Los novísimos movimientos sociales 

La constitución de los clásicos movimientos sociales durante el siglo XIX se relacionó con la 

constitución de la sociedad industrial. “El movimiento obrero es el fruto más directo de la 

revolución industrial. Reacción de un mundo obrero dominado y explotado, nace a principios del 

siglo XIX en oposición al capitalismo” (Ibarra, 2001:375). Los antiguos movimientos sociales  eran 

frecuentemente valorados como acciones colectivas masculinas, adultas y con base en la clase 

social, inclusive si varios de sus miembros eras personas jóvenes, lo que dio lugar a lo que Cales 

Feixa ha denominado como el síndrome de Tarzán, para explicar la “rápida transición del juego al 

trabajo, la temprana inserción profesional y matrimonial, la participación en ritos de paso como el 

servicio militar, [que] serían rasgos característicos de un modelo de adolescencia basado en una 

inserción ‘orgánica’ en la sociedad”. 10 (Feixa, 2009: periódico en línea) 

La constitución de los nuevos movimientos sociales durante la década de 1960 se relacionó 
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con la puesta en marcha de nuevos modos de acción colectiva, que acudieron a mecanismos de 

medicación entre las prácticas movilizadoras y los contextos sociales más contiguos (Martínez 

López, 2003:89). Estas acciones tuvieron como parte de su contexto lo que Manuel Castells (1990, 

1999a, 1999b) denominó como la era de la información y lo que el historiador estadounidense 

Theodore Roszak (1981) designó en 1968 como contracultura. Cabe decir que la contracultura se 

asoció con las luchas juveniles multi-clasistas y multi-género, posibilitando la aparición de aquel 

actor social basado en lo que Cales Feixa ha denominado como el síndrome de Peter Pan, en el 

cual los jóvenes surgen como el nuevo sujeto de la revolución, o el nuevo héroe del consumismo, 

rebelándose contra la sociedad de los adultos y resistiéndose a formar parte de su estructura, por lo 

menos de manera temporal. “Ello se consigue alargando el periodo de escolaridad y creando 

espacios-tiempo de ocio en los que los jóvenes puedan vivir su particular País de Nunca Jamás 

(aunque algún día, como Wendy, acaben por regresar al mundo real)”. (Feixa, 2009: periódico en 

línea) 

Por último, la constitución de los novísimos movimientos sociales al comenzar el actual 

siglo XXI se relaciona con la emergencia de nuevas maneras de activismo colectivo dentro de un 

contexto atravesado por cuestiones intra-generacionales y que van más allá de las clases sociales, 

lo que da lugar a otro actor social y de acción colectiva que parte de aquello que Cales Feixa designa 

como el síndrome del replicante, en el que “emerge el modelo yo-yo representado por la figura del 

replicante” (Feixa, 2009: periódico en línea). 

De mejor manera, los novísimos movimientos sociales son definidos por Pedro Ibarra como 

grupos que se diferencian de los grupos de interés: 

(…) en su pretensión de mantener unas ciertas formas alternativas y una –aunque débil– 

identidad colectiva, pero que se diferencian de los movimientos sociales tradicionales en 

que renuncia, parece que por razones estratégicas –y no por contextos coyunturales–, a 

cualquier tipo de movilización conflictiva frente a los poderes a los que dirigen sus 

demandas. (Ibarra, 2000:25) 

En el anterior sentido, es viable decir que a nuevas acciones colectivas como son los frikis 

u otakus en la Ciudad de México, corresponden nuevas formas de organización no únicamente en 

virtud de temáticas o demandas concretas, sino sobre todo en lo que a la organicidad interna 
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concierne. Se está, como se verá a continuación, en presencia de una organización juvenil no 

jerárquica y horizontal en las relaciones entre sus integrantes y que constituyen una forma de 

novísimo movimiento social. 

 

3. Los otakus en la Ciudad de México 

En muchas ciudades mexicanas, comenzando por la Ciudad de México, se encuentran plazas 

comerciales destinadas a la obtención de productos relacionados con la cultura nipona, 

especialmente anime –animación japonesa–, siendo ejemplo de que la influencia que tiene la 

subcultura japonesa popular contemporánea en la cultura de los mexicanos es importante, no 

obstante las distancias geográficas, pues: 

Actualmente un gran número de personas en México están interesadas en Japón gracias al 

manga, al anime, al cosplay y al proceso de difusión, se crean comunidades que demandan 

más y más opciones para disfrutar masivamente de estas nuevas manifestaciones culturales. 

(Torres Corzo, 2016: conferencia) 

El anime, en tanto producto cultural extranjero, ha sido apropiado y reformulado por grupos 

de jóvenes y adultos jóvenes autodenominados frikis u otakus, indicando la influencia de una 

subcultura tan distante como la nipona en la mexicana. Estos agentes sociales han construido a 

partir de este producto cultural –entre otros de la cultura japonesa– una manera de invertir su 

tiempo, transformando un hobby en un elemento propio de lo urbano en el México de hoy día, a la 

par de ser: 

(…) una forma muy directa en que los jóvenes mexicanos se acercan por primera vez a la 

cosmovisión japonesa, a su costumbre, a su idioma, a sus reglas y, en pocas palabras, a su 

vida cotidiana y a sus aspiraciones frente al mundo. (Torres Corzo, 2016: conferencia) 

Para entender la conformación de los frikis u otakus, así como el anime en la Ciudad de 

México, es importante situar a este grupo urbano11 y novísimo movimiento social, así como a sus 

productos culturales, en el contexto de una era –la actual– donde se manifiesta una integración 

peculiar y local de las formas culturales y globales por medio de “procesos de hibridación [o] 
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mezclas interculturales” (García Canclini, 1989:15),12  la cual supone un conjunto de interacciones 

y transacciones sociales que se caracterizan por la tensión entre desterritorialización y 

reterritorialización. “Con esto me refiero a dos procesos: la pérdida de la relación ‘natural’ de la 

cultura con los territorios geográficos y sociales, y, al mismo tiempo, ciertas relocalizaciones 

territoriales relativas, parciales, de las viejas y nuevas producciones simbólicas” (García Canclini, 

1989:288). Esto se lleva a consecuencia de la interrelación entre los mundos diversos que se 

articulan, éstos a su vez, con otros procesos socio-históricos. 

La hibridación o hibridismo cultural (Burke, 2010) se manifiesta en los diferentes campos, 

pues, así como existen estilos arquitectónicos posmodernos manejando “un ‘palimpsesto’ de 

formas del pasado superpuestas unas a otras, y un ‘collage’ de usos corrientes, muchos de los cuales 

pueden ser efímeros” (Harvey, 1998:85); también se pueden encontrar manifestaciones particulares 

por medio de las identidades juveniles, como los frikis u otakus, en sus productos, sus textos y sus 

prácticas, a través de efectos dinámicos como la imitación, la acumulación, la negociación y la 

apropiación simbólica de espacios urbanos, en tanto apoderamientos socioculturales de espacios 

físicos de la ciudad a partir de un discurso de identidad colectiva. Ejemplo de esto es la Friki Plaza 

(ver imagen 2), la cual es considerada por los frikis u otakus: “Aparte de un lugar histórico de la 

Ciudad de México, donde los otakus pudieron reunirse por primera vez sin miedo a ser molestados; 

es también un lugar mágico para conocer la cultura japonesa”.13 Este contexto y este concepto, la 

hibridación, ayuda a comprender por qué en los Estados Unidos Mexicanos elementos de la cultura 

popular de Japón o subcultura japonesa contemporánea (Burke, 2006:41), aquella que remite al 

manga –cómic de origen japonés– y el anime, ha tenido tal impacto. “Astroboy fue el primer anime 

en ser exportado hacia occidente y se ha considerado como el detonante del boom de la animación 

japonesa en estos países” (Cobos, 2010: revista en línea). 
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Imagen 2 

Fachada de la Friki Plaza 

 
Fuente: Fotografía tomada el 28 de agosto de 2017. 

 

El contacto con lo friki u otaku en México, vía el anime, se propició a partir de la década 

de 1960, con la introducción en el país de diferentes series televisivas de anime, siendo la primera 

de ellas Astroboy –del dibujante japonés Ozamu Tezuma– en 1964,14 que familiarizaron a los 

mexicanos con la estética de los dibujos animados nipones y sus historias; sin embargo, la 

conformación de un fandom friki u otaku como tal se daría a principios de la década de 1990, 

cuando se dio la posibilidad de adquirir en la Ciudad de México productos relacionados al anime 

que con el tiempo se convertirían en objetos de culto revalorizados, siendo ejemplo de ello las 

figuras de acción de Los Caballeros del Zodiaco, anime trasmitido en México por primera vez a 

través de la “naciente Televisión Azteca en el año de 1993 bajo su barra programática denominada 

‘Caritele’ los fines de semana” (Salinas Villa, 2008:33); así como todo el merchandising de Dragon 

Ball de Akira Toriyama, pues el anime “en Occidente no sería lo mismo sin la salvaje invasión 
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febril que produjeron las aventuras de Son Goku y sus amigos en busca de las legendarias siete 

bolas de dragón. Acción, aventuras, magia, humor… Todo ello combinado” (Bernabé, 2003:17). 

Con el transcurso de los años se ha presenciado que tal fenómeno: el gusto por el anime, 

más que disminuir, ha ido creciendo, ganando más adeptos en México, quienes cada vez consiguen 

mayor presencia en el espacio urbano de la capital mexicana (ver imagen 3), comenzando a 

establecer, en cuanto novísimo movimiento social, lo que el antropólogo brasileño José Guilherme 

Cantor Magnani ha nombrado manchas de circuitos culturales, es decir, “áreas contiguas del 

espacio urbano definidas por los equipamientos que marcan los límites” (Cantor Magnani cit. en 

Iglesias, 2009:155). 

 

Imagen 3 

El gusto por el anime en la Ciudad de México 

 
Fuente: Fotografía tomada el 28 de agosto de 2017. 

 

En definitiva, lo anterior conduce a “pensar en reproducciones espaciales con datos locales 

de lugares de alta significación” (Domínguez Prieto, 2016: conferencia) , que tendrían su punto de 

partida en la afición por el anime en cuanto expresión de lo urbano, en el sentido de tránsito y de 

estructura estructurándose (Delgado, 1999:23), de los devenires existenciales y agenciales de los 

frikis u otakus como novísimo movimiento social, configurando parte de la sociabilidad urbana 

mexiqueña actual.  
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Notas   

 
1 Si bien “se dice que los frikis son los que ven series americanas, videojuegos, se la pasan jugando videojuegos de 
películas americanas; mientras que los otakus somos los que vemos anime y leemos manga, pero últimamente se ha 
dado a notar que realmente todos somos frikis, y los otakus son los que ya están más metidos”. Entrevista realizada a 
un joven de 21 años auto-identificado como friki u otaku, durante el primer semestre de 2017, en la Friki Plaza, lugar 
emblemático de la cultura friki en México, el cual se localiza en el número 9 del Eje Central Lázaro Cárdenas de la 
colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. 
2 De forma regular la Marcha del Orgullo Friki o Marcha del Orgullo Otaku –como también se le nombra– se viene 
realizando en la Ciudad de México desde 2008. La onceava edición de esta marcha se llevó a cabo el domingo 26 de 
mayo de 2019. 
3 El síndrome de hikikomori ha sido definido por el psiquiatra japonés Tamaki Saito como “una persona que, sin 
presentar ningún tipo de síntoma psicótico, se mantiene en un estado de aislamiento continuado durante más de seis 
meses, en los que no entabla ningún tipo de relación interpersonal con nadie, aparte de su familia”. (Saito cit. por 
Sánchez Braun, 2011: periódico en línea) El psicólogo español Rafael Santandreu define al síndrome de hikikomori 
también como súper ninis, “que son chavales que, ni estudian, ni trabajan, ni se relacionan con los demás, ni siquiera 
con sus padres, es la retirada total”. (Santandreu cit. en Euskal Irrati Telebista, 2014: página web) 
4 La Legión Hulk es “un grupo que se ha establecido que tiene origen en México y al que se le han atribuido varias 
acciones, desde amenazas como las que recibió James Rodríguez en octubre pasado, hasta el tiroteo en días pasados 
en un colegio en Monterrey (que está en proceso de verificación), tiene como base una página en Facebook en la que 
normalmente comparten contenidos agresivos”. (Castañeda, 2017: revista en línea) 
5 Buena parte de esta sección corresponde a un trabajo que quien aquí escribe ha venido realizando junto con Lucero 
Gómez Jiménez, egresada de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana de la UACM, a quien 
agradezco me haya permitido su reproducción, dado que la información en cuestión forma parte también de su tesis 
Prácticas organizativas y cultura política del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, misma que aún se 
encuentra en fase de revisión. 
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6 Importa hacer una diferencia entre actores sociales y actores políticos, mientras un actor social remite a una “entidad 
i) cuyos miembros están integrados en torno a similares –o, al menos, convergentes– intereses, percepciones y 
creencias con respecto a un problema, ii) que cuenta con cierto grado de organización y recursos y con mecanismos 
para la resolución de conflictos internos, iii) que tiene los medios y la capacidad para decidir y/o actuar intencionada 
y estratégicamente para la consecución de un objetivo común como unidad suficientemente cohesionada, lo que le 
identifica y diferencia frente al resto”; por otra parte, para que dicha entidad sea calificada como actor político, tiene 
que haber la posibilidad de que se le pueda “atribuir alguna responsabilidad por sus decisiones y/o actuaciones”; en 
otras palabras, mientras un actor social es una unidad de decisión-acción, un actor político es una unidad de decisión-
acción responsable. (García Sánchez, 2007:206) 
7 La estrategia consiste en un plan a seguir a largo plazo, mientras que la táctica son todas aquellas acciones necesarias 
para realizar la estrategia. (Soler Freixas, 2012) 
8 Traducción propia. La versión original dice: “collective action as the result of purposes, resources, and limits, as a 
purposive orientation constructed by means of social relationships within a system of opportunities and constraints”. 
9 Los corchetes son míos. 
10 Los corchetes son míos. 
11 Los grupos urbanos son “microsociedades juveniles formadas en la sociedad postmoderna que se caracterizan por 
crear una cultura propia diferencial expresada mediante el lenguaje, la música, y la estética (vestimenta, accesorios, el 
cabello, postura, entre otros)”. (Escobar et al., 2008: ponencia) 
12 Los corchetes y las cursivas son mías. 
13 Entrevista realizada a un joven de 21 años auto-identificado como friki u otaku, durante el primer semestre de 2017. 
14 La primera transmisión de Astroboy en México se dio con el capítulo El Cumpleaños del Astro el jueves 20 de 
agosto de 1964, a las 18:30 horas, por el Canal 5, propiedad en aquel entonces del ingeniero Guillermo González 
Camarena. (Cfr. El Universal, 1964) 
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Salvador Brioso Otañez* 
 

Resumen: Este trabajo tiene como objetivo caracterizar las marchas como un ritual, analizar la sonoridad de las 

consignas y discursos referentes a la evocación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.  El análisis de lo sonoro se centra 

en lo verbal. El caso de estudio son las Jornadas de Acción Global por Ayotzinapa, realizadas cada de mes por parte 

de los padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. La metodología empleada fue la 

observación participante y la etnografía. Las observaciones fueron recopiladas durante las Jornadas de Acción Global 

57, 59, 60 y 61. 

 
Abstract: This work aims to characterize the marches as a ritual, to analyze the sonority of the slogans and speeches 

referring to the evocation of the 43 students of Ayotzinapa. The analysis of the sound focuses on the verbal lenguaje. 

The case study is the Global Action Days by Ayotzinapa, performed every month by the parents of the 43 normalists 

disappeared on September 26, 2014. The methodology used was participant observation and ethnography. The 

observations were collected during the Global Action Days 57, 59, 60 and 61. 

 

Introducción 

El caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, desaparecidos el 26 de 

septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, generó una ola de movilizaciones en distintas ciudades 

del país y también en el extranjero, así como exhortaciones de las instituciones y organizaciones 

defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales que solicitaron al gobierno mexicano 

dar atención y resolución al caso. Cabe destacar que es un caso que aún no está cerrado y que las 

coyunturas sociales generan un impacto en lo que se dice en las Jornadas de Acción Global que se 

llevan a cabo los días 26 de cada mes para recordar los hechos y exigir justicia. Ejemplo de lo 

anterior es cómo los padres de familia han hecho uso de la información que reciben por parte de 

las instituciones para ponerlas en los discursos que emiten durante las marchas, ya sea para 

 
* Licenciado en sociología, UAM-Xochimilco. Estudiante de la maestría en Comunicación y Política, líneas de 
investigación: movimientos sociales, estudios sonoros, dimensión política de los procesos comunicativos. Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Correo-e: salvadorbrioso04@gmail.com. 
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cuestionarlos o exigir justicia. Sin embargo, para los fines de este trabajo no se considera hacer una 

recapitulación de los hechos del caso, pues hay suficiente información periodística e 

investigaciones que lo han analizado desde diferentes líneas de investigación. Tampoco se pretende 

hacer un análisis discursivo de la marcha, sino abrir el estudio hacia la dimensión ritual de la 

protesta, en este caso lo que se nombra aquí como un ritual de evocación.  

El análisis del ritual que se aborda en el presente trabajo se hará desde la sociología del ritual de 

Randall Collins (2009), más adelante se explicarán las razones, entre las que se cuentan una 

relación teoría-dato que permite un análisis detallado del ritual. Por otra parte, y esto es un atentado 

contra el nombre del trabajo que aquí se propone, ¿es necesario adjetivar la actividad ritual desde 

la postura de la microsociología? ¿Qué riesgos implica tomar la categoría de ritual de interacción 

en lugar de construir una para el fenómeno estudiado? Considero que adjetivar un ritual es una 

manera de instalarlo en una situación específica, con prácticas sociales delimitadas, reglas de 

comportamiento definidas y una realidad social particular, en ese sentido es que se ocupa el verbo 

evocar que adjetiva al ritual, pues evocar, de acuerdo con la Real Academia Española es “recordar 

algo o a alguien, o traerlos a la memoria.” (RAE, Consultada el 28 de octubre de 2019), o como 

menciona Luis Villoro (2016), “evocar es nombrar la ausencia”. Y es precisamente eso lo que 

sucede en las Jornadas de Acción Global cada día 26 de mes en la Ciudad de México. 

Con la finalidad de ser lo más claro posible, sobre todo en el apartado teórico, se anotarán 

partes del trabajo etnográfico que se ha realizado durante la 57, 59, 60 y 61 acción global, pues 

sólo de esta manera puede realizarse una vinculación directa entre la teoría y el material empírico.  

El trabajo se estructura en cuatro apartados. En primer lugar, se presenta el debate en torno 

a la conceptualización de la noción de ritual y se especifica desde que concepción se aborda el 

análisis del caso, asimismo se ofrece un estado de la cuestión sobre la aplicación del concepto en 

la protesta. En segundo lugar, se integra la dimensión sonora y lo que permite analizar la escucha 

en una marcha. En tercer lugar, se aborda el análisis del caso que analiza este trabajo desde la 

metodología cualitativa, específicamente la etnografía y observación participante. Por último, se 

redactarán comentarios finales sobre aquello que permite analizar el ritual en la protesta. 

 

Notas teóricas sobre la noción de ritual: la propuesta de Randall Collins 

¿Por qué el ritual y por qué para analizar la protesta? En la búsqueda de la bibliografía sobre 
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sonoridad y movimientos sociales (Granados, 2018; Velasco, 2019; Antenbi et al, 2005; Martin y 

Fernández, 2017), incluso en la bibliografía sobre marchas y movimientos sociales (Felliule y 

Tartakowsky, 2015; Tamayo, 2016), en algún momento se caracteriza a la expresividad, el estar en 

la marcha, lo que acontece ahí como un “ritual” o como un “performance”, pero omiten abundar o 

hacer referencias bibliográficas a profundidad sobre lo que debe entenderse por ritual o 

performance en las marchas, —claro, no se puede omitir que en los objetivos de los trabajos 

mencionados, la dimensión ritual no es el eje articulador, por lo que en este trabajo se abordará esta 

dimensión por medio del debate entre las propuestas de Martine Segalen (2005) y Randall Collins 

(2009). 

Martine Segalen (2005) propone una definición de ritual que pretende explicar los 

fenómenos sociales como rituales secularizados en las sociedades modernas. Para hacerlo realiza 

un recorrido que va de Durkheim y Mauss a Mary Douglas. En los tres autores queda establecido 

que el ritual contiene una parte normativa, que se da en el interior de los grupos sociales, que existe 

una dimensión espacio-temporal donde se vinculan el pasado con el presente y, con Mary Douglas, 

la presencia de una dimensión simbólica. Después de realizar el recorrido teórico clásico, Segalen 

trata de sistematizar una definición que sea útil al análisis del ritual en la sociedad contemporánea, 

en actos secularizados, que trascienden el carácter religioso desde el cual se había analizado. En su 

definición se congregan todo un conjunto de elementos que trata de integrar y que abarcan 

diferentes dimensiones. Para Martine Segalen el rito o ritual 

es un conjunto de actos formalizados, expresivos, portadores de una dimensión simbólica. 

El rito se caracteriza por una dimensión espacio-temporal específica, por el recurso a una 

serie de objetos, por unos sistemas de comportamiento y de lenguaje específicos, y por unos 

signos emblemáticos, cuyo sentido codificado constituye uno de los bienes comunes de un 

grupo. (Segalen, 2005: 30)  

Los rituales tienen un apoyo en la dimensión corporal (verbal, gestual o de postura) 

caracterizada por la repetitividad y la carga simbólica que implica tanto para los actores como para 

los testigos. El ritual tiene, además, una dimensión cognitiva, pues es resultado de un aprendizaje 

de generación en generación, de los grupos de edad o de los grupos sociales en el seno de los que 

se producen (Segalen, 2005). Para Segalen, en su dimensión simbólica, “el rito es un lenguaje 
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eficaz en la medida en que actúa sobre la realidad social”. Asimismo, se apoya en André Isambert 

quien señala que para que haya rito “tiene que haber un cierto número de operaciones, de gestos, 

de palabras y de objetos convencionales, que debe creerse en una especie de trascendencia” 

(Segalen, 2005: 32). Esa trascendencia, en Randall Collins, es la que los individuos, de manera 

subjetiva, consideran como valorativa en su acción, es decir, consideran su participación en el 

ritual como algo valioso.  

Para Randall Collins, la definición de ritual como una ceremonia formal compuesta por 

una secuencia de acciones estereotipadas es parte del “habla coloquial”, subraya, de acuerdo con 

Durkheim, que no son los elementos capitales del ritual. La fórmula de estos rituales puede ser 

eficaz en tanto los participantes experimenten la misma emoción e intensifiquen su sentimiento de 

participación como grupo. Si no se consigue, el ritual es formal, sólo una repetición de fórmulas. 

Es por ello que Collins llama “rituales naturales” a aquellas interacciones que generan un foco de 

atención común y consonancia emocional sin la necesidad de protocolos formalmente 

estereotipados; por otra parte, llama “ritual formal” a aquellos que se rigen por procedimientos 

ceremoniales que todos reconocen (Collins, 2009: 74-75). Aunque recalca que los rituales formales 

son más eficaces si el foco de atención y la emoción compartida suceden sin deliberación. Un ritual 

natural puede ser un estallido social que concentra efervescencia colectiva compartida sin 

organización previa, en cambio, un ritual formal puede relacionarse con una ceremonia, un 

concierto o un evento deportivo, —en nuestro caso una manifestación. 

El trabajo de Segalen está encaminado a estudiar el ritual secularizado, ofreciendo una serie 

de ejemplos que van desde celebraciones religiosas que después se secularizaron, rituales 

transmitidos por medio de la televisión, eventos multitudinarios como los maratones, etcétera, que 

sirven para poder analizar los rituales mediatizados. Randall Collins, de igual manera considera 

que casi todo es un ritual, pero mantiene la idea de que sigue existiendo el componente de lo 

sagrado, es decir, no se desvincula, pues lo sagrado no necesariamente es religioso.  

¿Cómo aborda esta dimensión? El estudio se enmarca en la microsociología que pone el 

énfasis en las situaciones. Las situaciones, desde el punto de vista goffmaniano, tienen requisitos: 

para que pueda darse, es necesario que los actores hagan el trabajo de actuarla con propiedad, pues 

es de esta manera como se define la realidad misma (Collins, 2009). Goffman utiliza el término 

ritual para referirse a las situaciones porque “esa actividad, por informal o secular que sea, 
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representa para el individuo un modo en que debe delinear y atender a las implicaciones simbólicas 

de sus actos cuando está en la inmediata presencia de un objeto de especial valor para él” (Goffman, 

1956/1965, en Collins, 2009:34). De manera más clara: un ritual es una situación que exige 

cooperación para sostener el momentáneo foco de atención, de esta manera, se muestra respeto 

tanto para los participantes como por la situación en sí, pues ésta se enviste como un objeto 

merecedor de un trato serio en el momento de su realización.  Para Collins esta formulación es 

similar a la ofrecida por Durkheim en su visión de los ritos como normas de comportamiento que 

prescriben el actuar de los hombres ante los objetos sagrados.  

En las Jornadas se puede hacer clara esta cooperación en los diversos momentos, desde que 

la camioneta con el equipo de sonido organiza la manera en que ha de conformarse la marcha, la 

bienvenida a las organizaciones participantes, la petición de consignas a los normalistas, el pase de 

lista en torno al antimonumento +43 y el discurso final en el Hemiciclo a Juárez. La bocina 

constituye, por nombrarlo de una manera, el momento discursivo en movimiento, mientras detrás 

de la bocina, como fondo sonoro, se encuentran las consignas que constituyen otro tipo de 

sonoridad. Esto se puede verificar en campo y la sonoridad depende de la variedad de 

organizaciones participantes y la ubicación del participante, en este caso el investigador.  

En la relación de estas dos definiciones de ritual se encuentra intrínseco el tema de lo 

sagrado que Collins aborda de la siguiente manera: los objetos sagrados ya están constituidos antes 

del ritual, es decir, que ya se habían celebrado anteriormente rituales y el caso presente replica uno 

anterior. En concreto: lo que vemos en un ritual es la condensación de una Cadena de Rituales de 

Interacción. Este abordaje teórico-metodológico ayuda a explicar cómo se producen los rituales, 

qué es lo que se valora, pues al conjuntar las visiones de Durkheim y Goffman “nos percatamos 

de que los rituales no se limitan a mostrar respeto por los objetos sacros sino que también sacralizan 

a sus objetos; y si el ritual no vuelve a celebrarse al cabo de un tiempo, la sacralidad expira” 

(Collins, 2009: 35). En otra parte cita Collins: “La sociedad, además de hombres, consagra objetos, 

especialmente ideas. Si un pueblo comparte unánimemente una creencia, entonces, por las razones 

que antes señalamos, prohíbe tocarla, negarla o discutirla” (Durkheim, 1965: 243 en Collins, 2009: 

61).  

Ejemplo de lo anterior es cómo el objeto sagrado en las Jornadas es la vida de los 

estudiantes, el vínculo y relación con los padres y la comunidad a la que pertenecen. En las 
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consignas de los estudiantes hay referencias a otros objetos sagrados dignos de mencionar como 

lo son las propias normales o su propia formación socialista y símbolos teóricos alrededor de las 

ideas y teóricos como Marx o Lenin. También hay una defensa de la idea de justicia como punto 

modular de la acción de protestar, dicha idea de justicia se vincula con otra idea que resalta en la 

escucha como lo es la verdad. 

 

El modelo 

Es necesario, en primer lugar, atender a lo que Randall Collins entiende por ritual. El ritual, señala 

Randall Collins, “es un mecanismo que enfoca una emoción y una atención conjuntas, generando 

una realidad temporalmente compartida” (Collins, 2009: 21). Para el autor es importante subrayar 

que el elemento de la emoción (Energía Emocional) es de vital importancia para comprender la 

participación de los individuos en un ritual de interacción, pues éstos siempre elegirán experiencias 

que les hagan reproducir dicha emoción o energía y símbolos de membresía que se ponen en juego 

y por los cuales se sienten identificados, este modelo de motivación es lo que el sociólogo 

estadounidense denomina Cadenas de Rituales de Interacción (CRI). Para el autor en cuestión, una 

teoría de los rituales de interacción (RI) y sus cadenas (CRI) “es, ante todo una teoría de las 

situaciones, de los encuentros temporales entre cuerpos humanos cargados de emociones y 

conciencia por efecto de las cadenas de encuentros vividas anteriormente” (Collins, 2009: 18). 

El modelo propuesto por Randall Collins se esboza de la siguiente manera: El ritual de 

interacción tiene cuatro componentes básicos: a) dos o más personas presentes en el mismo lugar; 

b) barreras excluyentes que delimitan quiénes forman parte y quiénes no; c) una atención enfocada 

sobre un mismo objeto por parte de los participantes, al ser comunicado entre los mismos 

participantes, adquieren una conciencia de “foco común”; d) mismo estado anímico o experiencia 

emocional. Para el autor los más importantes, y que son el eje de su propuesta, son los dos últimos. 

El proceso clave del ritual de interacción para Randall Collins es la consonancia mutua entre estos 

dos puntos: la atención y la emoción de los participantes, entiéndase, entonces, que no es suficiente 

ocupar el mismo lugar ni establecer las barreras excluyentes. 

El ritual de interacción también tiene efectos: respecto a la solidaridad grupal, efecto de 

membresía; de acuerdo con la Energía Emocional individual: sensación de confianza, contento, 

fuerza, entusiasmo e iniciativa para la acción; en relación con los símbolos que representan al 
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grupo: emblemas u otras representaciones (íconos, palabras, gestos) que los miembros sienten 

asociados a sí mismos como colectividad —son los objetos sagrados de Durkheim […]; respecto a 

sentimientos de moralidad: la sensación de que sumarse al grupo, respetar sus símbolos y 

defenderlos a ambos de los transgresores es hacer lo correcto (Collins, 2009: 73).  

Para cerrar con este apartado cabe destacar, como menciona el autor, que la sociología del 

ritual es una sociología de las congregaciones. Uno de los elementos para que haya un ritual es que 

exista una reunión de grupo y, bajo la mirada de Goffman, esos grupos pueden ser a una escala más 

pequeña, desde encuentros fugaces entre dos conocidos, un cruce de miradas o evitación de éstas, 

etc., en un nivel medio, pequeñas congregaciones como un grupo en una reunión con ocasión de 

una celebración, una comida, un brindis, una junta, etcétera. La sociedad es, pues, ante todo, “una 

actividad corporal” (Collins, 2009). Estando reunidos, la experiencia compartida puede 

intensificarse, es lo que Durkheim denomina efervescencia colectiva; Collins la denomina 

intersubjetividad intensificada. La efervescencia colectiva, según Durkheim, se produce mediante 

dos mecanismos: la acción y conciencia compartida y la emoción compartida. Por acción y 

conciencia colectiva Durkheim entiende que nos comunicamos mediante signos que expresan 

nuestros estados internos, es decir, los signos que expresan un estado común se funden en un 

sentimiento común, lo que informa a los participantes que están en una misma armonía y los hace 

conscientes de su unidad moral. La emoción compartida se refiere a un estado de ánimo en la 

congregación donde los sentimientos que se expresan no encuentran resistencia, al contrario, 

encuentran acogida y retroalimentación.   

Con todos estos elementos se puede argumentar que la marcha es un ritual, pues una marcha 

es una situación donde se pueden observar cada uno de los componentes del modelo: la presencia 

física, el establecimiento de las barreras excluyentes en dos momentos, los que participan en la 

marcha y los que no y, al interior de la marcha los distintos contingentes que se delimitan por los 

símbolos propios que portan como la indumentaria, banderas, pintas en el rostro o, incluso, su 

propio cinturón de seguridad elaborado con una cuerda que sostienen los miembros que marchan 

en la vanguardia y los extremos del contingente. En términos del foco de atención común, por el 

momento, es difícil establecer si para todos los contingentes es el mismo, por ejemplo, si para los 

contingentes que marchan de una manera más carnavalesca es el mero acto de marchar o la 

demanda de la marcha, es decir, aquello que los congregó y si para otros grupos sólo es la marcha, 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. II. Acción colectiva, protestas y movilización en escenarios de cambio 
México • 2021 • COMECSO 

146 

o quizá exista una relación entre todas estas suposiciones. En cuanto a la energía emocional hay 

que aclarar que Randall Collins no sólo considera estados de ánimo eufóricos y de alegría, también 

los hay de tristeza o de miedo —en el caso de las Jornadas la emoción que se percibe es de 

preocupación, enojo y tristeza—, agregaría que también de aburrimiento y explico el por qué. 

La consonancia emocional de Randall Collins es una categoría que debe tomarse con 

cuidado y no caer en el supuesto de que todo un ritual está constituido por la misma energía 

emocional (aunque el autor diría que esa sería consecuencia de un ritual formal no eficaz o rituales 

de autoridad donde un individuo o grupo tienen el centro de atención). La potencia de llevar el 

análisis a su nivel microsituacional permite ver que, aunque en apariencia en un ritual todos los 

participantes tienen el mismo nivel de solidaridad y foco de atención común, no es así por dos 

razones: primero, hay que recordar, como ya se expuso más arriba, que en el análisis del ritual se 

puede abarcar tanto el encuentro de dos personas como el de un grupo o congregación más grandes. 

En ese sentido las marchas resultan un fenómeno interesante de abordar pues, ¿hay una energía 

emocional común en todos los contingentes? Sería pertinente para el caso de las marchas hablar de 

cierto grado de disonancia. En segundo lugar, una marcha como la que se estudia en este trabajo, 

la cual se convoca cada mes, tiene un carácter formal que le permite, si recordamos lo expuesto 

más arriba, tener una mayor eficacia. Sin embargo, no sucede de esta manera. En la 61 Acción 

Global pedí a un miembro del contingente del Frente Popular Francisco Villa que me describiera 

su experiencia marchando a lo cual respondió que no sentía identificación, pues de la organización 

de la cual es parte los “manda” un superior a marchar. Este contingente, junto con otros que 

participan cada mes, no concluyen el ritual en toda la serie de actos que lo constituyen1.  

¿Cómo se expresa aquello que se valora más importante durante las Jornadas de Acción 

Global? ¿Qué es lo que se sacraliza? ¿Cuáles son esos momentos de consonancia y qué prácticas 

se desarrollan? Antes de abordarlas considero necesario hacer un paréntesis para indicar que las 

respuestas a estas preguntas surgen de la escucha, de la sonoridad específica de la marcha. 

 

La dimensión sonora de la protesta 

En general, cuando se aborda el análisis del sonido, a lo que se hace referencia con la sonoridad, 

espacio o paisaje sonoro, es la percepción del fenómeno del sonido como una experiencia y sus 

significados. Asimismo, el análisis de lo sonoro pasa por la materialidad que lo constituye, es decir, 
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el sonido emana de una fuente y como tal es considerado un medio para comunicar. Existen 

múltiples recursos sonoros de los cuales las personas se valen para generar diversos tipos de 

sonidos para comunicar, entre los que se pueden enlistar en un primer momento, como un nivel de 

primer orden de comunicación, el propio cuerpo, ya sean los pies, las manos, los labios o la propia 

voz, en segundo lugar objetos que funcionan como extensión del cuerpo como sartenes, campanas 

o megáfonos, así como equipo de sonido, por último, en este esbozo sobre las fuentes sonoras, se 

encuentran los instrumentos propiamente musicales como tambores, trompetas o cualquier otro 

tipo de objeto elaborado específicamente para una ejecución musical. Para el caso que nos ocupa 

la fuente sonora es la voz. 

Como menciona Roberto Campos (2016) basado en los planteamientos de Regula Qureshi, 

el sonido musical y no musical (silbidos, aplausos, gesticulaciones, cohetes, etcétera) evocan a una 

experiencia situada, dicha experiencia genera vínculos con los demás, aquellos que se encuentran 

presentes en la situación o participan de ella. En el trabajo de Regula Qureshi parece haber una 

mención que merece la pena señalar para los fines de este trabajo y que se vincula con la energía 

emocional y consonancia emocional de Randall Collins, y es que “la sensación física del sonido 

no sólo activa sentimientos, también activa vínculos con los otros que también sienten” (Campos, 

2016: 40). En el sentido de la cita anterior, hay que recordar lo que se menciona líneas más arriba, 

la sociedad es ante todo una actividad corporal, la cuestión es, ¿cómo se generan esos vínculos por 

medio de la experiencia situada y que se encuentran mediados por el sonido? Esta pregunta es 

difícil de contestar en este trabajo, pero tendría que ver con la atención focalizada en la situación 

misma, la búsqueda de la repetición de la experiencia de un ritual previo, así como las valoraciones 

morales que enmarcan la situación. En el caso que nos ocupa puede decirse que la sonoridad es 

potencialmente participante, es decir, que todos los asistentes pueden formar parte activa de ella, 

diferente por ejemplo a una sonoridad representacional donde el sonido (o música) se centra en 

especialistas (músicos).  

Retomando el tema de la significación, se puede estar de acuerdo que, como experiencia 

situada, los sonidos fungen como símbolos en la medida en que significan algo para un grupo, por 

lo tanto, “penetran en el cuerpo detonando procesos de significación fuertemente relacionados con 

la emotividad” (Campos, 2016: 299). Por otra parte, para Manuel Rocha Iturbide (2017) cuando 

escuchamos los sonidos de la vida cotidiana los ligamos a su origen y de esta manera un objeto 
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sonoro se constituye por dos dimensiones o sentidos, un material y otro simbólico.  

Respecto a los movimientos sociales, existen trabajos de investigación recientes como el 

de Alan Granados (2018) y Jorge Velasco (2019). En el primer caso, el abordaje se realiza desde 

la antropología de la música, la etnomusicología y la sociología política, el eje que atraviesa y 

conjuga estas tres disciplinas son las prácticas sonoras que llevan a cabo los actores sociales en 

una manifestación, Granados (2018), mediante el trabajo etnográfico, recopila lo que denomina  

formas sonoras, es decir, estructuras tonales que los manifestantes ocupan como parte de un 

repertorio sonoro y que, en dado caso, pueden modificarse en su contenido discursivo, pero no en 

la estructura tonal y su pertenencia al repertorio de contestación. En el segundo caso, el aporte de 

Velasco (2019) es señalar cómo se produce la música y el canto en los movimientos sociales, ya 

sea de manera endógena o exógena, es decir, desde los protagonistas del movimiento o desde los 

simpatizantes. El presente trabajo pretende hacer un análisis de la protesta como ritual por medio 

de sus sonidos, poniendo atención en los conceptos esbozados en el apartado anterior y tratando de 

dar respuesta a las preguntas que ya se han planteado: ¿Cómo se expresa aquello que se valora más 

importante durante las Jornadas de Acción Global? ¿Qué es lo que se sacraliza? ¿Cuáles son esos 

momentos de consonancia y qué prácticas se desarrollan? 

 

Las Jornadas de Acción Global por Ayotzinapa 

Las observaciones que aquí se presentan son resultado de la observación que se ha realizado en 

campo en las 57, 59, 60 y 61 Acción Global. Las Jornadas son convocadas por los padres de los 

estudiantes desaparecidos de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Cada día 26 de mes, a 

las 16:00 horas (al cumplirse cada mes de desaparición de los estudiantes) en la ciudad de México, 

en la ruta que va del monumento del Ángel de la Independencia, sobre avenida Reforma, hacia el 

Hemiciclo a Benito Juárez, en avenida Juárez, en el centro de la ciudad. Esta ruta tiene cada mes 

una parada obligatoria en el antimonumento +43, en avenida Bucareli, donde se realiza el pase de 

lista de los estudiantes desaparecidos, es el único momento en donde se evoca esa ausencia con 

nombre y apellidos, por parte de uno de los padres en turno, seguido de la consigna “Presentación 

con vida” que pronuncian los demás estudiantes de la Federación de Normales y organizaciones 

acompañantes. La ruta se extiende hasta el Zócalo de la Ciudad de México en la Jornada en que se 

cumple el año de la desaparición, cada 26 de septiembre, en esa fecha la marcha aumenta 
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considerablemente en el número de participantes y organizaciones que se congregan, 

particularmente organizaciones estudiantiles.  

En cada una de las jornadas se puede constatar la organización de la marcha. Antes de las 

cuatro de la tarde yacen varados, sobre avenida Paseo de la Reforma, los autobuses de pasajeros, 

lo que se puede interpretar es que son los autobuses en los que llegan a la ciudad los grupos de 

manifestantes que participarán en la marcha, con la experiencia se ha verificado que son autobuses 

que vienen de diferentes estados de la república y llevan a los estudiantes de diferentes escuelas 

normales adscritas a la Federación que han sido invitadas a unirse a la manifestación por lo que, 

aunadas a la normal de Ayotzinapa, se congregan otras normales, es por eso que son una 

Federación, pues se encuentran agrupadas en red. Los manifestantes se hayan sentados en las 

bancas instaladas en las aceras, esperando el momento en que se anuncie la salida por parte de la 

camioneta de sonido que se encuentra en la vanguardia. La camioneta de sonido es el primer 

elemento sonoro en esta marcha que hace su intervención. Lo hace dando instrucciones para 

conformar la marcha, es decir, cómo se establece el orden en que debe avanzar. 

El encargado de anunciar el inicio de la marcha es uno de los padres de uno de los 43 

estudiantes desaparecidos. La manera en que debe avanzar la marcha es el siguiente: en la 

vanguardia, la camioneta con equipo de sonido, donde se deja el micrófono abierto para que los 

padres de los 43 estudiantes de la normal y otras normales tomen la palabra y expresen sus 

opiniones, que varían de acuerdo con la información que reciben o derivan de las mesas de trabajo 

que mantienen con las instituciones de impartición de justicia que se ocupan del caso, asimismo, 

se conmemoran los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 como un ejercicio de memoria. 

El uso de la palabra tiene un listado donde se involucran principalmente los padres y estudiantes 

representantes de las diferentes normales. Detrás de la camioneta van los padres de los 43 

estudiantes, quienes sostienen mantas con el rostro de los desaparecidos que se muestran en 

fotografías en blanco y negro o a color. Se diría que son fotos formales para algún tipo de 

documento institucional, pues la expresión de los rostros es seria y la toma plana, algunas 

fotografías incluyen el nombre del estudiante y la edad, asimismo tienen escritas algunas de las 

consignas que se gritan en la marcha como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, o uno de 

los emblemas escritos que han caracterizado al movimiento: “Nos faltan 43”. 

Después de los padres de familia, a continuación, se colocan los estudiantes de la Rural de 
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Ayotzinapa, ellos visten, en ocasiones, con una chamarra deportiva que tiene impresa en la parte 

baja de la espalda “Ayotzinapa”. Se sabe con certeza que ese es el orden, pues desde el inicio de la 

marcha así queda establecido. Atrás de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, se colocan 

más estudiantes normalistas, estos estudiantes pertenecen a la Federación de Estudiantes 

Campesinos Socialistas de México (FECSM) —de la cual también forma parte la normal de 

Ayotzinapa—, son contingentes grandes, aproximadamente de cien estudiantes, como ya se 

mencionó, pueden variar dependiendo de la normal o normales que atiendan a la invitación, en 

ocasiones se forman contingentes de normales de mujeres que marchan apartadas de los hombres, 

es difícil ver contingentes mixtos en las normales, sin embargo la forma de marchar y entonar las 

consignas es similar, pues supone un aprendizaje previo, por lo tanto atiende a una tradición de 

lucha, un repertorio tradicional. 

Por último, después de las normales, se colocan todas aquellas organizaciones que hayan 

decidido acompañar a la marcha. En las jornadas en las cuales se ha realizado observación se puede 

constatar la presencia constante de algunas agrupaciones como el Frente Popular Francisco Villa, 

quienes siempre portan indumentaria de color rojo y banderas rojas con la imagen del caudillo 

revolucionario Francisco Villa. Otras organizaciones que siempre hacen acto de presencia son el 

Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares que siempre visten de blanco y las 

banderas que utilizan también son blancas; integrantes del Frente Popular en Defensa de la Tierra 

de Atenco que se identifican por empuñar sus machetes durante el recorrido de la marcha. En todas 

las marchas no pueden faltar los medios de comunicación.  

Sólo en la 60 Acción Global, que coincidió con el quinto año de la desaparición de los 

estudiantes, se pudo observar la participación de más organizaciones, en su mayoría de carácter 

estudiantil como las universidades públicas de la capital del país (Universidad Nacional Autónoma 

de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional, Universidad 

Pedagógica Nacional, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, etcétera), igualmente se 

congregaron contingentes de escuelas de nivel medio superior como los Colegios de Ciencias y 

Humanidades o la Escuela Nacional Preparatoria; organizaciones feministas como el colectivo Pan 

y Rosas y organizaciones socialistas como el Movimiento de Trabajadores Socialistas de México 

o el Partido Comunista Mexicano, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el movimiento de 

Asamblea de Barrios, también hacen acto de presencia organizaciones defensoras de los derechos 
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humanos como Amnistía Internacional. En esta marcha el número de participantes es mayor que 

en las jornadas mensuales en términos de asistencia, mientras en las jornadas mensuales el número 

de participantes oscila entre los dos mil y tres mil participantes, en las jornadas anuales se pueden 

llegar a congregar diez mil asistentes.  

En la Jornada 60, que se empalmó con el quinto año de la desaparición, hubo oportunidad 

de ver cómo cada contingente llega al lugar de inicio de la marcha anunciándose, los contingentes 

se hacen presentes con su cuerpo, pero ante todo se anuncian con su consigna y con los símbolos 

que los identifican. Principalmente, en esta Jornada, el emblema de su institución. La consigna de 

cada contingente es el símbolo de su identidad, de su vinculación como grupo en el espacio público. 

Los estudiantes de las normales no entonan ninguna consigna previa a la marcha, sino hasta que se 

ponen en movimiento, de eso da cuenta cada una de las marchas en las que se ha tenido presencia. 

Una vez que la camioneta de sonido avanza y anuncia el motivo de la manifestación, el momento 

en que se encuentran las investigaciones, etc., los estudiantes normalistas inician sus consignas, 

alentados por la camioneta de sonido que les hace esa petición.  

Las marchas mensuales avanzan a un paso constante, uno de los elementos que se observa 

en cuanto a la dimensión corporal es la manera característica de marchar de los estudiantes de 

Ayotzinapa y de las normales en general. Marchan en filas bien organizadas, uno detrás de otro y 

guardando distancias entre las filas, como si fueran un batallón o una cuadrilla, posiblemente tenga 

que ver con la historia guerrillera y militante de la normal de Ayotzinapa, y de las normales en 

general, pues en la marcha del 10 de mayo de 2019, —donde los estudiantes de la normal de 

Guerrero hacen labor de acompañamientos con las madres de personas desaparecidas—, un 

integrante del contingente me hizo mención de que las consignas eran aprendidas antes de ingresar 

a la escuela, casi como un requisito, lo que podría dar una señal que la manera de manifestarse es 

un aprendizaje. Este es un elemento importante para el análisis, pues tanto en la literatura sobre 

movimientos sociales (Tilly 2002) como en la literatura sobre sonoridad (Campos, 2016; Granados, 

2018) se hace referencia a una dimensión de aprendizaje (cognitiva). Ahora bien, si se le agrega el 

análisis del ritual que ya se ha esbozado, dicha dimensión corporal tiene relevancia en el foco de 

atención mostrada por parte de los estudiantes de las normales en general. En todo momento, entre 

cada uno de los contingentes normalistas, hay dos o tres estudiantes que dirigen el desplazamiento, 

ya sea para reordenar las filas o alentar con las manos que la consigna debe ser enérgica, aquí se 
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puede apreciar cómo la situación es acompañada de la cooperación o colaboración para que en todo 

momento exista y se marque la presencia de los normalistas en el espacio, esta acción tiene una 

función de reforzamiento del foco de atención y consonancia emocional y corporal. Sus consignas 

tienen un tono enérgico, combativo, como una ira contenida que sale en el momento de la marcha, 

el eco que deja en la avenida llena de edificios es latente en todo momento, deja una huella sonora 

más fuerte que la de otros contingentes. 

El énfasis del análisis se hace en las normales, pues la manifestación, al ser un evento o una 

situación de multitudes, pero también segmentada en contingentes, permite ver que la focalización 

emocional o consonancia emocional de la que habla Randall Collins puede ser variable, quizá 

puede hablarse de grados de emoción en un mismo ritual, es decir, pueden encontrarse distintos 

tipos de consonancia emocional por contingentes, en algunos es más alta y en otra más baja, el 

ejemplo del entrevistado de un contingente así lo hace ver, mientras su estancia en la manifestación 

es hasta cierto grado forzada, sin la generación de lazos de solidaridad fuertes, la consonancia 

emocional y rítmica de los normalistas es constante, incluso puede decirse que tienen la misma 

intensidad durante toda la marcha, sin ser carnavalesca2, así, el testimonio de un normalista 

chiapaneco en la 61 Acción Global, quien indicó que para ellos es importante estar con sus 

compañeros, solidarizarse, o el testimonio de una participante del Frente de Movimientos y 

Organizaciones populares que indicó que para ella estar en ese momento significaba una acción de 

“buena fe”, una muestra de solidaridad, una acción “importante” y que se sentía identificada con 

el movimiento así como ”contagiada” de las consignas. 

Al poner atención a los elementos sonoros se pueden recoger diversos tipos de consignas, 

pero también discursos que son emitidos desde la camioneta de sonido y otro muy particular que 

se relaciona con la parada exclusiva en el antimonumento a los 43, este monumento es una 

estructura de metal con el signo “+” y el número 43, pintado de color rojo, está ubicado en avenida 

Paseo de la Reforma y la calle de Bucareli. Hasta aquí ya hay elementos que tanto Martine Segalen 

como Randall Collins nos permiten ver y son la organización de actos formalizados, el 

establecimiento del adentro y el afuera, incluso en la estructura de la marcha, de los participantes 

que se delimitan por sus indumentarias y otros símbolos, asimismo formas de actuar y expresiones 

o gestualidades, por otra parte ya se ha mencionado que hay disparidad en la consonancia 

emocional, no tanto en la corporal, pues la pauta de marcha la marcan los padres y los normalistas 
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que van en la vanguardia. 

Como ya se indicó al inicio del trabajo, evocar es nombrar la ausencia, por lo que se ha 

dado por indicar que en general la protesta es un ritual, pero las Jornadas de Acción Global son 

rituales que tienen una función específica que es la de recordar, confrontar y reclamar la 

desaparición, por tanto el motivo de la manifestación gira alrededor de los jóvenes desaparecidos, 

es por ello que se ha denominado en este trabajo a las Jornadas como un ritual de evocación.  ¿Cómo 

se evoca la ausencia de los estudiantes desaparecidos? La marcha de protesta siempre está dirigida 

a alguien, ese alguien es, en cierto punto, causante de una situación problemática, puede ser una 

institución pública, un actor social económico o ambas. La manifestación busca dotar de poder a 

personas comunes que confronte a las cúpulas de dirección gubernamental, económico, político o 

cualesquiera que sean responsables de la situación problemática (Tarrow, 2012). En otras palabras, 

la protesta siempre se dirige hacia alguien. En el caso presente este elemento no se encuentra 

ausente, sin embargo, hay otro actor social a quien se dirige la protesta: los miembros ausentes de 

la comunidad, es decir, a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en torno a quienes gira la solidaridad 

del grupo. 

Los estudiantes de la normal de Ayotzinapa se evocan de dos maneras: una visual y una 

auditiva. La forma visual la representan las mantas con sus fotografías, las que llevan de manera 

individual los padres de familia y las que portan de manera colectiva otros contingentes, donde se 

puede apreciar el rostro de cada uno de ellos en una sola manta. Estos rostros avanzan adheridos a 

las manos y cuerpos de los padres y madres, en las manos de otros contingentes de estudiantes y 

representantes de sus comunidades, llegan al antimonumento y se les nombra uno a uno y se exige 

la presentación con vida de aquellos rostros impresos en las mantas. De manera auditiva son 

múltiples las formas en que se les hace presentes, en que son evocados en la manifestación.  

Aquí se sostiene la idea de dos maneras de evocar a los estudiantes por medio de la voz 

como recurso sonoro: una mención implícita y una mención explícita. En la mención implícita se 

encuentra el empleo del lenguaje como “nuestros compañeros”, así como otras consignas como 

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” o “Pase de lista: 1…43. ¡Justicia!”. En el primer 

caso se pone de manifiesto la exigencia de la movilización, pero a la vez se alude a los estudiantes, 

es decir, que en algún momento estuvieron presentes, sin embargo fueron separados de sus 

compañeros, sus familiares y todos sus grupos de pertenencia, sin saber dónde están, en la segunda 
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consigna, se realiza un “pase de lista”, que es una práctica común en las escuelas de México, donde 

el profesor nombra a cada uno de los estudiantes registrados en la hoja de asistencia y el estudiante 

al escuchar su nombre contesta diciendo “presente”. En este caso el pase de lista se realiza contando 

del 1 al 43, al finalizar se emite el grito “¡justicia!” de manera enérgica, haciendo un llamado a las 

autoridades para resolver el caso, pero también para indicar que quienes deben ser objeto de esa 

justicia son los estudiantes de la normal. Otra forma de mención implícita es la que se realiza en el 

equipo de sonido durante la marcha. Se alude a los estudiantes de la normal como “nuestros 

compañeros” o “hijos” de los padres que se hallan ahí presentes, pero también son “estudiantes”, 

es decir, miembros de una institución educativa. Esta forma de mencionar a los estudiantes los 

muestra como parte de una comunidad, también como miembros de diferentes grupos sociales, que 

van de la familia a la institución educativa y que, incluso, recuerda el vínculo afectivo familiar.   

La mención explícita tiene lugar en el antimonumento +43. Este monumento fue instalado 

el 26 de abril de 2015, siete meses después de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, por los padres 

de los estudiantes de la Normal Rural y un grupo de artistas voluntarios. El antimonumento, en el 

comunicado emitido por los padres de los normalistas el día de su instalación, es considerado como 

“una protesta permanente de reclamo y de justicia al Estado en el espacio público”. Como tal, cada 

día 26 de mes, los padres llegan al antimonumento, se posicionan frente a él, el vocero del equipo 

de audio cede la palabra a uno de los padres que realizará el pase de lista, distinto al que se 

menciona líneas más arriba, pues el pase de lista que cuenta del 1 al 43 y culmina con el grito de 

“¡Justicia!”, se realiza durante el trayecto de la marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo 

a Juárez en diversas ocasiones, ya sea pronunciado por los normalistas o por cualquier otra 

agrupación. El pase de lista a cargo de uno de los padres o madres de alguno de los estudiantes 

tiene una característica particular: es la única ocasión en la marcha en que se dice el nombre y 

apellidos completos de cada uno de los desaparecidos.  
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Imagen 1 

Acción Global por Ayotzinapa (Pase de lista frente al antimonumento +43) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para realizar el pase de lista en este momento específico de la marcha, se solicita la atención 

de los participantes, es decir, nuevamente, la cooperación para el mantenimiento de la situación 

digna de respeto de la que habla Goffman. Cesan las consignas, los contingentes se aglomeran para 

presenciar esta puesta en escena ritual, donde se realiza un pequeño discurso y posterior al pase de 

lista la marcha continúa para concluir en el Hemiciclo a Juárez, donde se pronuncian diferentes 

discursos, se recuerda la cita para el siguiente mes y se termina con la entonación del himno 

Venceremos, tras el cual se disuelve la congregación y los estudiantes se dirigen a los respectivos 

camiones y otros regresan al campamento permanente en avenida Reforma. 

En cada uno de los momentos los estudiantes normalistas mantienen su formación en filas. 

En el pase de lista frente al antimonumento no se espera a llegar al final para gritar “Justicia”, sino 

que después de cada nombre se emite la consigna “Presentación con vida”, al tiempo que se levanta 

el puño izquierdo (Ver imagen 1). En todo momento los estudiantes de las normales mantienen una 

tonalidad vocal “combativa” o enérgica, siempre sobresalen sus consignas entre los contingentes. 

De esta manera hay un reforzamiento de solidaridad y objetos sacralizados que gira en torno de la 

vida de los estudiantes y las ideas de justicia y verdad que han hecho suyo los miembros de las 
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organizaciones civiles y de derechos humanos.  

Para resumir, sin pretender encajar las categorías de manera forzada, se recalca que la 

definición de ritual que se utilizó fue la de Randall Collins para quien el ritual es un mecanismo 

que enfoca una atención y emoción conjuntas que generan una realidad temporalmente compartida. 

Este mecanismo se activa con base a las experiencias previas de los individuos, es por eso que se 

habla de Cadenas de Rituales de Interacción y los individuos buscan replicar esas experiencias. En 

el caso analizado es claro que hay momentos o picos altos de atención y emoción conjuntas, de 

consonancia como las denomina el autor, en ese sentido se puede argumentar, como ya se ha 

expresado antes, que hay grados de atención y emociones compartidas. Lo que es un hecho es que 

la realidad temporal existe y que la comparten los individuos y los contingentes.  

Respecto a los efectos que contiene el modelo de ritual de interacción puede encontrarse el 

efecto de membresía en la bienvenida que se da al inicio de la marcha y las palabras de 

agradecimiento que siempre profieren los padres hacia las organizaciones que apoyan el 

movimiento, pues vale decir que este fenómeno en particular tiene que ver con un dolor privado 

que ha salido al espacio público para el reclamo de justicia y que se encuentra dentro de los distintos 

movimientos que exigen justicia y verdad en el caso de las desapariciones en el país. En cuanto a 

la energía emocional ya se ha dicho que se considera que está dada en diferentes grados 

dependiendo de los contingentes, quizá la explicación tenga que ver con que la energía emocional 

está más concentrada en los padres y normalistas por ser los protagonistas de la ejecución del ritual 

o los repertorios de cada contingente. En cuanto a los símbolos queda claro que son las consignas 

que hacen sentido a los contingentes y que expresan el reclamo, referentes de lucha e incluso un 

aprendizaje adquirido, es donde están los objetos sagrados que en este caso son las vidas de los 

estudiantes y las ideas de justicia y verdad y por lo tanto lo que genera el sentimiento de moralidad 

que respeta esos símbolos y los defiende de los transgresores, en este caso un agravio que ya ha 

sido perpetrado, pero hay una reafirmación de esos valores que se expresan en la manifestación. 

 

Comentarios finales 

La noción del ritual de interacción permite observar la dimensión micro de los fenómenos sin 

olvidar la dimensión macro de la protesta, pues más que generar una escisión entre estas dos 

dimensiones hace una vinculación, aunque en el programa de esta teoría se pone énfasis a la 
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dimensión micro. Por otra parte, la dimensión ritual que se abordó vinculada con lo sonoro permite 

ver los momentos de consonancia corporal y emocional, así como un foco de atención compartida 

en una situación particular como lo es la protesta y las ideas y objetos que se sacralizan en el acto, 

es decir, aquello a que las personas atienden como algo de valor y respeto, así como la cooperación 

para que la situación se sostenga. En ese sentido es fundamental en esta vinculación preguntarse 

por el significado, es decir, por los símbolos que generan significaciones e interacciones sociales 

en el marco de la protesta. 

Por otra parte, las limitaciones de utilizar esta categoría para analizar la protesta tienen que 

ver con un posible descuido de la dimensión política en su contexto, pues privilegia la experiencia 

situada, si bien es cierto que de la situación y esa experiencia situada se puede dar cuenta de los 

procesos sociales que generan la protesta, se corre el riesgo de no ver las dimensiones estructurales, 

los vinculaciones que pueden tener los distintos actores sociales con otros movimientos —como 

en el caso de los normalistas que también se solidarizan con el movimiento de desaparecidos o la 

lucha histórica del 2 de octubre—, instituciones, etcétera, o no considerar explicaciones de ese 

alcance que ayude a comprender el fenómeno en sus distintas dimensiones. Sin embargo, el análisis 

ritual y sonoro de la protesta puede dar cuenta de la forma de organización de los grupos sociales, 

del reforzamiento de la solidaridad, de la manera en que se lleva a cabo la acción social, de las 

múltiples maneras de comunicar y los efectos que puede generar.  
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Notas   

 
1Aquí tiene cabida la ruptura del ritual desde la categoría de incomodidad moral de Goffman, sin embargo en el caso 
de esta marcha parecería pasar desapercibido. Estando en campo ni siquiera pude percatarme del momento en que se 
fueron, aún habiendo hecho el sondeo unos metros atrás y concentrarme en el discurso que se pronuncia en el Hemiciclo 
a Juárez. 
2 Cuando se habla de la carnavalización de la protesta se ejemplifica con la conjunción de baile, alegría, la intervención 
de elementos sonoros como las batucadas o grupos musicales que tocan música alegre y generan un ambiente similar 
a una fiesta. Casos específicos de lo anterior es la marcha del Orgullo Gay donde incluso hay uso de carros alegóricos. 
Otro caso son los grupos de música villera que se ha tenido oportunidad de registrar en la marcha del 2 de octubre en 
la ciudad de México. Una marcha constituye, pues, distintos tipos de sonoridades. 
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Conformación del movimiento social “No le saque la piedra a la montaña” un caso desde la 

apropiación territorial 

 

Conformation of the social movement “No le saque la piedra a la montaña” A case of 

territorial appropriation 

 

Alisson Mesa Sierra* 
 

Resumen: El territorio ha sido un elemento de análisis dentro del estudio de los movimientos sociales a través del 

tiempo, en particular durante el siglo XX en América Latina. La presente ponencia pretende mostrar los avances de la 

investigación titulada “Mecanismo de apropiación del territorio desde los movimientos sociales, El caso del 

movimiento “Mesa ambiental no le saque la piedra a la montaña”, Bogotá Colombia.” Como argumento central se 

plantea que los diferentes componentes que integran la apropiación territorial van a generar la consolidación del 

movimiento social NSPM como un ejemplo claro de acción colectiva en la ciudad de Bogotá, reconociendo las 

particularidades de una ciudad tan compleja como esta. 

Como elementos teóricos que sustentan el argumento, se orienta con la perspectiva de Vidal y Pol (2005) quienes 

refieren la apropiación del territorio como la interiorización de la praxis humana a través de sus significados, cuyos 

depósitos se pueden entender por medio de la identidad, el espacio simbólico y el apego al lugar. Además, se retoma 

la teoría de Alberto Melucci, quien define como movimiento social al sistema de acción que asocia orientaciones y 

significados plurales (Melucci, 1999) y de esta manera, la definición analítica que propone de movimiento social como 

forma de acción colectiva abarca las dimensiones de: a) basada en la solidaridad, b) que desarrolla un conflicto c) que 

rompe los límites del sistema en que ocurre la acción. Como base metodológica, la recolección de la información se 

realiza por medio de entrevistas a profundidad, entrevistas semiestructuradas y la técnica de cartografía social, con el 

fin de comprobar el argumento presentado. Las entrevistas a profundidad se realizan a diferentes integrantes del 

movimiento, mientras las entrevistas semiestructuradas y la cartografía social son realizadas por personas de la 

comunidad donde el movimiento desarrolla sus acciones, por lo que se presentaran avances del trabajo de campo 

realizado. Por último, como contribución al conocimiento, a partir del estado del arte con diferentes investigaciones 

del tema, se identifica que la mayoría de los estudios de apropiación territorial lo dan por asumido para explicar otros 

fenómenos o se limitan a describirla de manera exploratoria, pero no dan cuenta de los mecanismos con los cuales 

dicha apropiación trabaja, por lo que dentro de las conclusiones se pretende abordar dicho mecanismo de apropiación 

territorial. 
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Abstract: The territory has been an element of analysis within the study of social movementsover time, particularly 

during the 20th century in Latin America. This paper intends to show the progress of the research entitled "Mechanism 

of appropriation of the territory from social movements, The case of the movement" No le saque la piedra a la montaña 

", Bogotá Colombia." As a central argument it is stated that the Different components that integrate territorial 

appropriation will generate the consolidation of the NSPM social movement as a clear example of collective action in 

the city of Bogotá, recognizing the peculiarities of a city as complex as this. 

 

El territorio ha sido un elemento de análisis dentro del estudio de los movimientos sociales a través 

del tiempo, en particular durante el siglo XX en América Latina. La presente ponencia pretende 

mostrar los avances de la investigación titulada “Mecanismo de apropiación del territorio desde los 

movimientos sociales, el caso del movimiento “Mesa ambiental no le saque la piedra a la montaña”, 

Bogotá Colombia.” Como argumento central se plantea que los diferentes componentes que 

integran la apropiación territorial van a generar la consolidación del movimiento social NSPM 

como un ejemplo claro de acción colectiva en la ciudad de Bogotá, reconociendo las 

particularidades de una ciudad tan compleja como ésta. 

Como elementos teóricos que sustentan el argumento, se orienta con la perspectiva de Vidal 

y Pol (2005) quienes refieren la apropiación del territorio como la interiorización de la praxis 

humana a través de sus significados, cuyos depósitos se pueden entender por medio de la identidad, 

el espacio simbólico y el apego al lugar. Además, se retoma la teoría de Alberto Melucci, quien 

define como movimiento social al sistema de acción que asocia orientaciones y significados 

plurales (Melucci, 1999) y, de esta manera, la definición analítica que propone de movimiento 

social como forma de acción colectiva abarca las dimensiones de: a) basada en la solidaridad, b) 

que desarrolla un conflicto c) que rompe los límites del sistema en que ocurre la acción. Como base 

metodológica, la recolección de la información se realiza por medio de entrevistas a profundidad, 

entrevistas semiestructuradas y la técnica de cartografía social, con el fin de comprobar el 

argumento presentado. Las entrevistas a profundidad se realizan a diferentes integrantes del 

movimiento, mientras las entrevistas semiestructuradas y la cartografía social son realizadas a 

personas de la comunidad donde el movimiento desarrolla sus acciones, por lo que se presentarán 

avances del trabajo de campo realizado. Por último, como contribución al conocimiento, a partir 

del estado del arte con diferentes investigaciones del tema, se identifica que la mayoría de los 

estudios de apropiación territorial lo dan por asumido para explicar otros fenómenos o se limitan a 
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describirla de manera exploratoria, pero no dan cuenta de los mecanismos con los cuales dicha 

apropiación trabaja, por lo que dentro de las conclusiones se pretende abordar dicho mecanismo de 

apropiación territorial. 

 

1. Una aproximación teórica 

Para poder comprender los elementos teóricos que integran la presente propuesta, se plantean dos 

conceptos necesarios para ser abordados: la apropiación del territorio y los movimientos sociales.  

La apropiación del territorio “se concibe como la interiorización de la praxis humana a través de 

sus significados” (Vidal y Pol 2005), La generación de vínculos entre las personas y los espacios 

como “depósitos” de significados, se explica a partir de tres elementos.  

En primera instancia, el espacio simbólico referencia el significado que deriva de las 

características estructurales y las prácticas sociales; lo que determina dos vías en la aproximación 

al simbolismo:  

1. Se destaca el simbolismo como una propiedad inherente a la percepción de los 

espacios, el significado puede derivar de las características físico-estructurales, de la funcionalidad 

ligada a las prácticas sociales que en éstos se desarrollan o de las interacciones simbólicas entre los 

sujetos que ocupan dicho espacio. Se enfatiza la percepción del entorno en cuanto a su posibilidad 

de uso, es decir de oportunidad ambiental. Percibir el significado del entorno en forma de 

affordance o de oportunidad ambiental, supone percibir directamente lo que se puede hacer con él 

o en él. Los significados son activados de acuerdo al contexto ecológico, que es definido por la 

distribución de sus elementos, nuestras necesidades y las posibilidades de los objetos o espacios 

para interactuar con él. 

2. Cómo se carga de significado un espacio: lo cual produce una doble fuente de 

referencia:  

Desde instancias de poder: A priori, cuando por ejemplo se pretende monumentalizar un 

espacio público con un significado político determinado a través de la escultura. 

Desde la propia comunidad: A posteriori, al transformar ese significado político inicial en 

otro distinto o contrario, donde la reelaboración del significado se explica a través de los procesos 

de apropiación del espacio.  

Como segundo elemento, el proceso de identidad es definido desde la cohesión social, en 
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la medida en que se identifica los atributos más característicos de los grupos a los cuales uno 

pertenece, la identidad puede derivarse del sentimiento de pertenencia a un entorno significativo 

como una categorización más social. Por consiguiente, el significado en este elemento representa 

un proceso de interiorización y exteriorización de la identidad. De manera complementaria, se 

concibe que “la identidad de una persona contiene elementos de lo socialmente compartido, 

resultante de la pertenencia a grupos y otros colectivos, y de lo individualmente único” (Giménez, 

2005). Los elementos colectivos destacan las semejanzas, mientras que los individuales enfatizan 

las diferencias, pero ambos se conjuntan para constituir la identidad única, aunque 

multidimensional del sujeto individual. Por lo que generan una serie doble de atributos distintivos: 

1) Atributos de pertenencia social que implican la identificación del individuo con 

diferentes categorías, grupos y colectivos sociales. La identidad de un individuo se define 

principalmente por el conjunto de sus pertenencias sociales, los cuales serían la clase social, la 

etnicidad, las colectividades territorializadas (localidad, región, nación), los grupos de edad y el 

género. Cabe añadir todavía que la pertenencia social implica compartir, aunque sea parcialmente, 

los modelos culturales (de tipo simbólico-expresivo) de los grupos o colectivos en cuestión. 

2) Atributos particularizantes que determinan la unicidad idiosincrásica del sujeto en 

cuestión, (1) por atributos que podríamos llamar “caracteriológicos”; (2) por su “estilo de vida” 

reflejado principalmente en sus hábitos de consumo; (3) por su red personal de “relaciones íntimas” 

(alter ego); (4) por el conjunto de “objetos entrañables” que poseen; y (5) por su biografía personal 

incanjeable. 

Para finalizar, el apego al lugar se centra en la inversión afectiva y emocional con los 

lugares, explicada en el tiempo de residencia, la percepción de las características del entorno y la 

implicación de la red social con el fin de mantener el grado de proximidad. Es decir, se tienen en 

cuenta los afectos, emociones, sentimientos, creencias, conocimientos acciones, en relación con 

los actores (individual y colectivamente) y el tiempo. 

Por lo que la apropiación del territorio desde esta perspectiva es producto de la identidad, 

el espacio simbólico y el apego al lugar, elementos causantes en un proceso tan complejo de 

describir como la apropiación. 

Como se puede evidenciar, el proceso de apropiación del territorio se da a partir de la 

interacción entre los sujetos y un espacio geográfico, sus elementos culturales, sociales y políticos, 
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por lo que reconocer a los actores que entran en esta dinámica es parte del proceso. Tanto los sujetos 

dominantes como el Estado y las empresas privadas, como aquellos que reciben dicho poder, los 

cuales son reconocidos como comunidades, colectivos y en general la sociedad civil, contribuyen 

a la configuración y por lo tanto al proceso de apropiación del territorio, pero también, dicha 

interacción genera tensiones por la disputa del poder o los recursos dando resultados como los 

procesos de movilización. A continuación, se presenta el apartado de movimientos sociales como 

el fenómeno colectivo encargado de la acción social y para comprender su papel. 

Alberto Melucci es quien define en la presente propuesta al “movimiento social como al 

sistema de acción que asocia orientaciones y significados plurales” (Melucci, 1999). En este 

sentido, un movimiento social contiene una amplia gama de procesos sociales, actores y formas de 

acción, en la cual debe comprenderse cómo y porqué se logran conjuntar estos procesos. Es así 

como Melucci introduce la acción colectiva y refiere que no debe ser abordada como un resultado 

sino como un punto de partida. Si bien es cierto que los actores sociales producen la acción 

colectiva porque logran definirse a sí mismos y a su campo de acción, entonces el actor social será 

producto de la interacción, negociaciones y orientaciones opuestas. Es decir que los individuos 

crean una perspectiva de “Nosotros” de manera colectiva a partir de tres orientaciones: aquellas 

relacionadas con los fines de la acción (El sentido que tiene la acción para el actor); aquellas 

vinculadas con los medios (las posibilidades y los límites de la acción) y, finalmente aquellas 

referidas a las relaciones con el ambiente (el campo en el que tiene lugar la acción). Dichos 

elementos (fines, medios y ambiente) continuamente generan posibilidades de tensión y los actores 

colectivos negocian y renegocian a lo largo del tiempo estos aspectos de su acción. Elementos 

como las funciones de liderazgo y las formas organizativas representan intentos de dar un orden 

más duradero y predecible a la acción colectiva, debido a que, cuando se observan fenómenos 

colectivos generalmente la atención se enfoca sobre los aspectos más visibles de la acción, sin 

embargo, estos aspectos visibles son manifestaciones de un proceso que opera en el campo 

analítico, y que normalmente es ignorado. Eventos como las movilizaciones, las expresiones de 

descontento o entusiasmo pueden ocurrir porque el actor desde su forma colectiva logra realizar 

una integración entre esas orientaciones. Estos factores contribuyen a la emergencia de los 

fenómenos colectivos, pero no podrían operar sin la habilidad del actor de percibirlos e integrarlos 

en un sistema de interacción y negociación de las orientaciones (es decir a los fines, medios y 
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ambiente de su acción). Melucci termina por referir que esta construcción social de lo “colectivo” 

está continuamente trabajando cuando se da una forma de acción colectiva; un fracaso o ruptura de 

ese proceso hace imposible la acción. 

De esta manera, el significado de la acción colectiva depende del sistema de preferencias y 

de las dimensiones analíticas. En primer lugar, el mismo comportamiento empírico puede verse de 

maneras diferentes, por lo que Melucci (1999) plantea la solidaridad, el conflicto y el rompimiento 

de los límites del sistema como dimensiones analíticas básicas. De esta manera, la definición 

analítica que propone de movimiento social como forma de acción colectiva abarca las dimensiones 

de: a) basada en la solidaridad, b) que desarrolla un conflicto c) que rompe los límites del sistema 

en que ocurre la acción. En primera instancia la acción colectiva debe ser solidaria, es decir, que 

existe la capacidad de los actores de reconocerse a sí mismos y de ser reconocidos como miembros 

del mismo sistema de relaciones sociales. La segunda característica es la presencia del conflicto, 

esto es, una situación en la cual dos adversarios se encuentran en oposición sobre un objeto común 

en un campo disputado por ambos. El tercer elemento es la ruptura de los límites de compatibilidad 

de un sistema al que los actores involucrados se refieren, por lo que romper los límites significa la 

acción que sobrepasa el rango de variación que un sistema puede tolerar, sin cambiar su estructura. 

Por lo que concluye que éstas son las dimensiones analíticas que definen un “movimiento 

social”; y que la presencia de las tres permite definir una clase específica de fenómeno colectivo. 

Por el contrario, si se presenta sólo uno o dos de estos rasgos nos enfrentamos a un tipo diferente 

de actividad colectiva. 

 

2. Sobre la metodología 

Para el desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta el enfoque cualitativo, se presentan los 

siguientes elementos metodológicos: el método, los criterios para la selección de informantes, las 

técnicas de recolección de la información y el análisis de los datos.  

Se utiliza el Método de indagación narrativa, debido a que la investigación narrativa está 

adquiriendo mayor relevancia, pues comporta un enfoque específico de investigación de 

credibilidad y legitimidad para construir conocimiento, según Bolívar (2002) debido a que contar 

las propias vivencias e interpretar los hechos y acciones a la luz de las historias que los actores 

narran, se convierte en una perspectiva peculiar de investigación. Por lo que la narrativa no solo va 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. II. Acción colectiva, protestas y movilización en escenarios de cambio 
México • 2021 • COMECSO 

169 

a expresar la experiencia, sino que va a mediar la propia experiencia y configurar la construcción 

social de la realidad de los sujetos. Además, este enfoque rescata a la subjetividad como 

construcción social conformada por el discurso comunicativo en el que dicho juego de 

subjetividades es un proceso dialógico que se convierte en un modo privilegiado de construir 

conocimiento. 

Como criterios para la selección de informantes, se trabaja con dos tipos de informantes 

bajo los siguientes elementos:   

A) Pertenencia al movimiento social y participación en los colectivos que estuvieron 

en las acciones de protesta social y movilización, así como demás actividades de tipo comunitarias. 

Se buscó representatividad en cuanto la información que este tipo de informantes puedan brindan, 

por lo que son  líderes que cuentan con un determinado tiempo dentro de la organización, lo que 

permite que a su vez realicen una apreciación del trabajo del colectivo en el que se encuentran, 

pero también de la labor de los demás colectivos.  

B) Pertenencia a la comunidad y a los procesos desarrollados con el movimiento, de 

manera representativa de acuerdo a los datos demográficos se escoge un grupo representativo entre 

el sexo y las edades para la aplicación de la cartografía social y el instrumento.  

La finalidad de los dos tipos de informantes es contrastar la información recolectada desde 

los diferentes actores que participan en el proceso de apropiación territorial.  

Con respecto a las técnicas de recolección de la información, son utilizadas tres tipos de 

técnicas para la recolección de la información. En primera instancia se utiliza la entrevista a 

profundidad, la cual consiste en un diálogo abierto con pocas pautas, en la que la función básica 

del entrevistador es estimular al protagonista de la historia para que proporcione respuestas claras, 

cronológicamente precisas en las que se detallen personas y lugares en los que transcurren 

episodios biográficos (Moriña, 2016).  En esta conversación, se busca alcanzar los objetivos de la 

investigación, por lo que, para la construcción de la narrativa, se utilizó una guía de cuestiones por 

formular, iniciando por una pregunta generadora de narración acerca del tema a investigar.  

La entrevista a profundidad se aplicó a nueve personas pertenecientes al Movimiento social, 

reconocidos por su liderazgo en los colectivos y por un tiempo prolongado de participación dentro 

del movimiento.  

Además, se utiliza la cartografía social con el fin de que los participantes construyan la 
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visión que tienen sobre su territorio e identifiquen los lugares más importantes de su territorio. De 

esta manera “el ejercicio de cartografía es una herramienta que sirve para construir conocimientos 

y aproximarse al territorio, empleando instrumentos técnicos y vivenciales, desde la participación 

y el compromiso social” (SENA, 2009). Dicha herramienta requirió que los participantes 

construyeran el mapa de su territorio teniendo en cuenta elementos físicos, sociales y culturales, 

qué, de manera colectiva se encargaran de ubicar en el mapa por medio de símbolos, así como la 

descripción de los significados de cada uno de los elementos graficados. La aplicación de la 

cartografía social se realiza con 13 personas de la comunidad en general, se buscará que igualdad 

entre el número de hombres y mujeres participantes, así como variedad en los grupos etarios. Se 

resalta que con este grupo también se aplica una entrevista semiestructurada. 

Para la elaboración participativa de la cartografía social (Soliz & Maldonado, 2012), se 

tienen en cuenta antes de iniciar a graficar el mapa, los siguientes criterios:  

A) La comunidad debe definir el espacio y tiempo que desean graficar, teniendo en 

cuenta que los mapas pueden reflejar cómo ha cambiado el territorio en tiempo y espacio. 

B) Se indaga sobre las principales problemáticas que preocupan a la comunidad, para 

con ello visibilizar las problemáticas naturalizadas. 

C) Se definen los símbolos: cómo quiere representar la comunidad cada proceso o 

situación. 

Por último, en el análisis de los datos desde la indagación narrativa, según Bolívar 

(2002) existen dos formas de realizar el análisis de los datos en la investigación narrativa: el análisis 

paradigmático y el análisis narrativo. Para la investigación se utiliza el análisis paradigmático de 

los datos narrativos el cual procede a partir de tipologías pragmáticas, taxonómicas o categorías 

para llegar a determinadas generalizaciones sobre el grupo estudiado. El modo paradigmático 

consiste en buscar temas comunes o agrupaciones conceptuales en un conjunto de narraciones 

recogidas como datos de campo. 

Siguiendo a la división propuesta por Bolívar, Moriña (2016) complementa la propuesta de 

análisis de los datos paradigmáticos y refiere que este análisis de datos contiene tres subprocesos 

vinculados:  
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Gráfica 1 
Subprocesos del análisis de los datos 

 
Fuente: Moriña (2016) Subprocesos del análisis de datos paradigmáticos 

 

En este proceso los datos brutos se convierten en datos manejables para poder ser 

interpretados y valorados. La reducción de los datos es el primer proceso donde se selecciona, 

centra, simplifica y abstrae los datos que aparecen en la transcripción. La presentación o 

estructuración de los datos consiste en organizar la información de forma que se puedan tomar 

decisiones y se culmina el proceso con elaborar las conclusiones. Este autor resalta la importancia 

de presentar los datos en matrices o gráficos para mayor comprensión. 

Antes de iniciar con la reducción de los datos es necesario realizar la transcripción la cual 

es un proceso interpretativo que transforma el lenguaje oral a lenguaje escrito, la transcripción es 

un recurso que facilita el análisis y debe representar con exactitud las palabras grabadas. Para 

iniciar el análisis es necesario realizar una relectura de los datos obtenidos con el fin de obtener 

una visión en conjunto. 

En la fase de reducir los datos, la codificación va a ser esencial, por lo que el establecimiento 

de los códigos o símbolos aplicados a un segmento de palabras o un párrafo van a ser el siguiente 

paso para clasificar las palabras o el discurso. El sistema de códigos puede surgir de diferentes 

formas:  

1. Inductiva: Se accede a los datos sin esquemas prefijados. Los códigos van emergiendo 

de los datos. 
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2. Deductiva: Antes de comenzar a reducir los datos se establecen los códigos que van a 

guiar el análisis. 

3. Intermedia o mixta: Se establece un guion general, sin especificar el contenido. A partir 

de aquí los códigos surgen de forma inductiva.  

Los códigos tienen la finalidad de que, al extraer los datos, sean reducidos en unidades de 

análisis y ayudar a organizar la información, que resulta siendo el proceso de estructurar. Una vez 

reducidos los datos se presenta la información por medio de una descripción narrativa de éstos, 

apoyada por citas textuales de la información recogida, para llegar al punto de las conclusiones. 

 

3. Avances de la investigación: la apropiación como base para la acción colectiva del 

movimiento “No le saque la piedra a la montaña” 

Debido a que la presente propuesta es un avance de los resultados de la investigación, a 

continuación se pretende mostrar los elementos significativos acerca de la apropiación del 

territorio, que dieron paso a la creación del movimiento social. Aunque existen otra serie de 

elementos encontrados dentro de la acción colectiva y la conformación del movimiento, vale la 

pena mencionar que, la presente propuesta solo abarcará un adelanto sobre la investigación.  

En el análisis del mecanismo de apropiación del movimiento social NLPM, se retoma la 

perspectiva de Vidal y Pol (2005) para conceptualizar la apropiación del territorio. Se define que 

existe una apropiación en el presente caso en el momento en que las prácticas de la comunidad y 

las personas del movimiento se interiorizan y adquieren un significado, por lo que dichas prácticas 

y sus significados, siguiendo con la línea de estos autores, se reconocen por medio de elementos 

simbólicos, la identidad y el apego al lugar. 

 

A) Lugares simbólicos 

La comunidad del barrio Potosí1 reconoce una serie de lugares como referentes simbólicos, para 

este caso se procede a describir cómo dichos elementos son parte del proceso de construcción de 

la comunidad. La simbología tiene una relación directa con las prácticas sociales y son éstas las 

que van a cargar el significado para asignar como categoría simbólica a estos espacios o elementos; 

es decir, que las personas por medio de las costumbres, la historia del barrio, los procesos 

organizativos, le dieron una serie de significados de manera colectiva, lo que genera una parte del 
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proceso de apropiación territorial como el establecer una serie de símbolos. De esta manera, el 

espacio simbólico se referencia desde dos puntos: primero, la posibilidad que tiene la comunidad 

de utilizar dichos símbolos, cómo se distribuyen y qué tanto interactúan con ellos de acuerdo a sus 

necesidades y segundo, cómo se va a cargar el significado desde las instancias de poder y la 

comunidad. 

Con respecto al primer elemento, se hace necesario referenciar aquellos espacios simbólicos 

y su importancia desde la perspectiva de los sujetos. El primer elemento es conocido como palo 

del ahorcado o árbol de la vida. Es un árbol de eucalipto que se encuentra desde antes que llegaran 

los primeros pobladores de Potosí. Alrededor de éste, se crea la leyenda en torno a una mujer que 

se ahorcó luego de haber aparecido muerto su esposo, quien había dejado a su familia por ella; a 

raíz de ello se continúan creando historias sobre muchas personas que se han ahorcado en este 

lugar. El reconocimiento inicial que tiene este lugar es de peligroso y sombrío, pero, conforme se 

va poblando la montaña, el palo del ahorcado adquiere otro tipo de significados, pues ahora la 

población comienza a realizar eventos culturales, convirtiéndolo en un espacio de recreación 

pasiva, donde se crean una serie de costumbres alrededor del árbol. En este sentido, al momento 

de que llega la comunidad a este lugar, es que se da la modificación del significado que adquiere 

el palo del ahorcado, pues la comunidad comienza a desarrollar una serie de prácticas sociales que 

van dotar una perspectiva positiva como símbolo social. 

Además de estas prácticas sociales en las que el palo del ahorcado comienza a tener otra 

serie de significados y usos del espacio diferentes, una de las costumbres más importantes que se 

realiza en este lugar es el viacrucis, este recorrido de 12 estaciones organizado por las iglesias de 

la localidad de Ciudad Bolívar tiene su última estación en el palo del ahorcado, donde 25.000 

personas  aproximadamente de la localidad suben hasta el palo del ahorcado con una cruz gigante, 

la colocan al lado del palo y las personas llevan como ofrenda cruces pequeñas al árbol con 

peticiones. Durante este espacio del viacrucis, se ofrecen todo tipo de comidas como parte de un 

compartir comunitario. En este sentido, el palo del ahorcado también se convierte en un símbolo 

de fe, producto de prácticas religiosas comunes en un país como Colombia que mantiene este tipo 

de creencias y tradiciones de la iglesia católica. 

Por todo lo mencionado anteriormente y a la par que se va conformando el barrio Potosí, 

las peculiaridades en que se va organizando como un escenario de reivindicaciones y de lucha, el 
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palo del ahorcado adquiere su estatus de árbol de vida, siendo el símbolo de resistencia y lucha de 

la comunidad y las organizaciones sociales del sector. Vale la pena enunciar que Potosí mantiene 

una larga tradición desde su creación donde la comunidad se ha organizado para la adquisición de 

condiciones básicas de una vida digna, por lo que en el territorio surgen diferentes colectividades, 

pero dichas colectividades retoman el árbol de la vida como su eslogan o símbolo y lo refieren 

como un ejemplo de lucha, donde realizan parte de sus actividades. Al momento de prohibirse la 

entrada por las actividades de extracción de Canteras Unidas La Esmeralda (2015), la comunidad 

y las organizaciones sociales pierden estas tradiciones que han creado a su alrededor y que dan un 

sentido de común unidad a las personas del barrio Potosí, por lo que el palo del ahorcado reafirma 

su condición de ser un símbolo de lucha en medio de una problemática social y estructural como 

la extracción a cielo abierto. 

Otro de los lugares simbólicos referidos es lo que la gente denomina “La Montaña” o parque 

Cerro Seco, el palo del ahorcado se encuentra dentro de La Montaña, pero en ésta a su vez se 

encuentra otra serie de elementos simbólicos resaltados. Uno de éstos es conocido como la Laguna 

La Trompetica o Laguna Encantada, este cuerpo de agua es un espacio para diferentes actividades 

de las personas que habitan el barrio, por lo que se le atribuye su importancia. 

A continuación, se presentan aquellos lugares referidos por la comunidad como símbolos 

que se encuentran dentro del espacio geográfico del barrio. El primero es el Instituto Cerros del 

Sur o Colegio ICES, es una institución educativa que llega a la comunidad a principios de los años 

80 con una base de educación popular. En esa época, el barrio contaba con una serie de condiciones 

precarias (viviendas construidas por los pobladores, falta de acceso a servicios públicos, sin acceso 

a salud, educación, etc.) que, a Evaristo Bernate, creador del colegio, le parecieron adecuadas para 

iniciar con un proceso de educación popular. Inicialmente los maestros voluntarios que 

participaban, realizaron un ejercicio de acceso a los servicios de salud, pero es la comunidad quien 

solicita que se concentre en un ejercicio educativo. 

En este sentido, el colegio se convierte en un centro social importante, no solo como un 

proceso educativo, sino que por su base de educación popular tiene una relación directa con la 

comunidad y todos sus procesos. De esta manera, el acceso a los servicios públicos, la legalización 

del barrio, la resolución de conflictos y todas las actividades comunitarias se comienzan a 

desarrollar en cooperación con el colegio y Evaristo Bernate. El colegio se convierte en un ente 
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que impulsa el proceso social y comunitario del Barrio Potosí, además porque a medida que pasa 

el tiempo, mantiene su enfoque de educación popular, lo que quiere decir que mantiene una 

integración entre estudiantes- familia- comunidad, los padres de familia ayudan a la construcción 

del colegio y los estudiantes comienzan a desarrollar actividades dirigidas a la comunidad. En ese 

sentido, varias de las prácticas sociales se desarrollan en él, festivales, reuniones, carnavales, y una 

de sus peculiaridades es que el colegio no tiene puertas, por lo que la comunidad puede entrar y 

salir de él cuando lo desee. Este enfoque popular de formación y la integración que logra con la 

comunidad, va a repercutir en una serie de elementos que se retoman en el apartado de la historia 

del movimiento social y mecanismo de apropiación territorial. Por el momento es necesario resaltar 

que el colegio se convierte más allá de un punto de referencia en un símbolo comunitario y de 

participación, donde todo va a confluir en él, no como un espacio físico, sino como parte de la 

construcción de comunidad. 

Un lugar que resalta dentro del territorio es la casa cultural Airu bain o antiguo cocinol, en 

este lugar se realizan procesos formativos de tipo cultural para la comunidad por parte de una de 

las organizaciones sociales, es la única oferta cultural que existe en la parte alta de esta zona en 

Ciudad Bolívar. Pero este lugar también es conocido como el antiguo cocinol debido a que, en la 

época de los inicios del barrio, se vendía un componente de gasolina con el cual las personas 

cocinaban denominado cocinol y este lugar era donde se distribuía, en ocasiones este lugar era de 

disputa debido a que el cocinol se adquiría de manera gratuita y algunas personas se empeñaban en 

venderlo. De ser un lugar caracterizado por la obtención de un recurso, gratuito o comprado, pasó 

a resignificarse como un espacio de formación artística y cultural, por lo que ahora es un símbolo 

cultural para la comunidad. El lugar referenciado como un espacio de comercio u obtención de un 

recurso queda abandonado, posteriormente es un grupo de jóvenes quienes recuperan el espacio y 

comienzan a desarrollar procesos de tipo cultural, siendo una transición del significado de manera 

positiva, pues la comunidad comienza a contemplarlo como un espacio de formación para todos 

los grupos etarios: niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. 

Otros lugares que también son referenciados son (a) los zanjones San Juan de la muralla y 

(b) el zanjón San Juan del Ahorcado, los cuales son dos fuentes hídricas que fueron canalizadas 

por el Acueducto de Bogotá; así como (c) el jardín social, el cual se crea con el fin de tener un 

centro para cuidar a los niños del barrio mientras sus padres trabajaban y así evitar incendios en las 
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casas. (d) La glorieta es un lugar que se volvió importante a partir de la muerte de una vecina, 

además de ser una de las entradas de las volquetas de Canteras Unidas La Esmeralda y (e) la 

Escuela Ambiental del Barrio Potosí donde trabaja uno de los colectivos, denominado de la misma 

manera, en torno a la formación en temas de agricultura urbana y el medio ambiente.  

Estos lugares simbólicos se convierten en la oportunidad de mantener prácticas sociales que 

se traían de las regiones del país de donde provenían originalmente las personas que poblaron 

Potosí, entonces espacios como La Montaña fueron adecuados para continuar o rememorar 

actividades más comunes en el campo, como caminar, cocinar en un espacio más natural y no en 

medio del contexto de ciudad. En este sentido, los símbolos desarrollan las costumbres (tanto 

nuevas como la continuación de algunas provenientes de otras regiones), pero a eso se suma la 

dinámica comunitaria particular que ha generado el sector, la cual se convierte en punto de 

referencia por su proceso histórico de organización basada en una dinámica comunitaria fuerte 

desde la solidaridad y el proceso comunitario con bases populares y sociales. 

Por otra parte, existe un reconocimiento de las diferentes dimensiones del territorio, 

constantemente se refieren al mismo en términos políticos (cuando hablan de la defensa y la lucha 

que tienen dentro de este territorio), sociales (en términos de la comunidad y la labor pedagógica 

que realizan con éstos), económicos (reconocen las desigualdades económicas que existen por 

encontrarse en este sector, así como las precarias condiciones socioeconómicas), geográficos 

(cuando se ubican espacialmente en términos de encontrarse en el sur y el borde de la ciudad) y 

culturales (debido a que mencionan la importancia de sus tradiciones, ritos, costumbres así como 

geosímbolos del barrio). 

Y precisamente esta representación de los símbolos en términos de religiosidad, cultura, 

costumbres, historia y lucha social, va a evidenciar un tipo de identidad que contiene tanto 

elementos individuales como elementos colectivos que trataremos a continuación. 

 

B) Identidad 

La identidad en un grupo social se genera a partir de un proceso que depende del tipo de 

socialización y el contexto social. El presente apartado trabaja bajo dos miradas teóricas 

complementarias, por lo que se hará un esbozo de ambas en contraste con los resultados del trabajo 

de campo; en primera instancia, siguiendo con la línea de Vidal y Pol (2005) se entiende la 
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identidad como un sentido de pertenencia a un entorno significativo, dentro de un proceso de 

interiorización y exteriorización. Para comprender dicho sentido de pertenencia, se hace necesario 

retomar a Gilberto Giménez (2005), quien refiere que la identidad va a contener elementos 

socialmente compartidos e individualmente únicos. Por lo que se procede a describir dichos 

elementos que van a consolidar la identidad dentro de la apropiación territorial. 

La comunidad del barrio Potosí desarrolla un sentido de pertenencia a su territorio en parte 

por su relación con aquellos elementos históricos que dieron inicio al barrio. Como se menciona 

anteriormente, los lugares simbólicos han tenido un significado que se ha transformado a través del 

tiempo, por lo que la identidad va a suponer un proceso similar. Estos símbolos van a generar que 

las personas proyecten un arraigo al territorio por todo lo que significan para ellos y, por lo tanto, 

se identifican a través de estos espacios simbólicos. Una vez se generan estos lazos con los lugares 

a través de los significados, también se forman lazos entre los habitantes que han vivido el proceso 

histórico de la consolidación del barrio, el cual se ha caracterizado por una lucha para conseguir 

las formas básicas de una vida digna. Y es justo este largo proceso desde finales de los años 70 que 

ha incluido la legalización del barrio, el acceso a los servicios públicos y demás reivindicaciones 

de una vida digna, lo que ha provocado una serie de elementos que perfilan una identidad 

comunitaria. Es necesario resaltar, que al iniciar los primeros asentamientos no existía como tal 

una identidad definida, sino que se requirió de una serie de acciones colectivas de esta comunidad 

para que sus habitantes vayan sintiendo que son parte de este espacio. Y a partir de esta primera 

generación de pobladores, las siguientes generaciones van desarrollar otra visión sobre su territorio, 

en la cual reconocen estas primeras reivindicaciones y las interiorizan, para consolidar su identidad 

actual, es decir, exteriorizarla, por lo que las problemáticas sociales que son estructurales lo que 

van a producir es que se refuerce la identidad comunitaria. 

Existe un elemento importante a resaltar, los lazos de solidaridad existentes en la 

comunidad de Potosí, porque es a partir de esta solidaridad que se consolida un tipo de identidad 

colectiva, este proceso de consolidación del barrio va a generar este tipo de apropiación territorial 

donde las personas  se siente parte de un lugar que ayudó a organizar y crecer en términos de una 

reinvidicación por tener condiciones de vida básicas, es decir que cada individuo  se siente 

identificado colectivamente porque entre todos fomentan una serie de luchas para que se cree el 

barrio desde la solidaridad. Por lo tanto, la identidad colectiva del sujeto se va a construir a partir 
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de esta dinámica comunitaria donde los procesos organizativos o sociales siempre han estado 

presentes.  

Hasta este punto, se reconoce un sentido de pertenencia de la comunidad del barrio Potosí, 

que es la base para poder definir la identidad al movimiento social NLPM y es precisamente este 

sentido de pertenencia comunitario el que va a fomentar una identidad, pero ahora como 

organización social en el marco de la acción colectiva. Por lo que es necesario realizar una salvedad 

y es que no todas las personas que integran los diferentes colectivos que pertenecen al movimiento 

social, viven en el barrio Potosí; sin embargo, en el marco de la apropiación territorial, elementos 

como la identidad o el apego al lugar (como veremos en el siguiente apartado) no necesariamente 

se generan por habitar un lugar.  

Aquellos elementos de pertenencia social, es decir que comparten los individuos y que 

implica una identificación con el grupo social que, en este caso es el movimiento social, se 

describen desde la visión de Giménez a continuación: en primera instancia, los integrantes del 

movimiento provienen de los estratos sociales 1, 2 y 3 ; por lo que vivir en zonas de estos estratos, 

va a presentar un tipo de características de barrios con escasos recursos económicos que generan 

un primer elemento en común, por otra parte, las personas que integran el movimiento se 

encuentran entre los 21 y 32 años en la actualidad, por lo que pertenecen a una misma etapa del 

desarrollo que es la juventud . Además, el movimiento se encuentra integrado por personas de 

ambos sexos de manera proporcional y se resalta que, a pesar de que los colectivos trabajan en el 

mismo territorio que es el barrio Potosí, sus lugares de acción van a estar representados en aquellos 

espacios que definimos en el apartado anterior (lugares simbólicos), validando que estas 

colectividades se encuentran territorializadas.  Por último, es necesario referir que las personas que 

integran el movimiento son profesionales que han culminado sus carreras y se encuentran 

ejerciendo o son profesionales en formación, de carreras como Licenciatura en Ciencias Sociales, 

Comunicación, Derecho, Trabajo Social, todos formados o en proceso de formación provenientes 

de Universidades públicas.   

Sin embargo, existen otra serie de elementos encontrados en el trabajo de campo que no 

refiere de manera específica Giménez, pero son importantes en el sentido de comprender cómo la 

identidad de este grupo se construyó colectivamente.  Las personas que integran el movimiento 

social NLPM tienen una visión política y social del mundo, en este sentido han generado una serie 
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agendas políticas personales que tienen puntos de convergencia, como son transformar su realidad, 

contribuir al desarrollo comunitario, generar conciencia de la realidad que viven, una postura 

política de izquierda, un sentido de vocación desde la participación y un sentido de organización 

para la acción. 

Por otra parte, los atributos particularizantes no refieren únicamente a aquellos elementos 

individuales, sino que parten de la identidad, se van a construir a partir de los estilos de vida, 

relaciones íntimas y biografía personal. Con respecto a los estilos de vida, existe una cotidianidad 

que se forma en este espacio, expresada en ese ser parte de la vida cotidiana de las personas que 

habitan el barrio (recordemos que algunas de las personas del movimiento viven en Potosí y otras 

no), por lo que dentro del esquema se definen como “un vecino más” en las actividades cotidianas: 

tomar el bus, comprar la comida, saludar al vecino de la tienda, salir en sandalias. Pero esta 

cotidianidad de la comunidad también está inmersa en una serie de actividades de carácter 

participativo y organizativo, es decir es común estar realizando actividades como asambleas, 

reuniones, proyección de películas, sancochos   comunitarios, bingos, viejotecas. En esta serie de 

dinámicas la constante relación que tienen con el resto de la comunidad genera un vínculo que 

aporta de manera significativa a la identidad, es decir que esta constante interacción, 

reconocimiento y aprobación de las acciones del movimiento, crea a su vez que las personas del 

movimiento se sientan parte de la comunidad y se definan como personas de Potosí.  Otra 

característica de la cotidianidad es referir al barrio Potosí como un lugar de seguridad, tranquilo y 

un espacio donde se puede vivir en paz. 

Otro elemento que resalta dentro de la cotidianidad es el compromiso adquirido al momento 

de participar en el movimiento y en los colectivos, es decir que estas personas son conscientes que 

su actividad dentro del movimiento es una prioridad ante otra serie de actividades, en este aspecto, 

estos personajes priorizan la acción colectiva frente a otro tipo de espacios profesionales, familiares 

y sociales. Lo que lleva a la relación que los integrantes del movimiento tienen con su familia y 

amigos, las cuales, determinan parte de la identidad. Con respecto a las relaciones familiares se 

desarrollan dos posturas, una relacionada con una perspectiva negativa donde los familiares de las 

personas que integran NLPM desaprueban o ven con indiferencia lo que estas personas realizan 

dentro del movimiento y, por otra parte, una visión más positiva en la cual los familiares apoyan el 

proceso desarrollado y se interesan por lo sucede con lo que realiza el movimiento. A pesar de estas 
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dos perspectivas, la postura de los integrantes del movimiento no es afectada ni su proceso 

identitario se ve permeado. Con respecto al círculo social de los amigos, existe una peculiaridad 

debido a que estas personas consideran que los mismos que se encuentran dentro de los colectivos 

y el movimiento son parte de su grupo de amigos, por lo que se refuerza la identidad del 

movimiento, vista no solo como un grupo de personas que ejercen una acción colectiva, sino 

también, como un grupo donde existe una relación personal que es íntima como amigos dentro de 

un ejercicio organizativo.  

Por último, existen partes de la biografía de estas personas, ligada con el territorio que 

aportó a la construcción identitaria, episodios relacionados con diferentes experiencias de la acción 

colectiva, de la participación en las costumbres que tiene la comunidad, de los primeros 

acercamientos que fueron significativos para estas personas dentro del territorio y son éstas 

precisamente las que generan un lazo afectivo al territorio que va a tener como resultado una 

identidad comunitaria y territorial. 

En este orden de ideas, vale la pena mencionar que lo que se pretende es referir elementos 

que perfilaron una identidad colectiva de estas personas en torno a la apropiación, es decir que 

existe una identidad histórica, comunitaria pero también una identidad caracterizada por la lucha 

social, por una postura política definida, una cotidianidad comunitaria como estilo de vida, por los 

lugares simbólicos y lo que representan éstos, por un lazo íntimo de amistad y una biografía 

personal 

 

C) Apego al lugar 

El apego al lugar desde los autores Vidal y Pol (2005) es entendido como la inversión afectiva y 

emocional con los lugares, por lo que, para comprender dicha inversión se explica por medio del 

tiempo de residencia, la percepción de las características del entorno (conocimientos del lugar, 

costumbres, afectos) y el grado de proximidad de la red social.  

En primera instancia, se hace necesario diferenciar que el tiempo de residencia para las 

personas de la comunidad que participaron en las entrevistas se encuentra entre 8 y 32 años de 

residencia en el barrio Potosí, siendo los más jóvenes quienes nacen en este barrio, razón por la 

cual han habitado toda su vida en él y, por otra parte, las personas de más edad, algunos desde los 

primeros años de surgimiento del barrio y otros que llegan posteriormente e incluso de años más 
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recientes. A pesar de la heterogeneidad del tiempo de residencia, resulta peculiar el sentido de 

pertenencia que han generado las personas de este barrio a su territorio, pues se incorporan a las 

dinámicas comunitarias y referencian los lugares simbólicos con el significado atribuido por el 

colectivo en general. 

A diferencia de estos informantes, en los integrantes del movimiento social NLSPM, 

existen una división; una parte del movimiento son personas que viven en el barrio Potosí los cuales 

llevan un tiempo de residencia entre 10 y 21 años (algunos lo habitan desde su nacimiento) por lo 

que genera un tipo de apego relacionado con sentirse parte del barrio por desarrollar su infancia y 

crecimiento personal y profesional en este contexto. La segunda parte del movimiento son aquellos 

que no viven en el barrio Potosí, sino que habitan otros sectores de la ciudad de Bogotá y sin 

embargo refieren haber desarrollado un vínculo con este lugar y sus habitantes. 

Otro de los elementos que los autores Vidal y Pol (2005) definen que debe existir para que 

se hable en términos de apego al lugar es la percepción de las características del entorno. En éstas 

es el conocimiento al lugar, los afectos o emociones y la red social, los que integran dicho apego. 

En cuanto a los conocimientos sobre el lugar, las personas que pertenecen al movimiento social, 

reconocen que existe un conocimiento del barrio Potosí y de lo que ellos denominan como Parque 

Ecológico Cerro Seco, no solo en términos físicos y geográficos, sino también en términos de la 

historia de éstos, de las dinámicas que se desarrollan en la comunidad en relación con los diferentes 

puntos de referencia y las costumbres que se han generado. Sin embargo, refieren que no existe un 

conocimiento más amplio en cuanto a la localidad en general y que es un aspecto por mejorar 

debido a que, dentro de su propuesta, establecen que Potosí es solo una parte de la localidad de 

Ciudad Bolívar y consideran que la localidad es también su territorio. 

Hay que mencionar, además, el tema de los afectos y emociones juega un papel dentro de 

la percepción de las características del entorno. La mayoría de las emociones que son descritas por 

las personas del movimiento social, hacen referencia a términos positivos, que explican por una 

parte por qué estos tipos de emocionalidades generan el que las personas hagan suyo un territorio, 

pero también, explican el porqué de la acción colectiva y la conformación del movimiento social. 

Por una parte, los miembros del movimiento NLPM, refieren sentir alegría y tranquilidad de 

caminar y estar en el barrio, este sentimiento de confianza que se genera es también producto de 

las relaciones vecinales construidas en el territorio. A su vez, se forma un sentimiento de 
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responsabilidad con el proceso y las acciones que se desarrollan, por lo que dicho compromiso con 

la comunidad es uno de los elementos que hace que la organización del movimiento social y los 

colectivos sociales continúen desarrollando sus procesos actualmente. Un sentimiento en común 

por todos los entrevistados, hace referencia al amor al territorio, así como los lazos de amistad que 

se generan en el mismo y que a su vez, es lo que los motiva a luchar y al proceso de movilización. 

Dentro de estos sentimientos se integra el sentir felicidad en inspiración, además de un 

sentimiento de triunfo, de ser ganadores por haber logrado el sello preventivo de la cantera, lo que 

da una finalización de la actividad minera y que desemboca a su vez en un sentimiento de 

esperanza, es decir, de que los procesos de organización social tienen sus resultados y por lo mismo 

es necesario continuarlos. Junto a esto, se evidencia un cariño y afecto por las personas que se 

encuentran en el barrio Potosí, o sea por la comunidad, pero también es un afecto a la historia del 

barrio y todos los procesos que se han gestado en este territorio. No solo existen estos sentimientos 

de tipo positivo que pueden llevar a afirmar que existe un apego al lugar, sino también se evidencian 

sentimientos de tristeza y frustración en el territorio, ligados a las injusticias sociales que se 

presentan en el sector como el asesinato de líderes sociales, amenazas, violencia contra los jóvenes. 

Finalmente, por ser un elemento subjetivo, también existen elementos indescriptibles en el ámbito 

emocional, pero manteniendo esta perspectiva de ser positivos en relación con el territorio. 

Por último, la implicación de la red social va a determinar el grado de proximidad entre los 

habitantes del territorio, por lo que se hace fundamental identificar cómo se desarrolla la relación 

entre la comunidad y los participantes del movimiento social. Ambas partes concuerdan que existe 

una relación fraternal, de reconocimiento de la labor realizada por NLPM, aunque no es el 100% 

de los habitantes del barrio, sí existe un reconocimiento y un sentido de confianza hacia las acciones 

de los diferentes colectivos. Es importante recordar que, a pesar de que parte de la población es 

flotante, existe un sentimiento de ser parte del proceso social, porque desde el trabajo con el colegio 

ICES las personas están acostumbradas a participar colectivamente en pro de la comunidad. Esto 

hace que por una parte exista un acercamiento e interés por los procesos, lo que genera que la 

comunidad se involucre, pero surge un tipo de proceso dialéctico, pues a su vez, las personas del 

movimiento comienzan en medio de sus acciones a hacerse parte de la comunidad, a integrarse, a 

tomar un tinto con el vecino, a ser invitados al almuerzo familiar o las fiestas familiares.  
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4. Consideraciones finales 

Como se pudo evidenciar, la carga de significados a los elementos simbólicos, la construcción 

procesual de la identidad y el apego al lugar, permiten en primer momento afirmar que existe una 

apropiación del territorio por parte de las personas que se localizan en el barrio Potosí. Un elemento 

importante dentro de este análisis, es que estos rasgos culturales producidos por los sujetos e 

incluyendo un elemento histórico que construye las interacciones sociales, permite hablar de una 

acción colectiva que constituye al movimiento social. Sin embargo, existen otra serie de elementos 

que aportan a dicha constitución, pero, no son enfoque del presente texto. Lo fundamental es 

comprender que, si no existieran estos significados a los símbolos, o una identidad producida, o un 

afecto hacia este territorio, no sería posible definir que desarrollara una acción colectiva que 

terminara por conformar este movimiento social de tipo localista y ambiental.  
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Notas   

 
1 Barrio perteneciente a la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Colombia 
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