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INTRODUCCIÓN
JOSÉ ANTONIO AMOZURRUTIA DE MARIA Y CAMPOS*
RICARDO LINO MANSILLA CORONA**
JAVIER ÁLVARO MATUS PACHECO***

El espíritu de las Jornadas de Investigación
del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (ceiich)
es mantener vivo el interés por compartir y
reflexionar sobre el trabajo que realizamos
todos los investigadores del Centro. La importancia de participar activamente radica
en el enriquecimiento de nuestros propósitos interdisciplinarios y en el hecho de que
favorece la difusión de nuestros proyectos.
En este año la participación fue la más nutrida desde que se iniciaron las Jornadas.
En 2004 se inició en este Centro el esencial ejercicio de las Jornadas Anuales de Investigación con el propósito central de dar
a conocer hacia adentro y hacia fuera del
mismo las actividades de investigación en
proceso. En 2009, las Jornadas cumplen su
sexta edición, pero en 2007, en el contexto de una importante reflexión colectiva

acerca del significado de la investigación
interdisciplinaria y de su importancia para
el Centro y para la unam, y ante la expectativa de que el Centro llegase a convertirse
en Instituto, se siguió un formato diferente
y enriquecedor que consistió en la revisión
del carácter interdisciplinario de los proyectos que se trabajaban en ese momento.
Siguiendo ese espíritu, en ese mismo
año de 2007 se instituyó el Seminario Permanente de Complejidad e Interdisciplina,
que ha tenido continuidad hasta este año
de 2009, y que en su cobijo se está trabajando en la preparación de un diplomado sobre investigación interdisciplinaria para ser
impartido por el ceiich probablemente a
partir del 2010.
Desde su primera edición se plantearon
los siguientes objetivos generales para este
Seminario:

* Técnico académico Titular “A”. Programa de Investigación Epistemología de las Ciencias y Sistemas
de Información y Comunicación.
** Investigación Titular “B”. Programa de Investigación Ciencia y Tecnología.
*** Programa Académico Prevención de Conflictos y Negociación el siglo xxi.
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a) recuperar y extender las contribuciones hechas por experiencias anteriores,
construyendo el Seminario como una actividad común fundamental del ceiich
y luego del Instituto de Investigaciones
Interdisciplinarias;
b) instaurar un espacio colectivo permanente que permita el conocimiento,
reconocimiento y debate entre las posiciones (teóricas y prácticas) desde las
cuales se hace investigación interdisciplinaria, que incluya la reflexión sobre
la identidad interdisciplinaria que se
realiza en el ceiich, y
c) contribuir a que el ceiich se constituya en la entidad universitaria que sea el
referente principal del trabajo interdisciplinario que se realiza en México.
Durante el último bimestre de 2007, después de la celebración de las Jornadas Anuales de Investigación con un nuevo énfasis
en la perspectiva de la interdisciplina, se
llevó a cabo un ejercicio colectivo a través
de una comisión especial de investigadores
del ceiich que tuvo como propósito dar
continuidad y concreción al trabajo desarrollado durante las mencionadas Jornadas.
Dicho ejercicio consistió en una reflexión
especial sobre el quehacer interdisciplinario
con el propósito de diseñar una estructura
de áreas temáticas que permita reflejar de
una mejor manera las problemáticas comunes dentro de la diversidad disciplinaria en
los proyectos que hace el Centro.
Como resultado de esas reflexiones, se
llegó a una primera propuesta que si bien
no implicaba un consenso total, sí marcó

un punto de partida para la estructuración
de las investigaciones. Se definieron las siguientes siete áreas:
1. Aportes teóricos,
2. Problemas políticos y sociedad,
3. Estudios de la ciencia y la tecnología,
4. Recursos en peligro,
5. Arte y sociedad,
6. Retos sociales, y
7. Problemas del mundo actual.
En este ejercicio se identificaron también subtemas, que de manera enunciativa
y no limitativa se exponen enseguida:
En Aportes teóricos:
a) Problemas de la construcción del conocimiento,
b) El tiempo social,
c) Historia y memoria, y
d) Dimensiones del cuerpo.
En Problemas políticos y sociedad:
a) Problemas políticos,
b) Ciudades,
c) Políticas sociales,
d) El comunismo en el siglo xx
e) Democracia e instituciones, y
f) Medios.
En Estudios de la ciencia y la tecnología:
a) La ciencia en la historia,
b) Física y finanzas,
c) Ciencia y género
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d) Política científica y tecnológica,
e) Imagen y ciencia,
f) sociobiología, y
g) sociocibernética.
En Recursos en peligro:
a) Energía
b) Alimentos, y
c) Agua.
En Arte y sociedad:
a) Patrimonio,
b) Literatura, y
c) Cine.
En Retos sociales:
a) Problemáticas de género;
b) Situación de la educación superior pública
c) Comunidades de conocimiento, y
Problemas del mundo actual:
a) Geopolítica y geoeconomía del capital,
b) Estructura de la mundialización, y
c) Globalización y democracia.
Con la intención de propiciar la continuación de estas reflexiones sobre la estructuración temática del ceiich de manera que
refleje cada vez mejor la visión interdisciplinaria del Centro, los organizadores de las
Jornadas 2009 decidimos agrupar en esta
ocasión las presentaciones individuales tomando como referencia las áreas temáticas

xiii

mencionadas. La ubicación que dimos a las
diferentes ponencias dentro de las áreas temáticas no fue de ninguna manera definitiva. Constituyó solamente un ejercicio para
reabrir la reflexión sobre los temas y subtemas dentro de los cuales se pueden insertar
las investigaciones que se desarrollan en el
ceiich como parte de su búsqueda por su
vocación interdisciplinaria. De hecho, dentro del mismo ejercicio, se solicitó a los investigadores que confirmaran la ubicación
de su tema dentro de esta estructuración o
que propusieran la apertura de nuevos temas si lo consideraban necesario. No se recibió ninguna sugerencia de esto último. A
continuación se muestra una representación
esquemática de dicha interrelación temática
(Véase página xiv).
Como ya es costumbre, las Jornadas
2009 se desarrollaron en dos fases, la primera del miércoles 21 al viernes 23 de enero
y la segunda, del miércoles 19 al viernes 21
de agosto. Dado que en experiencias anteriores se expresaron comentarios en el
sentido de que los tiempos para discusión
eran muy cortos, en esta ocasión se decidió
otorgar a las presentaciones 20 minutos y 15
a las preguntas, por cada ponente, en lugar
de juntar todas las preguntas y comentarios
al final de cada mesa, situación que, además
de acortar significativamente el tiempo de
discusión, dejaba sin preguntas y comentarios a algunas de las ponencias presentadas,
dado que, como era de esperarse, sucedía
que unos casos de la mesa atraían mayor
atención que otros.
En la fase de enero de las Jornadas de
2009 se presentaron 23 trabajos que se
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JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DEL CEIICH-UNAM
Auditorio CEIICH
Áreas temáticas en el Programa enero 2009

ESTUDIO DE LA
CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA
• La ciencia en la historia
• Física y finanzas
• Ciencia y género
• Política científica tecnológica
• Imagen y ciencia
• Sociobiología
• Siciocibernética

PROBLEMAS
POLÍTICOS Y
SOCIEDAD
• Problemas políticos
• Ciudades
• Políticas Sociales
• El Comunismo en el siglo XX
• Democracia e Instituciones

APORTES
TEÓRICOS
• Problemas de la Construcción
del conocimiento
• El tiempo social
• Historia y memoria

RECURSOS EN
PELIGRO
• Energías
• Alimentos
• Agua

PROBLEMAS DEL
MUNDO ACTUAL
• Geopolítica
• Estructura de la mundialización
• Globalización y Democracia

RETOS SOCIALES
• Problemáticas de género
• Situación de la educación
superior pública
• Comunidades de conocimiento

ARTE Y SOCIEDAD
• Patrimonio
• Literatura
• Cine

identifican con 6 de las 7 áreas temáticas
en que se organizaron, solamente el área
“Problemas del mundo actual” no tuvo ninguna presentación en esta fase. En la fase de
agosto los trabajos presentados fueron 30
y se identificaron también con 6 áreas, incluyendo en esta ocasión la de “Problemas
del mundo actual” que no tuvo trabajos en
la fase de enero. Finalmente, las 7 áreas temáticas tuvieron representación de temas
específicos en proceso de investigación.
En total, durante las Jornadas 2009 se
presentaron 51 trabajos, el mayor número de
trabajos en la historia de las Jornadas —co-

mo mencionamos antes—. Sin embargo, el
número de trabajos publicados se redujo a
tan solo 23, situación que a nuestro juicio
debe ser revisada para identificar las razones por las que se decide o no publicar.
Precisamente con el propósito de incentivar la publicación de los trabajos con
la mayor calidad académica, se propuso
establecer un esquema mediante el cual se
fijaría un periodo de reflexión de alrededor
de tres meses mediante un foro o esquema
equivalente dentro de la web, a través del
cual se pudieran externar a cada ponente
los comentarios, observaciones o sugeren-
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cias a su trabajo. Con ello se esperaba recibir
contribuciones que, una vez aceptadas por
el autor, permitieran un enriquecimiento
de las presentaciones y coadyuvaran a su
publicación en alguna revista auditada por
medio de un mecanismo institucional que
se pudiera establecer.
Esta inquietud llevaba también la intención de que todos los miembros de nuestra
comunidad pudieran leer y comentar los
trabajos aun cuando no hubieran asistido
a la presentación oral de los mismos y con
ello propiciar:
a) Una retroalimentación razonable de los
trabajos presentados en las jornadas;
b) Ayudar a los autores al eventual perfeccionamiento de sus trabajos, y
c) Dejar constancia de la red de interacciones entre los académicos, lo cual podría ser material para una investigación
futura.
De la información captada por el foro
de discusión de los artículos presentados
se generaría una estimación de la dinámica
de reflexión de cada artículo –una especie
de rating con lineamientos previamente
establecidos (como por ejemplo, número de comentarios recibidos, número de
cambios o adiciones sugeridas, número de
visitas y tamaño de comentarios). Una vez
transcurrido el periodo de duración definido para el foro, aquellos artículos que
hubieran tenido una actividad reflexiva y
un nivel de perfeccionamiento sustantivos,
formarían parte de la lista que el Centro

xv

recomendaría para su publicación en revistas arbitradas.
Este esquema no llegó a instrumentarse, pero los organizadores de las Jornadas
2009 deseamos dejar el planteamiento como una base para ser analizada, refinada
y eventualmente puesta en práctica ya que
consideramos que tiene muchas implicaciones positivas para el trabajo del Centro,
como son fundamentalmente el desarrollo
de una cultura de información, orientada al
uso intensivo de los recursos de la web, una
cultura de comunicación que enfrenta los
retos de la discusión mediante el diálogo
escrito dentro de un foro específico, y una
cultura de investigación que se abre a nuevas
formas de crítica y reflexión en torno al desarrollo de proyectos de investigación en el
contexto, una entidad que debe ser pionera
en el uso de instrumentos que propicien el
desarrollo de metodologías propias de la
investigación interdisciplinaria.
Finalmente, se destaca que un aspecto
planteado en esta edición de las jornadas
es el enriquecimiento del sentido de este
ejercicio, no sólo como una presentación
de avances de los proyectos sino, al mismo
tiempo, una oportunidad para enriquecer
dentro del ejercicio de la reflexión crítica
los aspectos teórico y metodológicos en los
proyectos y fortalecer los requisitos del arbitraje para su publicación futura.
Deseamos agradecer a los moderadores
de las mesas que se estructuraron para las
presentaciones cuya labor significó mucho
para el buen desempeño de las Jornadas:
Selva Daville Landero, Leticia Durand
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Smith, Elke Köppen Prubmann, Margarita
Maass Moreno, Jorge Eduardo Navarrete
López, Aquiles Negrete Yankelevich, Sergio Nicolai, Leonardo Felipe Olivos San-

toyo, Teresa Ordorika Sacristán, Mauricio
Sánchez Menchero y Ana Elisa Villarreal
Barrón.

I
APORTES TEÓRICOS

TRIÁLOGO PARA EL ANÁLISIS DE HISTORIAS
DE FAMILIA: UN RETO INTERDISCIPLINARIO
JOSÉ A. AMOZURRUTIA1

Introducción
El análisis social se caracteriza por tener
dos formas muy generales para llevarlo a
cabo: de manera un tanto personal centrado en la perspectiva analítica del investigador, y de manera colectiva, a través de un
equipo de trabajo. Esta última forma generalmente está constituida por un grupo homogéneo de investigadores que participan
desde la misma perspectiva de observación
y bajo una metodología un tanto formal,
previamente establecida. De manera menos
frecuente, el equipo está constituido por un
grupo de profesionistas de diversas disciplinas que se abocan a resolver el problema
de manera multidisciplinaria o en el mejor
de los casos, interdisciplinaria.
El reto de la interdisciplinariedad es múltiple porque implica una transformación

creativa de los participantes. En el caso de
los proyectos vinculados a las actividades
de análisis social, exige además del conocimiento de otras disciplinas necesarias y sustantivas para la solución cabal del problema.
Mencionamos solamente la relevancia que
tienen los sistemas y las matemáticas en la
construcción de modelos interdisciplinarios y que, generalmente, presentan retos
significativos para los profesionistas de las
ciencias sociales.
Por ello, hemos querido enfrentar los
desafíos que implica un proyecto de análisis social que toma en cuenta de manera
sustantiva el uso de la computadora, y especialmente un modelo que implica el uso
de conceptos básicos de las matemáticas. En
este trabajo partimos del uso de la computadora como instrumento para llevar a cabo el
análisis social. No queremos decir que dicho

1
Programa de Epistemología de la Ciencia y Cibercultur@, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la unam.
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análisis no sería posible sin el uso de ella,
pero sí es importante señalar que a partir
de considerarla como instrumento esencial
en el análisis y en la metodología realizada,
nos permitió llegar a conclusiones y a una
reflexión del material empírico que no hubiera sido posible de otra manera.
La metodología establecida es de carácter heurístico y partió de la necesidad de
explorar un nuevo nivel de relaciones en el
contenido de once textos considerados ya
como productos. Cada texto es el producto
de un trabajo sobre una Historia de Familia
que ya presentaba un nivel de acabado que
dio sus propios frutos, pero que en nuestro
caso se convirtió en un punto de partida.
Así los retomamos sin una meta precisa
pero sí con un rumbo establecido: explorar
los contenidos y la forma de las trayectorias
laborales educativas, religiosas y conyugales de once familias de la ciudad de Colima,
México, a lo largo de tres generaciones.
Hicimos una investigación sobre una
investigación previa, tejimos una nueva
espiral sobre una ya tejida, dimos continuidad a un proceso que, si bien puede no
ser infinito, sí puede conducir a reflexiones
que enriquezcan el tema de estudio que,
en nuestro caso, lo establecimos en términos de buscar el perfil, los contornos y las
formas de los linajes en once Historias de
Familia de una región de México. Deseamos conocer, a través del análisis de las
Historias de Familia, las posibilidades en
los contenidos derivados de esta técnica y

2

la profundidad del método para conocer,
con este tipo de observables, los rasgos
más significativos de un complejo social.
Las preguntas que hicimos a las Historias
por analizar, se referían a conocer la gama
de matices que podían tener respecto de
las cuatro temáticas referidas —laborales,
educativas, religiosas y conyugales— y de
qué manera podríamos sintetizarlas respecto de “grandes y pequeñas diferencias
y similitudes entre ellas”.
La estrategia que seguimos puede enmarcarse dentro de la “Teoría enraizada a
los observables” o “Teoría fundamentada”,
término que usamos para aludir a la “Grounded Theory”.2 A partir de la señalización del
texto base —en nuestro caso la síntesis que
hicieran las/los investigador(a)es sobre el
análisis de Historias de Familia y que en
adelante referimos como el “prototexto”—,
fuimos generando variables y categorías
que reflejaran las características propias y
esenciales de esas Historias. Estos señalamientos los hicimos siempre en los prototextos digitalizados y organizados dentro
de una hoja electrónica (Excel), de tal manera que conforme los leíamos, delimitamos con marcas específicas como “#,% y /”
seguidos de letras clave que referían a las
categorías “/qw, #tr, …”, las frases u oraciones que consideramos de importancia para
cada historia y orientadas a la construcción
de variables y categorías.
Ésta es una estrategia de “prueba y
error” dado que un sistema como el usado

Propuesta por Barney G. Glaser y Anselm L. Strauss, en los años sesenta.
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en esta investigación permite ir registrando
y actualizando las características de variables y categorías hasta el momento deseado. Más adelante describimos en detalle la
secuencia de actividades que constituye el
trabajo de investigación que realizamos y
que de manera enfática enmarcamos dentro
de la estrategia metodológica establecida en
la Sociocibernética. Ésta da énfasis a la “estrategia de investigación” como el sentido
original de la estrategia de batalla estableciendo un plan para un entorno desconocido que debe ser modificado cuando sea
necesario, en lugar de “seguir el plan trazado…, a toda costa, pase lo que pase”.3
Siguiendo dichos lineamientos, tratamos de orientar la investigación sobre el
análisis de los límites del sistema y las limitaciones, más que definir lo que puede pasar
respecto del problema, intentamos trabajar
con escenarios alternativos, más que con
escenarios predecibles y analizamos condiciones que faciliten la investigación, más
que condiciones causales determinantes.
En la medida de lo posible, tratamos de
considerar seriamente las retroalimentaciones hacia adelante (feedfoward), con el
propósito de enfrentar las incertidumbres
en el mundo que nos depararon las historias, en lugar de considerar una planeación
central para su análisis. Finalmente, dimos
3

5

énfasis “en el carácter de navegación de la
investigación”, que logra la llegada al puerto
de destino tratando de adaptar flexiblemente “el curso de las tormentas y las corrientes
marinas, en lugar de ir tercamente a contracorriente de las mareas, arruinando la
embarcación”, como establece el propio
Geyer (ver nota 3).
De esta manera, nos aproximamos a los
retos de llevar a cabo un trabajo interdisciplinario entre la historia, la sociología y los
sistemas computacionales frente al análisis de un conjunto de Historias de Familia. A continuación describimos con más
detalle las características del prototexto
analizado, las del equipo de investigación
y el instrumento computacional usado.
Finalmente, resumimos las principales
conclusiones de la investigación así como
reflexiones a nuestro propio trabajo. Esto
último como un componente sustantivo de
la reflexividad que implica una observación
de segundo orden, íntimamente asociado a
la propuesta sociocibernética.

Del prototexto por analizar
Partimos de una compilación de once Historias de Familia de la ciudad de Colima,
realizadas en 1996 y que se tradujeron en
tesis de licenciatura.4 De estas tesis las au-

Referido en “What is Sociocybernetics” escrito por Félix Geyer, presidente honorario del Grupo de
Investigación RC51, identificado como Sociocibernética, de la Asociación Internacional de Sociología. Consultado en http://www.unizar.es/Sociocybernetics/
4
Las Historias de Familia fueron hechas a partir de una serie de entrevistas realizadas a 11 familias de Colima
coordinadas por el Dr. Jorge González dentro del proyecto: ”Formación de Ofertas Culturales y sus públicos”
(fpcyp), y que más tarde fueron utilizadas para realizar tesis de grado por los investigadoras responsables.
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toras realizaron resúmenes que se consideraron como prototextos y punto de partida
para una nueva investigación. La pregunta
inicial de la investigación fue la siguiente:
• ¿cuáles eran las grandes y pequeñas
diferencias y cuáles las grandes y pequeñas semejanzas entre las historias
de familia?
• ¿Cómo desagregar estas diferencias
dentro de cuatro grandes aspectos o
ejes de análisis: el aspecto conyugal,
laboral, religioso y educativo, ejes que
conforman, básicamente, la dinámica
de una familia?
Una hipótesis posterior que puede ser
derivada de los resultados del análisis
descansa en mostrar que las Historias de
Familia son un método de investigación
que refleja la fractalidad de la sociedad, es
decir, las Historias de Familia muestran
en su conjunto patrones que remiten a las
transmisiones del capital cultural, social,
ideológico y económico de la región en un
tiempo determinado. Habría entonces que
explorar formas de análisis que nos acercaran a tal pretensión y nos arrojaran alguna
luz sobre ella.

De las historias transcritas al análisis
computacional: Metodología general
y el uso del Sistema Adaptativo
Nos referimos a un Sistema Adaptativo como un desarrollo computacional basado en
un modelo que permite “adaptarse” no sólo
a la estrategia de desarrollo sistémico del
equipo de investigación que lo usa como herramienta central, sino por las capacidades
de adaptarse a criterios de registro, procesamiento y representación de observables
de primero y segundo orden. Es adaptativo
durante el desarrollo porque al estar basado en un lenguaje como la hoja electrónica,
permite ajustar permanentemente el diseño
de tablas, funciones y representaciones básicas de gráficas, ajustables a las necesidades
que requiere una investigación. Es adaptativo en su estructura básica como modelo,
porque permite ser aplicado a muchas técnicas de investigación y ofrece resultados
generados por diferentes puntos de vista,
de los investigadores o de sus interlocutores, propiciando niveles de reflexión que
generalmente no aportan los sistemas no
adaptativos o triviales.5
Por otro lado, la metodología general,
como ya se bosquejó en la introducción, se

5
Una explicación mas amplia de estos sistemas se encuentra en http:// labcomplex.ceiich.unam. mx/tesis y en Amozurrutia, J. A. (2002), Cibernética en Hoja electrónica: para una cibernética de segundo orden.
Trabajo presentado en el XV Congreso Internacional de Sociología, Capítulo de Sociocibernética, Brisbane,
Australia. (2004), Cibercultura y Procesos Interculturales: un modelo sistémico para pulsos migratorios. Trabajo
presentado en la Quinta Conferencia Internacional de Sociocibernética, Lisboa, Portugal. (2005a), “Método
para el análisis de un prototexto sobre grupos de discusión usando la hoja de cálculo como herramienta
de trabajo”. En Jornadas Anuales de Investigación 2004, ceiich, unam, México. (2005b), “Lógica Borrosa y
Redes Neuronales Artificiales aplicadas a las Ciencias Sociales: un reto a la práctica interdisciplinaria”. En
Jornadas Anuales de Investigación 2005, ceiich, unam, México.
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estableció a partir del carácter exploratorio
de la investigación, no sólo con respecto a
los contenidos de las Historias de Familia,
consideradas como discursos derivados de
tesis de un equipo de investigadoras sociólogas, sino como la exploración de una metodología que basa sus lineamientos en el
carácter “autoorganizativo” del equipo de
investigación considerado como conjunto
interdisciplinario que define conjuntamente su estrategia de acción.
Una de las primeras actividades fue verter
la información impresa de las Historias de
Familia en una tabla ya estructurada de hoja
electrónica con cuatro columnas asociadas a
las diferencias y similitudes para entresacar
e iniciar lo que sería después un análisis más
profundo a partir de una delimitación clara
de otros cuatro ejes de análisis que atendieran a la trayectoria conyugal, educativa,
laboral y religiosa de las familias.
Realizamos una nueva lectura de las
Historias de Familia y continuamos ajustando el Sistema –que en este momento
tenía once versiones con la misma estructura– con nuestras nuevas ref lexiones
y encontramos que era posible rescatar
algo más que las semejanzas y diferencias grandes y pequeñas, sino además “el
microclima” o “matices”, es decir, poder
entrar a la dinámica familiar de manera
más íntima valorando cómo fue que las
decisiones, prejuicios, usos y costumbres
influyeron en cada familia. Esta posibilidad trajo aparejada una nueva forma de
clasificar la información: mediante un
conjunto de siglas, que a manera de variables, nos permitieron abreviar enun-
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ciados que describen particularidades de
la familia, por ejemplo, en el ámbito laboral, decir que las mujeres participan en
el negocio familiar, quedaría como: pmn,
que se leería: “Participación de las Mujeres en el Negocio”. Ésta fue una iniciativa
del equipo de investigación que fue respetada por el ingeniero en sistemas, a pesar
de que habría que hacer posteriormente
una adecuación de dicha nemotecnia. Las
dos primeras letras de su identificación
corresponden a la trayectoria. El valor numérico indicado como parte de su nombre
representa una medida del significado o
importancia que tiene el acontecimiento
referido con respecto a la Familia. Este
valor fue incluido como un componente
central requerido en el modelo considerado en el Sistema Adaptativo a partir del
cual se podrían hacer frecuencias ponderadas y una representación más cualitativa de los acontecimientos. Identificamos
246 matices agrupados en variables para
las cuatro trayectorias.
Todo el proceso de construcción y adaptación de la tabla propició nuevos cuestionamientos, fue sumamente enriquecedor,
ya que nos permitió entrar en una constante discusión en torno a la mejor manera de exprimir las respuestas que pudieran
brindarnos las Historias de Familia, pues
fue efectivamente, un proceso de descubrimiento continuo y de visualización de
posibilidades.
La estrategia heurística en su conjunto
estuvo conducida por el plan general que
se muestra en la figura 1. Desde una perspectiva meramente sistémica, los textos
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originales en Word, se transfirieron a la
Hoja electrónica con el criterio “párrafo por celda”. La organización de la hoja
electrónica inicial se orientó al esquema
categórico inicial basado en establecer
las categorías asociadas a las grandes diferencias, pequeñas diferencias, grandes similitudes y pequeñas similitudes entre las
once Historias de Familia. Se incorporaron
también columnas para las cuatro categorías
correspondientes a las trayectorias laborales, conyugales, religiosas y educativas. Inicialmente, se incluyó la introducción de las
variables tiempo y lugar, para ubicar mejor
los acontecimientos de los linajes en estos
ejes, pero esto no fue posible mantener en
la categorización final porque en varios casos en la narrativa de las historias no existió
dicha información. El etiquetado de frases
y oraciones en los párrafos se hizo directamente en la hoja electrónica y mediante
el uso de filtros y de representaciones básicas de algunas gráficas. A partir de ello
procedimos a analizar las distribuciones
como frecuencias.
El reto mayor surgió cuando tuvimos
que establecer una correspondencia entre
la nemotecnia establecida por las investigadoras y los lineamientos del Sistema
Adaptativo. Este sistema considera en su
estructura actual 32 variables identificadas con dos caracteres. Cada una permite
nueve matices o distinciones. Las distinciones son consideradas como diferentes
grados de relevancia o significado de las
alusiones señaladas en los párrafos y con
respecto a toda la historia en su conjunto.

Originalmente, se identificaron 370 matices y mediante el uso de filtros y un análisis
más detallado de ellos se redujeron a 246.
Las transformaciones más importantes las
representamos en la figura 2.
Con esta información fue posible entonces analizar frecuencias ponderadas y
diagramas de trayectorias –identificados
como representaciones diacrónicas–. La
última etapa permitió corregir algunos
errores derivados de las etapas anteriores
y modificar algunos factores en las significaciones establecidas. Las representaciones generadas por el sistema se muestran
en las figuras 3 y 4. De ellas hicimos una
reflexión general y establecimos algunas
conclusiones.

Descripción general del Sistema
Adaptativo
Una representación simplificada del sistema se muestra en la figura 5.
Inicialmente se selecciona la historia que
se desea analizar y visualizar. Reubicada en
la zona indicada procedimos a registrar las
variables de cada una de las 4 categorías.
Los valores de las tablas de significación
tienen tres columnas: identificador de cada valoración, factor de valoración –entre
cero y uno–, descripción del significado del
factor. Asignadas las variables, automáticamente se extraen las categorías y factores
registrados para llevar a cabo sumatorias,
frecuencias, ponderaciones y rearreglos de
información para ser graficada.
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Figura 1. Metodología para la estrategia heurística.
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Figura 2. Transformaciones del esquema categórico para el análisis
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Figura 3. Frecuencias normales y ponderadas de las variables.

Figura 4. Representación diacrónica de cada Historia de Familia.
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Figura 5. Modelo Adaptativo (diagrama para hoja electrónica).
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De las historias de familia
al Sistema Adaptativo
Nuestro acercamiento y análisis de las Historias de Familia y el Sistema Adaptativo
fue hecho con las herramientas y el conocimiento que los analistas tuvimos a la mano: la de nuestras disciplinas, en este caso,
la sociología y la historia. Saber que trabajaríamos con una herramienta sui generis
para el análisis social, supuso mucho escepticismo, sobre todo porque en ninguna de
estas disciplinas y, en general las sociales,
se acostumbra trabajar ni con herramientas computacionales ni mucho menos,
participar del desarrollo de la misma; sin
embargo y por la misma razón, esto supuso
una gran dosis de curiosidad, pues suponía
un reto para nuestra manera de abordar el
análisis social. Esto nos permitió y alentó
a continuar en el proyecto, además de la
curiosidad por saber a qué resultados nos
conduciría el análisis de las Historias de
Familia con el Sistema Adaptativo. A continuación presentamos una síntesis de las
reflexiones que nos hicimos desde nuestra
propia disciplina.

Reflexiones desde la Historia
Suele ocurrir que el trabajo del historiador
rara vez se ve fuera de los linderos convencionales del análisis documental y, cuando
eso sucede, no queda más que adaptarse de
la mejor manera posible. La herramienta no
se pone en duda, las expectativas son grandes. Pero como el diálogo y la autocrítica

siempre suelen ser enriquecedores, quienes
intervenimos en el análisis de fuentes, en este caso, las Historias de Familia, no podemos
dejar de cuestionar este ejercicio en particular: trabajamos con resúmenes de tesis que
utilizaron por base entrevistas realizadas
hace ya algunos años. Esta experiencia, fue
novedosa como historiadora pues, hasta
entonces, el análisis documental puesto en
práctica de la manera más objetiva posible
através del análisis de fuentes y como la estrategia para clasificar la información de los
textos que se leían, había sido a través de la
elaboración de fichas de trabajo: es decir, de
engorrosas fichas de papel llenas de información extraída de los libros o documentos; o bien, capturados en la computadora y
que, posteriormente han de pasar por otro
“tamiz” analítico: la clasificación temática
en la que, según, las manías y preferencias
del historiador, se verán acompañadas de
marcas con “colorcitos”, “signos” y “símbolos”, que a guisa de mensaje críptico, sólo
el historiador que lo ideó, puede entender.
Los sociólogos, en ese sentido, tampoco se
quedan atrás.
La crítica como historiadora sobre este
ejercicio y luego de un largo proceso de maduración de trabajo con la herramienta, fue:
si las Historias de Familia son consideradas
como documentos estrictamente hablando,
si, como es su deber, se pregunta de dónde
provienen éstos y sabe las particularidades de los mismos, ¿por qué entonces no
trabajamos con la fuente primaria que son
las entrevistas?
La pregunta resulta pertinente si se
toma en cuenta que los resúmenes de las
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Historias de Familia con las que trabajamos
no siempre fueron los mejores. En muchos
hubo omisión de datos que, cuando menos
en las tesis, tenían cierta relevancia o presencia; o bien, los resúmenes de Historias
—prototextos—, cuando menos en un caso, resultaban ser intentos de análisis sobre
otros textos disponibles, es decir, que quien
lo hizo intentó analizar en ellos los resultados obtenidos en la tesis y, por lo tanto,
otros datos o informaciones no pudieron
ser ingresados al Sistema Adaptativo ya
que no aportaban datos suficientes sobre
las materias que los investigadores querían resolver inicialmente (nos referimos
a las diferencias y semejanzas grandes y
pequeñas que ahí podrían haber estado
registradas), “perdiendo” con ello mucha
información.
En este ejercicio hubiera sido más pertinente, desde la óptica de la historia, haber trabajado con las fuentes primarias,
en este caso las entrevistas, de una manera
más fidedigna a como fueron expresadas
por sus propios actores, es decir, sin una
interpretación académica previa, podrían
haber arrojado otros datos en el Sistema
Adaptativo de manera mucho más “nítida” y confiable, con todo lo subjetivo que
ello pueda ser, sin tantas omisiones, silencios e interpretaciones previos que, como
ocurrió al haber trabajado con las entrevistas y si lo vemos objetivamente, desde
el punto de vista de la historia e incluso
de la lógica misma de la investigación,
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pudieron haber distorsionado la información. Después de todo, si se pretenden
potenciar los datos de las fuentes a través
del Sistema Adaptativo, ¿no es mejor dejar las interpretaciones luego de observar
los resultados en pantalla? ¿Enriquecerlos
con otras fuentes complementarias? Sin
duda, pero no se partió de dicha premisa,
el punto de partida fueron las síntesis de
Historias de Familia de las investigadoras
que las hicieron. Sin embargo es evidente que ha resultado un ejercicio que pone
de manifiesto las potencialidades de una
herramienta sistémica que no se había experimentado antes.
Lo favorable es que con ella se puede
analizar cualquier documento escrito y
exponer de manera gráfica muchas posibilidades de análisis que a los investigadores
de cualquier disciplina, llámese historia,
sociología, ciencias políticas, etc., les tomaría muchas relecturas de sus textos para poder vislumbrar, quizás una tercera o
una quinta parte del amplio espectro de
temas posibles.

Reflexiones desde la Sociología6
En el caso de la sociología, la interpretación
del sentido de las acciones es un elemento
básico con el que tratamos de aprehender
lo social, pero lo hacemos en gran medida
desde teorías ya dadas –y no como el caso
de la Grounded Theory que estuvo pre-
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sente en esta investigación. Dichas teorías
no siempre aplican a casos generales, o lo
hacemos mediante la observación participante en algunos casos, pero nos quedamos con un texto que narra o describe lo
vivido. Además, porque tratamos mucho
con teorías, hacemos poco caso a la parte
cuantitativa de lo que analizamos, por eso,
en esta ocasión, haber contado con una herramienta que nos hiciera cuestionar más y
más la información a partir de una técnica
cualitativa, que fue la Historia de Familia,
aunada a una herramienta computacional
con alcances cuantitativos, fue muy enriquecedor.
En mi caso, tampoco había trabajado
antes ni con las Historias de Familia ni con
un sistema computarizado para el análisis
de información. Sabía de programas de
análisis estadístico y de análisis cualitativo
más específico, pero que no permiten una
interacción como la que nos permitió el
Sistema Adaptativo.
Los programas estadísticos apoyan el
análisis social sobre todo en cuestiones
de encuestas y técnicas cuantitativas, pero no en un caso de discurso o narrativo.
Los sociólogos así, generalmente tenemos
únicamente a nuestra disposición la posibilidad de “teorizar” y comentar sobre
gráficos que dicen “hay más o menos de
esto” cuando hacemos análisis cuantitativos, pero no ir desarrollando un recorrido
en la investigación que a cada momento
nos haga descubrir más y más relaciones
para cuestionarnos todo el tiempo sobre
lo que hacemos.

Para el caso del Sistema Adaptativo que
usamos, aunque gran parte del camino se
presentaba incierto, terminamos descubriendo relaciones de correspondencia,
entre la parte cualitativa y la cuantitativa,
lo que en los otros programas estadísticos
no pasa pues no permiten la valoración
subjetiva del sociólogo sobre lo que está
trabajando, es decir, aunque la “objetividad común” nos dice que no es correcto
adecuar valoraciones subjetivas al material
de trabajo, fue justamente eso lo que nos
posibilitó objetivar, a través de las gráficas,
la representación de la relación correspondiente entre lo cualitativo y cuantitativo
que mencioné arriba y que se traduce en que
logramos ver por ejemplo, que el número de
veces que se menciona una variable puede
ser muy recurrente, pero que puede no ser
realmente tan importante como otra variable que se menciona quizá sólo tres veces
a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la
historia 8, la de modistas, L8 (que engloba muchas variables dado que había sólo
8 posibles entradas) se menciona 8 veces
y tiene una valoración de 0.7, mientras L1
(Niños y jóvenes que trabajan en el negocio
familiar) se menciona solamente 1 vez pero
su valoración o grado de significación para
la dinámica familiar fue de 0.9. Esto quiere
decir que la variable L1, en donde una hija
de la familia trabaja desde pequeña, desencadenó en la familia una ruptura con su
curso normal, pues su trabajo le hizo saber que tendría que dedicarse mucho más
a lo que hacía para modificar su situación
económica y simbólica presente, y lo hizo,
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haciendo además, cambiar el curso de lo
que se venía dando en su familia hasta llegar en la actualidad, a sus hijos.
Ciertamente hubo problemas mientras que los analistas comprendíamos lo
que serían los pasos siguientes dentro de
la metodología sistémica, luego de haber
hecho algo muy sistémico. Esto condujo a
que nuestros registros y matices no fueran
del todo homogéneos, incluso que fuera
en la fase final, cuando vimos las gráficas
con el esquema categórico final, que nos
dimos cuenta de que las variables finales
habían sido seleccionadas de manera no
siempre pertinente, es decir, era necesaria
una nueva —enésima reflexión— para llegar a tener información todavía más adecuada de lo que nos decían las historias y
lo que mirábamos las analistas.
A pesar de estos errores o inconsistencias, consideramos que esto es ya una manera diferente de mirar nuestro trabajo, de
reflexionar en él y saber que siempre se puede mejorar, porque cometimos errores por
cuestiones de tiempo, de mejor comprensión del sistema, de comunicación incluso,
pero por ello hemos pensado en nuestro
proceso no de manera ciega creyendo que
porque lo realizamos en un sistema computacional, los resultados serán correctos
o adecuados. El uso de esta herramienta
implica una reflexión mayor.
Nos dimos cuenta pues, de que en el
proceso de investigación, no son sólo las
herramientas o las técnicas, ni el método
en sí mismo, lo más importante, sino que es
el investigador o investigadores quienes en
gran medida intervienen en los resultados
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aun sin saberlo siempre, aun sin querer. La
objetividad está dada de hecho en la pertinencia de reflexionar en esto para hacer
más cuidadosamente la investigación. Finalmente, creo que de no haber realizado
un ejercicio desde esta perspectiva y con
el uso de esta herramienta, difícilmente hubiera podido comprenderlo, porque
aunque se nos advierte de esto durante la
licenciatura, uno no lo sabe hasta que lo ve
claramente reflejado; en este caso, a través
de las gráficas y de la reflexión permanente, como lo advierten los lineamientos de
la sociocibernética.

Reflexiones desde la Ingeniería
de Sistemas
El sistema que se usó para analizar las Historias de Familia “Sistema Adaptativo para
el análisis social” está programado en hoja
electrónica y tiene una estructura general
para adaptarse a las características específicas de cada técnica de investigación. Con
base en ello, en este caso se incorporó un
nuevo procedimiento que transfiere el texto de cada Historia de Familia a la zona de
análisis y se modificó la sección de gráficas
diacrónicas, originalmente para seleccionar
seis de las 32 variables, por cuatro nuevas
macro-variables que integran cada una las
ocho variables de cada trayectoria.
El trabajo adicional que se realizó a lo
largo del proyecto estuvo orientado a hacer
equivalencias entre nemotecnias establecidas por los investigadores y la nemotecnia
usada por el sistema, y fue laborioso. Es evi-
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dente que el uso de este sistema, para llevar
a cabo sus adecuaciones y las actividades
de equivalencias, requiere de un conocimiento significativo de la hoja electrónica.
El trabajo de sistemas implicó un tiempo
importante para lograr los resultados finales y constituyó una parte significativa del
esfuerzo del grupo para lograr los resultados deseados.

Algunos resultados
A partir de las gráficas generadas por el sistema pudimos observar algunas características de las familias de las que sintetizamos
los siguientes hallazgos:
• Algunos de los resultados, como han
visto, parecen complejos pero no son
tanto una vez que se conoce la nomenclatura, y más que la nomenclatura,
es pertinente advertir que las gráficas
muestran dos tipos de resultados: uno
cuantitativo –gráficas de frecuencias
que están en la parte superior de las
gráficas de barra de cada familia– y un
aspecto cualitativo, representado por
las gráficas inferiores de “frecuencias
ponderadas” en cada familia.
• En el caso de las gráficas de trayectorias se combinan ambos elementos, el
cualitativo está dado por la altura de los
puntos sobre el eje vertical dado que
en él se indican los acontecimientos
más significativos –cercanos a uno– y
los menos significativos –cercanos a
cero. Por ejemplo la gráfica de trayec-

torias de la Familia # 2 del linaje “Cine”
y la Familia # 4 “Coroneras” presentan la
mayoría de los acontecimientos como
significativos.
• Ejemplos contrastantes de casos donde la mención de ciertas variables, aun
repetitivas pero con poca importancia
real en la dinámica familiar, son el de
la Familia #4 del linaje “Coroneras”
en el que la variable L6 (habilidades
femeninas como trabajo) se registró
cuatro veces pero a su relevancia se le
asignó un valor de 0.6, de “poca presencia significativa” en la trayectoria
laboral. Un caso contrario, fue la Familia #3 de linaje “Comida”, en el que
la variable L3 (transmisión de linaje) se
menciona sólo una vez pero tiene una
valoración máxima, correspondiente
a un alto grado significativo.
• Otro punto ha sido el hecho de que en
la mayoría de las Historias, la trayectoria laboral es la más recurrente no sólo
nominalmente, sino cualitativamente.
Esto es así porque la realización de las
Historias se enfocó al Linaje familiar.
Lo que obtuvimos al final fue una concentración muy fuerte sobre todo en la
variable L8, que agrupó todos aquellos
matices y valoraciones que por ser muy
diversos y específicos resultó más pertinente agruparlos en una sola variable
todos ellos pero igualmente importantes. Señalar esto es relevante, pues la
trayectoria laboral fue la más fecunda y la que de manera más acentuada
mostró dinamismo e importancia en
la dinámica familiar de cada historia,
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hecho que se evidencia en todas las
Historias y particularmente en la Historia # 11 de Maestros.
• Otro hallazgo que se presentó de manera muy recurrente fue que en el ámbito educativo y laboral las profesiones
y acontecimientos se vieron fuertemente influidos por acontecimientos
significativos que iniciaron algunos
miembros de la familia y que cambiaron la trayectoria del linaje y de las
profesiones familiares. Tal es el caso de
la Familia #1 de los “carniceros” en la
que un primer miembro que debería
seguir con el oficio, cambia de linaje
de carniceros a la profesión de contador porque un tío era contador y los
sobrinos le siguieron el ejemplo. Otro
caso es la Familia # 5 de “músicos” en
la que originalmente no había linaje y
uno de los hijos se dedica a la música
e inicia un nuevo linaje de músicos.
• Al interior de las dinámicas familiares,
hay variables que se relacionan marcadamente y no siempre de manera
inmediata, sino muchas veces, con
repercusiones entre variables distintas, como el trabajo, que influyó en
el cambio educativo en la historia, o
donde la educación de un miembro
determinó hacia dónde apuntarían la
mayoría de las trayectorias educativas
del resto de los hermanos, como en el
caso de la familia de carniceros, que
por referencia a un tío que estudió
contabilidad, varios de los miembros
hicieron lo mismo tiempo después.
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• Dentro de las grandes diferencias entre
las Familias –una de las preguntas iniciales de la investigación– el “trabajo
por red de conocidos” –variable L7–,
fue una de las características menos
recurrentes dentro de la dinámica familiar enunciada en las Historias de
Familia. Aunque estos acontecimientos podrían pensarse frecuentes en
toda familia, solamente en aquellas
que tenían una red de concisos con
relevancia política o económica, fue la
que se manifestó en las narraciones.
• Otra gran diferencia entre las familias
está en la variable L4 relativa al “trabajo
fuera de la ciudad”. Y solamente se hizo
referencia a los contactos de la familia
en otras ciudades. Fue uno de los acontecimientos menos enunciados.
• Pudimos ver que en la mayor parte de
las historias, la trayectoria religiosa
no tiene gran influencia en el cambio
social de las familias, salvo en la historia justamente de conversión religiosa y donde a diferencia de las otras
historias, esto fue el eje de la dinámica familiar ya que fue el vínculo más
estrecho con la trayectoria conyugal,
donde se ve que las relaciones fraternales y paternales eran complicadas y
la religión terminó siendo el aliciente
para mejorar la situación familiar.
• Vemos además, que la trayectoria educativa, es junto con la religiosa, la que
menos veces se menciona pero que
junto a la laboral, fue de los motores
que pudieron impulsar un mayor ac-
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ceso a los soportes culturales de la ciudad y permitieron la acumulación de
capital económico social, económico
y recreacional.

Reflexiones finales
La actividad interdisciplinaria exige de una
actitud abierta y de disposición en el aprendizaje no sólo de instrumentos computacionales como el Sistema Adaptativo usado
en este proyecto, sino de una redefinición
del ángulo y nivel de análisis de los investigadores para enfrentar los contenidos de
sus unidades de análisis. Los lineamientos
establecidos en la sociocibernética van de
la mano con las implicaciones que tiene un
proyecto de esta naturaleza. Como se dijo
en la Introducción: ésta es una estrategia de
“prueba y error” dado que un sistema como
el usado en investigación permite ir registrando y actualizando las características
de variables y categorías hasta el momento
deseado. La secuencia de actividades que
realizamos se aproxima no a una estrategia
militar establecida respecto de un plan fijo,
sino a una estrategia que busca las mejores
“rutas de navegación”, de acuerdo con los
instrumentos disponibles, para “explorar”
un entorno desconocido –y así se mostraron las Historias inicialmente– que debe
ser modificado cuando sea necesario. Tal
fue el caso de la adaptabilidad del sistema
en los dos sentidos ya mencionados: en su
7

estructura organizativa –principalmente en
la adecuación en la transformación de esquemas categóricos– y en sus posibilidades
de interpretación. En su vertiente de usar
diferentes criterios de valoración, que en
este proyecto han sido poco exploradas,
potencialmente ya están presentes y son
factibles de realizar.7
La respuesta a las preguntas iniciales
solamente fue posible al reflexionar sobre la
naturaleza de las frecuencias. Se hizo evidente que comparando la presencia o no de las
variables seleccionadas finalmente, se podía
ver aquellas que efectivamente estaban presentes en todas las historias (grandes similitudes) de aquellas que no estaban presentes
salvo en una o dos (grandes diferencias).
Éste fue el resultado de una exploración a las
22 gráficas de manera visual, pues el sistema
no tiene la capacidad de inferir.
Hemos corroborado nuevamente que el
uso de la computadora como instrumento sustantivo para desarrollar estrategias
interdisciplinarias en el análisis social –y
que no es el único caso, pero que hoy en
día se hace cada vez más imperativo–, resulta relevante no sólo porque permite establecer un instrumento común de trabajo,
ciertamente no fácil, y permite adecuar el
trayecto metodológico a las mejores condiciones, sino incluso a ampliar los límites del
sistema y consecuentemente de la mirada
del investigador, y más precisamente, del
equipo de investigación multidisciplinario, al proyecto.

En este momento, otros investigadores asignarán pesos diferentes a los significados. De los resultados
generados se dispondrá de otro nivel de observación del análisis de dichas Historias de Familia.

II
PROBLEMAS POLÍTICOS Y SOCIEDAD

EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES
Y MOVIMIENTOS SOCIALES (LAOMS). OBJETIVOS
Y ACTIVIDADES INICIALES
JORGE CADENA-ROA*
VALERIA FALLETI**

A continuación presentamos algunas de
las ideas que nos motivaron a fundar el
Laboratorio de Análisis de Organizaciones
y Movimientos Sociales (laoms) en el ceiich-unam, y un breve recuento y algunas
reflexiones sobre las primeras actividades
que hemos realizado hasta ahora. Entre
ellos destacan varias jornadas sobre movimientos sociales, el proyecto de investigación El sector de los movimientos sociales en
México, 2000-2011. Características, redes y
trayectorias (IN308309-3), y la construcción de una plataforma tecnológica.
La propuesta de creación del laoms,
en el marco del programa de investigación
“Procesos de Democratización en el marco del siglo XXI” del ceiich, consideraba
la conveniencia de contar con un espacio
de confluencia de practicantes, que desa-

rrollan actividades en organizaciones de
diverso tipo y, en particular, en organizaciones de los movimientos sociales (oms),
y de académicos, estudiantes, profesores
e investigadores, interesados en ellas, sus
formas de intervención social y consecuencias de las mismas. Hasta donde pudimos
averiguar, antes de la creación del laoms
no existía un espacio semejante.
Varias razones parecen explicar la ausencia de un espacio de confluencia de esta
naturaleza. Sin que el orden en el que las
mencionamos refleje su importancia relativa, habría que considerar de entrada que
en ocasiones los practicantes ven a los académicos muy distantes, encerrados en sus
torres de marfil, concentrados en modelos y
discusiones abstractas de difícil aplicación
práctica para la solución de problemas que

* Investigación Titular “B”, definitivo. Programa de Investigación Procesos de democatización.
** Doctora en Ciencias Sociales con orientación en Sociología por la flacso-México. Durante su estancia, postdoctoral en el ceiich se creó el laoms, del cual es corresponsable.
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les preocupan. Por su parte, los académicos ven a los practicantes agobiados con
los problemas del momento, sumidos en
conflictos y luchas, tomando decisiones
que provocan ambivalencia por las consecuencias no deseables (y en ocasiones
indeseables) que ocasionan, realizando actividades de presión y negociación, sufriendo hostigamiento, persecución y represión.
Los practicantes carecen de la distancia y
perspectiva que permite a los académicos la
reflexión sistemática, la construcción teórica, la publicación de artículos arbitrados
en revistas especializadas dirigidas a la comunidad científica que les permita dar a conocer sus hallazgos, ampliar la frontera del
conocimiento y avanzar en la carrera académica. A veces los espacios institucionales
de la academia evitan “contaminarse” con
el acercamiento con los practicantes. Esto
ocurre no sólo en el ámbito de las ciencias
sociales, sino también en las ciencias naturales. Aún en aquellos casos en los que llegan a darse acercamientos, es inevitable que
surjan problemas de comunicación dados
los objetivos, oportunidades y limitaciones
que orientan las actividades de corto y largo
plazo de practicantes y académicos. Hay incluso ciertos factores, como las divergencias
en los lenguajes usados en cada ámbito, por
ejemplo, que deben ser considerados para
que pueda darse el entendimiento común,
el intercambio y la retroalimentación.
También parece tener alguna importancia para la falta de un espacio de convergencia entre practicantes y académicos en
el campo de la acción colectiva y los movimientos sociales la esquemática, insos-

tenible e improductiva dicotomía entre la
acción y el pensamiento que permea entre
unos y otros. A nosotros nos entusiasma la
idea, no sólo de vincular, sino de potenciar
la teoría y la comprensión, lo mismo como
la acción y la obtención de resultados que
amplíen y profundicen el conjunto de derechos ciudadanos en los que descansa la
democracia. Probablemente el recuerdo de
experiencias en las que núcleos de académicos y universidades completas, bajo la
consigna de “educación crítica, científica
y popular” y el concepto de “universidadpueblo,” se volcaron al acompañamiento
de movimientos populares y a la militancia
política abrazando proyectos radicales que,
la experiencia mostraría, en todos los casos
fueron en desmedro de la academia. Los
casos más extremos se dieron en los años
setenta en la Universidad Autónoma de Sinaloa (uas), con los llamados “enfermos” de
ultraizquierdismo, quienes sostenían que la
universidad era una fábrica que favorecía
el desarrollo del capitalismo y satisfacía
las necesidades de la burguesía, por lo que
desde una perspectiva revolucionaria habría que acabar con ella. Ésa sería la actitud
revolucionaria y anticapitalista consecuente. Sin llegar a esos extremos, hubo otras
experiencias semejantes de “universidad
pueblo” y de “educación crítica, científica
y popular” en la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca (uabjo), la Universidad Autónoma de Guerrero (uag) y la
Universidad Autónoma de Puebla (uap).
Muchas de las concepciones y actividades desarrolladas por la academia de
izquierda de esas universidades corres-
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ponden a lo que Manuel Sacristán llamaba el “ideologismo revolucionario”, el
cual consistía en la presunción de que un
argumento por ser de izquierda tenía más
valor que cualquier otro que no lo fuera
(Cadena-Roa, 2006a). Eran tiempos en
los que en muchas escuelas e institutos de
investigación en ciencias sociales de las
universidades públicas mexicanas prevalecía un ambiente intelectual que daba por
hecho que los científicos sociales, para ser
auténticamente científicos, tenían que ser
de izquierda, porque la derecha solamente
daba para ideólogos y sicofantes al servicio
de la burguesía. Incluso en estos ambientes se sostenía que ser de izquierda era un
paso ineludible si de verdad se quería ser
científico. Como si la derecha no tuviera
necesidad de contar con conocimientos
científicos, comprobables, y ejerciera su
dominio solamente mediante engaño y
manipulación de quienes carecían de “conciencia”. Se trataba, evidentemente, de una
historia de héroes (la izquierda), villanos
(la derecha) y tontos (quienes vivían enajenados y sin conciencia de clase) (Klapp,
1954; Klapp, 1962).
Pueden ser ésos, y otros más, los motivos para que no existiera un laboratorio u
observatorio sobre movimientos sociales
en la academia mexicana. Sin embargo, lo
que importa por lo pronto es señalar que el
laoms no se identifica con las experiencias
anteriores de una academia militante, ni
con algunas de las reformas institucionales
adoptadas para enfrentar al ideologismo revolucionario tales como la separación entre
los estudios de bachillerato, los profesiona-
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les y los posgrados, por un lado, y la docencia de la investigación, por el otro.
En el laoms nos proponemos, a partir
de la diferenciación de esferas en las que
desarrollan sus actividades practicantes y
académicos, en el campo de la acción colectiva y los movimientos sociales, propiciar un acercamiento respetuoso, a partir
de lo que somos y sabemos hacer, para que
hagamos mejor lo que ya hacemos bien. A
partir de allí esperamos provocar la apertura de círculos virtuosos en beneficio de la
academia y de diversas prácticas orientadas
a la consolidación, ampliación y profundización de la democracia a través del estudio
de lo que favorece y perjudica la obtención
de objetivos de parte de los diversos movimientos sociales que ejercen y defienden los
derechos civiles, políticos, sociales, culturales, y de los derechos a la diferencia de diversos grupos de la población que padecen
los efectos de la desigualdad, la explotación,
la opresión y la discriminación.
En este sentido, no se trata de que los académicos interesados en la sociología de la
acción colectiva, o para el caso, en cualquier
otra disciplina académica y/o científica, se
sumen a las actividades de algún movimiento social; en reciprocidad, tampoco
esperamos que los practicantes se inscriban
a la Universidad para obtener algún grado
académico. No estamos en contra de que
eso suceda, de que los académicos abracen
una causa de interés público o que los practicantes estudien y se preparen, pero ésos
no son objetivos del laoms. Sin pretender
provocar el enroque entre las personas que
desarrollan sus actividades en diferentes
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campos, no nos cabe duda de que cada uno
puede aprender del otro. Lo que sí esperamos es que con el tiempo los académicos
hagamos mejor nuestro trabajo, que nuestros proyectos y resultados sean cada vez
más relevantes socialmente, y si con ello
algunos académicos deciden participar un
poco más en la defensa y promoción de derechos diversos, enhorabuena. Esperamos
también que con el tiempo los practicantes
desarrollen capacidades analíticas que les
permitan tomar decisiones mejor informadas y autorreflexivas, diseñen sus formas de
intervención social y política y, en general,
mejoren su desempeño asociativo. Si en el
camino algunos de ellos deciden obtener
un grado académico, nos sentiremos muy
satisfechos. Pero nuestra intención es más
bien que cada uno siga haciendo lo que
hace, pero lo haga cada vez mejor. No se
trata de que dejen de hacer lo que hacen
y se conviertan en lo que no son, sino de
que practicantes y académicos aprendan
unos de otros.
No nos interesa la fusión ni la conversión, pero tampoco nos parece útil que
existan barreras para la comunicación entre practicantes y académicos. La diferenciación entre campos es importante, pero
eso no impide que se fomente la comunicación y el intercambio de conocimientos
y experiencias. Podemos ganar todos con
la interacción, el diálogo y la retroalimentación. Como ciudadanos, todos estamos
interesados en el análisis y la elaboración de
propuestas de solución a los problemas del
país. De la misma manera, la acción colectiva orientada a solucionar problemas pú-

blicos puede beneficiarse del conocimiento
técnico y científico. Después de todo, las
actividades de académicos y científicos son
también actividades prácticas, formas de
intervención en el mundo que, de acuerdo
con sus propias reglas y métodos, clasifica,
relaciona y jerarquiza la información que
recaba para identificar patrones, regularidades y mecanismos, para comprender el
funcionamiento de fenómenos diversos,
para interpretar el significado de hechos,
procesos y relaciones y, al hacerlo, crea también realidad y justifica diversas prácticas
e instituciones.
Asimismo, toda forma de intervención
orientada a fines implica un diagnóstico,
una teoría (por más rudimentaria que sea)
que vincule diversos factores en cadenas
de causas y consecuencias a partir de las
cuales se justifican líneas de acción para
conseguir objetivos deseados.
La dicotomía entre academia y práctica
debe romperse para hacer mejor tanto a la
academia como la práctica. La comunicación entre practicantes y académicos puede
ser extraordinariamente estimulante y útil
en las más diversas actividades humanas
tanto científicas, como técnicas y humanísticas en las que se presenten problemas de
conocimiento y de aplicación de resultados.
El conocimiento aplicado a la solución de
problemas y los desafíos que nuevos problemas plantean al conocimiento establecido,
puede estimular que se desaten círculos
virtuosos que mejoren el conocimiento y
la práctica.
Las teorías sobre organizaciones complejas y de la triple hélice (Etzkowitz, 2008)
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han puesto de relieve la importancia de
fomentar diálogos y colaboración entre
actores que se encuentran en diferentes
subsistemas como el académico, el gobierno, y la empresa privada, por ejemplo. En
suma, el laoms expresa nuestra convicción
de que la dicotomía entre conocimiento y
práctica es insostenible y que ambas se requieren y se condicionan recíprocamente
por lo que hay que potenciar sus relaciones
e intercambios.
En el marco de estas inquietudes pensamos que el laoms podría empezar por
establecer algunos puentes y eventualmente
convertirse en ese espacio de convergencia
y diálogo entre practicantes y académicos
interesados en las actividades de organizaciones orientadas a la acción pública no gubernamental en general, y de organizaciones
de los movimientos sociales, en particular.
Igualmente, el ceiich podría proporcionar
un ambiente idóneo para promover ese espacio de convergencia en la medida en que se
trata de una institución académica consolidada, interdisciplinaria, no identificada con
alguna teoría, metodología, ideología o práctica excluyente. Desde su creación en 1986,
el ceiich se ha mostrado como un espacio
plural, abierto a las diferentes disciplinas
científicas, así como a diferentes prácticas de
las ciencias y las metodologías, y promotor
de ambiciosos proyectos colectivos y de espacios de convergencia. Toda vez que existe
un ambiente que permite la expresión de las
diferentes posturas teóricas, metodológicas y
analíticas, consideramos que el ceiich puede
ser también un espacio plural y respetuoso de
las diferentes posturas políticas e ideológicas
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de los practicantes en las organizaciones y los
movimientos sociales.

Las primeras actividades y hallazgos
Desde la creación del loams hemos realizado varias jornadas sobre movimientos
sociales a las que hemos invitado a representantes de organizaciones de los estados
de Guerrero y Oaxaca, y de Atenco, Estado
de México. Estas actividades las hemos desarrollado con la colaboración de Servicios
y Asesoría para la Paz (serapaz). También
hemos contado con el apoyo de otras organizaciones de la sociedad civil, particularmente de defensa de los derechos humanos,
como el Centro de Derechos Humanos de
la Montaña Tlachinollan, de Guerrero, y de
Servicios Para Una Educación Alternativa
(educa), de Oaxaca.
Además, hemos organizado varias Conferencias Magistrales con académicos especialistas en las temáticas que estamos
trabajando. El Dr. Philliph Oxhorn (Mc
Gill University, Montreal) nos dio una
conferencia titulada “¿Qué significa ser
‘ciudadano(a)’? El rol de los movimientos
sociales en la construcción social de la democracia;” el Dr. Hank Johnston (San Diego
State University) nos habló sobre “Marcos
cognitivos, política y movimientos sociales.” Tenemos programada una conferencia
del Dr. Paul Haber (University of Montana
Missoula) sobre “Partidos políticos y movimientos sociales” y participará en el Coloquio “El prd: a veinte años de su fundación”
que estamos organizando en colaboración
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con el Dr. Miguel Armando López Leyva,
investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la unam. Finalmente, para noviembre de 2009, contaremos con la
visita del Dr. Kelley Strawn (Williamette
University) quien nos dará una conferencia sobre “Eventos de protesta en México.
Características y trayectorias.”
A partir de la realización de las Jornadas
antes mencionadas podemos adelantar algunos hallazgos generales. En primer lugar, se
pueden establecer diferencias entre los movimientos sociales provenientes de los distintos
estados. En Oaxaca, la appo se constituye
principalmente a partir de la Sección 22 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (snte), por lo que está presente una dinámica gremial-corporativa. En
cambio, en Guerrero las organizaciones se
constituyen con componentes y reivindicaciones eminentemente rurales e indígenas.
En segundo lugar, es posible establecer diferencias entre los movimientos sociales más
allá de su localización geográfica. Mientras
en Oaxaca la movilización de la appo se
desata a partir de la respuesta represiva al
movimiento magisterial, en Guerrero las
organizaciones se muestran reacias a la
negociación y el diálogo con el Estado (excepto en el caso de la Mina Carrizalillo). Es
más, los vínculos puntuales que tuvieron
con el mismo se dieron en medio de hostigamientos y amenazas.
Más allá de las problemáticas y matices
específicos, es posible identificar algunos
aspectos que cruzan las diversas experiencias. Las luchas se sostienen en la demanda
por el reconocimiento de la identidad de los

pueblos indígenas. En los casos de la Presa
La Parota y la Mina Carrizalillo sus problemáticas pasan por la defensa del territorio
y el medio ambiente debido a los daños que
esas obras y explotaciones provocan sobre
el agua y la tierra. Asimismo, en todos los
casos han denunciado que las autoridades
se han negado a dialogar (excepto en el caso
de Carrizalillo) y que no solo apoyan sino
que incluso promueven esos proyectos que
afectan a la población local.
La radio comunitaria Ñomndaa se plantea también demandas de carácter identitario en confrontación con los valores
que reinan fuera de la comunidad. En este
marco son fundamentales sus demandas
de autonomía y de ejercicio de sus derechos. En este caso, tuvimos oportunidad
de rastrear con mayor profundidad sus
relaciones con las autoridades y observamos que en su experiencia las prácticas
estatales son discrecionales y arbitrarias.
Se observa un choque de cosmovisiones
en torno a la obtención del permiso legal
para transmitir en radio. No desconocen la
importancia de transmitir en condiciones
legales sin embargo, no están de acuerdo
con las obligaciones asociadas con el permiso a transmitir legalmente (como la de
mejorar las condiciones técnicas y destinar
espacio de la radio para la difusión de las
políticas gubernamentales y propaganda de
los partidos políticos). Asimismo señalan
que prefieren destinar energía en el avance
del proyecto comunitario autónomo.
El caso de la Mina Carrizalillo es distinto dado que éstos estuvieron dispuestos a
negociar con la empresa minera canadiense
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y en dicha negociación se han hecho presentes instituciones representativas como
la Cámara de Diputados.
Considerando estas primeras aproximaciones a la diversidad organizativa y
de reivindicaciones características de los
movimientos sociales, observamos que la
variedad de condiciones de entorno, y en
particular sus relaciones con otras organizaciones sociales e instituciones políticas son de fundamental importancia. A
pesar de que muchas organizaciones de
los movimientos sociales rechazan a las
instituciones políticas debido a su falta de
legitimidad y cuestionan sus intenciones
y políticas hay que incluirlas en el análisis
debido a que de su interacción con los movimientos sociales dependen los tiempos y
las dinámicas que se observan en los ciclos
de protesta.

Proyecto de investigación El sector de
los movimientos sociales en México,
2000-2011. Características, redes y
trayectorias
Una vez establecido el laoms, elaboramos
un proyecto de investigación sobre el sector de los movimientos sociales en México,
del 2000 al 2011. El estudio de los movimientos sociales tiene una larga tradición
en la sociología. En México en particular,
es un tema que ha atraído la atención de
numerosos investigadores. La bibliografía
al respecto podría reunir sin dificultad alguna cientos de referencias (Koppen, 1985;
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Koppen, 1988). Sin embargo, la mayoría
de esos trabajos se refieren a estudios de
caso, no se orientan claramente a poner a
prueba, refinar o construir teoría, las más
de las veces no distinguen claramente entre organizaciones del movimiento social
(oms), movimientos sociales (ms), sector de
los movimientos sociales (sms), los campos
que lo integran (cms), y las relaciones entre el sms con el sector de la política institucional (spi). De ahí que este proyecto se
proponga sistematizar los estudios sobre
movimientos sociales en México mediante
la elaboración de bibliografías comentadas
y antologías críticas, pero sobre todo busca
abordar el estudio de los movimientos sociales en México desde perspectivas frescas
que están orientando la investigación de
frontera a nivel internacional.
Se trata básicamente de tres perspectivas que consideramos complementarias
toda vez que apuntan a diferentes aspectos
de un mismo fenómeno. Esas perspectivas
son, el análisis de organizaciones, el de las
redes que forman, y los eventos de protesta
que desarrollan. Este proyecto nos ayudará
no sólo a generar conocimiento sobre las
preguntas de investigación que lo motivan,
sino también contribuirá a potenciar la vinculación y el intercambio entre practicantes
y académicos, a propiciar la retroalimentación entre los involucrados e interesados
en las oms y los ms, generar conocimiento
nuevo y eventualmente plantear propuestas de solución a problemas concretos. De
aquí que el proyecto constituya una contribución en varios sentidos.
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Análisis de las organizaciones
Toda vez que los movimientos sociales
no cuentan con direcciones unificadas y
que en ellos coexisten diversas oms que
se combinan con acciones espontáneas,
las consecuencias que tienen no se pueden considerar como resultado de cierto
desempeño organizacional. Tratar a los
movimientos sociales como actores unificados o como organizaciones con medios,
fines y valores compartidos que buscan
provocar el mismo tipo de consecuencias,
es equivocado. Conduce a reificar a los movimientos como unidades que en realidad
no existen (Melucci, 1999), e ignoran el
debate dentro y entre las organizaciones,
y entre éstas y diversos públicos, acerca de
los medios, fines, valores y consecuencias
deseadas por las oms. En cambio, el sector
organizado de los movimientos sociales sí
está compuesto por unidades organizativas diferenciadas y autónomas: por oms
que tienen, cada una de ellas, objetivos específicos y procedimientos internos para
definirlos y alcanzarlos. En consecuencia,
las oms sí pueden tratarse desde el punto
de vista organizacional.

Análisis de redes
A diferencia de otras perspectivas metodológicas que parten del individuo y sus
atributos o, por el contrario, de las estructuras y cómo éstas asignan roles e intereses
a los individuos y grupos, el enfoque de redes considera a cualquier estructura social

desde el punto de vista de las relaciones que
sus partes integrantes establecen entre sí.
En este sentido, toda estructura social, por
más abstracta que sea, se puede concebir y
representar (gráfica y matemáticamente)
como una red compuesta por nodos. Los
lazos que vinculan a los nodos pueden ser
representados como una red o un sistema
de conexiones a través de los cuales se dan
flujos e intercambios (Faust, 2002). Cada
uno de los nodos puede representar personas, familias, organizaciones, países o cualquier otro actor (según la unidad y el nivel
de análisis del que se trate), integrado en un
sistema de relaciones con otros actores. Esta
perspectiva de análisis coloca en el centro de
atención la forma, contenido, frecuencia y
dirección de las relaciones entre los nodos
y permite mostrar cómo las propiedades de
las estructuras sociales dependen de las características de las redes, es decir, de manera
en que los nodos se encuentran vinculados
e interactúan.

Eventos de protesta
La perspectiva del análisis de eventos de
protesta (aep) corresponde a desarrollos
recientes de la sociología de la acción colectiva que intenta mapear, analizar e interpretar la ocurrencia y propiedades de
grandes números de protesta por medio
de análisis de contenido y técnicas estadísticas, usando principalmente, notas
periodísticas y otros registros. Los datos
recabados para ese propósito se pueden
relacionar con otras variables sociales,
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políticas y económicas, por ejemplo, para
estudiar las causas y consecuencias de las
protestas. El aep requiere de una sólida base empírica para observar las actividades
de protesta en grandes áreas geográficas en
periodos de varios años. El aep considera
a los eventos de protesta, en lugar de oms,
como las unidades de análisis por lo que
permite observar el mismo fenómeno, los
ms, desde una perspectiva complementaria
a las organizaciones y redes. Este enfoque ha
permitido: 1) relevar algunas características
no-organizacionales de la acción colectiva;
2) avanzar en la unificación de las teorías de
la movilización toda vez que se puedan controlar estadísticamente las diferencias entre
los sectores movilizados; 3) diseñar estudios
dinámicos de causas y consecuencias; 4)
probar hipótesis acerca de las causas de la
protesta, así como las de su éxito o fracaso;
5) describir la concatenación de eventos, es
decir cómo unos eventos afectan a otros; 6)
la operacionalización y comprobación de
hipótesis basadas en las teorías de la acción
colectiva, sus relaciones con la política institucional y los medios de comunicación.

La plataforma tecnológica
A fin de dar soporte a las actividades del
laoms y del Proyecto pappiit “El sector de
los movimientos sociales en México, 20002011. Características, redes y trayectorias,”
con la colaboración de la Dra. Patricia Carrillo, hemos construido una plataforma
tecnológica bifronte. Una parte puede ser
consultada por todos los interesados en el
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estudio y documentación de los movimientos sociales y la acción colectiva como si
fuera una página de Internet común y corriente. La otra parte opera como Intranet
y sólo tienen acceso a ella los miembros del
equipo de investigación mediante un password personal. La parte de acceso abierto
está concebida para dar un servicio a la comunidad de académicos y practicantes. La
parte de acceso restringido funciona como
una herramienta de trabajo del equipo de
investigación que nos permite consultar y
alimentar nuestras bases de datos de manera remota.

Reflexiones finales
Los objetivos de Laboratorio de Análisis
de Organizaciones y Movimientos Sociales
(laoms) son amplios y ambiciosos. Sin embargo, en los pocos meses que llevamos trabajando hemos logrado integrar un equipo
muy capaz, motivado e interesado lo que
nos ha permitido alcanzar los resultados
reportados aquí. Equipo y resultados parciales nos hacen ser optimistas en cuanto a
lo que podremos lograr en el futuro.
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Por los días en los que estábamos conversando acerca de la conveniencia de crear
el laoms, recibimos una invitación a una
conferencia auspiciada por el Observatorio de Movimientos Sociales y Acciones
Colectivas (omsac) que tenía como sede
la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (uacm) y que era organizada por los
profesores-investigadores Silvia Bolos, Bernardo González Rodarte y Héctor Jiménez
Guzmán, con el apoyo de Luciana Bandoli e
Irma Valladares Arjona. Desde entonces, el
omsac ha venido organizando conferencias
mensuales y recientemente puso en servicio
su página electrónica (http://www.observatoriomovimientos.org). Nos dio gusto que
la idea de crear un laboratorio u observatorio sobre movimientos sociales hubiera
surgido también en otros espacios académicos. Consideramos que el hecho de que
dos grupos que no habían conversado entre

sí al respecto coincidieran en la intención
de crear un espacio semejante no podía ser
casual, y nos confirmó que la iniciativa representaba una necesidad compartida entre
quienes tenemos intereses en esa área.
Sobre el ambiente que privaba en la enseñanza del marxismo puede verse también:
Cadena-Roa, Jorge. 2006b. “René Zavaleta, el maestro.” Pp. 79-84 in René Zavaleta
Mercado. Ensayos, testimonios y re-visiones,
edited by M. Aguiluz Ibargüen and N. de
los Ríos Méndez. Buenos Aires: unam/flacso/cides-umsa/cesu-umss/Miño y Dávila
Editores.
La Jornada sobre Movimientos Sociales en
Guerrero. Conflictividad y represión, se realizó el 18 de noviembre 2008 en el ceiich.
En ella participaron representantes de la
presa la Parota (cecop), de la Radio Comunitaria Ñomndaa, de la Organización
del Pueblo Indígena Me’phaa (opim), del
Comité de Solidaridad en Defensa de las
Tierras (Mina Carrizalillo) y del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Sobre Oaxaca hemos realizado dos eventos.
El primero, la Jornada sobre Movimientos
Sociales en Oaxaca. El ciclo de protesta inaugurado por la appo, se realizó el 31 de marzo
de 2009 en el ceiich. En ella participaron
la Dra. Silvia Bolos, de la Universidad Iberoamericana, el Dr. Marco Estrada, de El
Colegio de México y el Lic. Héctor Jiménez
Guzmán, de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México. El segundo, la Jornada
sobre movimientos sociales en Oaxaca. Situación actual y perspectivas, se realizó el
27 de mayo de 2009, en el ceiich. En ella
participaron representantes de la Sección
22 del snte, de Servicios del Pueblo Mixe,
del Centro para los derechos de la mujer
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Nääxwin, de las Organizaciones Indias por
los Derechos Humanos en Oaxaca (oidho),
de la Casa Autónoma Solidaria Oaxaqueña de Trabajo Autogestivo (la Casota) y de
Servicios Para Una Educación Alternativa
(educa).
La Jornada sobre el Movimiento Social de
Atenco, Estado de México. Derechos humanos y criminalización de la protesta, se
realizó el 19 de febrero de 2009 en el ceiich. Participaron el Dr. Miguel Armando
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López Leyva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la unam, el Mtro. Damián
Camacho, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (fpdt), el Lic. Alberto Solís
Castro, del Observatorio de Conflictividad
de serapaz, y el Dr. Luis Arriaga, Director
del Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez.
Proyecto papiit in 308309, pág. 12.
Proyecto papiit in 308309, pág. 15.
Proyecto papiit in 308309, pág. 16.

AMPLIACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y CRIMINALIZACIÓN
DE LA PROTESTA: NEGACIÓN DE DERECHOS
POLÍTICOS Y REDUCCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO
MARGARITA FAVELA GAVIA*

Introducción
Me gustaría iniciar esta presentación haciendo una ref lexión que quizá resulte
obvia, pero de cualquier manera prefiero
arriesgarme a que lo sea, a no expresar esta
preocupación que me mueve.
La responsabilidad social de la investigación sociológica ha sido una preocupación innegable y siempre presente en
nuestras disciplinas. Y se ha expresado básicamente a través de dos formas: el interés
por investigar preferentemente ciertos temas, ya sea por que son de gran actualidad
o porque atañen a grandes conglomerados
en nuestra sociedad, que por razones estructurales, están en condiciones de gran
precariedad.
Recientemente, además de ello, han
empezado a tomar importancia, otros dos

rasgos: llevar la vocación crítica y el compromiso hasta el punto de elaborar trabajos, que además de registrar y denunciar
hechos y procesos, configuren propuestas
explicativas que al dar cuenta de las razones
que los generan, permitan, por un lado, ir
ampliando y profundizando la comprensión de la dinámica contemporánea específica de nuestra sociedad y, de ese modo,
contribuir a formar la masa crítica que en
la sociedad hará factible el cambio social;
y, por otro lado, elaborar diagnósticos que
perfilen alternativas de acción, en el largo
y mediano plazo, para los actores sociales
directamente involucrados en los procesos
de transformación social.
No pretendo decir con ello que desde la
academia se establezcan las directrices de la
acción colectiva, ni tampoco que se desdibuje la especificidad de las actividades polí-

* Doctora en Ciencia Política (Tulane University), Investigadora Titular de T.C. en el programa de Investigación Proceso de Democratización en el marco del siglo xxi, del ceiich-unam.
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ticas y académicas. Lo que quiero subrayar
es que el trabajo académico se está tornando más sensible a la necesidad de proponer
interpretaciones, de identificar las causas
de los fenómenos que estudiamos y de trazar escenarios posibles, que alimentan la
discusión propiamente política, aportando
la especificidad de nuestra competencia a la,
en sí misma, valiosa tarea de describir los
hechos, denunciar los atropellos y dar voz
a los que no la tienen.
Paso ahora a presentar mi trabajo, que espero cumpla, al menos intenta cumplir, con
estos dos compromisos que he señalado.

Ampliación de la ciudadanía y
criminalización de la protesta
Hoy en día, el tema de la criminalización
de la protesta social se ha vuelto un tópico de
las ciencias sociales, tanto como un tema en
los ámbitos políticos. Sin embargo, hemos
empleado el término principalmente más
como una etiqueta, como una forma de
acusación de las atrocidades que se cometen desde el poder del Estado, y me parece
que no sea ha trabajado suficientemente
como un concepto que nos ayude a comprender el fenómeno al que hace referencia.
En el ámbito académico, la discusión se ha
tornado hasta cierto punto estéril, pues
sumergidos en un torrente de denuncias
de la acción represiva muchas veces no hemos ni siquiera aclarado a qué se refiere el
término “criminalización”. Y de este modo, la contribución al esclarecimiento de la
naturaleza y el alcance del fenómeno al que

hace referencia ha sido limitada, se ha concentrado en hacernos eco de las denuncias
hechas por los actores sociales directamente involucrados, con escasa aportación de
elementos que nos permitan comprenderla
y contribuir a su superación.
Quizá aturdidos por los relatos dramáticos de los atropellos contra los ciudadanos que se movilizan, hemos perdido de
vista que no se trata de un rasgo novedoso, que esta actividad no es excepcional,
aunque hoy adopte características específicas que debemos analizar, comprender y
denunciar para poder combatirlas y en esa
medida ampliar las posibilidades del ejercicio de los derechos ciudadanos.
En este punto, quiero hacer dos anotaciones. La primera es que hoy presenciamos
en América Latina, una notable diversidad
en las condiciones políticas, leídas desde las
características que presentan los regímenes
políticos y la direccionalidad de la gestión
pública. Así, tenemos una amplia gama de
situaciones que van desde los casos de Bolivia, Venezuela y Ecuador, en donde, en
diverso grado y forma, se están reformulando las instituciones político sociales (e
incluso económicas) buscando ampliar y
consolidar la participación popular en la
toma de decisiones, hasta el polo opuesto
en donde el caso mexicano aparece como
la más nítida expresión de un régimen que
mantiene una estructura autoritaria, completamente orientada hacia la aplicación de
la política neoliberal y la exclusión política,
económica y social. En tales condiciones,
al hablar del tratamiento gubernamental a
la acción colectiva me parece que no pode-
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mos ignorar estas diferencias y hablar de la
región de manera general, sino que hemos
de referirnos a determinados casos, o a tipos de casos.
Esto da pie al segundo elemento que
quiero señalar: estas reflexiones no pretenden ser válidas para otro escenario que el
mexicano, y están hechas teniendo como
referencias directas, dos movilizaciones recientes que se han convertido en referencias
paradigmáticas: la primera fue la protagonizada por el Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra, que ocurrió en San Salvador
Atenco entre 2001 y 2002, con una secuela
en el 2006; y la segunda, es la promovida
por la Alianza Popular de los Pueblos de
Oaxaca, cuyo momento más álgido transcurrió en el año 2006.
Teniendo en cuenta entonces la ambigüedad con la que se emplea el término, y
la abundancia de referencias al mismo en
los años recientes, me pareció pertinente
trabajar este texto en el sentido de tratar
de aclarar precisamente qué es lo que entendemos por criminalización, cuáles son
los rasgos de la conducta gubernamental
que denota, y qué tareas nos impone esta
situación, en el corto y en el mediano plazo.
Cada una de estas preocupaciones conforma los tres apartados en que se divide esta
presentación:
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1. ¿Qué se entiende por criminalización
de la protesta?
2. ¿Qué tiene de novedoso este proceso?
Estado de derecho e intensificación del
conflicto social.
3. Conclusión: ¿qué tareas nos impone
esta situación?

¿Qué se entiende por criminalización
de la protesta?
En trabajos de diversos cortes (académico, periodístico, de militancia)1 se utiliza
el término criminalización en numerosas
ocasiones sin precisar explícitamente qué se
está entendiendo por ella, simplemente se la
asocia a la conducta represiva de las múltiples agencias gubernamentales encargadas
de hacer frente a la movilización social. Se
deja al lector la tarea de decidir si la “criminalización” abarca todo tipo de acción
represiva, sea o no violenta, legal o ilegal,
con la que se “controla” a los disidentes, o
si por criminalización se entiende un tipo
específico de acción gubernamental, dentro
de esa amplia gama de acciones posibles.
En otros estudios se explicita el contenido del concepto y generalmente se le
asocia con el relevante papel que el poder
judicial adquiere dentro del proceso me-

1
Ver Serapaz. Criminalización de la protesta, Observatorio de la conflictividad social. Abril 2008; Adriana
Soto. “La criminalización de la resistencia. Guadalajara y el monopolio de la violencia”, El Cotidiano 135, 2006;
Edgar Cortez Morales. “Criminalización de la protesta social en México”, El Cotidiano 150, 2008; Insyde y
Prodh. De Atenco a la reforma policial democrática. Una mirada propositiva en clave policial democrática y
derechos humanos. México, df: Insyde-Prodh, 2006.
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diante el cual se “reduce” a los disidentes
y se estabiliza y refuerza el ejercicio de la
dominación.2 Aquí se destaca que el rasgo
novedoso es la “judicialización” del tratamiento gubernamental de la acción colectiva, la creciente tendencia a someter a
procesos penales a quienes intervienen en
la protesta social, con el señalamiento de
que aún cuando no haya violación de los
derechos humanos, sí se lesionan los principios de la legalidad vigente, pues se llevan
a cabo procesos que no respetan los límites
que tiene el poder penal del Estado.
Esta segunda vertiente, planteada más
por los abogados que por sociólogos, se
fundamenta en la revisión de la tendencia
general que han mostrado los tribunales
en el mundo occidental, a tomar nuevos e
importantes papeles en la gestión política:
se han visto más aptos y deseosos de limitar y regular el ejercicio de la autoridad legislativa; se han convertido en el lugar en
donde se hacen políticas significativas y se
han mostrado más dispuestos a regular la
conducta de la actividad política misma,3
todo lo cual ha sido utilizado también en
la región latinoamericana y, en especial, en
México, como una vía para la relegitimación de la acción estatal. Se ha pretendido
consagrar las acciones represivas abrigándolas con la supuesta “imparcialidad” que
caracteriza a la acción judicial.

Sin embargo, un tanto paradójicamente, el proceso de “judicialización” que se ha
desarrollado para enfrentar la expresión de
la inconformidad social, lejos de cumplir
con el propósito de dotar a la respuesta
gubernamental del halo de legitimidad que
supuestamente recubre al Poder Judicial,
más bien ha resultado en el desprestigio
de la rama judicial, que por otro lado, no
ha gozado de gran prestigio en nuestras
latitudes, y no sólo debido a lo deslucido
de una actuación llena de fallos y manipulaciones, sino principalmente debido a
lo ilegítimo del empeño con el que ha sido
convocada.
Pero más allá de esta intencionalidad
legitimadora, el recurso al Poder Judicial se
inscribe en la necesidad que tiene el Estado
de rediseñar los márgenes que definen al
Estado de derecho, en un contexto de intensificación de la conflictividad social. Esta
redefinición ha implicado tanto la reedición
y puesta al día de antiguas normas y disposiciones legales, como la invención de nuevos
términos que tipifican como delitos prácticas que tradicionalmente han formado parte
de los repertorios de la acción contenciosa,
así como la elevación desproporcionada de
las penas asociadas con ellas.
Recapitulando, desde nuestro punto de
vista, la “criminalización” se puede definir
como la conducta estatal que para combatir

2
Oscar Correas, “Criminalización de la protesta social” (manuscrito inédito); Blanca Melgarito “La
criminalización de la protesta social: análisis de entrevistas a jueces y abogados de Oaxaca” (Protocolo de
investigación, Facultad de Derecho, unam, 2008).
3
John Ferejohn, “Judicialización de la política, politización de la ley”, Revista Mexicana de Ciencias
Políticas y Sociales, 184, 2003
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la expresión del descontento social, ha reformado los códigos penales para convertir
en delitos formas de acción colectiva y ha
transferido al ámbito judicial la responsabilidad de ser el encargado de “desvanecer” el
objeto de la protesta. Con ello, ha reducido
los contornos de los derechos ciudadanos
enarbolados por el Estado de derecho: en los
hechos cancela el ejercicio de la libertad de
expresión y de los derechos de petición y de
reunión, si no cumplen con los criterios que
los jueces esgriman, y además, torna a los
denunciantes en acusados, y al hacerlo legitima de facto la negligencia gubernamental
ante sus demandas. Es decir, con esta doble
operación, el régimen “liberal-democrático”
no solamente logra legalmente ignorar las
demandas sociales, sino que además, estrangula las libertades civiles de los ciudadanos a los que presume representar.

¿Qué tiene de novedoso este proceso?
Estado de derecho e intensificación
del conflicto social
Lo que define entonces a la llamada “criminalización” de la protesta social, no es únicamente la judicialización del tratamiento
de la movilización social, sino un proceso
más profundo de sustantiva reducción de
las libertades individuales, que resulta altamente contradictoria con la reiteración
de que la legitimidad de las decisiones gubernamentales proviene de la vigencia del
“Estado de derecho”.
Este proceso ocurre porque se da una
contradicción creciente en el ejercicio del
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poder, entre la necesidad de subrayar el
discurso dominante sobre el Estado de derecho, y la cada vez más intensa y extensa
necesidad de reducir los cauces de la participación ciudadana.
Como parte del proceso de recuperación
de la forma “democrática” del Estado, que
subraya como elemento fundante de la legitimidad estatal, la vigencia de un Estado
de derecho, los gobiernos contemporáneos
se han visto sometidos a la necesidad de
mantener el argumento de la legalidad como elemento central de la legitimidad de sus
acciones. Esto, que en principio les impone
una limitación del uso de la fuerza del Estado como el que descaradamente llevaban
a cabo los gobiernos dictatoriales para hacer frente a los grupos opositores, ha sido
el acicate para desarrollar “adecuaciones”
al Estado de derecho que en los hechos no
han significado sino una notable reducción
del espacio de la política y de las garantías
individuales.
El proceso de mantenimiento de la legitimidad estatal en este contexto se ha visto
complicado por el hecho de que, la población, también movida por la recuperación
de la forma democrática del aparato estatal,
ha promovido la recuperación y transformación de la noción de ciudadanía, a la que
ha dotado de un sentido amplio de protección de derechos sociales, colectivos, y ha
incluso impulsado la reforma del Estado, en
diversos niveles, desde el más amplio y profundo, que en algunos países ha llegado a
la promulgación de nuevas constituciones,
hasta los más someros y específicos de las
reformas puntuales a determinadas insti-
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tuciones, en otros países. Pero en casi todos
los casos, la direccionalidad de los empeños
ciudadanos ha sido la misma: ampliación
de los espacios de participación, mediante
la rendición de cuentas, la participación
en la toma de decisiones o la promoción de
formas de autogestión y autoorganización.
Para enfrentar esta tensión entre la búsqueda ciudadana de mayor participación
y la necesidad de mantener el control de
proceso de dominación, los gobiernos han
recurrido al expediente de crear y reelaborar normas y dispositivos legales e ilegales,
que les permitan mantener la ficción del Estado de derecho al tiempo que les amplían
los márgenes de maniobra para enfrentar
y desarticular la movilización social, por
vías legales e ilegales, lo que se traduce en
la consistente e intencional reducción del
espacio de la política, entendida como deliberación, negociación y toma de decisiones
concertada entre adversarios.
Esta readecuación de la política ha sido impulsada por la necesidad gubernamental de mantener bajo control a una
ciudadanía que, sometida a la precariedad
y el despojo que la nueva fase de acumulación capitalista globalizada le impone, se
moviliza para sobrevivir a esa condición
ejerciendo los derechos que el retorno de
la “democracia” le garantiza.
En los últimos años hemos presenciado:
• la aguda reducción de los niveles de
actividad económica, con el consecuente incremento del desempleo, el
subempleo, y la precarización del empleo formal.

• La intensificación de la acumulación
capitalista en sectores “nuevos”, que
ha implicado el despojo de recursos a
muy diversos grupos sociales.
• La aplicación de una política social
neoliberal que ha comportado la privatización de bienes y servicios y la
reducción de beneficios sociales, disminución de los niveles de bienestar
social, así como la pérdida de derechos.
• Y el consecuente incremento de la polarización social y de la delincuencia,
asociada a la elevación de las evidencias de corrupción en todos los ámbitos de la vida social.
• Acompañados de la impunidad de los
infractores poderosos.
Todo ello ha generado la multiplicación
de los focos de descontento y de actores
que se movilizan, creando un escenario
de alta conflictividad social a la que el poder enfrenta de diversas maneras, una de
las cuales ha sido precisamente la de la reducción de los derechos de los ciudadanos
movilizados.
Como señalábamos arriba, lo específico
de este proceso ha consistido en la redefinición de las conductas que se consideran
legales e ilegales y que, por lo tanto, son o
no detonantes de sanción penal.
Esto ha implicado una ampliación de
la libertad estatal para ejercer la violencia
legal contra los disidentes, y la consecuente reducción de lo que se considera ilegal
en las conductas de los miembros de las
corporaciones e instancias gubernamen-
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tales con la creciente indefensión de los
ciudadanos.
En relación con la ampliación de los
márgenes de la violencia legal tenemos
como base la desnaturalización de las
prácticas políticas contenciosas, bajo la
pretensión de que en un Estado de derecho
no hay necesidad ni justificación para el
despliegue de acciones fuera de los canales
convencionales.
Eso es lo que funda la modificación
de los códigos penales para convertir en
delitos las conductas sociales que forman
parte de los repertorios de lucha de la protesta social.
En consecuencia, se opera la asimilación de los actores colectivos a los grupos
del crimen organizado y se los convierte
directamente en “enemigos” de la sociedad,
presentándolos como violadores de derechos. Se “fabrica” la imagen de los grupos
movilizados como “forajidos”, violadores
de los derechos de terceros, al igual que
cualquier grupo o pandilla del crimen organizado.
Y una vez realizada esta operación,
los espacios de la violencia ilegal contra los
opositores se amplían y ocurren varios
procesos:
1. Violación de los derechos humanos de
los detenidos: que incluyen prácticas de
maltrato en la detención y el confinamiento (que van desde las leves hasta
las que ponen en peligro la integridad
física) de los detenidos.
2. Violación del derecho al proceso justo
de los acusados: que se expresa en la
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manipulación de los procesos judiciales, en donde se aceptan como pruebas
definitivas los testimonios de la parte
acusatoria, se invalidan ilegalmente
pruebas exculpatorias, se eligen jueces
“a modo”, etc., todo lo cual deriva en
la no aplicación de la justicia.
3. Finalmente, las acusaciones en contra
de la autoridad político-administrativa
por la comisión de actos criminales o
ilegales, son simplemente ignoradas, o
siguen un curso que no desemboca en
el castigo de los culpables, lo que resulta
en la impunidad, que es la otra cara de
la injusticia.

Conclusión: ¿qué tareas nos impone
esta situación?
Desde esta perspectiva, se nos presenta un
panorama en el que las muy probablemente crecientes expresiones de descontento
social serán enfrentadas, por los grupos
en el poder, con la profundización de la
tendencia a criminalizar la protesta. Ante
ello, como miembros de la sociedad y como
analistas sociales, tenemos la obligación de
subrayar los peligros que la continuación
de esta tendencia entraña, en términos de
la amenaza que significa para el mantenimiento del Estado de derecho.
Reconociendo que las instituciones y
prácticas políticas son expresión de correlaciones de fuerzas entre actores antagónicos, tenemos que recobrar el sentido
amplio de la política, para pensar en la resolución de esos conflictos buscando siem-
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pre ampliar los espacios de la negociación,
la deliberación, y la concertación.
Esto nos pone ante el compromiso de
mantener y ampliar las formas institucionales del Estado liberal-democrático como
arenas en las que se resuelven las controversias, partiendo siempre del reconocimiento
y el respeto de los derechos de las partes.
Como científicos sociales, estamos ante
la necesidad de analizar la conflictividad
desde la perspectiva de los derechos ciudadanos, asumiendo que la criminalización de la protesta social es una forma de
reducción de los espacios de la política que
nos coloca, a todos los ciudadanos, ante
una precarización de nuestros derechos
y garantías constitucionales en la medida
en que constituye un ataque al Estado de
derecho en que queremos vivir.
Por otro lado, esta perspectiva de análisis nos obliga a subrayar la necesidad que
los grupos movilizados deben reflexionar
sobre las experiencias para extraer las enseñanzas que permitan planear acciones más
efectivas. Reconociendo que la puesta en
marcha de una movilización social implica
una enorme inversión de energía humana,
hay que reconocer que debe conducirse de
modo en que los beneficios superen los costos que su ejecución implica.
Una condición es aprender a proyectar
la movilización. Para eso se requiere del
apoyo calificado de quienes conocen la ley,
las instituciones y las prácticas judiciales,
además de la concurrencia del análisis del
escenario político: buscar la posibilidad de
incidir en la ampliación de las divisiones

entre los grupos de la elite y de contar con
poderosos aliados circunstanciales.
La movilización tiene que ser una escuela de ciudadanos, una escuela de democracia; no una oportunidad para el
martirio. Aunque la denuncia es importante, no puede ser el principal objetivo de
la movilización, la movilización tiene que
ser propositiva y tiene que estar blindada.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir
que la labor de preparación, de planeación
de la movilización debe ser muy importante y que en esa preparación, además de
la logística, que es crucial, debe haber una
parte estratégica, una parte en la que, a
partir del análisis de la coyuntura, se defina cómo cubrir los aspectos legal, político
y de medios, para inmovilizar los recursos
más efectivos del contrincante y facilitar las
posibilidades de acción de las organizaciones populares, mediante la combinación de
estrategias convencionales y no convencionales, dirigidas a los niveles federal, estatal
y municipal, y a las ramas, ejecutiva, legislativa y judicial del gobierno, a los partidos
y a las organizaciones de masas oficiales e
independientes, buscando en cada una de
esas instancias el espacio y el motivo para
convertirlas en aliadas de los grupos movilizados o, al menos, neutralizar su eventual embate.
La transformación radical de la sociedad, como ha señalado John Holloway, no
está en el futuro, está en el presente de la
lucha cotidiana por la ampliación de los espacios de autodeterminación, que tiene en
las movilizaciones masivas espacios funda-
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mentales para ejercerla y, al mismo tiempo,
ir transformando la institucionalidad y la
práctica de la dominación en nuestras sociedades. Y en ese proceso la negociación,
en la medida en que nos obliga a identificar
metas de corto, mediano y largo plazo, nos
permite identificar qué podemos conquistar en cada momento y con qué podemos
transigir, en aras de consolidar avances y
minimizar pérdidas.
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EL PODER DEL FETICHISMO Y EL FETICHISMO
DEL PODER1
JOSÉ GUADALUPE GANDARILLA SALGADO2
Es imposible atribuir un poder moral
mediante los artículos de una ley.
Karl Marx3

Si con Aristóteles todavía la dialéctica está en estrecha relación con la retórica, en
tiempos recientes y en un sentido opuesto,
lo que presenciamos es una retórica antidialéctica, que puede ser vista con diferentes tonalidades en varios discursos que se
reclaman críticos. Es el caso, por mencionar los más ilustrativos, del énfasis en la
inmanencia absoluta por parte de Negri, o

en la negatividad de la revolución por parte
de Holloway.
En una exposición reciente, que tuvo
por sede el Auditorio Alfonso Caso de la
unam, el epistemólogo argentino Ricardo J.
Gómez argumentó las razones por las cuales la noción de ciencia en Marx es adelantada a su tiempo, y en ello reside su carácter
revolucionario.4 Para Gómez, la noción de

1
Una primera versión de este trabajo fue presentada como Ponencia en la Tercera conferencia latinoamericana de crítica jurídica, Auditorio Eduardo García Máynez, PB, biblioteca de la Facultad de Derecho de la
unam, Ciudad Universitaria, 26 de noviembre de 2008, luego en esta versión algo más amplia y revisada fue
presentada en las Jornadas Anuales de Investigación 2009 del ceiich, el día 19 de agosto de 2009.
2
Investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y profesor
de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Obtuvo Mención especial en el concurso internacional de
ensayos organizado por clacso “Los legados teóricos de las ciencias sociales en América Latina”. Su más
reciente libro lleva por título El presente como historia. Crisis capitalista, cultura socialista y expansión imperialista (México, ceiich – unam, febrero de 2008).
3
Marx, Karl. El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Barcelona, Ariel, 1971, 2ª. Edición, pág. 33.
4
Gómez, Ricardo. “Karl Marx: una concepción revolucionaria de la economía política como ciencia”,
Conferencia Magistral en el Marco del Ciclo de Conferencias 190 aniversario del nacimiento de un clásico:
Karl Marx, 7 de mayo de 2008, Auditorio Alfonso Caso de la unam.
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ciencia del filósofo de Treveris muestra,
por un lado, una clara preeminencia de la
ontología pero, por el otro, ésta no puede
sino ser asimilada como una ontología dialéctica. La epistemología subsidiaria del
predominio ontológico exige un proceder
dialéctico con base en el despliegue de las
contradicciones de cada situación concreta,
que envuelve un grado de complejidad históricamente determinado. De tal modo, el
epistemólogo argentino procede a efectuar
severos distanciamientos con otras perspectivas reductivas del proceder metodológico
de Marx: a) no se puede sostener una teoría
del reflejo; b) el concepto de ley no hace referencia a un problema de causa; –efecto, sino
a un problema de tendencias; c) no existe la
inevitabilidad histórica, su consideración
del problema de la necesidad histórica es
restrictiva y no absoluta, y hace referencia a
leyes y tendencias válidas para condiciones
determinadas; d) no hay sistema dialéctico
aplicable universalmente; e) las contradicciones formales no son equivalentes a las
contradicciones dialécticas, etcétera.
Esta suerte de holismo históricamente determinado, remite al problema de las
relaciones entre relaciones, de las codeterminaciones mutuamente determinantes, y
recapitula el problema de la ontología.
A nuestro juicio, la exposición más acabada de esta cuestión por parte de Marx
5

se encuentra en la Introducción de 1857,
y en las primeras secciones del Tomo I
de El capital de 1867–73. Ahora bien, si
la Introducción General a la Crítica de la
Economía Política de 1857 apunta a la cuestión no sólo de qué pensar (lo ontológico,
como se encargó de resaltar Hans-Jürgen
Krahl, en el que aparece como prólogo a la
novena edición en español de dicha obra,
que no es sino un breve fragmento de un
trabajo mayor que no está traducido al español, “Constitución y lucha de clases”)5
sino a la de cómo pensar (lo epistemológico, como muchos autores lo han resaltado,
entre ellos, Hugo Zemelman en su libro
“Los horizontes de la razón”)6 ; las secciones iniciales de El Capital plantean dicha
cuestión con referencia a dos cuestiones que
no pueden dejar de resaltarse: el problema
de las formas (del valor) y el problema del
fetichismo (de la mercancía).
Antes de señalar con algún detenimiento lo que está en juego en las secciones iniciales de El capital, a propósito de
la mercancía, el dinero, y la producción
de capital, conviene referir el asunto del
proceder metodológico de Marx y su énfasis en el problema, como diría Kosik, de
la “totalidad concreta”.7 para ello servirá
hacer mención de la forma en la que Marx
plantea el desarrollo del capitalismo, en
una de sus obras de mayor significación.

Krahl, J. 1971. Konstitution und Klassenkampf, Verlag Neue Kritik, Frankfurt, 4th ed. 1985.
Zemelman, Hugo, Los horizontes de la razón. Tomo i. Dialéctica y apropiación del presente. Barcelona,
Anthropos, 1992. En especial el capítulo ii, págs. 47-77.
7
Véase Kosik, Karel, Dialéctica de lo concreto. Estudio sobre los problemas del hombre y del mundo.
México, Grijalbo, 1967.
6
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Cuando Marx plantea el despliegue de la
relación-capital, lo hace desde una posición histórico-genética que, sin embargo,
y ahí reside algo importante, no termina
afirmando una totalidad vacía, o un universalismo abstracto, sino una totalidad
histórica en cuya base se sitúa el antagonismo conflictivo entre trabajo y capital.
Afirma Marx:
Las nuevas fuerzas productivas y relaciones
de producción no se desarrollaron a partir
de la nada, ni del aire, ni de las entrañas de
la idea que se pone a sí misma; sino en el
interior del desarrollo existente de la producción y de las relaciones de propiedad
tradicionales y contraponiéndose a ese desarrollo y esas relaciones. Si en el sistema
burgués acabado cada relación económica
presupone a la otra bajo la forma económico-burguesa, y así cada elemento puesto es
al mismo tiempo supuesto, tal es el caso con
todo sistema orgánico. Este mismo sistema
orgánico en cuanto totalidad tiene sus supuestos, y su desarrollo hasta alcanzar la
totalidad plena consiste precisamente [en
que] se subordina todos los elementos de la
sociedad, o en que crea los órganos que aún
le hacen falta a partir de aquélla. El devenir
hacia esa totalidad constituye un momento
de su proceso, de su desarrollo.8

A diferencia de la economía política clásica que va a concentrar su interés en cómo
las sociedades llevan a cabo la producción
y distribución de la riqueza, avanzando en
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el esclarecimiento, por un lado, de que es
en el ámbito de la producción en donde
ello tiene lugar, y por el otro, en el señalamiento de que el elemento determinante
de esta última será el trabajo humano (se
le califica como clásica en la medida en que
se concentra en este plano, así sea que vea
a este último exclusivamente como factor
de la producción, en el mismo nivel que los
otros dos factores de la producción: la tierra
y el capital). Será precisamente en ese punto
en el que la crítica de la economía política
insista en la conformación social del proceso de producción (conjunto de relaciones sociales, clasistamente antagonista, e
históricamente cambiante) y en la relación
de explotación que permite la extracción de
plusvalor. El capital figura desde este ámbito no como un factor de la producción,
sino como una relación social que tiene
como uno de sus elementos determinantes la enajenación del sujeto productor respecto de sus condiciones de producción y
el producto o los productos de su trabajo:
desde este planteamiento, eminentemente crítico y abiertamente impugnador del
orden social existente, se logra no sólo el
conocimiento del capitalismo (en el plano
heurístico) sino que se pone en evidencia
la necesidad de su negación o superación
(en el plano histórico).
El propósito de El capital, se enuncia
desde el párrafo inicial del capítulo primero
sobre “la mercancía”, es el problema de la

8
Marx, Karl. Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política (Grundrisse) 1857-1858,
México, Siglo XXI Editores, 1989, 12ª edición, tomo i. págs. 219-220.
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riqueza en las sociedades en que predomina la producción capitalista, y este análisis
se efectúa a través del paso argumental del
“cúmulo de mercancías” a la mercancía
singular: auténtica célula económica de
este tipo de sociedad. Este desplazamiento
argumental sintetiza las varias influencias
que pesan sobre el pensamiento de Marx,
pues si bien remite al paso de lo universal a
lo singular en Filosofía, también es influenciado por el éxito de las llamadas “ciencias
de la naturaleza”, cuando el propio Marx
lo destaca como el análisis del organismo
social a través de su estudio micrológico.
Si el objeto de estudio de El capital es la
riqueza, ésta es “lo que se tiene”, lo que se
tiene es lo que hay, lo que hay es lo que es,
el ente. De tal modo se plantea, de entrada,
El capital como ontología, y “la filosofía
de El capital como su teoría del valor”, por
parte del filósofo español Felipe Martínez
Marzoa.9 Cosa distinta será especificar si
esta ontología es una de carácter particular
o es una ontología primera.
La oposición inicial, en su carácter de
dualidad constitutiva, que Marx establece
entre valor de uso y valor de cambio (concediendo con ello a la terminología al uso
de la economía política clásica), se aclara
más adelante cuando se destaca con mucha
claridad que la oposición debe ser establecida, en rigor, entre la lógica de la producción
que tiene por eje el valor de uso y la lógica
9

de producción que tiene por eje el valor, a
la forma valor. Se tendrá así una lógica de
antagonismo conflictivo entre una “forma
natural”10 , cuya égida se ubica en el valor
de uso (de orden cualitativo, al establecer
una conexión entre el bien con capacidad
de satisfacer necesidades del orden que fueren), y una forma transmutada, la forma de
valor11 (cuyo análisis comienza por destacar
el aspecto cuantitativo, valor de cambio,
como forma de expresión, manifestación
o representación del aspecto cualitativo de
los valores en cuanto productos del trabajo
social, abstractamente humano), que tiene
por eje, propósito u objetivo la valorización
del valor, su conversión en capital.
Una vez que se ha establecido el carácter
dual en que consiste la cosa mercancía, en
cuanto a su consideración como bien que
puede satisfacer necesidades (aspecto cualitativo), y en su consideración como cosa
susceptible de ser intercambiada (revelando el aspecto cuantitativo, en la medida en
que para su sujeto propietario privado se
asume como no-valor de uso, y para otro
sujeto propietario privado se revela como
valor de uso), se pasa a considerar cuál es
el elemento determinante o el sustrato común que hace posible dicho intercambio y
las formas en que éste se despliega. Las cosas mercancías no encuentran su elemento
común en sus características físicas (en el
mercado no se cambian plátanos por plá-

Martínez Marzoa, Felipe. La filosofía de El Capital, Madrid, Taurus, 1983, 220 pp.
Marx, Karl, El capital, Tomo I. Vol. I., México, Siglo XXI, pág. 58.
11
Echeverría, Bolívar. La contradicción entre el valor y el valor de uso en El capital de Karl Marx, México, Ítaca, 1998.
10
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tanos), sino en el hecho de que cada una de
ellas es producto del trabajo humano, con
ello, Marx ha dado con el concepto fundamental de substancia formadora del valor
(el concepto de substancia, en filosofía,
hace referencia a lo que subyace). En dicha
condición, esto es, como productos del trabajo, las mercancías revelan la dualidad del
propio trabajo, en cuanto trabajo concreto
útil en conexión con el valor de uso, y al ser
parte del trabajo social en cuanto trabajo
abstractamente humano que las produce
como valores, lo que subyace o está en la
base de las mercancías es justamente su carácter de ser valores por ser productos del
trabajo, por ser parte de la energía social
que, a través del proceso de metabolismo
entre los seres humanos y con la naturaleza, efectúa un cruce (en nada ordenado, ni
tampoco plenamente garantizado) entre
el sistema de capacidades productivas y el
sistema de necesidades consumativas. Por
otra parte, es éste el ángulo de reflexión
que más trabaja Marx en la Introducción
de 1857, en el sentido de la determinación y
mutua co-determinación entre los diferentes momentos de la totalidad social, pues es
en la relación entre la esfera de la producción y el consumo donde se da cuenta, en
detalle, del problema de la identidad inmediata, mediata y absoluta subrayando, sin
embargo, el carácter de dicha ontología con
cierto predominio de la producción (pues
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ella “trasciende tanto más allá de sí misma
en la determinación opuesta ... como más
allá de los otros momentos”).12
Una vez que se ha establecido la intercambiabilidad de las mercancías por su
calidad de ser valores (esto es, una vez que
el intercambio rebasa el nivel esporádico,
casual, de sus inicios, y se ha generalizado
socialmente), se pasa a considerar el despliegue del proceso que, en analogía a cómo los
productos del trabajo adoptan la forma de
mercancía, establece a la cosa mercancía en
su condición de forma del valor. Este plano
del análisis corresponde al desarrollo de las
formas del valor, y al tiempo que plantea
un despliegue lógico-histórico del proceso,
plantea de igual modo el desplazamiento del
nivel formal al de su determinación material.13 El curso de la exposición va de la consideración de la forma simple o singular del
valor (x mercancía A = y Mercancía B), a la
forma desplegada o particular del valor (x
mercancía A = y mercancía B, = z mercancía C, = w mercancía D, etc.), hasta coronar
dicho proceso con la especialización de una
determinada mercancía que cumple la función de establecerse como forma general del
valor, esto es, como equivalente general. En
esta mercancía se ha hecho abstracción de
su consideración en cuanto valuable para el
uso, y éste se ha reducido a cumplir la función de valor de cambio. Dicha especialización en el cumplimiento de la función de

12
Marx, Karl. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857–1858.
México, Siglo XXI, 1982, 12ª edición, tomo i, pág. 20.
13
Véase Haug, Wolfgang Fritz. Introducción a la lectura de El Capital (Lecciones introductorias a un estudio colectivo de El Capital), Barcelona, Materiales, 1978, en especial, las lecciones viii a x, págs. 176–245.
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representante del valor de cambio, erige al
equivalente general ya bajo la forma de dinero, como dice Marx, en “el Dios del reino
de las mercancías”.
A través de este proceso, los productores no sólo dejan de referir el intercambio
de sus valores de uso a los valores de uso de
otros productores (a sus propiedades cualitativas), sino también refieren su trabajo
concreto-útil a una forma abstracta-general, a la forma valor. Sólo en la medida
que se efectúe tal cumplimiento, el trabajo
privadamente necesario será reconocido,
validado, como trabajo socialmente necesario, y la mercancía en intercambio como
tiempo de trabajo socialmente necesario,
como forma del valor.14 El paso en nada
asegurado del reconocimiento de lo privadamente necesario como socialmente
necesario decide sobre vida y muerte de
los productores. Los productores con ello,
además, se presentan como personas cuya
voluntad habita en sus mercancías, el intercambio aparece como un acto de voluntad
en personas que actúan por su “libre albedrío”. Cambian su mercancía por dinero, y
su dinero por mercancía. El dinero vuelve
a aparecer en este proceso, como fue explicado con detalle en los Grundrisse, como
14

poder para disponer del trabajo del otro.
Este poder de disposición del trabajo de
los otros, consiste también en el arrebato
de su potencialidad como productores (de
valor de uso), consiste, entonces, en una
sublimación de la potencia productiva del
productor y su arrinconamiento en tanto
sujetos propietarios privados, en términos del carácter atomizado que asumen
en cuanto ciudadanos que participan libremente de las relaciones de intercambio
mediadas por el mercado.
Marx hace referencia a este proceso como el fetichismo de la mercancía. La palabra fetiche procede del idioma portugués (y
da cuenta del choque del mundo cristianoburgués con las sociedades precapitalistas,
en este caso las africanas, por obra de la
potencia marítima peninsular que se embarca a mediados del siglo xv a los viajes
ultramarinos) y etimológicamente deriva
del latín facticium, que a su vez viene de
facere, por lo que refiere al hacer, al obrar,
si bien su sentido manifiesta el poder-dela-obra, de tal modo que el portugués fetiço
viene a manifestar una especie de encantamiento (en este caso, un proceso mágico de
control a través de un determinado objeto
al que se le otorgan poderes supra-natura-

Aquellas interpretaciones que suscriben una teoría sustancialista del valor, determinan a éste de manera
definitiva por el “tiempo de trabajo socialmente necesario” involucrado en la producción de la mercancía
individual, sustancia que ingresa en el producto del trabajo a través del proceso de la producción, con lo cual
se vislumbra una propensión a considerar la cosa mercancía en su condición atomizada, sin avanzar en la
consideración de que la forma de valor apunta a la relación de las mercancías en el proceso de intercambio,
lo que está a su vez determinado por la relación entre el “trabajo individual” y el “trabajo social global”, y
no sólo por la relación entre trabajo individual y producto. La dialéctica de la forma valor apunta, entonces, a la mutua co-determinación, al entre-cruzamiento de las esferas de la vida social, en este caso la de la
producción y la de la circulación.
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les), en momentos en que el mundo europeo
desarrolla de manera exacerbada un culto
a la obra-abstracta del dinero, el fetichismo manifiesta el control de lo obrado, de
lo hecho, sobre los productores, sobre los
hacedores.
En el capítulo inicial de El capital se
encuentra una manera heurísticamente
muy creadora para pensar el problema del
poder no sólo del hacer. En un trabajo no
suficientemente recuperado en el que el
filósofo y teólogo alemán Franz Hinkelammert trabaja, por primera ocasión y
con cierto detalle el tema, se afirma que
“el objeto de la teoría del fetichismo es la
visibilidad de lo invisible y se refiere a los
conceptos de los colectivos en las ciencias
sociales”.15 Con el desarrollo de la forma
valor, sobre la base de la producción mercantil, el carácter social del trabajo propio
de los productores se revela como carácter
objetivo inherente a los productos del trabajo, como propiedades sociales-naturales
de dichas cosas mercancías, es por ello que
la mercancía manifiesta un carácter físicometafísico, expresando propiedades sensibles y suprasensibles.
A través de este proceso “la relación
social que media entre los productores y el
trabajo global” cobra la forma de “relación
social entre los objetos, existente al margen
de los productores”. Sin embargo, “lo que
adopta, la forma fantasmagórica de una relación entre cosas, es sólo la relación social
15

determinada existente entre aquellos”.16 El
carácter de fetiche de las mercancías tiene por origen la peculiar índole social del
trabajo que las produce. Los objetos para
el uso se convierten en mercancías porque
son producto de trabajos privados e independientes unos de los otros (cuyo conjunto complejo es el trabajo social global). Los
productores entran en contacto social hasta que intercambian, y es en dicho proceso
que manifiestan sus vínculos o atributos
específicamente sociales. Por tal motivo, a
los productores
las relaciones sociales entre sus trabajos
privados se les ponen de manifiesto como
lo que son, vale decir, no como relaciones
directamente sociales trabadas entre las
personas mismas, en sus trabajos, sino por
el contrario como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales
entre cosas.17

La importancia de la teoría del fetichismo apuntaría a una toma de conciencia por
parte del sujeto productivo, dicha autoconciencia derivaría de hacer visible (las
relaciones sociales de las personas en sus
trabajos) lo que es invisibilizado por la lógica mercantil (en la conciencia inmediata
liberal las relaciones figuran como relaciones entre cosas). Marx utiliza una expresión
inequívoca para destacar el tipo de articulación que se establece entre los sujetos propietarios privados–ciudadanos atomizados

Hinkelammert, Franz. Las armas ideológicas de la muerte, Salamanca, Sígueme, 1978, pág. 15.
Marx, Karl, El capital, tomo i, vol. i., México, Siglo XXI, pág. 89.
17
Ibid.
16
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y la totalidad social: “No lo saben, pero lo
hacen”, en un sentido muy coincidente se
había referido en los Grundrisse de 1857
cuando explica que las determinaciones
de la “verdadera universalidad del valor de
cambio”, esto es, del dinero (en cuanto poder de disposición del trabajo de los otros),
se desarrollan a través de una “ilusión sobre
su naturaleza”, confiriéndole “un significado realmente mágico, a espaldas de los
individuos”. La fuerza compulsiva de los
colectivos, de las instituciones económicas
y políticas que no se ven pero actúan a las
espaldas de los individuos (esto es, por detrás de ellos, lejos de hacerlos concientes del
proceso) operando en el punto ciego que las
invisibiliza, establece un orden a través del
cual dos dispositivos tienden a establecerse
como puntales del orden social vigente: el
dinero–capital y el Estado–soberano.
En el marco del desarrollo histórico del
capitalismo al sujeto–trabajador se le tiende
a arrebatar su posibilidad de vivir, su voluntad de vida es sacrificada a la voluntad de
poder, por un lado, a través de la relación
capitalista de explotación que le arranca
su capacidad viva de trabajo, por el otro,
a través de una relación de dominación
en la cual el Estado tiende a arrebatarle el
ejercicio de su politicidad. En el caso de la
economía, el proceso de secularización se
identifica con el proceso de dominación
de la naturaleza o de los recursos naturales
por el hombre,18 a partir de su apropiación,
explotación y depredación y, del otro lado,

18

a partir del arrebato del trabajo vivo, de la
explotación de la capacidad viva de trabajo para satisfacer el hambre de ganancia de
los propietarios capitalistas y de las distintas
personificaciones del capital. En el terreno
de la política, la secularización puede ser
entendida como el paso de un poder que
en un inicio se sitúa por encima del sujeto
y se trascendentaliza como propiedad de
Dios (de ser una capacidad de las personas,
una potencia en el sentido de ser el ejercicio colectivo de la polis, pasa a ser visto como un poder que se sitúa afuera y ante el
cual hay que someterse) y posteriormente
se cede o reconoce como característica del
Príncipe o soberano, o del gobierno de las
instituciones. En este tránsito histórico, lo
que era una potencia del sujeto humano
(la voluntad de ejercer su politicidad) pasa
a ser propiedad exclusiva de entidades que
están por encima de los hombres y las mujeres, que les arrebatan de igual modo su
voluntad, sus deseos, su poder (tales entes
pueden ser Dios, el soberano, el Estado, el
Gobierno, la democracia como representación). La política termina siendo caracterizada ella misma, como un instrumento
de dominación.
Así como en el terreno de la economía
la dominación del capital se plasma en el
desarrollo lógico-histórico de las formas del
valor (como arrebato de la capacidad viva
del trabajo de crear riqueza, como arrebato
de la potencia de creación de valores de uso
y de disfrute de la persona), parece que en el

Véase Bilbao, Andrés, “La racionalidad económica y la secularización”, en reis, 1996, págs. 225-243.
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caso de la política el despliegue del dominio
despótico del capital se plasma en el desarrollo histórico de las formas de representación política (como arrebato de la potencia,
del poder constituyente de la multitud, en
la interpretación de Negri).19
Con el desarrollo de la producción capitalista, con la imposición de las relaciones
capitalistas de producción sobre las relaciones de producción previas, y en la propia articulación de formas de producción (hecho
característico del capitalismo) se desarrolla
o se genera, según Marx “una nueva relación
de hegemonía y subordinación (que a su vez
produce también sus propias expresiones
políticas)”.20 En este proceso en cuya base
se localiza el punto de partida de toda crítica, el proceso de enajenación capitalista,
el proceso de fetichización de las relaciones
sociales; las condiciones de la producción
se le enfrentan al sujeto productor como
poderes independientes que lo dominan.
Tal y como afirma Marx; a través de este
proceso histórico “la dominación del capitalista sobre el obrero es por consiguiente
la de la cosa sobre el hombre, la del trabajo
muerto sobre el trabajo vivo, la del producto sobre el productor, ya que en realidad las
mercancías, que se convierten en medios de
dominación sobre los obreros (pero sólo
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como medios de la dominación del capital mismo) no son sino meros resultados
del proceso de producción”.21 El capital se
apodera del proceso de trabajo y, por consiguiente, el obrero trabaja para el capitalista
(personificación del capital), en lugar de hacerlo para sí mismo (entendemos al obrero
como obrero social, como trabajador colectivo), sin embargo, este hecho no modifica,
no anula, “la naturaleza general del proceso
de trabajo mismo”.22 el hecho de que en el
obrero social, en el sujeto que trabaja, que
crea, reside “la producción material ... el
verdadero proceso de la vida social”.23
El significado del capitalismo, de la
imposición de las relaciones capitalistas
es esa inversión/sometimiento del proceso
de producción y re-producción de la vida
material. Tal y como lo resume Marx, históricamente considerado este proceso de
conversión fetichista del sujeto productor
en objeto para la producción capitalista
“aparece como el momento de transición
necesario para imponer por la violencia, y
a expensas de la mayoría, la creación de la
riqueza en cuanto tal”,24 de la riqueza en
sentido abstracto (valores para el cambio),
como mediación para la obtención de beneficio para el capital, para un pseudo-sujeto,
el valor valorizándose; no riqueza en cuanto

19
Véase Negri, Antonio, El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad, Madrid:
Libertarias / Prodhufi, 1994.
20
Marx, Karl, El Capital. Libro I. Capítulo VI (inédito). México, Siglo XXI, 1984, 11a. Edición, pág. 62.
21
Ibid., pág. 19.
22
Ibid., pág. 27.
23
Ibid., pág. 19.
24
Ibid., pág. 19.
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a su dimensión concreta de re-producción
material de los sujetos que la producen (valores para el uso).
El significado de la relación-capital es
la “afirmación del comando de otros sobre la base de la ‘propiedad’ de lo hecho y,
en consecuencia, de los medios de hacer,
la condición previa de hacer de aquellos
otros a los que se comanda”.25 El proceso
tiende a ser regulado, ordenado, regido ya
no por una mediación de primer orden
(propia de aquella que deriva del flujo social del hacer), sino por ‘mediaciones de
segundo orden’26 que derivan de esa fragmentación, de esa ruptura en el flujo social
del hacer, entre el hacedor y lo hecho, entre
el productor y su producto.27 La base de este proceso se encuentra en esa enajenación
capitalista, en ese proceso de volver ajeno,
de cosificar y reificar el producto del trabajo (trabajo vivo como actividad creadora de
valor, que en cuanto sujeto aparece como la

posibilidad universal de riqueza) y los productos de las relaciones sociales.
En la personificación del capital, la
enajenación capitalista encarna, pues ha
echado raíces y encuentra su satisfacción.
Por el contrario, el obrero, el explotado, se
encuentra “desde un principio en un plano superior al del capitalista [...] pues [...]
en su condición de víctima del proceso, se
halla de entrada en una situación de rebeldía y lo siente como un proceso de avasallamiento”.28
La postura definitiva de Marx, formulada en el marco de sus Grundrisse de 1857–
58, afirma la naturaleza contradictoria del
enfrentamiento del trabajo vivo en el cara
a cara con el capital; en dicho pasaje de
esa obra, queda claro, sin embargo, que la
negación de la condición negada del sujeto
social bajo el capitalismo, se ejerce desde la
exterioridad del trabajo vivo, la fuente creadora del valor. Quien ha desarrollado con

25
Holloway, John. “Cambiar el mundo sin tomar el poder: El significado de la revolución hoy”, Buenos
Aires, Revista Herramienta-buap, 2002, pág. 56.
26
Según la expresión de Itsván Mészáros, Más allá del capital. Caracas, Vadell Hermanos Editores, Caracas, 2001, en especial el capítulo 1. Bolívar Echeverría se refiere a este proceso con las siguientes palabras:
“Producir y consumir libremente, en el sentido pleno de la autorreproducción de un sujeto social, es algo
que se encuentra obviamente en contradicción con esa necesidad mediadora y mediatizadora de producir
según la relación técnico-social capitalista, de producir un plusvalor para el capital y de consumir las cosas
en la medida en que ese plusvalor se convierte en capital acumulado”. Bolívar Echeverría. La contradicción
entre el valor y el valor de uso en El capital de Karl Marx, México, Ítaca, 1998, pág. 10.
27
En la parte que estamos recuperando, en especial, el capítulo tres (puesto que no compartimos algunas
de las conclusiones a las que arriba el autor) (Holloway, John. Cambiar el mundo sin tomar el poder... op. cit.)
la proyección del hacer es una proyección social, no individual, puesto que la objetivación no concluye en
el producto como producto individual separado ya del sujeto que lo hace, en todo caso es una objetivación
efímera pues se incorpora al flujo social del hacer: en términos espaciales, hacer para los otros situados en
otras partes y hacer en el flujo temporal del hacer pasado y del futuro por hacer.
28
Marx, Karl, op. cit., pág. 20.
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más pulcritud esta línea de interpretación
(desde la exterioridad del trabajo vivo) es el
filósofo Enrique Dussel, y uno de los pasajes
más significativos de Marx en que basa su
acerto se cita a continuación:
El trabajo puesto como no-capital en cuanto
tal es: 1) Trabajo no-objetivado, concebido
negativamente [...] es no-materia prima,
no-instrumento de trabajo, no-producto en bruto [...]; el trabajo vivo existente
como abstracción de estos aspectos de su
realidad real (igualmente no-valor); este
despojamiento total, esta desnudez de toda objetividad [...] El trabajo como pobreza
absoluta [...] Objetividad que coincide con
su inmediata corporalidad [...] 2) Trabajo
no-objetivado, no-valor concebido positivamente [...] El trabajo [...] como actividad
[...] como fuente viva del valor [...] El trabajo
[...] es la pobreza absoluta como objeto y [...]
la posibilidad universal de la riqueza como
sujeto [...] ambos lados de esta tesis absolutamente contradictoria se condicionan recíprocamente y derivan de la naturaleza del
trabajo, ya que éste, como antítesis, como
existencia contradictoria del capital, está
presupuesto por el capital y, por otra parte,
presupone a su vez al capital.29

Es en esta dimensión la siguiente afirmación de Dussel cobra gran importancia
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en cuanto a la naturaleza de su lectura sobre
el ser del capital y su distanciamiento con
respecto a otras lecturas. Afirma Dussel:
No es el trabajo abstracto y concreto ...[como recientemente ha sostenido Holloway,30
afirmación nuestra JGGS]..., ni la diferencia
entre valor de uso y valor de cambio [como
en cierto sentido lo sostiene Bolívar Echeverría, afirmación nuestra JGGS]..., la distinción fundamental de todo el pensamiento
de Marx. Es, en cambio, y sin que el mismo
Marx tuviera conciencia, la diferencia entre
trabajo vivo y trabajo objetivado.31

Esta cuestión nos plantea varias líneas
de trabajo a desarrollar, una de las cuales
remite a la cuestión de la temporalidad de
la dominación–explotación, a su no definitividad. La existencia de una conexión
transparente, inmediata, directa, concreta, en el marco de la supervivencia de los
productores, del trabajo útil (vivo) en su
condición de bien que satisface necesidades, en términos de la lógica del valor de
uso, de la lógica de la forma natural que es
sojuzgada por la legalidad abstracta de la
forma valor (del trabajo muerto–objetivado), nos permite plantear la posibilidad de
vislumbrar el problema del poder también
en dichos términos, esto es, en términos de

29
Marx, Karl, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, Grundrisse de 1857 – 58,
México Siglo XXI, 1971, págs. 235 – 236. Citado en Enrique Dussel, Hacia un Marx desconocido: Un comentario de los manuscritos del 61–63, México, Siglo XXI, 1988, pág. 368.
30
Holloway, John. “La crisis del trabajo abstracto”. Material de discusión al III Coloquio Internacional
de Teoría Crítica, organizado por Revista Herramienta – iade, Buenos Aires, noviembre de 2007.
31
Dussel, Enrique. “Las cuatro redacciones de El capital” en Historia de la filosofía y filosofía de la liberación, Bogotá, Nueva América, 1994, pág. 241.
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la existencia de momentos en que se rompe
el continuum de la lógica de la dominación
capitalista y el sujeto político recupera el
ejercicio de su politicidad que le había sido
arrebatada por la forma abstracta de la representación política, y reclama un ejercicio
directo, inmediato, transparente de su capacidad soberana en la toma de decisiones,
por ser dicho sujeto (en cuanto comunidad
política) en quien reside el ejercicio soberano del poder (instituyente, dirá Castoriadis,
constituyente, dirá Negri, de rebelión dirá
Dussel), y no en aquellos que se arrogan (de
manera fetichista) el monopolio de dicho
ejercicio del poder. Tales momentos de ruptura en la temporalidad abstracta del valor
manifiestan, justamente, la capacidad de
recuperación de la dimensión política del
actuar por parte de nuestras comunidades
políticas latinoamericanas en el momento
actual de redimensionamiento de las energías emancipatorias en nuestra región. De
ahí, la actualidad con respecto a la discusión sobre la dimensión constituyente de la
política, los cambios políticos y las modificaciones en las propias constituciones, o el
debate actual sobre la cuestión energética
en nuestro país.
Corresponde, pues, a la temporalidad
abstracta del valor la fetichización de los

32

procesos sociales y el ejercicio del poder a
través de des-politizar al sujeto político, a
la comunidad política atomizada. Romper
con el ejercicio fetichizado del poder32 exige
re-politizar al sujeto político superando su
atomización a través de subvertir la temporalidad abstracta del valor33 rompiendo su
continuum e inaugurando un nuevo tiempo
histórico. No es casual que, así como en la
etapa de afianzamiento del fascismo por
allá de fines de los años treinta del siglo
pasado, lo más granado del pensamiento
crítico se esté creando en los márgenes del
marxismo hegemónico y lo haga a través de
una relectura del problema del fetichismo
y su relación con el poder. Es el caso de las
reflexiones de Ernst Bloch, en El principio
esperanza, Max Horkheimer en El estado
autoritario, Walter Benjamin con sus Tesis
sobre la historia (éstos tres más cercanos a
la tradición de la teoría crítica), y también
el caso de Rudolf Rocker con su Nacionalismo y cultura, éste último abrevando en
la tradición del anarquismo.34 El tiempo
actual pareciera ser uno de similar florecimiento en la construcción del pensar
crítico y algunos de los autores a quienes
hemos hecho referencia (Negri, Holloway,
Meszaros, Dussel) son una muestra representativa de ello, en la medida en que

Véase la “Tesis 5. Fetichización del poder” en Dussel, Enrique. 20 tesis de política, México, Siglo
XXI–crefal, 2006, págs. 40–47.
33
Véase Postone, Moisehe. Tiempo, trabajo y dominación social. Una reinterpretación de la teoría crítica
de Marx. Barcelona, Marcial Pons, 2006, págs. 257–301 y 373–397.
34
Es curioso que en su actual re-descubrimiento del anarquismo, John Holloway no le conceda una sola
mención al trabajo de Rocker.
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permiten visibilizar alternativas al orden
social vigente.35
Una última nota se hace necesaria en
cuanto a la visibilización de las alternativas,
pues dicha posibilidad reside en el propia
capacidad de conciencia de las personas,
de las colectividades. Así lo afirma Jacob
Bronowski en el texto siguiente:
No podemos separar la especial importancia del aparato visual del hombre de su
capacidad de imaginar que es única, de su capacidad de hacer planes y de llevar a cabo
todas aquellas cosas que por lo general se
incluye en esa expresión que todo lo abarca:
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“libre albedrío”. Cuando hablamos de libre
albedrío, de voluntad libre, nos referimos en
realidad a la visualización de alternativas y
al acto de elegir entre éstas. En mi opinión
–que no todo el mundo comparte– el problema central de la conciencia humana radica en su capacidad de imaginar.36

Tal vez en ello consista, justamente, lo
que pretende Walter Benjamin en el inicio
de la xva de sus Tesis sobre la historia al
afirmar que “La conciencia de hacer saltar
el continuum de la historia es propia de las
clases revolucionarias en el instante de su
acción”.37

35
Véase nuestro ensayo “Para un conocimiento alternativo de las alternativas. A propósito de Boaventura
de Sousa Santos”, de próxima publicación.
36
Bronowski, Jacob. Los orígenes del conocimiento y la imaginación. Barcelona, Gedisa, 1993, pág. 32.
37
Benjamin, Walter. Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México, Ítaca-uacm, 2008, pág. 52.
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Introducción
En general la noción de gobernabilidad hace referencia a la capacidad que un gobierno
tiene para conducir y orientar el desarrollo
de un territorio, entendido este último como un constructo social, y no sólo como
espacio geográfico, a partir de la articulación de recursos tanto económicos como
naturales y de la conformación de consensos entre los diversos actores locales.
En México esta capacidad, en el caso
de los gobiernos municipales, ha estado
ceñida a múltiples carencias y obstáculos, tales como la falta de atribuciones, de

recursos presupuestales y de capacidades
técnicas. Además de formas de gestión autoritarias, patrimonialistas, clientelares e
ineficientes.
No obstante, esta realidad parece estar
en un proceso de transformación asociada
no sólo a la renovación de la clase política y a la alternancia en el poder, en diversos municipios del país, sino también a la
presencia de nuevos actores sociales, tales
como organizaciones civiles, feministas,
asociaciones de productores, de profesionales, de migrantes, de estudiantes, de adultos mayores, de mujeres, etc., es decir, a un
complejo tejido social que sintetiza viejos y

1

Este artículo es relativo al proyecto de investigación Gobierno y Gestión Local en Michoacán, que a
su vez forma parte del proyecto Gobierno y Gestión Local, de alcance nacional, coordinado por el cide. Email: rosalial@servidor.unam.mx
* Investigadora Titluar “B” Definitiva. Proyecto de Investigación la producción de bienes y servicios
básicos.
** Investigador invitado, Doctor en Ciencias con Especialidad en Ciencias Administrativas (ipn). Profesor Investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Facultad de Economía. Morelia,
Michoacán, México. E-mail: pchauca@zeus.umich.mx
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emergentes actores que, sin embargo, puede identificarse como nuevos actores en la
medida que presentan demandas y formas
de movilización novedosas en un contexto
sociopolítico y económico marcado también por rasgos inéditos y cuyo interlocutor
inmediato es el gobierno municipal.
Sobre este panorama, ¿cuál es el nivel de
gobernabilidad local en México, y bajo qué
condiciones es posible llevar a cabo una propuesta de gestión pública para el desarrollo
a nivel local, basado en la articulación de
actores y recursos endógenos? Esta pregunta
es la que guía el presente trabajo, y su contenido se compone de reflexiones acerca del
debate teórico y las condiciones básicas para el desarrollo local que permitan entender
el estudio de caso que presentamos, y que
evidencia las potencialidades y restricciones de las iniciativas de desarrollo que se
están llevando a cabo en espacios locales
de México.
El caso de la estrategia de desarrollo
local desplegada en el Municipio de La
Huacana bajo criterios de sustentabilidad,
puede visualizarse como un ejemplo de gobernabilidad, en la medida que ha logrado
articular recursos financieros, materiales
y voluntades, además de promover un enfoque de sustentabilidad ambiental, que
hasta ahora en México es más un discurso
que hechos concretos. Algunos de los elementos que conforman dicha estrategia son
analizados en este trabajo, en el que destaca
el papel del gobierno municipal como agente promotor del desarrollo local, condición
para incrementar el nivel de gobernabilidad
democrática y sustentable en México.

El trabajo se estructura en cuatro secciones. En la primera, se sintetizan las ideas
centrales en el debate entre los paradigmas
y enfoques sobre el desarrollo regional y
local antes y después de los ochenta del siglo xx, de suerte que pueda entenderse lo
novedoso de las iniciativas locales de desarrollo que se están poniendo en práctica
en lo que va del siglo xxi. A continuación
se explican las condiciones necesarias para
que experiencias de desarrollo local en un
país como México puedan tener un alcance
más allá de la duración de un periodo de
gobierno municipal. En la tercera sección
se examinan —a la luz de las reflexiones
anteriores y a modo de ilustración— los objetivos, programas y algunos resultados de
la estrategia de desarrollo local sustentable
que se implementó en el Municipio de La
Huacana, Michoacán, durante el periodo
2005-2007. Por último, se plantean algunas reflexiones sobre las potencialidades
y obstáculos para que dicha estrategia de
desarrollo pueda tener efectivamente un
alcance de largo plazo.

Desarrollo local: nuevas ideas
en debate
Desde la década de los ochenta del siglo xx,
se realizaron estudios sobre desarrollo local
endógeno y ecodesarrollo, según los cuales
las transformaciones mundiales han hecho
resurgir lo local. Con la evidencia de que la
globalización incrementa las desigualdades
regionales, se fue construyendo un enfoque
analítico a partir de análisis empíricos que
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aquí denominados enfoques de desarrollo
local.2 Estos enfoques ubican en el centro
del proceso de desarrollo a los actores sociales y a una serie de factores locales que
impulsan el desempeño económico, social,
político y medioambiental. Existe consenso entre los estudiosos con esa perspectiva
analítica en que el desarrollo local es una
oportunidad para que los actores locales
tomen en sus manos la posibilidad de enfrentar las grandes transformaciones de la
economía y sociedad mundiales.
En ese sentido, en esta sección, sintetizamos los aportes de los enfoques de desarrollo local a los estudios regionales, como
marco para entender la lógica, procesos y
resultados de las iniciativas locales de desarrollo sustentable que luego analizamos.3
1. Los paradigmas sobre el desarrollo
regional anteriores a los años ochenta,4
enfatizan en la regionalización (como una
nueva división política-administrativa) a
partir de elementos homogéneos y encarados primero desde el nivel nacional y subnacional, así como en acciones de específica
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incidencia regional basadas en la existencia
de ciertos aspectos que se presentan con
intensidad diversa en distintas partes de
un determinado territorio nacional. En esa
perspectiva, lo local se trata como el nivel
más reducido y limitado del territorio (es
la escala más pequeña), y dependiente de lo
planeado y ejecutado en los niveles superiores y más amplios. Es decir, la cuestión del
desarrollo —particularmente regional— es
percibida más como un efecto exógeno
dado por la descentralización de las inversiones hacia las zonas periféricas a fin de
incorporarlas al mercado nacional (y, en
su caso, internacional).
En los enfoques de desarrollo local, se
enfatiza que el desarrollo depende de manera primordial de los condicionamientos
endógenos en función de los actores sociales y recursos de las economías locales/
regionales que permiten explotar el potencial existente en su propio territorio. Este
último se concibe como una construcción
social, y se habla más de territorios socialmente organizados en función de sus ca-

2
En nuestra opinión, se trata de un cuerpo analítico en construcción, no homogéneo y no sistemático,
pero que está superando algunas debilidades y limitaciones de los paradigmas precedentes sobre el desarrollo regional.
3
El tratamiento no es exhaustivo; pero resalta los puntos cardinales del debate que seguramente continuará y traerá mayores aportaciones a los estudios regionales, así como los que son más útiles para este
trabajo.
4
Ciertamente, estos paradigmas predominantes antes de los ochenta, tampoco son homogéneos y no
constituyen un cuerpo analítico único. En este trabajo hacemos una diferenciación de las teorías y enfoques
sobre desarrollo regional antes y después de los ochenta, en tanto consideramos que es un “parteaguas” en el
tratamiento de lo local con nuevos elementos y argumentaciones. Pero no significa que en uno u otro caso los
paradigmas y enfoques no están exentos de conflictos y contradicciones a su interior. Lo importante es que
el debate continúa y seguirá en el futuro. Para mayores detalles sobre la evolución de las teorías y enfoques
acerca del desarrollo regional, puede consultarse: Ramírez (2002).
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pacidades para materializar innovaciones
tecnológicas, sociales y organizativas en
el entramado productivo y social (Alburquerque, 1998), antes que como espacios
geográficos a escalas diferentes.
2. En los paradigmas anteriores de
desarrollo regional, se considera que la
globalización ha puesto en evidencia la concentración del crecimiento en ciertas regiones con mayores ventajas competitivas, que
disponen de recursos exportables (“regiones
ganadoras”),5 y se conectan con la economía
mundial a través de inversiones en servicios
avanzados y en el sector exportador. En
contraste hay “regiones perdedoras”, marginadas de los nuevos circuitos económicos
internacionales y de los propios mercados
nacionales a los cuales pertenecen.
Los enfoques de desarrollo local, plantean que en el marco de esas disparidades
regionales, hay que reconocer que toda
empresa global se localiza en una determinada zona y busca aprovechar las ventajas
competitivas del territorio exacerbando o
no las disparidades al interior de las regiones, y entre capitales provinciales, áreas
metropolitanas y zonas rurales, a pesar de
estar conectadas a los circuitos económicos
internacionales. Esto exige llevar los esfuerzos de coordinación y gestión de los actores locales a un nivel superior, por lo que
se habla de la “competitividad sistémica”
(Esser et al., 1996) donde interactúan distintos niveles de competitividad, diversos

5

planos de orientación y política regional, y
una gama de instrumentos con racionalidad y eficiencia sistémica. El gran desafío
es conformar sinergias y coordinaciones
entre el nivel nacional y subnacional, entre
políticas sectoriales (funcionales) y políticas regionales (espaciales), entre los agentes
públicos y la sociedad civil, y entre marcos
normativos y acciones operativas.
3. En el contexto de las ideas del punto
anterior, los paradigmas anteriores de desarrollo regional ponen el acento en la coherencia de planes, programas y proyectos
de desarrollo regional iniciados en el nivel
nacional y coordinados luego con los niveles subnacionales dentro de una dinámica
de descentralización dictada desde el nivel
central del Estado normalmente bajo una
lógica sectorial y sin privilegiar la concertación de actores.
Los enfoques de desarrollo local ubican
en el centro del proceso de desarrollo a los
actores sociales y a una serie de factores
locales que impulsan el desarrollo local/
regional desde abajo. El éxito del desarrollo local requiere de la participación de
los actores (gubernamentales, privados y
sociales) interesados en las diferentes iniciativas locales y en el diseño, formulación
y ejecución de las distintas líneas de actuación. Por ello, es necesaria la construcción
de una institucionalidad (organizaciones,
normas y reglas de conducta entre actores y
políticas) apropiada para el desarrollo local,

Sobre el planteamiento de “regiones ganadoras” y “regiones perdedoras”, puede consultarse a: Benko-Lipietz (1994). Las regiones que ganan. Valencia. Editions Alfons El Magnamin. Citado por: Moncayo, 2002.
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lo cual forma parte del denominado nivel
intermedio o mesoeconómico (Alburquerque, 1999a,b). Este nivel mesoeconómico
concreta el ejercicio de concertación estratégica entre los diferentes actores territoriales, así como el pacto social consiguiente
entre los mismos, orientado a la construcción de entornos innovadores locales (llamado “milieux”, Vázquez, 2000), los cuales
pueden tener formas diferentes en cada
caso, según la problemática más destacada o urgente, o según el perfil productivo,
empresarial y social territorial.
4. Los paradigmas anteriores de desarrollo regional visualizan principalmente
a las políticas regionales y a los procesos
de descentralización como tareas de las
instancias gubernamentales, y como oportunidades para mejorar la presencia del
Estado central en las instancias subnacionales, y también como intentos de mejorar
la cualificación de los responsables gubernamentales en las instancias descentralizadas de la función pública, esencialmente
para lograr una adecuada gestión de los
recursos financieros transferidos.
En los enfoques de desarrollo local, los
procesos de descentralización deben buscar incorporar nuevos papeles y cometidos
a los gestores públicos subnacionales como
animadores de iniciativas concertadas localmente para incrementar la utilización
de los recursos potenciales del desarrollo
local. Asimismo, se destaca la necesidad de
coordinar los esfuerzos de la administración central por controlar los grandes equilibrios macroeconómicos (inflación, déficit
público, déficit externo) con los esfuerzos
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de las administraciones subnacionales (municipales, estatales y regionales) por enfrentar los problemas existentes en el nivel
macroeconómico de las transformaciones
productiva y empresarial y la generación de
empleo en cada ámbito territorial.
En esta óptica, las políticas públicas se
asumen como espacios de confluencia entre
actores gubernamentales y no gubernamentales, por lo que un cierto grado de pluralidad siempre estará presente en la acción
pública (Cabrero, 2003: 17). El reto de la
“nueva gerencia pública” es lograr la mezcla estratégica entre la eficiencia (implementación de programas públicos con uso
intensivo de los recursos que se poseen), la
eficacia (visualización clara de los logros e
impactos de los programas y de los mecanismos de monitoreo y seguimiento), y la
legitimidad (interacción permanente con
la ciudadanía para construir los arreglos
institucionales necesarios para gobernar)
(Cabrero, 2000: 22). De ahí que la nueva
gerencia pública es no sólo una nueva herramienta de administración, sino sobre
todo una nueva forma de gobernar y de
tomar decisiones que reconceptualiza la
acción gubernamental.
5. Los paradigmas anteriores de desarrollo regional, despliegan un conjunto
de propuestas de políticas regionales que
combinan acciones de las dimensiones económica, social, política y ambiental, y plantean las interrelaciones entre los aspectos
principales de esas dimensiones. Sin embargo, no profundizan en las transformaciones necesarias en esas dimensiones para
que los propios territorios tomen la inicia-
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tiva de impulsar su desarrollo, y priorizan
más los cambios necesarios desde el nivel
central del Estado y cómo concretizarlos
en los niveles subnacionales.
En los enfoques de desarrollo local, se
llega a una visión integral del territorio como causal del desarrollo y se propone una
nueva generación de políticas, mediante
las cuales son los propios territorios los
que toman la iniciativa de impulsar activamente su desarrollo, y se profundiza en
las transformaciones económicas, sociales,
políticas y ambientales necesarias desde los
propios territorios.
Las iniciativas de desarrollo local deben
saber combinar tanto los recursos endógenos como los exógenos e incorporarlos en
una estrategia de desarrollo capaz de generar efectos multiplicadores en términos de
creación de nuevas actividades y empresas,
a fin de conseguir mayores niveles de empleo e ingresos para la comunidad local (Alburquerque, 1999c: 15). De lo que se trata
es de lograr una capacidad de movilización
de los actores y recursos, especialmente a
partir del mejor aprovechamiento de las
potencialidades endógenas, estimulando
con ello el desarrollo local.
En ese orden de ideas, los enfoques
de desarrollo local profundizan en tres
aspectos importantes (Vázquez, 2000: 1314, 16-19: 1) El desarrollo local opera y se
desenvuelve en función directa del nivel y
madurez de la institucionalidad existente, mediante la reducción de los costos de
transacción y del mejoramiento de la competitividad sistémica local. 2) La necesidad

de procesos locales de vasta participación
social para la construcción del desarrollo
local, de modo que se amplifique sus resultados en el largo plazo. La participación
social mejora su calidad cuando se da sobre la base de una autonomía organizacional respecto de los poderes locales y a
los partidos políticos, para garantizar una
extensa creatividad transformadora y una
fiscalización sin cortapisas, base de la credibilidad ciudadana para construir una
participación crecientemente fuerte. 3) El
desarrollo local requiere que los espacios
locales adopten un papel protagónico en
la construcción de una ciudadanía local en
constante fortalecimiento, sin la cual no
puede pensarse en un desarrollo sostenido
a largo plazo.
En definitiva, los enfoques de desarrollo
local traen consigo nuevos planteamientos
teóricos y propuestas que enfatizan en el
carácter endógeno, participativo y multiactoral del desarrollo. Se trata de cambios de
énfasis significativos, pero no de rupturas
de cuerpos analíticos, sino más bien es necesaria su retroalimentación. Es importante entender que el desarrollo local se basa
en las potencialidades y recursos endógenos
que son aprovechados mediante la concertación estratégica de los actores locales;
pero aprovechando también las oportunidades y enfrentando las amenazas del entorno externo al territorio. En este marco
de discusión teórica es que debemos comprender la experiencia que posteriormente
analizamos, para lo cual seguimos más de
cerca los enfoques de desarrollo local.
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Condiciones básicas para el
desarrollo local
El proceso de desarrollo local es un proceso único con diferentes niveles. Se pueden
identificar al menos tres dimensiones estrechamente vinculadas (ilpes, 1998: 13):
Una económica, en la que los empresarios
locales usan sus capacidades para organizar los factores productivos con niveles de
productividad suficientes para ser competitivos en los mercados. Otra, sociocultural,
donde los valores y las instituciones sirven
como base al proceso de desarrollo. Y, una
dimensión político-administrativa en que
las políticas territoriales permiten crear un
entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias externas e impulsar
el desarrollo local.
En este trabajo destacamos además el
nivel del desarrollo ambiental sustentable
(Bifani, 1993: 123-129) que es un proceso
constante de cambio en donde la explotación
de los recursos naturales, la dirección de la
inversión y del progreso científico-tecnológico, junto con el cambio institucional, permiten compatibilizar las necesidades sociales
presentes y futuras. No obstante, el desarrollo sustentable presenta límites y conflictos.
Los límites los conforman las insuficiencias
económicas, sociales y tecnológicas, propias
del sistema natural, y los conflictos están implícitos en la dinámica de cambio. Los límites
se pueden superar gracias a la inventiva y a la
capacidad humana, y los conflictos pueden
ser gestionados en forma racional y concertada. Precisamente, es aquí donde es relevante el papel estratégico de las instancias
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gubernamentales, y también la inventiva y
la capacidad humana, así como la creatividad para solucionar situaciones problemáticas, desarrolladas gracias a la educación
que se recibe desde la niñez.
De lo anterior, se puede decir, que los
actores y factores que impulsan el desarrollo local son (Arroyo-Sánchez, 2003: 101):
La conformación de una “estructura local
integrada”, donde participan actores que
tienen un objetivo social común y luchan
por lograrlo. Para lo cual se requiere un
“liderazgo local” basado en: “capacidad empresarial innovadora”, “gobiernos emprendedores”, intensa “participación ciudadana”,
“capacidad social” de respuesta diferenciada, e “innovación tecnológica” respetuosa
del medio ambiente. Todo ello debe llevar
a estimular “reinversiones” económicas y
sociales locales así como a construir (y a
retroalimentarse con) “instituciones” coherentes y sólidas.
Asimismo, siguiendo a Gallicchio (2002:
3) podemos destacar cuatro dimensiones
básicas (y sus variables) del proceso de desarrollo local: 1) Económica: vinculada a
la creación, acumulación y distribución de
riqueza. 2) Social y cultural: referida a la calidad de vida, a la equidad y a la integración
social. 3) Ambiental: referida a los recursos
naturales y a la sustentabilidad de los modelos adoptados en el mediano y largo plazo.
4) Política: vinculada a la gobernabilidad del
territorio y a la definición de un proyecto
colectivo específico, autónomo y sustentado
en los propios actores locales.
De todos esos actores y factores, destacamos la importancia de los niveles de go-
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bierno (principalmente el municipal), como
promotor y de mayor responsabilidad para
el logro de los objetivos del desarrollo local
en México, sobre todo por la tradición histórica y política del país.6 Uno de los aspectos
fundamentales para impulsar el desarrollo
endógeno de un municipio es considerar las
características y potencialidades de los actores locales (niveles de gobierno, empresas,
organizaciones civiles y productivas, instituciones educativas, etc.) que de una manera
articulada, se comprometan en el diagnóstico de la problemática y en la implementación de acciones que apunten hacia una
mejora en la calidad de vida de la población.
Para ello, es necesario que el gobierno municipal se coloque como el agente promotor
de la construcción de consensos y acuerdos
que vinculen al conjunto de actores. Esta
perspectiva sitúa al gobierno en una nueva
centralidad, distinta al papel que había venido cumpliendo, situado como único actor
del desarrollo, al punto de asumirse como
gobierno-empresario; y al papel mínimo
que debe cumplir según la lógica neoliberal
del desarrollo.
En general, en México el nivel de gobernabilidad7 se advierte como precario

debido, en el modelo de sustitución de importaciones, a los rasgos de autoritarismo,
centralismo y corporativismo de su actuación, y en la visión del gobierno mínimo
porque al margen de la intervención estatal
el mercado asigna los recursos y las oportunidades de manera desigual dejando fuera,
en ambos casos, a amplios sectores sociales
y creando el contexto propicio para la demanda y protesta sociales (Vilas, 1995).
La noción de gobernabilidad que hemos
adoptado, debemos ampliarla considerando como importante la dimensión de las
relaciones sociales vinculada al ejercicio
de la democracia, de las formas de participación y representación sociales y de la
legitimidad que deben generar las acciones
gubernamentales (Ziccardi, 1998: 21).
Superar el bajo nivel de confianza y de
capacidad de conducción del desarrollo
de los gobiernos municipales en México, y
avanzar a una situación de gobernabilidad
local implicaría avanzar hacia la articulación de los diversos grupos, organizaciones e instituciones a manera de redes para
atender estratégicamente los problemas
del desarrollo municipal. De no ser así, se
prevé la acumulación de los rezagos y el

6
En particular, respecto de países de América del Sur, donde la participación en procesos de desarrollo
local de organizaciones de la sociedad civil (sobre todo las organizaciones no gubernamentales), su interacción con el sistema educativo universitario, es mucho más intensa y diversificada que en México. Esto
no significa que en el caso mexicano siempre los niveles de gobierno serán los actores protagónicos en el
desarrollo local, es una situación que debe ir cambiando conforme los espacios democráticos se amplíen a
nuevos actores sociales.
7
Entendido como la capacidad de gobernar, la cual suele ser evaluada a través de indicadores tales como:
eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia, responsabilidad, con que deben operar las administraciones
gubernamentales para mejorar su actuación. Mayores detalles y discusión sobre gobernabilidad puede consultarse en: Tomassini (1993); Dahrendorf (1980); Arbós-Giner (1993).
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incremento de riesgo de conflicto social,
quizá en su vertiente de descomposición y
ruptura del tejido social y por ende una situación en la que prevalezca una creciente
ingobernabilidad.8
En la perspectiva del desarrollo local es
necesario apuntar que cada experiencia de
desarrollo tiene características propias que
parten de los actores y recursos potenciales
de la localidad, así como de la identificación de una jerarquía de problemas. En este
sentido, en la experiencia que en la siguiente sección analizamos, se podrá observar
que si bien es cierto parten de una serie de
condiciones propias, la meta común es el logro de una dinámica sinérgica, que involucra recursos tanto sociales como materiales,
que redundan en una mejora del bienestar
de la población local, propiciada desde el
gobierno municipal.
La puesta en juego del conjunto de elementos se traduce en una condición de
gobernabilidad local, esto es una mayor
capacidad del gobierno municipal de conducción del desarrollo local no sólo en términos de eficiencia, eficacia, honestidad,
transparencia y responsabilidad, sino también de legitimidad, participación y repre-

8
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sentación sociales de sus acciones, esto es
de gobernabilidad democrática.

Desarrollo local en Michoacán:
Una experiencia de estrategia de
desarrollo sustentable
En el contexto de las ideas expuestas en
las secciones anteriores, examinamos —a
modo de ilustración— una experiencia desplegada en un espacio local del Estado de
Michoacán: el Municipio de La Huacana.9
En este caso visualizamos cómo se puede
desplegar una estrategia de desarrollo local,
con el liderazgo de la autoridad municipal,
para avanzar en la construcción de consensos y de mecanismos de articulación de los
actores locales para impulsar un desarrollo
económicamente sostenible, socialmente
incluyente, y ecológicamente sustentable.
Se trata de una estrategia de desarrollo conducida por un gobierno municipal
tendiente a crear un entorno favorable y
acciones concretas para avanzar hacia una
mejora de la calidad de vida de la población
local, basada en la articulación de diversos
actores sociales que generan un ambiente
de gobernabilidad democrática.10

Un ejemplo desgarrador constituye Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, localizado en la frontera norte, que vive una situación de delincuencia, corrupción e inseguridad, que ya es conocida a nivel
mundial.
9
Mayor información y detalles del municipio de La Huacana, se encuentran en el anexo.
10
La información es tomada de documentos oficiales, en particular del H. Ayuntamiento de La Huacana, así como de conversaciones directas con el presidente municipal y funcionarios del ayuntamiento, y
del gobierno estatal. También se realizaron entrevistas a los participantes en proyectos específicos y a los
beneficiarios de los programas considerados en la estrategia de desarrollo. Parte de esta información y su
análisis se publicaron en: López y Segura (2007).
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Los antecedentes de la estrategia de desarrollo se remontan en algunas de sus facetas
a más de 15 años, en tanto que otras acciones han sido un impulso enteramente de
la administración municipal (2005-2007)
encabezada por el Biólogo Mario Manuel
Romero Tinoco, originario de este lugar,
quien ha promovido diversas acciones para
el aprovechamiento racional de los recursos
naturales del municipio.
El modelo de desarrollo sustentable como plan de gobierno fue elaborado al inicio
de la administración en el año 2005, a partir
de una doble estrategia: 1) la integración de
un equipo de trabajo con adecuado perfil,
es decir, con formación y/o experiencia técnica; identificados y fuertemente comprometidos con el proyecto de gobierno. Esto
último se advierte, entre otros aspectos,
por el trabajo en equipo que realizan y en
la actitud de servicio y compromiso que
muestran los funcionarios y; 2) la activa y
amplia participación ciudadana en la toma
de decisiones, de la población en general, y
en particular de los integrantes del cabildo
(regidores) que han logrado evidenciar el
ejercicio democrático de gobierno.
Además, la estrategia de desarrollo recupera compromisos y acciones emprendidas por el gobierno municipal anterior
(2002-2004). Cabe mencionar así que el
municipio de La Huacana fue semifinalista de la edición 2004 del Premio Gobierno
y Gestión Local (organizado por el Centro
de Investigación y Docencia Económicas
—cide—, la Fundación Ford, y el Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal —inafed—) con un progra-

ma de modernización catastral, impulsado
por la administración anterior.
Los principales objetivos del plan municipal puesto en marcha en La Huacana entre
los años 2005 y 2007, consisten en operar
una estrategia alternativa de desarrollo municipal basada en criterios de sustentabilidad
ambiental, con fundamento en los planteamientos de la Agenda 21 y de la Carta de la
Tierra. Estos principios se plantean de manera transversal y para ello se consideran
cuatro ámbitos: desarrollo institucional,
económico-rural, social y ambiental.
Entre los principales objetivos están:
constituir un gobierno eficiente, normado,
profesional y transparente. Impulsar la participación activa de la sociedad en la toma
de decisiones del gobierno municipal. Impulsar una cultura del cuidado del medio
ambiente y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para mejorar la calidad de
vida de la población. Promover el desarrollo
económico de las actividades vinculadas a la
agricultura, la ganadería y la pesca apoyando proyectos orientados a la producción,
comercialización, organización y financiamiento. Estos propósitos se incluyen en
el denominado Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable Municipal 2005-2007, el
cual constituye el instrumento normativo
que orienta la amplia gama de acciones que
se llevaron a cabo.
Esquemáticamente, los componentes
de la estrategia de desarrollo en los cuatros
ámbitos señalados anteriormente, se muestran a continuación:
El desarrollo institucional contempla
aspectos normativos y organizativos ta-
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Cuadro 1. Ejes de desarrollo sustentable del H. Ayuntamiento 2005-2007
DESARROLLO INSTITUCIONAL:

SOCIAL Y HUMANO: DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL

SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN
PARTICIPACIÓN SOCIAL

ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE
Y CON CALIDAD

EDUCACIÓN

GOBIERNO ASOCIADO Y VINCULADO

SALUD

JURÍDICAMENTE ORDENADO

OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO TRANSPARENTE

CULTURA

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ECONÓMICO:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

Ejes de Desarrollo
Sustentable del H.
Ayuntamiento
2005-2007

AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
AMBIENTAL MUNICIPAL

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
DESARROLLO PESQUERO
GANADERÍA SUSTENTABLE
CULTIVOS ESTRATÉGICOS
TURISMO RURAL

MANEJO Y CONSERVACIÓN
DE RECURSOS NATURALES
SANEAMIENTO AMBIENTAL
MEJORAMIENTO AMBIENTAL

Fuente: Elaboración propia con base en: H. Ayuntamiento de La Huacana. Plan Estratégico de Desarrollo
Sustentable Municipal 2005-2007.

les como: acciones de profesionalización
y servicio civil de carrera, elaboración de
manuales de organización, con un cien por
ciento de avance, un Plan de gestión de calidad, el cual se prevé someter a dictamen
para obtener la certificación correspondiente. Un nuevo organigrama del gobierno
municipal, el cual cuenta con la aprobación
del Cabildo. Seguimiento trimestral de los
programas comprometidos. Se ha realizado una evaluación externa por parte de la
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo sobre el impacto de los progra-

mas gubernamentales en los indicadores
sociales. También incluye la promoción
de proyectos intermunicipales, como el de
Inspección, vigilancia y desarrollo pesquero en la Presa Adolfo López Mateos, en el
que participan cinco municipios (La Huacana, Arteaga, Churumuco y Múgica de
Michoacán, y Cuahuayutla de Guerrero),
y el Centro Intermunicipal para el Tratamiento de Residuos Sólidos (La Huacana y
Churumuco).
Es importante destacar, en este sentido,
la vinculación con instituciones educativas
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como el Instituto Politécnico Nacional, la
Universidad de Guanajuato, la Universidad
Michoacana, y el Banco Mundial, para el
desarrollo de proyectos de investigación
sobre la problemática y el potencial de
aprovechamiento de los recursos naturales
con que cuenta la región (el Municipio de
La Huacana, y los otros municipios mencionados).
Precisamente, esta asociación intermunicipal de los cinco municipios citados, se
convierte en un programa interestatal ya
que en él participan municipios11 de dos
entidades federativas, Michoacán y Guerrero. Las actividades conjuntas entre estos
municipios consisten en una estrecha colaboración sobre los problemas en común en
torno a la presa Adolfo López Mateo, denominada también “El Infiernillo”. Parte del
trabajo que se está haciendo es un ordenamiento de pesca, en el cual se busca aprovechar los recursos pesqueros de la presa
mediante la generación de un esquema de
trabajo con los pescadores. Para ello se ha
trabajado con la sagarpa para velar por el
cumplimiento de las normas mexicanas.
Cabe destacar que desde la actividad
pesquera de la zona se distribuye a todo el
país el pescado Tilapia. No obstante, uno de
los propósitos de la asociación intermunicipal es promover la pesca y la comercialización del “pez diablo”, un pez proveniente
de Brasil que se multiplica rápidamente por

11

la presa debido a las condiciones favorables
que ofrece el ecosistema. Esta variedad convive con la Tilapia; y cada vez más aumenta
su captura en la presa.12
La asociación intermunicipal ha logrado la aprobación de dos proyectos de investigación coordinados por la Universidad
Michoacana, el Consejo Estatal de Ciencia
y Tecnología (coecyt), y el conacyt, en los
cuales participan varias universidades, entre las cuales se encuentra una de Noruega y
otra de Brasil. En septiembre de 2007 existían tres proyectos más de investigación que
estaban siendo analizados. Lo importante
aquí es que la asociación intermunicipal
constituye un comité de pertinencia que
revisa los proyectos y según su idoneidad
los gira luego a un comité académico. Precisamente, una de las preguntas de investigación rectoras, que ya ha empezado no
sólo a estudiarse sino a trabajarse por iniciativa municipal, es el uso del pez diablo.
Una de las hipótesis de investigación es que
con un trabajo de capacitación adecuado,
los pescadores locales pueden empezar a
fomentar la pesca y la comercialización de
dicha variedad de pez.
En esta materia destaca el proyecto del
Centro de Producción, Capacitación e Investigación Acuícola “El Infiernillo”. La
construcción, equipamiento y operación
de dicho Centro, está planteada como una
alternativa de desarrollo para una amplia

En realidad nos referimos a los ayuntamientos de esos dos estados.
Testimonios de los pescadores de la zona nos indicaron que por cada tonelada de pesca de Tilapia, se
obtienen 800 kilos del pez diablo.
12
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zona del estado de Michoacán y del estado
de Guerrero, particularmente de los municipios de Churumuco, La Huacana, Múgica
y Arteaga, en Michoacán y Coahuayutla,
en Guerrero, mismos que se encuentran
clasificados por el inegi-conapo, como
de marginación alta y muy alta, y se ubican dentro de las regiones y microregiones sujetas a atención especial por parte
de los Gobiernos Federal y Estatal. Atendiendo este reto de carácter estratégico, a
finales del 2004 se inició la construcción
del Centro de Producción, Capacitación e
Investigación Acuícola en el municipio de
Arteaga, cerca del poblado de José María
Morelos Infiernillo, frente a la Central Hidroeléctrica Infiernillo de la cfe, al sur de
la Subestación Eléctrica Pitirera, sobre un
terreno que pertenece a la cfe; pero está
cedido a la Comisión de Pesca del Estado
de Michoacán en comodato por un periodo de 30 años.
Los problemas con los pescadores locales son varios, ya que la mayoría están
altamente endeudados con los distribuidores de la pesca, con quienes tienen cuentas
pendientes por lanchas y redes. Lo cual
provoca una fuerte dependencia y ocasiona reticencia a nuevos esquemas de trabajo.
De los testimonios obtenidos en la visita de
campo se observa que hay pescadores muy
proclives al cambio y otros muy reacios.
Una evidencia de que ya se están desarrollando los proyectos de investigación
y la cooperación interuniversitaria junto
con los municipios es que mediante la coordinación de conacyt se han liberado 14
millones de pesos para tales fines.

71

Por otra parte, se ha actualizado el ordenamiento jurídico municipal de La Huacana mediante diversos reglamentos como
el Rastro, Panteón, Residuos Sólidos, Alcoholes, mismos que se encuentran aprobados y forman parte de las iniciativas de la
presente administración. Así como los Programas de Desarrollo Urbano Municipal de
los centros de población de La Huacana y
de Cupuán del Río, que son las poblaciones más importantes del municipio. Esto
se suma al Plan Estratégico de Desarrollo
Sustentable Municipal 2005-2007, normas
aprobadas y publicadas en el diario oficial
del gobierno del estado.
Otro aspecto importante en la dimensión institucional es el relativo a la transparencia, para lo cual se dispone de un
portal (www.lahuacana.gob.mx), en el cual
se aprecian todos los planes de gobierno, y
sus responsables. Cuentan con una oficina
específica; así como la creación de cinco
centros comunitarios que cuentan con Internet en los cuales el 20% de la población
estudiantil de secundaria tiene acceso a esta
herramienta. Adicionalmente, se ha establecido un comité de adquisiciones con la
finalidad de hacer un uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
En desarrollo económico-rural se considera el eje de las actividades productivas
del municipio y el modelo de desarrollo lo
concibe de suma importancia y la mayor
proporción de los recursos presupuestales
se destina a este ámbito, además de que se
promueven las instancias de participación
de los productores como el Consejo de Planeación del Desarrollo Sustentable de La
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Huacana (copladesh) en el que participan los ejidatarios y los miembros de las
asociaciones ganaderas, a quienes se pone
en contacto con funcionarios y expertos, y
se los invita a las reuniones mensuales que
se llevan a cabo.
Adicionalmente se ha realizado un amplio trabajo de gestión de recursos disponibles en programas estatales y federales para
el desarrollo rural, tales como el Programa
de opciones productivas de sedesol, recursos con los cuales ha sido posible el cultivo
de jamaica, mango, limón, maíz, sorgo y
ajonjolí, productos alternativos de amplias
expectativas en el mercado. Además de cría
de pescado, de venado y mejoramiento de
ganado. Sobre este último punto, La Huacana ha implementado un Programa de Desarrollo Rural Municipalizado (poa) cuyos
avances para el 2006 han conllevado recursos federales, estatales y municipales.
En materia de ordenamiento ecológico el
enfoque es el aprovechamiento racional y
saneamiento de los recursos naturales. Se
encuentra en proceso un reglamento municipal en este ámbito y están en marcha
diversas acciones al respecto, tales como el
saneamiento del río La Huacana que cruza
la zona urbana de la cabecera municipal,
el avance en un 80% de una planta de tratamiento de aguas negras, con una vida
útil de por lo menos 15 años. La clausura
del basurero a cielo abierto y la construcción de un centro integral de deshechos
denominado Centro Intermunicipal para el Tratamiento de Residuos Sólidos (La
Huacana y Churumuco), previsto para el
reciclamiento de deshechos y producción

de abonos naturales que se destinarán para
proyectos de agricultura orgánica. Aunado
a acciones de educación ambiental, siembra
de árboles con propósitos de reforestación
y mejoramiento del paisaje y separación
de deshechos.
Finalmente, el desarrollo social se propone el objetivo de potenciar las capacidades de las personas, fortalecer la integración
de las comunidades y aprovechar la sabiduría de la gente como recurso central para
el desarrollo.
La estrategia comprende varios programas, está sustentada en general en una
mezcla de recursos: propios y los gestionados por el Municipio ante instancias estatales, federales e internacionales.
Entre las instituciones participantes se
encuentra el gobierno federal, a través de
programas como el de Proyectos productivos, como cría de peces, mejoramiento
ganadero, entre otros. Han participado
con ellos la sedesol, sagarpa y semarnat. Del gobierno estatal, especialmente
la Secretaría de Planeación del Desarrollo
Estatal (seplade) a través de la Delegación
Regional 10 El Bajo Balsas, y la Secretaría
de Urbanismo y Medio Ambiente (suma).
La Delegación Regional ha sido la vía para
la gestión de recursos para los programas
de desarrollo rural, como el cultivo de jamaica y ajonjolí, y la segunda para las acciones de saneamiento ambiental como la
construcción de la planta de tratamiento
de aguas negras.
El Banco Mundial financia el programa
Coimbio, cuyo objetivo es el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales.

INICIATIVAS DE GOBIERNO EN MÉXICO PARA EL DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE
ROSALÍA LÓPEZ PANIAGUA Y PABLO M. CHAUCA MALÁSQUEZ

El Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guanajuato, el Banco Mundial
y la Universidad Michoacana, desarrollan
proyectos de investigación sobre la problemática y el potencial de aprovechamiento
de los recursos naturales de la región. Existe
ya un convenio firmado con la Universidad
de Salamanca de España para el aprovechamiento de la energía eólica de la presa para
llevar electricidad a pequeñas comunidades
aún marginadas en este sentido.
Participan también el coecyt y el conacyt, instituciones que financian junto
con el municipio los proyectos de investigación.
A nivel municipal cuatro direcciones:
Desarrollo Institucional, Económico-rural,
Ambiental y Social y Humano coordinan
al conjunto de las oficinas que integran el
gobierno municipal. Además del Síndico,
el Secretario y los Regidores quienes también participan activamente.
La estrategia de desarrollo y sus programas, son de alta prioridad, de hecho
todas las acciones gubernamentales están
vinculadas a los objetivos de la estrategia.
En la visita de campo se pudo constatar el
gran espíritu de trabajo, el compromiso y
el ímpetu de la mayoría de los integrantes.
Así como las opiniones favorables del síndico, el Biólogo Víctor González Guzmán
y de los regidores, incluso los de oposición.
Se dialogó con el regidor de planeación,
José González Mesa; la regidora de salud,
Rosalba Gutiérrez Cárdenas; el regidor de
industria y comercio, Joel Bautista; el regidor de pesca y asuntos indígenas, Jorge Ramírez Guzmán; Anastasio Ugarte, regidor
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de educación; Ing. Mario Rescala Cárdenas,
regidor de urbanismo; el profesor Francisco Solano Sánchez, regidor de transporte y
turismo; y el Secretario Taurino Baldovinos
Reyes. Así como con Noel Bustos Núñez,
representante del municipio de Arteaga,
con el presidente municipal de Churumuco,
Luis Roberto Reyes Cruz; el presidente de
la asociación de pescadores de Churumuco,
Guillermo Reyes Hernández; el regidor de
pesca de Churumuco, Eloy Mata Camacho,
y por parte del municipio de Múgica con
José Ramón Gaona.
Por parte del gobierno de Michoacán se
encuentra trabajando en la región, el Lic.
Ricardo Hernández responsable de la seplade a través de la Delegación Regional 10
El Bajo Balsas. Entidad que se ha sumado a
las gestiones y acciones llevadas a cabo por
los miembros del gobierno municipal.
Asimismo, los testimonios de pescadores y consejeros comunales indican la
importancia de los esfuerzos encaminados y coordinados por las autoridades de
La Huacana.
Entre las evidencias normativas se puede destacar que el Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable Municipal 2005-2007
fue formulado con base en un proceso de
participación social a partir de la realización de ocho foros en distintas regiones
del municipio. El Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de La Huacana y de Cupuán del Río, instrumentos
que muy pocos municipios rurales cuentan
con ellos, no sólo en la entidad sino en el
país. Además del Reglamento del Consejo
de Planeación para el Desarrollo Susten-
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table de La Huacana, Mich., publicado en
el periódico oficial del gobierno del estado
de Michoacán, con fecha 18 de noviembre
del 2005 y el Reglamento del Consejo de
Planeación para el Desarrollo Sustentable
de La Huacana, publicado con fecha 18 de
noviembre del 2005.
Debe resaltarse la operación del Consejo de Planeación para el Desarrollo Sustentable de La Huacana, como espacio de
participación social de los actores locales.
El saneamiento del río La Huacana y la
devolución de agua al mismo a través de la
Planta de Tratamiento de aguas negras. La
clausura y saneamiento del predio ocupado
como tiradero a cielo abierto. La creación
de la reserva ecológica de 3,569 hectáreas
que comprende ocho ejidos y cinco comunidades, denominada Volcán Jorullo. Está
prevista la construcción de la casa museo
“Volcán del Jorullo”, la construcción se iniciará el 6 de octubre de 2006. Ya se cuenta con el comité de obra integrado por los
mismos habitantes de la población, además de que ya se entregaron $248,000.00
de $550,000.00 de que se disponen para la
primera etapa. El objetivo de esta casa museo es funcionar como un centro general
de investigación, capacitación, difusión,
transferencia de tecnología para el desarrollo rural sustentable regional y en especial
para los ejidos que conforman la reserva
patrimonial «Volcán del Jorullo». De la misma manera se pretende en ella conformar
elementos históricos, geológicos, biológicos
y culturales de la zona.
En Zicuirán, una presa pequeña perteneciente al municipio de La Huacana, exis-

ten ya varios criaderos de peces, los cuales
se hacen mediante jaulas. Ahí mismo se
encuentra un restaurante donde sirven los
pescados que se obtienen de la pesca en la
presa. Vale mencionar que estos trabajos
han requerido de complejos procesos de
aprendizajes, ya que al inicio de los cultivos murieron aproximadamente el 20% de
los peces. Proyectos como éste requieren
entonces de mucha dedicación y expertise.
Lo más importante es que las personas entrevistadas dicen estar satisfechas y comprometidas.
Asimismo, en la carretera federal que
recorre el municipio se ha desarrollado un
proyecto ecológico denominado Vía Verde,
el cual consiste en trazar mediante tecnología GPS los puntos exactos para plantar
árboles según el tipo de suelo y el clima que
recorre la carretera. Dado que México, y el
estado de Michoacán en particular, dispone de un medio natural con alta biodiversidad, los objetivos del proyecto son realizar
plantaciones de árboles ornamentalmente
nativos sobre la carretera federal que cruza
al municipio, para de esta manera, conformar un camino paisajístico vinculado a las
actividades ecoturísticas. Las especies de
plantas y árboles que han sido ya plantadas
son: Lluvia de oro, la cual florece en abrilmayo; el Cubano, de floración verde durante todo el año; la Primavera, de color de flor
amarilla entre diciembre y enero; el Caño
fistula de flor lila, entre diciembre-marzo;
el Palo Yugo de flor rosa, entre enero-febrero; y, el Bonete. La Vía Verde está dividida
en distintas secciones o tramos con un total de 26.6 kilómetros. Actualmente es ya
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notable el embellecimiento del panorama
que ofrece esta vía.
En entrevista con pescadores, productores de pescado, ejidatarios, ganaderos y teñidoras de añil (hilo), se pudo apreciar que
la iniciativa gubernamental ha despertado
interés y esperanza. Debido a la naturaleza de los objetivos que se persiguen, como
normar la pesca en la Presa Adolfo López
Mateos, cultivar pescado, jitomate, construir un museo de la ruta de Humboltd en
torno al volcán de Jorullo y conformar una
zona turística. Los beneficios se esperan a
mediano y largo plazos, pero incluso ya se
pueden apreciar múltiples logros.
En la comunidad de Mata de Plátano
hace tiempo, hace más de un año, se viene
reuniendo una asamblea comunal que decide las prioridades acerca de la ruta turística
mencionada y las actividades locales. Un
equipo de trabajo integrado por biólogos,
entre ellos José Antonio Salgado, se encuentran trabajando en La Huacana como parte
del grupo consultor Servicios Integrales en
Ecosistemas. El equipo está trabajando en el
establecimiento de parcelas agroforestales
en el ejido de Mata del Plátano. Han conformado, por pedido de los ciudadanos, un
vivero ejidal, una capacitación en el manejo de área natural protegida, un estudio de
factibilidad para el ecoturismo, y un estudio para una embotelladora. Más un análisis sobre la protección de los manantiales
de la región. Esta iniciativa comenzó como
parte de un interés de las autoridades de La
Huacana en convertir la zona en un área
protegida decretada por el gobierno del estado. Hasta ahora se ha trabajado con nueve

75

ejidos en el municipio en este sentido, y con
una cooperativa participante.
Como evidencias de los beneficios observados en la comunidad de Mata de Plátano, se percibe que los ciudadanos están
muy involucrados en los problemas locales
y tienen mucho empeño en generar un proyecto que propicie el desarrollo de la región.
Cabe destacar que como en tantos otros lugares de Michoacán, esta comunidad sufre
el desarraigo permanente de jóvenes que
migran hacia Estados Unidos. En la asamblea se discuten temas como la distribución
de labores para la construcción de instalaciones turísticas que permitan visitas al
ejido y al volcán de Jorullo. Este volcán fue
visitado en su momento por Humboldt en
una expedición. Lo que se pretende ahora
es crear un museo en su memoria. Integrantes de la asamblea comunitaria, como
Rosalía Quintana, oriunda del Ejido Mata
de Plátano trabaja en la nueva organización
comunal. Con la ayuda de las autoridades
se construyó una carretera que llega a las
faldas del volcán y ha permitido el desarrollo de muchas actividades en la comunidad,
otrora prácticamente incomunicada. Se
les apoyó además para el cultivo de peces
y los invernaderos de jitomates. Joel Tena
Sánchez, representante de un grupo de pescadores de Tilapia, padre de dos hijos que
se encuentran en Estados Unidos, trabaja
en los nuevos cultivos de peces. Con esta
actividad se espera crear oportunidades y
alternativas para frenar el desarraigo.
Además, diversos grupos como los
maestros de escuelas rurales están siendo
tomados en cuenta por el gobierno, lo cual
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piensan que deriva en mayores niveles de
confianza de los ciudadanos en el gobierno
y estabilidad a nivel local.

Reflexiones finales
Desde la década de los ochenta del siglo xx,
el interés y los estudios acerca de lo local se
han incrementado, trayendo consigo nuevas ideas y planteamientos, y enriqueciendo
el debate sobre el desarrollo regional en el
mundo, en América Latina, y en México
en particular. Los enfoques y estrategias
de desarrollo local desde esos tiempos ponen el acento en el carácter endógeno del
desarrollo (sin descuidar el tratamiento
del entorno externo), y en la exigencia que
se despliegue a través de la concertación
estratégica de los diversos actores involucrados con el objetivo común de mejorar
la calidad de vida de la población local, y
de ampliar los espacios de gobernabilidad
democrática.
El análisis de experiencias que se nutren de las bases conceptuales y recomendaciones de estrategias y políticas desde la
perspectiva analítica del desarrollo local,
resulta importante y debe ser un esfuerzo
para consolidar su cuerpo teórico, y para
identificar sus fortalezas y debilidades. Ésa
ha sido la intención en el estudio del caso
del Municipio de La Huacana, Michoacán,
que hemos realizado
En resumen, las fortalezas de la estrategia de desarrollo local y sus programas aplicados en el Municipio de La Huacana son
varias, entre las cuales se destaca el respaldo

normativo. El desarrollo basado en un sólido consenso de los actores locales. Todas
las acciones tienen como referente la sustentabilidad. Tienen un enfoque integrador
que supera la visión sectorializada y parcial
de las acciones gubernamentales que predominan. Están basados en los recursos
naturales y conocimientos de la población
locales. Se orientan a la resolución de problemas de rezago fundamentales tales como
el desarrollo rural y pesquero. Se apoyan en
principios de sustentabilidad aceptados a
nivel mundial y disponen de un equipo de
trabajo con capacidades adecuadas y alto
nivel de compromiso, lo cual promueve las
capacidades de la población local.
Esto ha permitido atender a los grupos
sociales más pobres como son los pescadores de la Presa López Mateos, gestionar
recursos externos, llevar a cabo un tipo de
gestión pública moderna y eficiente y que
promueve la transparencia, la rendición
de cuentas y el uso adecuado de recursos
públicos. Lo sobresaliente de la estrategia es
que incorpora una visión de futuro y rebasa
la coyuntural e inmediatista al promover la
investigación como base para la toma de
decisiones de gobierno.
Esta estrategia no está exenta de obstáculos, en el caso del programa intermunicipal Inspección, vigilancia y desarrollo
pesquero en la Presa Adolfo López Mateos,
los municipios involucrados están asumiendo una responsabilidad que es de
competencia federal pero que hasta ahora
no se había cumplido, por tal motivo se
prevé una situación que puede derivar en
un conflicto que frustre la iniciativa, lo cual
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implicaría desatender la situación de pobreza y abuso en la que por mucho tiempo
han vivido más de 3,500 pescadores y sus
familias. Asimismo, es importante considerar que la falta de financiamiento oportuno podría hacer fracasar algunos de los
proyectos contemplados.
Dado que la experiencia cuenta con el
consenso de los miembros del gobierno y
ampliamente de la población, sus objetivos
no son solamente obras físicas e infraestructura, sino también el fortalecimiento
de las capacidades humanas, tanto productivas como organizativas, con el propósito
de formar ciudadanos, es decir individuos
autónomos.
Además existen elementos para garantizar su continuidad. Por ello representa una
iniciativa de gestión pública que merece ser
difundida y reconocida. La misma nos muestra que es posible concretar el planteamiento
de la sustentabilidad en acciones de gobierno
orientadas de uso racional de los recursos naturales, de promoción del desarrollo económico-rural y de desarrollo social-humano.
La experiencia reseñada pone en evidencia que los gobiernos municipales son
la instancia de integración de recursos
y de consenso de actores orientados a la
consecución de un propósito común. Los
gobiernos municipales de territorios remotos y rurales pueden ser agentes de revaloración de sus recursos y de su población y
convertirse en los principales promotores
de “comunidades de aprendizaje”, en las
que es posible una síntesis fructífera entre
los saberes ancestrales de los pobladores
locales, su imaginación, sus esperanzas por
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seguir viviendo en sus lugares de origen y
las propuestas e innovaciones tecnológicas
de expertos externos comprometidos con
el desarrollo local sustentable.
Una gestión transparente y normada,
y respaldada en la participación social y el
fortalecimiento de los espacios de toma de
decisiones (como las asociaciones ganaderas, pesqueras y comités ejidales), para el
cumplimiento de los objetivos de gobierno,
como es el caso de La Huacana, afianza la
gobernabilidad local.
Otro aprendizaje del estudio de caso tiene que ver con el apoyo a la investigación
científica, una responsabilidad que los gobiernos municipales pueden y deben asumir
como elemento fundamental para la toma
de decisiones adecuadas.
Destaca también el hecho de que a nivel estatal, secretarios de estado, delegados
regionales, especialmente de la seplade y
suma, se muestren convencidos de la propuesta de gobierno, por lo que se puede
advertir que forman parte del grupo promotor, no sólo de manera personal, sino
mediante la firma de convenios, como es
el caso del Convenio de Coordinación de
Acciones 002 entre la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno
del Estado y el H. Ayuntamiento, de fecha
25 de enero del 2006, en el que se acuerda conjuntar esfuerzos, recursos, metas y
acordar políticas y estrategias en materia
de planeación, fundación, conservación,
mejoramiento, ordenación y regularización
de los asentamientos humanos.
Las posibilidades de institucionalización y sustentabilidad del programa son
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altas, ya que a la mitad de la gestión municipal se observaron gestiones para garantizar acuerdos entre los actores políticos
y lograr el compromiso de las próximas
autoridades para dar seguimiento a la estrategia de gobierno emprendida por la
administración municipal 2005-2007. Además, esto se refuerza por la normatividad
aprobada y la fortaleza de los espacios de
participación en la que se trabaja. Por último, este gobierno recuperó compromisos
y acciones del gobierno anterior, lo cual
constituye un precedente, mismo que ya
está siendo considerado por los actores locales como un rasgo de la administración
pública municipal.

Bibliografía
Alburquerque Llorens, Francisco (1998). “Espacio, territorio e instituciones de desarrollo
económico local”, en Revista de Estudios
Territoriales QUIVER, Año 1, No. 0, Julio
de 1998, México: Universidad Autónoma
del Estado de México (uaem), Facultad de
Planeación Urbana y Regional.
(1999a). “Las iniciativas locales de desarrollo y el ajuste estructural”. Capítulo 5
de Desarrollo Económico Local en Europa
y América Latina. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, España.
Disponible en: http://www.redel.cl/documentos/Alburquerque.html (17 de febrero
de 2006).
(1999b). “Espacio, territorio e instituciones de desarrollo económico local”.
Capítulo 6 de Desarrollo Económico Local
en Europa y América Latina. Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas. Madrid,
España. Disponible en: http://www.redel.
cl/documentos/Alburquerque.html (13 de
abril de 2007).
(1999c). “Nuevas políticas territoriales y
funciones de la gestión local del desarrollo”.
Capítulo 7 de Desarrollo Económico Local
en Europa y América Latina. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid,
España. Disponible en: http://www.redel.
cl/documentos/Alburquerque.html (13 de
abril de 2007).
Arbós, Xavier y Salvador Giner (1993). La gobernabilidad, España: Siglo XXI.
Arroyo, Jesús y Antonio Sánchez (2003). “Políticas municipales para la promoción del
desarrollo económico regional”, en Cabrero
Mendoza, Enrique (coordinador), Políticas
públicas municipales: una agenda en construcción, México: Centro de Investigación
y Docencia Económicas (cide), Grupo editorial Miguel Ángel Porrúa.
Bifani, Paolo (1997). Medio ambiente y desarrollo. México: Universidad de Guadalajara.
Tercera reimpresión (revisada y actualizada).
Cabrero Mendoza, Enrique (2000). “Gerencia
pública municipal: Marco de análisis estratégico para la toma de decisiones en gobiernos municipales”, en Cabrero Mendoza,
Enrique Cabrero y Gabriela Nava Campos
(coordinadores), Gerencia pública municipal: conceptos básicos y estudios de caso,
México: Centro de Investigación y Docencia
Económicas (cide), Grupo editorial Miguel
Ángel Porrúa. Primera reimpresión.
(2003). “La agenda de políticas públicas
en el ámbito municipal: Una visión introductoria”, en Cabrero Mendoza, Enrique
(coordinador), Políticas públicas municipales: una agenda en construcción, México:

INICIATIVAS DE GOBIERNO EN MÉXICO PARA EL DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE
ROSALÍA LÓPEZ PANIAGUA Y PABLO M. CHAUCA MALÁSQUEZ

Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), Grupo editorial Miguel
Ángel Porrúa.
Dahrendorf, Ralf (1980). “Effectiviness and
legitimacy: on the governability of democracies”, en The Political Quarteley, vol 51,
núm. 4, Londres, octubre-diciembre.
Esser, Klaus, Wolfgang Hillebrand, Dirk Messner y Jörg Meyer-Stamer (1996). “Competitividad sistémica: Nuevo desafío a las
empresas y a la política”, en Revista de la
cepal No. 59. Santiago de Chile: cepal.
Gallicchio, Enrique (2002). Descentralización y
desarrollo local como factores de integración
regional: el caso del Mercosur. Documento
presentado a la II Conferencia Centroamericana por la Descentralización y el Desarrollo Local (confedelca), Guatemala.
H. Ayuntamiento de La Huacana (2005). Plan
Estratégico de Desarrollo Sustentable Municipal 2005-2007. México: Ayuntamiento
de La Huacana, Michoacán.
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ilpes) (1998).
Manual de desarrollo local. Santiago de
Chile: ilpes-cepal. lc/ip/l.155.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (inegi) (2000). Censo de Población. México: inegi.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (inegi) (2001). Anuario estadístico del Estado de Michoacán de Ocampo, México: inegi.

79

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (inafed) (2003). Sistema
Nacional de Información Municipal (disco
compacto, versión 7.0, septiembre), México: inafed.
López Paniagua, Rosalía y Fernando Segura
Trejo, “Modelo de Desarrollo Municipal
Sustentable. La Huacana, Michoacán”, en
Tonatiuh Gullén López, et al., coords., Gobierno de Proximidad. La capacidad y el
ingenio de la gestión local mexicana (2007).
cide, México.
Moncayo Jiménez, Edgar (2002). Nuevos enfoques teóricos, evolución de las políticas
regionales e impacto territorial de la globalización. Serie Gestión Pública No.27. Santiago de Chile: ilpes-cepal.
Ramírez Velázquez, Blanca Rebeca (2003). Modernidad, posmodernidad, globalización y
territorio: Un recorrido por los campos de las
teorías, México: uam (Xochimilco), Grupo
editorial Miguel Ángel Porrúa.
Tomassini, Luciano (1993). Estado gobernabilidad y desarrollo, Washington, usa: bid.
Vázquez Barquero, Antonio (2000). Desarrollo
económico local y descentralización: aproximación a un marco conceptual. Santiago de
Chile: cepal.
Ziccardi, Alicia (1998). Gobernabilidad y participación ciudadana en la ciudad capital,
México: Grupo editorial Miguel Ángel
Porrúa, Instituto de Investigaciones Sociales/unam.

80

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2009

Anexo
Municipio de La Huacana, Michoacán: Datos básicos
Localización: Al sureste del Estado de Michoacán, a una altura promedio de 480 metros
sobre el nivel del mar. Su distancia a la ciudad de Morelia, capital del Estado, es de 161
kms. Cuenta con una extensión territorial de 1,952.6 km2, equivalente al 3.32% del total
del estado de Michoacán.
Población: De 34,245 habitantes (año 2000), que representa el 0.8% de la población estatal.
Tasa de crecimiento media anual poblacional: -0.31%. Densidad poblacional: 17.50 Habs./
km2. Total de ejidos: 63. Total de comunidades: 120. Población que vive en comunidades
de menos de 100 habitantes: 57.61%.
Aspectos económicos: Población económicamente activa (pea): 7,577 (año 2000). pea ocupada: 7,508, en el sector primario (46.28%), en el sector secundario (14.21%), y en el sector
terciario (36.65%). Agricultura: maíz, ajonjolí, cacahuate, sorgo, sandía, melón, jícama,
calabaza, jamaica, papaya, limón y mango. Ganadería: Criaderos de bovino, caprino, equino, porcino y avícola. Pesca: Bagre del balsas, mojarra tilapia y carpa. Minería: plata, zinc,
tungsteno, cobre y plomo.
Aspectos sociales: Situación en el trabajo (año 2000): Ocupación como empleado u obrero:
25.71%, ocupación como jornalero o peón: 22.44%, trabajando por cuenta propia: 36.28%,
patrón, negocio familiar, no especificado: 15.55%. Población analfabeta: 25.31%. El grado
de marginación es alto, y ocupa el lugar 738 a nivel nacional. Población que percibe hasta
dos salarios mínimos: 52.08%. Grado promedio de escolaridad: 4.33 años.
Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI Censo de Población, 2000. H. Ayuntamiento de La Huacana: Plan
Estratégico de Desarrollo Sustentable Municipal 2005-2007. INAFED: Sistema Nacional de Información Municipal
(CD versión 7.0, septiembre 2003).

MÉXICO SIGLO XVI. EL PROCESO DE CAMBIO
COGNOSCITIVO DURANTE EL CHOQUE DE DOS
COSMOVISIONES
MARGARITA MAASS*

Introducción
El descubrimiento de América fue el trastorno más significativo que haya sufrido,
en toda su larguísima historia, la población americana. Específicamente la Conquista del Imperio Azteca de 1519 a 1521,
significó el choque más fuerte, la irrupción
más profunda, el cambio cognoscitivo de
mayor brusquedad y el desequilibrio más
evidente padecido por los pueblos de Mesoamérica y, de manera menos evidente, por
los españoles. A partir de 1521 el choque y
desequilibrio se hace progresivo y gradual.
Los conquistadores, pero especialmente los
misioneros que empiezan a llegar en 1524,
inician los intentos de descubrir la otra civilización, conocer y entender esta cultura
de los indígenas que eran alrededor de 25
millones de habitantes divididos por sus

distintas lenguas, organizaciones políticas
y culturales.
El trabajo que voy a presentar hoy, se
inscribe dentro del proyecto Códex XXI,
“El libro como objeto cultural” y se refiere solamente a una parte de este proyecto,
pues el trabajo completo trata sobre los
procesos de construcción del conocimiento
y los procesos de des-equilibración y reestructuración cognoscitiva en los dos grupos
sociales que se encontraron en 1519.
Sabemos que leer y escribir son y han
sido siempre, prácticas culturales, procesos
cognoscitivos y elementos estructurantes de
la dimensión simbólica en todas las culturas. Por ello, como eje central del estudio,
tomaremos el tema de la Producción y Difusión del Libro, considerado como objeto
cultural y como condensador de la cultura,
en cuya evolución histórica convergen pro-

* Investigadora Titular “A” Definitiva. Programa de Investigación Epistemología de las Ciencias y Sistemas de Información y Comunicación.
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cesos sociales, económicos, políticos y tecnológicos. El libro no sólo representa la cultura
de su época, sino que simultáneamente establece una interacción creativa con ella.
Las estructuras cognoscitivas se modifican no por la actividad en sí misma sino por la forma en que las herramientas y
signos de que se dispone hacen posible esa
actividad (Vigotsky).
Partimos de la hipótesis de que el libro
nos permite encontrar elementos básicos
para mostrar evidencias del cambio cognoscitivo que se fue produciendo en indígenas y españoles durante los primeros
años del encuentro en América. Se analiza
el periodo de entre 1519 y 1572.

¿Por qué elegimos este periodo
de estudio?
Hicimos este corte temporal por razones
importantes:
a) El 8 de noviembre de 1519 Cortés entra
en Tenochtitlan con 508 soldados, se da
el primer contacto entre los españoles
y los nahuas del altiplano central. Se
inicia la conquista con la matanza en el
Templo Mayor. En este mismo año, se
da la primera epidemia de viruela que
merma sustancialmente a la población
indígena. Primero tenemos un periodo
de 1500 a 1520 en el que Tenochtitlan
es gobernado por Moctezuma II, quien
mantuvo el dominio de los pueblos
sujetos a tributo y extendió las rutas
comerciales hasta Panamá.

b) En 1572, han pasado los primeros 52
años de la colonización española en
México. Se han establecido una serie
de ordenamientos, leyes, cédulas reales, cartas, instrucciones de la Corona
española. Al mismo tiempo, en 1572
se instala el Arzobispado de México
por mandato del Virrey, se establece
el Tribunal del Santo Oficio y llegan
los primeros jesuitas a México. Estos
eventos marcan un fuerte cambio en la
vida social, política, cultural, educativa
y religiosa de la Colonia.
En este periodo transcurrieron muchos
eventos importantes relacionados con el
tema que nos ocupa:
c) Tenemos que, el 13 de agosto de 1521,
día de san Hipólito, se rinden los mexicas por las muertes y el hambre causadas por el sitio de Tenochtitlan. Se da
la captura de Cuauhtémoc y con ello
termina la guerra de conquista, iniciándose el periodo de colonización.
d) Dos momentos clave fueron las llegadas
de los primeros frailes franciscanos a
la Nueva España 1524-1529.
e) En 1535 llega el 1er. Virrey de Mendoza
y ordena que se describa la cultura de
Tenochtitlan con la Matrícula de Tributos.
f) En 1539 llega la primera imprenta al
Nuevo Mundo y Juan de Pablos primer
impresor de México y América. En ese
año también Fray Andrés de Olmos
termina una gramática completa del
náhuatl y un año después Fray Toribio
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de Benavente termina su Historia de
los Indios de la Nueva España y Fray
Bernardino de Sahagún y un grupo de
nahuas inician la obra Historia de las
cosas de la Nueva España.
g) En 1545 se presenta la mayor epidemia
de la historia de México en la que mueren de 12 a 15 millones de personas.
En este mismo año se inicia también
la producción generalizada y regular
de documentos alfabéticos cotidianos
en náhuatl (Lockhart, 1999: 381).
h) En 1551 se funda la Universidad de
México. López de Gómara escribe su
Historia de las Indias y Conquista de
México. Fray Alonso de Molina termina
el primer Diccionario español-náhuatl.
i) En 1565 Bernal Díaz comienza su Historia verdadera de las Cosas de la Nueva
España.
j) En 1570 Francisco Bravo publica su
Opera medicinalia, que es el primer libro de medicina impreso en América.
Al mismo tiempo, Francisco Hernández, estudia la flora, fauna y productos
naturales y escribe su Historia de las
plantas de la Nueva España.
k) Y en 1572 desembarcan los primeros
jesuitas para evangelizar la Nueva España.

Las fuentes que estoy trabajando
El momento de la conquista y los cincuenta
primeros años de la colonización en México
1
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ha sido ampliamente desmenuzado y estudiado por grandes especialistas. Para este
estudio se están revisando fuentes primarias y secundarias:
Fuentes obligadas y material básico para
el estudio, son los códices prehispánicos e
hispánicos. Con su análisis estamos obteniendo elementos para argumentar el cambio cognoscitivo producido en los indígenas
y españoles. Estos códices se revisan con
los facsímiles del libro de Kingsborough,
publicado en 1964.
También son materiales de primera
mano los trabajos de algunos cronistas del
siglo xvi: Hernán Cortés y sus Cartas de
Relación y Bernal Díaz del Castillo. Asimismo, como fuentes primarias, se están
revisando los trabajos de los propios misioneros pues hay una amplia bibliografía
al respecto: Sahagún, los códices-libros
de Diego Durán Historia de las Indias de
Nueva España e Islas de tierra firme, y el
libro Los tlacuilos de Fray Diego Durán.
El Lienzo de Tlaxcala, se analizó en el documento publicado por Alfredo Chavero,
México, 1892, y reimpreso en la Editorial
cosmos, 1979. Para el códice Matritense de
la Historia General de las cosas de la Nueva
España de Fray Bernardino de Sahagún, se
tomó el trabajo realizado por el Seminario
de estudios americanistas, bajo la dirección
de Manuel Ballesteros, Madrid, Ediciones
Porrúa Turranzas, 1963. Se revisó la “historia de la nación Chichimeca” de Fernando
de Alva Ixtlilxóchitl, historiador texcocan.1

Esta obra se publicó en Obras histibliografía compóricas, 2 vols. Edición de Edmundo O’Gorman, en
el Instituto de Investigaciones Históricas de la unam, en 1975.
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Se han revisado ya algunos manuscritos y
libros (incunables mexicanos) del siglo xvi:
el Catecismo pictográfico, de Fray Pedro de
Gante; la Doctrina de Motolinía, doctrinas
cristianas; confesionarios; gramáticas y
vocabularios.
Como fuentes secundarias se están revisando:
Luz María Mohar (1990). La escritura en el
México Antiguo.
José Luis Martínez (1985). Los libros del
México Antiguo.
Cortés Castellanos (1987). El catecismo en
Pictogramas de Fray Pedro de Gante.
Miguel León Portilla (Varias obras). La visión de los vencidos.
Sergio Gruzinski (2000). La colonización
del imaginario.
Joaquín Galarza (1990-2000). Varias Obras
de Códices prehispánicos.
Bar – Lewaw (1965). Huellas del náhuatl en
el castellano.
Fernández del Castillo (1982). Libros y libreros del siglo xvi.
Patrik Johanson (2004). Palabra, la imagen
y el manuscrito. Lecturas de un texto
pictórico en el siglo xvi.
James Lockhart (1999). Los nahuas después
de la Conquista. Historia social y cultural de la población indígena del México
central, siglo xvi-xviii.

¿Qué significa el proceso de cambio
cognoscitivo?
En los procesos de interacción del sujetoobjeto dentro del proceso cognoscitivo se

dan una sucesión de desequilibrios y reorganizaciones estructurales (García, 2000: 77).
Nos referimos a periodos estructurantes,
donde algo permanece, algo cambia y algo
nuevo aparece y se refleja en la estructura
biogenética, sociogenética y psicogenética del individuo. Esto es, la asimilación y
acomodación de nuevos elementos a la estructura neuronal, que se desequilibra y reequilibra, se desorganiza y se reorganiza en
nuevas formas de equilibrio (García, 2000:
119) es, precisamente, el producto del proceso constructivo de conocer. A esta dinámica
de regulación progresiva de las actividades
del sujeto, que a su vez tienden a compensar
las perturbaciones exteriores en una multiplicidad y variedad de interacciones, es lo
que Rolando García explica como teoría de
la equilibración (García, 2000: 122).
La asimilación consiste en la incorporación al sistema cognoscitivo de elementos
externos (objetos, eventos) que constituyen
el contenido al cual el sujeto impone formas
de organización (García, 2000: 143). La incorporación de “nuevos contenidos” obliga
a un continuo y nunca acabado proceso de
reequilibraciones en la estructura del sujeto
(García, 2000: 145)

Unidad de observación y unidad de
análisis
¿Qué, cómo y dónde vamos a realizar el
análisis?
En nuestro caso de estudio podemos
decir que el proceso de reestructuración cognoscitiva de indígenas y españoles se ma-
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nifiesta en sus códices y libros, analizados
como objetos culturales.
Como guía de esta presentación nos
preguntamos: ¿en estos objetos (códices y
libros del siglo xvi), qué elementos permanecen, cuáles se modifican y cuáles nuevos
aparecen, que nos ayuden a estudiar el cambio cognoscitivo?
Para responder esta pregunta seleccionamos distintos ejemplos de códices y libros y sobre ellos buscaremos elementos
en tres niveles:
a) Aquellos elementos que permanecen a
lo largo del periodo estudiado.
b) Aquellos que permanecen pero se modifican.
c) Nuevos elementos que aparecen en los
códices y libros.
Se seleccionaron 8 elementos para analizar:
a) Historia del documento (momento y
lugar de elaboración, contexto, objeto,
etc.).
b) Materiales de manufactura (soportes,
tintas, instrumentos de escritura).
c) Formato de manufactura (tamaños,
estructuras, tipo de lectura).
d) Tipos de contenido (histórico, económico, religioso, calendárico, vida cotidiana).
e) Personas que elaboran los libros (tlacuilos, frailes, estudiantes).
f) Informantes para el contenido (indígenas jóvenes, viejos, frailes, cronistas,
etc.).
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g) Imágenes.
h) Texto.
i) Público al que fue dirigido y posible
impacto.
Otros conceptos que desarrollo en la
primera parte del trabajo, y en los que aquí
solamente mencionaré pero no me detendré mucho, son el concepto de cosmovisión
e imaginario social. Conceptos centrales
para comprender el cambio cognoscitivo
de estos grupos sociales reflejados en sus
códices y libros del siglo xvi.
El concepto de cosmovisión tiene que
ver claramente con una visión del mundo,
el conjunto de creencias de un individuo o
comunidad. En este caso, se enfrentan dos
cosmovisiones que llevan implícitas las
nociones de todos los campos de la vida,
desde la política, la economía o la ciencia
hasta la religión, la moral y la filosofía que
tenían, por un lado, los españoles y, por el
otro lado, los indígenas del altiplano central
de Mesoamérica.
El concepto de imaginario social, creado por Castoriadis (1975) se refiere a las
significaciones, a las representaciones sociales del colectivo anónimo e instituciones
que las trasmiten, constituido a partir de que
la observación y vivencia de las prácticas
culturales condicionan y orientan el hacer
y el representar sociales. Se ha relacionado
con las mentalidades, con la cosmovisión e
ideología de un pueblo o un grupo cultural. Yo le referiría a la dimensión simbólica
que marca o determina la acción social de
un grupo específico. El imaginario social
que contempla lo instituido, lo que existe y
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lo instituyente, que se refiere a las prácticas
nuevas. El concepto nos permitirá comprender el proceso de colonización del imaginario de las sociedades indígenas y su proceso
de occidentalización (Gruzinski, 2000).

El libro-códice como objeto cultural
Por lo menos 1000 años antes de la llegada de los españoles a tierras mexicanas, el
arte de escribir y pintar códices en Mesoamérica era una práctica establecida.
Según el estudio de Perla Valle (1999:
15), se conocen 22 Códices de la época prehispánica, de los cuales existen 3 mayas, 4
nahuas, 6 cholultecos y 9 mixtecos.
Y del siglo xvi tenemos 61 piezas entre
códices, lienzos y mapas elaborados por
tlacuilos bajo la antigua tradición.
En la lámina número 1 tenemos una tabla
que muestra dos grupos de materiales: por
un lado tenemos los códices-libros, que tienen algunas características propias de los
libros pintados por indígenas combinados
con algunos otros elementos de los libros
manuscritos europeos. En estos ejemplares
vemos ya la presencia de cambio cognoscitivo y cultural de ambos grupos, indígenas
y españoles.
En el segundo grupo tenemos los libros
incunables impresos en México que tienen
todas las características físicas de un libro
europeo, pero su contenido está relacionado con algún asunto de la Colonia.
En la misma lámina 1 vemos 4 códices
marcados con asterisco. Son los únicos códices que se encuentran en México. Los de-

más están repartidos en 6 países del mundo:
España, Alemania, Gran Bretaña, Austria,
Italia, Francia.
Tanto los manuscritos europeos como
los códices prehispánicos guardaban el discurso social en general y/o los discursos especializados en particular. Si los libros son
los elementos para metabolizar el discurso
social total y la metabolización del espacio
temporal se hace por escrito, los códices y
libros fueron las formas narrativas que se
utilizaban para nombrar las experiencias
del mundo, la cotidianeidad social, la economía, las formas de poder y su relación
con lo religioso y lo mítico, entre muchas
relaciones más. Al mismo tiempo, eran el
mecanismo de empoderamiento social.
Contaban su historia pasada y describían su
mundo presente, como base para la práctica
cotidiana en todas las áreas sociales.
El proceso de conquista y de colonización española en América en el siglo xvi,
puede analizarse como un hito que muestra el choque de dos culturas en las que el
discurso social, la historia y la ciencia, las
creencias y la vida cotidiana, eran registrados en soportes materiales, sobre libros o
manuscritos y, en el caso de los indígenas,
sobre códices.
Con la llegada de la imprenta a América,
se iniciaron una serie de restricciones para
producir, distribuir y leer libros. la Iglesia
utilizó todas las armas posibles para controlar los contenidos de los libros que se
producían (lista de libros prohibidos); se sancionaba con la excomunión a los infractores
que imprimieran o comerciaran con libros
prohibidos o que no hubieran sido revisa-
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dos. Se prohibía a los indios que tuvieran
biblias y sermonarios. Se hacían revisiones
periódicas a las bibliotecas y librerías para
mayor control.

Semejanzas y diferencias entre
códices y libros
Los evangelizadores pensaban que las mentes de los niños eran como “tabla rasa y cera
blanda”, para decir que era mucho más sencillo imprimir las nuevas ideas y conceptos
de todo tipo, ya que la evangelización no se
limitaba a los asuntos religiosos sino que
se concebía como una obra civilizadora
en todos los aspectos de la vida cotidiana.
La escritura utilizando su costumbre de
libros pintados, fue un recurso utilizado
tanto para la doctrina cristiana como para la enseñanza de artes, manualidades, y
todas las labores necesarias para la edificación y ornamentación de los conventos
y construcciones civiles, según necesitaban
los españoles colonizadores.
La mayoría de las prácticas culturales, el
uso de la lengua náhuatl tanto escrita como
hablada por frailes españoles y el uso de la
lengua intrusa igualmente escrita, leída y
hablada, por parte de los niños que iban a
la escuela y al catecismo, fueron reconfigurando su manera de mirar, de percibir, de
asimilar el mundo y las ideas.
Se les llama códices mixtos a los manuscritos pictóricos mesoamericanos que
comparten elementos indígenas y otros con
influencia europea, como serían los caracteres latinos (Galarza, 1990: 113).
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Pedro de Gante, Bernardino de Sahagún, Bartolomé de las Casas, Fray Toribio
de Benavente Motolinía, Vasco de Quiroga, como muchos otros, fueron los grandes
evangelizadores y educadores que fueron
transformando la cosmovisión de la oralidad
en cosmovisión de la fe. Todos ellos estaban
de acuerdo con que había una necesidad de
“…arrancar la arboleda de los vicios antes de
plantar los árboles de las virtudes…”, como
decía uno de los catecismos dominicos que
utilizaron para esta empresa evangelizadora.
La cosmovisión indígena era la base en la descansaban todas sus prácticas culturales. En
cuanto llegaron los evangelizadores y detectaban cualquier costumbre que no estuviera
de acuerdo con el cristianismo, era considerada enemiga de la fe y, por consecuencia,
era sujeta a ser destruida. Muchos códices,
esculturas, pinturas y objetos varios fueron
quemados en grandes hogueras cuando se
consideraron elementos de idolatrías. Algunos autores, como Vos, hablan del proceso de
“roza-tumba-quema cultural” en los primeros años de la colonización (Vos, 1998: 11).
En la lámina 2 tenemos dos ejemplos claros: por un lado vemos un Códice prehispánico con intervenciones de escritura europea
hechas en el siglo xvi, y tenemos, por otro
lado, un libro tipo europeo pero de contenido
especial para la población americana.

Náhuatl y castellano. Lenguas que se
encuentran y se mezclan
En las primeras décadas de presencia española (1519-1540), hubo muy pocos cam-
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bios en la lengua náhuatl. Fue hasta que se
intensificó el contacto entre indígenas y
españoles que se formó un grupo bilingüe
que sirvió como traductor entre ambos
grupos de lengua distinta. Lockhart (1999:
380), nos dice que los mayores centros de
contacto fueron las ciudades españolas,
especialmente la Ciudad de México y sus
alrededores, donde los sirvientes y otros
empleados permanentes eran los que interactuaban lingüísticamente y sufrieron el
choque de la interacción social.
En términos de lectura y escritura, fueron los niños y jóvenes estudiantes, cuando
los frailes abrieron las escuelas para indios,
quienes participaban en un contexto social
distinto al de la comunidad indígena. Estos
grupos, al interactuar con los españoles civiles o frailes, empezaron a experimentar
cosas nuevas y a encontrar nuevas formas
de expresarlas.
Podemos afirmar que la práctica cultural más efectiva para el proceso de cambio
estructural y cognoscitivo de los indígenas
fue su enseñanza escolar —hablar, leer y escribir— y la catequización realizada por los
frailes. Los franciscanos, otros eclesiásticos
y posiblemente algunos letrados laicos españoles, les enseñaron a tantos nahuas cómo escribir su propia lengua en el alfabeto

latino como para perpetuar el arte entre
lo cribados por todo el mundo nahua, de
modo que sirviera como el medio normal
para mantener registros de toda clase (Lockhart, 1999: 17).
En el periodo que estamos estudiando
—1519 a 1572—, se introdujeron muchos
términos españoles al vocabulario náhuatl. En 1545, los nahuas producían textos en
su lengua de manera regular. Ya se habían
eliminado las barreras de uso del lenguaje
(hablado, leído y escrito) que e tenían en
los primeros años del contacto. En el diccionario de Molina aparecen la mayoría de
los nuevos vocablos en náhuatl y los vocablos tomados del español y combinados con
aquéllos existentes previamente.
Lockhart (1999) hace referencia a la
cantidad de préstamos para el uso náhuatl
de sustantivos tomados del español. Diversas plantas, frutas, animales, nombres de
enfermedades, tipos de vestimenta, tintes,
armas, artefactos, artículos para ritos religiosos, muebles, instrumentos musicales,
utensilios, lugares, conceptos religiosos,
legales, culturales, medidas, caracterizaciones de individuos, organizaciones, entre otros elementos, son nombrados con
vocablos mezclados entre el náhuatl y el
castellano.2

2
Lockhart, en su texto los Nahuas después de la conquista (1999) op. cit., tiene un cuadro descriptivo
con las proporciones de los sustantivos tomados del español en las diversas categorías, el cual nos indica, no
solamente la cantidad de términos sino el aumento de éstos en distintas etapas de la colonización. El cuadro
está construido a partir del diccionario de Molina y del texto de Pedro de Arenas (1982), Vocabulario manual
de las lenguas castellanas y mexicana, facsímil de la edición de 1611, con una introducción de Ascensión H.
de León Portilla, México, Instituto de Investigaciones Filológicas, unam.
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En la lámina 3 vemos la relación que se
estableció entre las dos lenguas, el español y
el náhuatl. Todos estos vocablos fueron utilizados tanto en español como en náhuatl y
tanto en códices como en libros. Es un claro
ejemplo de la simbiosis cultural.
Entre muchos elementos nuevos que trajeron los españoles, llegó el caballo domesticado. Este animal, como muchos otros, no
existía en América y los indígenas tuvieron
que adaptarse a él, a su nombre y a su uso.
Para ello se generaron una serie de vocablos
que, como ejemplo, se muestran en esta tabla, en la que aparecen los que se crearon
en náhuatl a partir del vocablo español de
“caballo”.
En el periodo que estamos analizando
(1519-1572), tenemos la presencia simultánea de códices con características totalmente prehispánicas y libros realizados
con los elementos y características propios
de los libros renacentistas traídos de Europa. Sin embargo, contamos también con
la presencia de algunos códices-libro que
pueden ser analizados como eslabones entre
los antiguos códices pintados sobre pliegos
de piel de venado acomodados en forma de
biombo, con jeroglíficos, con distribución
totalmente prehispánica y lectura de derecha a izquierda y aquellos libros totalmente europeos, elaborados en papel de pasta
de madera, con alfabeto latino, escritos en
español o latín y con formato de lectura europea. A continuación presentaré algunos
ejemplos de códices y libros del siglo xvi en
los que he encontrado evidencias de cambio
cognoscitivo.
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Historia general de las cosas de la nueva
España, de Fray Bernardino de Sahagún
en 1536.
Fray Bernardino de Sahagún inició su labor
de evangelización con los nahuas de Xochimilco. Tlalmanalco, Puebla y Santiago de
Tlatelolco. Ahí, junto con Fray Andrés de
Olmos y Fray Juan de Gaona, fue maestro
en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco.
Enseñaba a los jóvenes estudiantes indígenas
gramática española y latina, música, historia
sagrada y universal, literatura clásica y filosofía (véase lámina 4). Todo esto formaba a
los indios y les iba cambiando la dimensión
simbólica de su universo náhuatl. Pero al
mismo tiempo, Fray Bernardino iba aprendiendo y aprehendiendo elementos nuevos
del Nuevo Mundo. Como primer esfuerzo
de sistematización de información para su
trabajo de evangelización, hizo una gramática y un vocabulario náhuatl, pero su obra
magna fue esta Historia general de las cosas
de la nueva España. Aprendió la lengua náhuatl y la historia de los pueblos indígenas.
Escribió esta Historia general de la Nueva
España en cuatro tomos que incluyen textos
en náhuatl y en castellano. Se conoce como
códice Florentino porque está resguardado
en la Biblioteca Medicea Laurenciana de
Florencia, Italia. Es quizá, la descripción más
densa que existe de la cultura indígena vista
con ojos españoles y que se tomó como modelo básico para interpretar la interacción
cultural entre ambos grupos.
La obra de Sahagún es uno de los eslabones más importantes entre la cosmovisión
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indígena de la oralidad y la cosmovisión
cristiana (de la fe) de los españoles. Se obra
fue elaborada con la ayuda de sus informantes que eran los sabios de la comunidad “tlamatinimes”, los “tlacuilos” o escribanos, y
los estudiantes indígenas del Colegio. Todos
habían pertenecido a las clases altas mexicas. La obra quedó constituida en 12 libros
divididos en capítulos y párrafos.
Es un manuscrito en formato europeo
escrito en dos columnas, donde una está en
español y la otra la constituyen una serie de
imágenes totalmente indígenas elaboradas
por tlacuilos nahuas pero al mismo tiempo con imágenes varias al estilo europeo
seguramente realizadas por él o por algún
otro fraile.
Características del libro que nos muestran el proceso de estructuración tanto de
indígenas como de los frailes españoles:
a) El libro tiene formato europeo pero con
una enorme cantidad de imágenes elaboradas por tlacuilos pero inspiradas
en grabados europeos.
b) Es un ejemplo claro de códice-libro
mestizo; un ejemplo del eslabón entre
los códices prehispánicos y los libros
europeos.
c) Las imágenes representan prácticamente todas las temáticas tratadas en
el manuscrito que se explican en la columna en español.
d) Las imágenes tienen personajes indígenas y españoles con características de
ambos mundos.

Historia de las Indias de la Nueva
España e Islas de tierra firme, de Fray
Diego Durán en 1559
Esta obra fue realizada en Texcoco, en el
convento de Chimalhuacán-Atenco. Para la
elaboración de su obra, Fray Diego Durán
entrevistó a los indígenas que más sabían
de la historia de su pueblo y que seguían la
tradición oral para el relato de su memoria
y las representaciones simbólicas que formaban su cultura y su ser colectivo. Pero
también se valió de los tlacuilos quienes
elaboraron las imágenes que ilustrarían su
libro. Así, este libro es la combinación de
la mano y la información de los indígenas
especialistas en la elaboración de códices,
con la dirección, materiales y estilo de los
libros europeos.
De acuerdo con Obregón (1975), Fray
Diego Durán intentó con su obra, salvar los
restos de una civilización que rápidamente
desaparecía pero, al mismo tiempo, escribió
su obra para ayudar a la enseñanza y evangelización de los indios. Llega a México en
1535 y vive en Texcoco donde aprendió el
náhuatl en un ambiente de sabios astrónomos y bibliotecas prehispánicas importantes. Ya siendo monje dominico tuvo acceso
a antiguos códices que ya desaparecieron, y
con base en ellos y a través de la relación que
tuvo con los maestros indígenas, escribió sus
tres importantes libros: El libro de los dioses
y ritos, El calendario y finalmente su magna
obra Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de tierra firme. En esta obra habla
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de la vida indígena en todas sus dimensiones: religión, economía, organización social,
historia y festividades. Lo interesante de su
obra, para los fines de este estudio, es el hecho de que se haya ayudado de informantes
y pintores tlacuilos hacedores de códices,
para la elaboración de su obra.
La obra está hecha en papel de pulpa de
madera y con las características de formato y encuadernación de un libro europeo.
Cada capítulo se inicia, como en los libros
europeos de la época, con una imagen que
refiere el contenido del mismo. Estas miniaturas fueron realizadas por tlacuilos bajo
la dirección de Diego Durán.
La imagen muestra una batalla de la
conquista en el estado de Morelos. En los
cerros aparecen indios con arcos, flechas y
chimalis (escudos). En la parte baja aparecen los españoles con armaduras, caballos,
espadas y escudos. Las vestimentas de los
indígenas están perfectamente identificadas: caballeros águila y tigre además de
mujeres con trajes de la región.
La lámina 5 muestra una miniatura que
se encuentra ubicada al inicio del capítulo lxxvii donde Durán describe la construcción de los navíos que Cortés hace
para sitiar la ciudad de Tenochtitlan. La
imagen muestra a un grupo de indígenas
construyendo los barcos bajo la dirección
de un grupo de españoles y de Ixtlixóchitl,
príncipe indígena con su bastón de mando.
Al fondo tenemos un grupo de casas típicamente europeas.
La lámina 6 representa el sitio de los
españoles por los mexicas, narrado en el
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capítulo lxxvii de la obra de Durán. Los
españoles se defienden con ballestas y arcabuces. Por su lado, los indígenas representados por 5 guerreros mexicas (ver los
símbolos en la parte superior) un caballero
águila y un caballero tigre acompañados de
otros tres guerreros, los atacan.
La lámina 7 representa la matanza del
Templo Mayor, narrada en el capítulo lxxv
del libro de Diego Durán. El teocalli está
representado como plaza cerrada por edificio con arcos. Se ven españoles e indígenas en batalla. Cada grupo vistiendo sus
ropas características. En el centro hay un
huéhuetl y un teponachtli, instrumentos
prehispánicos.
Podemos decir que las miniaturas elaboradas por los tlacuilos de Fray Diego
Durán:
e) Contienen personajes indígenas y españoles pintados más al estilo español.
f) Las miniaturas son una forma europea
de ilustración de libro, como tenemos
las letras capitulares de los libros de
Horas.
g) El texto que ilustran está en un manustrito autógrafo de Durán elaborado en
español.
h) Están hechas en acuarela sobre papel
europeo.
i) Dentro de algunas miniaturas vemos
elementos decorativos renacentistas
y al mismo tiempo signos totalmente
indígenas.
j) Los rasgos de los dibujos son totalmente indígenas con conocimiento de
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símbolos específicos que representan
lugares, personajes, etcétera.
k) Este libro de Fray Diego Durán puede
ser considerado como un ejemplo del
eslabón entre los códices y los libros
europeos.
Su obra está basada en testimonios orales de indios, pinturas, relaciones y evidencias materiales en su ciudad.

Gramática en lengua náhuatl, de Fray
Andrés de Olmos
Fray Andrés de Olmos (Burgos, 1480–
México, 1570), compañero de Fray Bernardino de Sahagún en la fundación del
Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, fue
un personaje clave en la historia etnográfica y lingüística de México en el siglo xvi,
pues es el primer autor de una gramática
en lengua náhuatl.

El Lienzo de Tlaxcala
El Lienzo de Tlaxcala es un buen ejemplo
para explicar algunos elementos del cambio.
Este “códice-libro” se elaboró en el año de
1550, por orden del Virrey Luis de Velasco
para enviarlo a la Corona. La finalidad de su
elaboración está relacionada con el asunto
político que tanto pelearon los tlaxcaltecas: su
reconocimiento como aliados de los españoles en los años de la Conquista. Desde el año
de 1527 los máximos dirigentes del pueblo
tlaxcalteca, enviaron una comitiva de tlaxcaltecas a España, para hacer la solicitud de
reconocimiento de la Corona. Los tlaxcaltecas querían dejar de pagar tributo y deseaban
que la Corona los beneficiara con esto, como
premio por haber sido sus aliados.
Del Lienzo de Tlaxcala se sabe que se
hicieron 3 copias: una para el Rey, otra para
el Virrey y otra para Tlaxcala. En él se narra la Guerra de Conquista. Se sabe que las
tres copias fueron elaboradas por tlacuilos
y a la usanza prehispánica, en un lienzo de
algodón muy grande y largo.

Vocabulario en lengua castellana y
mexicana, de Fray Alonso de Molina
Es otro ejemplo claro del paso del códice
al libro europeo. Fray Alonso de Molina,
franciscano, llegó a México con el primer
grupo de evangelizadores. Inmediatamente se dio a la tarea de aprender náhuatl con
ayuda de los niños aztecas. Enseñó, junto
con Fray Bernardino de Sahagún y Andrés
de Olmos, en el Colegio de Santa Cruz de
Tlatelolco. Sus sermones los hacía en náhuatl así como sus obras escritas de las que
el vocabulario fue una herramienta indispensable para los estudiantes.

Catecismo, de Fray Jerónimo de Testera
Los catecismos son, igualmente, ejemplos
claros y precisos del proceso de cambio cognoscitivo. Ya hablamos de que, concluida la
conquista militar de los españoles en 1521,
se inicia la llamada “conquista espiritual”
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con la llegada de los doce frailes franciscanos a tierras mexicanas en 1524. Desde
ese momento, la educación de los indígenas
quedó en sus manos durante todo el largo
proceso de colonización, y con ella, la colonización del imaginario. Esta “conquista
espiritual” marcó la pauta, las reglas, los
contenidos y los procesos de aprendizaje
para la integración de los pueblos a la nueva cultura occidental.
La pregunta central de este estudio se
puede definir en estos términos ¿Qué permanece, qué cambia y qué nuevos elementos
forman parte en el proceso de re-estructuración cognoscitiva tanto de indígenas como
de frailes?
Me parece que los catecismos testerianos,
analizados como objeto cultural y como evidencia empírica, pueden darnos elementos
para aproximarnos a la respuesta de esta
pregunta.
El método de explicar a “los nuevos
miembros de la Corona” el mundo cristiano, sus dogmas, sus rezos, sus sacramentos,
a través de dibujos fue inaugurado en la
Nueva España por el franciscano Jacobo de
Testera y seguido por Pedro de Gante.
Fray Jacobo de Testera llegó a la Nueva
España en 1529. Desde su llegada se involucró en la actividad de la evangelización
en Michoacán y Jalisco, con los métodos
que utilizaban los frailes que ya llevaban
algunos años. Trabajó muy de cerca con
Pedro de Gante, quien enseñaba la doctrina
con un método de memorización. Testera
se preguntaba si los indios comprendían
el sentido preciso de las enseñanzas del
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evangelio. Y con esa duda decidió trabajar
directamente con los jovencitos más avanzados de la escuela de artes y oficios en San
José de los Naturales, que dirigía Pedro de
Gante. Eligió a los que mejor pintaban y les
indicó que hicieran unas pinturas religiosas
portátiles con los pasajes más representativos de la doctrina cristiana, utilizando la
antigua costumbre que tenían de aprender
con los códices. Le parecía al fraile Testera que enseñar los pasajes evangélicos con
dichas pinturas era una forma gráfica de
explicar más claramente la elevada doctrina de la Iglesia. En poco tiempo los frailes
que vieron el método de Testera aplicado
en algunas comunidades, se dieron cuenta
que tenía excelentes resultados. Los niños
entendían mejor las enseñanzas de la fe
(Chauvet, 19—: 5). Fue también Fray Jacobo
de Testera, junto con Pedro de Gante y Fray
Toribio de Benavente, de los primeros misioneros que implementaron las representaciones teatrales de los misterios religiosos
en los procesos de evangelización. El teatro
pedagógico ayuda a tener una vivencia de
las historias o conceptos que se quieren enseñar; se asimilan al vivirse intensamente
como actores y por proyección vital hasta
en los mismos espectadores.
Los catecismos testerianos fueron usados más tarde por los dominicos, como
mecanismo de evangelización a través de la
lecto-escritura indígena. Elaborados con
la combinación de elementos pictográficos
y palabras y elementos fonéticos en náhuatl,
ayudaban a memorizar palabras y oraciones que eran totalmente nuevas para los
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indígenas. Se pensó en este sistema de catecismo para aprovechar la costumbre que
tenían los mexicas de los códices.
Los catecismos testerianos como objeto,
tienen el formato occidental del libro, con
hojas dobles cocidas en la parte central y
formando un cuadernillo empastado. Sin
embargo el contenido de los mismos está
formado por los dibujos elaborados por los
indígenas y la tipografía y signos europeos,
con el discurso de los frailes españoles y la
doctrina escolástica de la Iglesia católica.
Es un ejemplo ideal que utilizó el proceso
de elaboración pictográfica de los códices
prehispánicos para la evangelización o “conquista espiritual” europea.
Patrick Johansson afirma que en Mesoamérica la producción, retención y transmisión del saber se realizaba esencialmente
mediante dos medios de expresión y comunicación: la oralidad y la imagen. En los
códices nahuas, los discursos verbales y pictóricos coexistieron sin que la imagen fuera
reducida a un simple recurso auxiliar de la
memoria para la oralidad. En ello se basaron
los frailes enviados a la Nueva España para
que se pudiera realizar la evangelización, la
fusión sincrética entre las formas narrativas
y el fondo evangélico (Johansson, 2004).
Los catecismos testerianos fueron un
instrumento clave de la conquista espiritual del Nuevo Mundo. Ya en Europa la
evangelización por imágenes había tenido
gran éxito por medio del Ars memorativa. El método de explicar a los neófitos el
mundo cristiano, sus dogmas, sus rezos,
sus sacramentos, a través de dibujos fue
inaugurado en la Nueva España por el

franciscano Jacobo de Testera y seguido
por Pedro de Gante, Bernardino de Sahagún y muchos de los misioneros del siglo
xvi y xvii.
Por otro lado, los conquistadores y posteriormente colonizadores, vieron en los
tracuilos, artistas pintores de libros, una
muy buena manera de aprovechar la expresión pictográfica para la imposición de ideas
y conceptos, nombres de fiestas y de santos
cristianos, que generarían el surgimiento de
una cultura híbrida en el siglo xvi. Un ejemplo que ilustra este sincretismo: el vocablo
Xan en náhuatl significaba ladrillo y, para
los españoles, San Pedro era representado
por las llaves, San Lorenzo por la parrilla y
San Pablo por la espada. Así entonces, para representar a San Pedro se dibujaba un
ladrillo y unas llaves; para San Lorenzo,
el ladrillo y la parrilla, y para San Pablo, el
ladrillo y la espada.
En el caso de los catecismos testerianos
se pretende argumentar la tesis de que son
precisamente estos documentos el pasaje
del códice prehispánico al libro colonial y
occidental dentro de un periodo y características socio-culturales y políticas específicas. Interesa analizar precisamente
este paso del códice como libro analógico
a la escritura y al libro traído de Europa.
Los frailes cronistas de la Conquista, sabios e historiadores como Olmos, Motolinía, Mendieta, Sahagún, Durán, Valdés,
Torquemada y muchos laicos apreciaron el
valor y la riqueza encerrada en estos testimonios, y en los escasos que se habían salvado de la locura destructiva, y recurrieron
a ellos para escribir sus crónicas e historias.

MÉXICO SIGLO XVI. EL PROCESO DE CAMBIO COGNOSCITIVO
MARGARITA MAASS

Se convocaba a los sabios indígenas para
que ayudaran a estas tareas y ellos acudían
llevando sus libros para leérselos y explicárselos a los autores hispanos, quienes inmediatamente después los hacían desaparecer.
Los documentos antiguos que sobrevivieron fueron enviados como regalos al rey
de España, por lo cual sólo dos de ellos se
conservan en México y el resto en Europa o
Estados Unidos (Galarza, 1996). Sabemos,
además, que el primer libro en imprenta de
México fue un catecismo.

Catecismo testeriano, de Pedro de Gante
Joaquín Galarza refiere la existencia de un
total de 35 ejemplares conocidos de catecismos testerianos, sin embargo se publica
una lista de 42 ejemplares (Galarza, 1990:
14). Existen en México alrededor de 25 de
estas piezas y uno de los más antiguos es
el de Fray Pedro de Gante, que se llama
Catecismo de la doctrina cristiana con jeroglíficos, para la enseñanza de los indios de
México, y que fue escrito entre 1525 y 1528.
Se encuentra desde 1867 en la biblioteca
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Nacional en Madrid; contiene 83 páginas
de 7.7 × 5.5 cms y está escrito en papel europeo e ilustrado en colores planos. Tiene
una pasta simple de piel.3
El catecismo en pictogramas de Fray
Pedro de Gante puede ser considerado un
elemento transitorio entre los códices precolombinos y los libros occidentales.
• Existen una serie de semejanzas y hasta
identidades de algunos de los pictogramas del catecismo con algunos glifos o
signos de los códices mexicanos.
• El padre Cortés Castellanos utilizó, para descifrar los pictogramas del catecismo de Pedro de Gante, la semejanza
y la identidad de algunos de estos pictogramas con algunos glifos o signos
de los códices mexicanos.
• Además, se utilizó para su creación, el
sistema de escritura que se usaba en los
códices, a base de glifos y pictogramas.
No hay letras (escritura alfabética) en
el catecismo.
• Hay semejanza y hasta identidad de
significado entre los pictogramas y
las palabras o frases de los catecismos

3
En Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, está el Códice 1257B. También existen algunas ediciones
de estos catecismos, como son:
Doctrina Christiana en Lengua Mexicana. Per signum crucis. Icamachiotl cruz yhuicpain toya chua Xitech momaquixtili Totecuiyoc diose. Ica inmotocatzin. Tetatzin yhuan Tepilizin yhuan Spiritus Sancti. Amen
Jesús (primera publicación ca. 1547, Mexico: Juan Pablos; 1553, Amberes; 1553, Mexico: Juan Pablos, 1555).
Edición facsimilar con comentarios editoriales por Ernesto de la Torre Villar (Mexico, 1981).
Catecismo de la doctrina cristiana con jeroglíficos, para la enseñanza de los indios de México, Edición
facsimilar con introducción de Federico Navarro (Madrid, 1970) / Justino Cortés Castellanos, El catecismo
en pictogramas de Fr. Pedro de Gante (Madrid, 1987).
Cartas, versos religiosos en mejicano, ed. en: Joaquín García Icazbalceta, Códice franciscano (Mexico,
1941), 212ff.
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impresos en España a finales del siglo
xv o principios del xvi y en México
en la primera mitad del siglo xvi: La
Doctrina cristiana breve en lengua
Mexicana, de Alonso de Molina; la
Doctrina chiquita de los dominicos,
y la Doctrina tepiton de Fray Pero de
Gante (Cortés, 1987:17).
• Los catecismos pictográficos nos ayudan a estudiar el marco dentro del cual
se llevó a cabo la primera evangelización y catequización en la colonia.
• Para la elaboración de este catecismo,
Fray Pedro de Gante fue uno de los
primeros frailes que aprendió perfectamente el náhuatl y fue impulsor
y defensor de las lenguas indígenas
(Cortés, 1987: 50).
• Cuando Pedro de Gante elaboró su catecismo pictográfico, lo hizo para mexicanizar la doctrina cristiana que estaba
en castellano (Cortés, 1987: 50).

Matrícula de Tributos y/o códice
Mendocino
Unos de los códices más estudiados son la
Matrícula de Tributos y el Códice Mendocino. Ambos códices son muy parecidos. El
primero se realizó en la época prehispánica
pero se intervino con anotaciones en náhuatl y español en la Colonia. El códice Mendocino es copia de la Matrícula de Tributos.
Por ello, algunos investigadores los consideran el mismo, pero creo que cumplieron
funciones diferentes. La Matrícula responde
al riguroso control que tenía Moctezuma

de toda la tributación de Mesoamérica y
ésa era su función. Es una tira de 16 hojas
de papel amate.
Un importante estudio comparativo fue
elaborado por Luz María Mohar Betancourt
(1999), en el que analiza detenidamente ambos códices para establecer la importancia
de cada uno, sus semejanzas y diferencias.

A manera de conclusiones
Podemos adelantar algunos hallazgos:
1. El proceso de cambio cognoscitivo en
la estructura de un individuo es largo
y no siempre evidente y observable en
sus prácticas culturales. Sin embargo,
la práctica de lecto-escritura y elaboración de materiales para ello, hacen
visible partes del mismo.
2. El análisis del libro-códice como objeto
cultural nos permite mostrar y hacer
evidente este cambio cognoscitivo a
partir de ciertos elementos presentes
en dichos materiales.
3. Coexistieron en el siglo xvi (1519-1572)
seis tipos de “escritos”:
a) Los códices “amoxtlis” elaborados
por indígenas tlacuilos.
b) Los códices libros con mezcla de
elementos de ambos.
c) Los manuscritos elaborados por europeos
d) Los manuscritos con caracteres latinos elaborados por indígenas.
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e) Los libros impresos en Europa.
f) Los impresos en México en distintas
lenguas.
4. En cada uno de estos tipos de materiales encontramos ejemplos con características que nos permiten analizar el
cambio cognoscitivo en las dos cosmovisiones durante el siglo xvi.
5. En algunos ejemplos, es evidente el
proceso de transición entre la lectoescritura prehispánica y la imposición
hispánica
6. Es también evidente el discurso social
distinto, en los contenidos de todos estos materiales.
7. Los contenidos de los códices nos muestran elementos del proceso de colonización del imaginario del que habla
Sergie Gruzinski (2000), vinculado a
la dinámica del proceso constructivo
de desequilibración y reequilibración
de las estructuras cognoscitivas, teoría
ampliamente desarrollada por Rolando
García (2000).
8. Los códices fueron paulatinamente reemplazados por los libros impresos.
9. Los indígenas del Valle de México, concretamente los nahuas, vivieron uno de
los momentos más fuertes y densos de
estructuración, desestructuración y reestructuración de su estructura cognoscitiva en el período entre 1519 y 1572, esto
es, en los años de contacto, conquista y
primera etapa de colonización española
en México. Los nuevos libros y códices
creados son la evidencia empírica.
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10. Los procesos de equilibración, desequilibración y reequilibración son procesos continuos en el desarrollo del
conocimiento. Los mecanismos de asimilación, acomodación e inferencia;
los mecanismos de diferenciación e
integración, son mecanismos que se
hacen presentes en los procesos de conocimiento y en la redefinición de una
“totalidad” (García, 2006), y se hacen
evidentes en las prácticas culturales.
En los procesos de lecto-escritura, en
este caso.
11. A pesar de la sistemática destrucción
de los libros pintados prehispánicos y de
los nuevos elementos que aparecen,
tenemos también la supervivencia de
distintas características prehispánicas
que se mantuvieron a partir de formas de
resistencia a todos los cambios provenientes del exterior.
12. Aun cuando las escuelas prehispánicas
desaparecieron en todo el territorio
con la Conquista, los frutos que habían creado no podían desaparecer tan
pronto, como en ocasiones se piensa
(Reyes, 2006).
13. Muchos rasgos, palabras, ritos, mitos,
formas de vida cotidiana, tipo de alimentación, etc., los podemos reconocer todavía en el siglo xxi, a pesar de las
epidemias, maltratos, trabajos forzados y
muerte por guerra, procesos de evangelización y de “educación” que vivieron los
grupos indígenas y que se dieron desde
los primeros años de la presencia española en México.
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14. Varios de estos elementos culturales
permanecieron intactos. Otros tuvieron
modificaciones y muchos otros nuevos,
importados de España, aparecieron en
el escenario de la vida cotidiana, durante el proceso de colonización en tres
siglos.
Finalmente, podemos decir que ambas
cosmovisiones se fueron reconfigurando:
a) Las formas de organización territorial
y poblacional.
b) Las formas de tributo prehispánico y las
reformas tributarias novohispanas.
c) El origen, establecimiento y fin de la
encomienda.
d) Las formas de alimentación se modificaron.
e) La congregación de pueblos indígenas.
f) El repartimiento de mano de obra indígena
g) Surgimiento y consolidación de cacicazgos.
h) Las formas de educación y evangelización.
i) Las formas de hablar, al enriquecerse
tanto el náhuatl como el castellano como lenguas de cada grupo.
j) Las formas de escribir y los materiales
utilizados en sus libros.
k) La religión politeísta por la imposición
de una religión monoteísta.
l) Los ritos y fiestas que se combinaron
paulatinamente.
Quedan muchas preguntas por resolver,
muchos textos y códices por desmenuzar y

analizar, para poder explicar densamente
cómo fue la complejidad del proceso de
cambio cognoscitivo.
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ESTUDIOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

ASPECTOS ÉTICOS, SOCIALES, AMBIENTALES
Y LEGALES DE LA NANOTECNOLOGÍA:
UNA LECTURA DESDE MÉXICO
GIAN CARLO DELGADO R AMOS1

Introducción
La nanotecnología refiere a la manipulación
de la materia a escala nanométrica, es decir
a la mil millonésima de metro. Se trata de
una tecnología que más allá de caracterizarse por operar a esas dimensiones (en la
que también trabajan otras disciplinas como la química o la física), particularmente
alude al diseño, caracterización y producción de nanoestructuras, nanodispositivos
y nanosistemas novedosos a partir de ‘controlar’ la forma, el tamaño y las propiedades
de la materia a dicha escala con el objeto de
su uso en tales o cuales aplicaciones, tanto civiles, como militares y de seguridad
(Horniak, 2008; Roco y Bainbridge, 2001;
Royal Society, 2005).

Las aplicaciones nanotecnológicas pueden ser tan variadas y con grados de complejidad tan amplios que algunos especialistas
prefieren hablar de “nanotecnologías” para
apreciar con mayor precisión tal diversidad
de usos (en este texto se emplea el singular
o el plural de modo indistinto). Por ejemplo, los materiales nanoestructurados ya
son utilizados en productos de lujo como
bolas de tenis, golf o boliche; en la fabricación de neumáticos de alto rendimiento
o de telas con propiedades antimanchas
/ antiarrugas; en cosméticos, fármacos y
nuevos tratamientos terapéuticos; en filtros/membranas para potabilizar agua,
entre otras “remediaciones” medioambientales; en la mejora de procesos productivos
mediante la introducción de materiales más

1

Investigador de tiempo completo del programa “El Mundo en el Siglo xxi” del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la unam. Integrante del Sistema Nacional de
Investigadores del Conacyt.
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resistentes o eficientes (tanto industriales
como agroindustriales); o en el diseño de
nuevos materiales para usos que van desde la electrónica, la aeronáutica y prácticamente toda la industria del transporte,
hasta para su uso en detectores de armas
químico-biológicas o para la fabricación
de armas más sofisticadas (i.e., ligeras, de
mayor potencia), etcétera.
Estas aplicaciones, entre otras, han generado ya una doble atención. Por un lado,
se observan amplios beneficios que posibilitaría la potencial reestructuración, en
principio, de todo el entorno material que
nos rodea. Y, por el otro, se advierten algunas implicaciones que esa transformación
generaría en el medio ambiente y, de ahí,
en la salud puesto que estarían presentes
novedosas nanoestructuras diseñadas por
el ser humano (no generadas naturalmente)
y cuyas características, en su gran mayoría,
son todavía desconocidas.
Llamativo resulta el alto grado de incertidumbre sobre los potenciales riesgos
de las nanoinnovaciones. Y es que, como
se sabe, el principio de Heisenberg y el
consiguiente debate entre Einstein y Bohr
(la denominada interpretación de Copenhagen)2 muestran límites relativos sobre
lo que se puede medir: que, en principio,
varias propiedades de las partículas subatómicas no pueden estar definidas con
2

‘exactitud’ de modo simultáneo. En este
tenor, hoy por hoy, se reconoce en la arena de los nanotecnólogos las limitaciones
u obstáculos en la caracterización interna
de las nanoestructuras (o nanomódulos);
en la manipulación simultánea de varios
átomos; en el entendimiento del comportamiento colectivo de los nanosistemas o
en el diseño de mecanismos de ensamblaje
de nuevas formas arquitectónicas de nanocomponentes útiles para el desarrollo de
nuevos nanosistemas; entre otros aspectos.
Por ello, se puede dilucidar –y así se reconoce por la comunidad de expertos– que
los potenciales riesgos son probables, y más
aún, en múltiples casos difíciles de detectar de modo inmediato puesto que lo que
se está manipulando es directamente imperceptible a nuestros sentidos, factor que
genera una “desconexión” entre las causas
y los efectos del avance de las nanotecnologías, tanto en el tiempo como en el espacio, complejizando con ello su manejo. Tal
situación está empujando el estímulo a la
investigación ecotoxicológica de los nanomateriales y del desarrollo de dispositivos
—portables y fiables— para la detección de
nanoestructuras.
Y es que entre los riesgos e implicaciones
que ya se indican, inclusive de fuerte tinte
ético-moral, están: que las nanoestructuras
pueden ser altamente tóxicas y por tanto ser

El debate se puede resumir brevemente a la confrontación de interpretaciones sobre las razones por las
cuales se da el principio de incertidumbre de Heisenberg (1972) según el cual el producto de las incertidumbres en dos entidades (no conmutadas) debe necesariamente exceder la constante dada. Ello implicó lo que
ahora se conocen como las leyes de la física cuántica y en las que se establece que en principio es imposible
determinar una descripción exacta del comportamiento de los sistemas físicos como unidad.
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causa de reacciones alergénicas, intoxicación
y eventualmente de alteración irreversible
y/o de la muerte del ser humano y de otras
formas de vida con consecuencias impredecibles; que los beneficios del acelerado avance de las nanotecnologías no necesariamente
llegarán a la gran mayoría de la población
que carece de medios económicos; que las
aplicaciones militares de la nanotecnología potencialmente afectarán los derechos
humanos al transformar la naturaleza de
la guerra, las operaciones clandestinas, así
como los operativos de contrainsurgencia;
o que el actual avance de la nanotecnología,
a la par de la biotecnología, la electroinformática y las ciencias cognitivas, podrían
resultar en el mediano-largo plazo, en la
transformación de la “naturaleza” humana
al alterar el cuerpo y la mente humana, supuestamente hacia algo “mejor”, lo que sea
que ello signifique; etc. (véase mayores referencias en: Delgado, 2008a).
Con todo, el avance de la nanociencia y
nanotecnología ya es un hecho inminente.

Estímulo a la nanociencia y la
nanotecnología: una revisión del
estado de situación del país
El paradigma económico que sugiere el
avance de las nanociencias y la nanotecno3
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logía a nivel mundial ya se expresa en un
creciente gasto canalizado a través de diversas iniciativas gubernamentales y empresariales. Se calcula que, en 2008, el gasto total
mundial en nanotecnología fue de 18.1 mil
millones de dólares (aproximadamente un
60% privado). Y si bien países como eua,
Japón, Alemania, Francia o Inglaterra se colocan a la cabeza de la investigación y desarrollo (IyD) en la materia, otros como China
y Rusia, entre otros, comienzan a dar pasos
agigantados (Chen y Roco, 2009; Delgado,
2008a, 2006a y 2006b). Por ejemplo, para el
2006, China se colocaba como la segunda
potencia en publicaciones de nanociencia
a nivel mundial por encima de Japón (aunque ciertamente, no así en nanopatentes)
(Delgado, 2008a).
Si bien el contexto es altamente competitivo, sobre todo entre eua, Europa
(Alemania, Francia y Reino Unido en especial), China y Japón, desde luego eua
sigue bien posicionado en este novedoso
nicho tecnológico al tener una presencia
dominante tanto en la oficina de patentes
de su propio país como en la europea.3 Por
ello, no sorprende que eua aumente cada
vez más su presupuesto en nanociencias
y nanotecnología (para 2010, ha solicitado 1,636 millones de dólares). Su fuerza se
puede observar en los 5 mil proyectos activos que mantiene; en los 26 megacentros

Según datos de la oecd de 2006, el dominio de eua en cuanto a nanopatentes a lo largo del periodo de
1978 a 2005 es con el 34.6% del total de la Oficina de Patentes Europea (epo). Le sigue Japón con el 29.2% y
los países de la Unión Europea con el 28.4%. En el caso de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de
eua (la ustpo), eua tenía el 46% al cierre del año 2001 mientras que su competidor más cercano era Japón
con el 27% y la Unión Europea con el 19% (Delgado, 2008a; oecd Patent Data Base).
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de investigación dedicados exclusivamente
a nanociencia y nanotecnología y en las varias decenas de entidades de investigación
de diverso calibre con proyectos en nanociencias y nanotecnología; en la capacidad
de entrenar unos 10 mil estudiantes al año
en el área; y en los ingresos que registra por
la venta de insumos para la elaboración de
productos que integran nanomateriales o
nanoprocesos en alguna de las etapas de su
fabricación.4 En 2008, tales ingresos alcanzaron los 80 mil millones de dólares. Esto
último toma su real relevancia si se toma
nota de que en 2004 hubo unos 13 mil millones de dólares en ventas de productos
con algún tipo de aplicación nanotecnológica en su proceso de manufactura a nivel
mundial, cifra que para 2008 fue de 166 mil
millones de dólares (Lux Research, 2006;
Científica, 2008). Y es más, las estimaciones
precisan que en los próximos diez años el
15% de las manufacturas mundiales tendrán algún tipo de nanotecnología (Nordan, 2005), alcanzando ventas de más del
billón de dólares para mediados de la próxima década (Feder, 2004). He ahí el meollo
de la fuerte competencia por la cuota que
falta por cubrir.
En este contexto, vale precisar que las
principales aplicaciones que se están desarrollando corresponden al sector salud y
las ciencias de la vida en un 18% del total
mundial, al de químicos en un 12%; al de
la industria de la información y las comu-

4

nicaciones en un 9%; al de remediaciones
y otras aplicaciones ambientales en un 9%;
al sector transporte en un 8%; al de energía en un 8% y al de bienes de consumo en
un 8%. Otras áreas de interés son el de la
construcción con el 6%, artículos del hogar
5%, defensa y seguridad 5%, aeroespacial
5%, cuidado personal 3%, textiles 3% y alimentos 1% (Nanospots, 2007: 39).
Los principales materiales nanoestructurados empleados han sido el carbono en
un 34%, la plata en un 30%, el silicio en
17%, el titanio (incluyendo el óxido) en un
9%, el zinc (incluyendo el óxido) en 9% y el
óxido de cerio en un 1% (Maynard, 2006).
Los datos de las dimensiones del consumo
estimado de nanomateriales son impactantes. De 2005 a 2010 se cree que se consumirá
un total de 2,300 toneladas, sobre todo para
su uso en cosméticos, aplicaciones estructurales (recubrimientos, etc.) y tecnologías
de la información y la comunicación. Para el periodo de 2010-2020, se calculan 58
mil toneladas, unas cuatro quintas partes
sólo para aplicaciones estructurales (Royal
Society, 2004).

El estado de situación mexicano
En América Latina se identifica, en contraste con el escenario estadounidense, una
fuerte desarticulación entre los actores típicamente involucrados en la IyD de la ciencia

Conferencia impartida por Mihail Roco en el marco del evento NanoMonterrey realizado en Monterrey,
Nuevo León. México, 11 de septiembre de 2009.
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y la tecnología “de punta” (el Estado, la empresa y los centros de producción de conocimiento) (Delgado, 2008a). A diferencia de
los casos anteriormente indicados, o incluso
de los de Argentina y Brasil, en México no
existe aún un plan nacional en nanociencia
y nanotecnología, no hay iniciativas nacionales temáticas (dígase, iniciativa nacional
en nanomateriales o en aplicaciones medioambientales) y mucho menos iniciativas
regionales de cooperación maduras (hay
acuerdos de cooperación internacional
puntuales, entre instituciones o entre individuos, pero en ningún caso se trata de
esquemas endógenos de tipo integrador a
nivel nacional).5 Tampoco hay regulación
al respecto, ni en lo que refiere a estímulos
formalmente establecidos y reconocidos
(más allá de apoyos a cuenta gotas; pero
no por ello despreciables), ni en el establecimiento de procedimientos y normativas para la investigación y desarrollo, de
lineamientos sobre propiedad intelectual,
de cuidado de la seguridad de los trabajadores o de la calidad y la certidumbre de
las importaciones que contienen nanoestructuras o que hacen uso de algún tipo de
“nanosolución”.
A pesar de tal panorama, que por cierto
contrasta llamativamente con las declaraciones de múltiples actores gubernamentales y empresariales de toda América Latina
que abogan por “subirse al nanotren antes
de que sea muy tarde”, el potencial del país

5
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no es nada despreciable. Se habla de poco
menos de medio millar de investigadores
en alrededor de cuatro decenas de entidades de investigación y desarrollo del país
(Cimav-SE-Funtec, 2008), la mayoría sin
embargo concentrados en algunos centros
de investigación del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), en la Universidad Nacional Autónoma de México
(unam), en la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), en el Instituto Politécnico Nacional-Cinvestav, y en el Instituto
Mexicano del Petróleo (imp).
El Programa Especial de Ciencia y Tecnología del país, tanto el de 2001-2006 como
el de 2008-2012, han colocado la nanotecnología como un nicho estratégico que debe
apoyarse. En su más reciente edición, se habla, pero se apoyan escasamente, áreas consideradas como prioritarias, entre las que
se enlistan la catálisis, polímeros, nanobiomateriales, películas delgadas, simulación
y caracterización y nanocerámicas. En el
primer periodo, se registra una desarticulación mayor y un financiamiento limitado.
De 1999 y hasta 2004, el Conacyt financió
150 proyectos, 53% en el área de materiales,
todos por un total de 14.4 millones de dólares. Esto es que en cinco años cada proyecto
recibió en promedio unos 94.7 mil dólares.
Esto fue sólo una fracción de lo que Brasil
gastó de 2001 a 2006: unos 140 millones de
reales o 55 millones de dólares aproximadamente. Ambos casos, por supuesto, son

Para una discusión sobre la importancia y experiencias de desarrollo científico-tecnológico-innovador
de Japón o China como mecanismos de industrialización endógena, véase: Delgado, 2008a y 2008c.
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insignificantes al lado de eua que para el
periodo del 2000 al 2004, destinó 3 mil 280
millones de dólares.
Para 2006, Conacyt definió la creación
de dos laboratorios nacionales con un presupuesto de dos millones de dólares cada
uno (uno en Chihuahua y otro en San Luis
Potosí) y estableció proyectos en áreas estratégicas por medio del financiamiento de
cinco instituciones con un monto de 10 mil
dólares cada una. En ese entonces, la Secretaría de Economía era designada como la
encargada de “promover la comercialización de la nanotecnología en México” bajo
la lógica de que el apoyo a la nanociencia
y la nanotecnología debía sustentarse del
interés y la petición del empresariado, un
procedimiento que ha sido igual en eua,
Brasil y Argentina por ejemplificar otros
esquemas similares.6 Para ello, se creó un
grupo especializado cuyo rol se vino a bajo a mediados de 2008 como producto del
cambio de secretario y seguramente por
decisión de política interna.
La concentración geográfica de la innovación, incluyendo la nanotecnológica,
es una característica a destacar, siendo en
el nicho en cuestión, el Distrito Federal y
parte del Estado de México, Querétaro, San
Luis Potosí, Monterrey, Baja California y
Chihuahua los núcleos duros de investigación y desarrollo en México. Destacan particularmente los casos fronterizos que han
tendido a vincularse con eua y por tanto,
6

a conformar lo que he calificado y descrito
como “corredores-nanotecnológicos-binacionales” en los que mucha de la investigación mexicana se coordina con proyectos
ya establecidos y definidos en eua, o bien,
se sujeta a procesos de maquila de alta tecnología, sea en la fabricación de nanomateriales; en la caracterización de éstos para
procesos industriales que se realizan en las
zonas maquiladoras fronterizas como lo
son la fabricación de pantallas planas, fotoceldas y otros electrónicos; o en el estudio
de toxicología de nanomateriales que están
siendo sujetos a aplicaciones relevantes y
rentables en países desarrollados, sea en el
área médica, de cosméticos, u otras (Delgado en: Kjolberg y Wickson, 2010).
En esa dinámica se pueden identificar
parques tecnológicos ad hoc. Esto es, funcionales a dar servicios científico-tecnológicos y de innovación asociados a procesos
de maquila que responden más a intereses
coyunturales que a un proceso real de planeación gubernamental. Para el caso de
la nanotecnología, vale mencionar el caso
del Parque de Investigación e Innovación
Tecnológica (piit) en Monterrey, Nuevo
León, una iniciativa parcialmente financiada por el bid bajo el proyecto ME-T1030
y que cuenta con una incubadora de nanotecnología sustentada sobre la base de
una alianza del Centro de Investigaciones
en Materiales Avanzados del Conacyt y la
Universidad de Texas en Austin, entre otros

Se trata de una valoración que se confirma en diversos documentos oficiales de esos países o que ha
sido corroborada en declaraciones a los medios o entrevistas personales con los funcionarios al mando. Las
entrevistas se realizaron durante el año 2007 y parte del 2008.
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actores.7 Lo anterior no es negativo, pero
ciertamente sí limitado. No obstante, debe
apuntarse que el proyecto, recién lanzado
en 2009, comienza generando sinergias regionales, en particular entre y con el empresariado regio (y sus socios extranjeros).
En tal sentido, se observa una presencia
empresarial (Peñoles, Nemak, Owens Corning, Industrias Vago, etc.) y un interés de
parte de ciertos sectores de gobierno (el
Conacyt y el gobierno de Nuevo León, por
ejemplo), lo que sugiere que, en efecto, la
nanotecnología figura como un frente tecnológico que se asume relevante y de gran
potencial para el país (Delgado, 2008a;
2007a y 2007c; Cimav-SE-Funtec, 2008).
Sigue siendo preocupante, insisto, la
fuerte desarticulación de la actividad científica-tecnológica nacional que se refleja
en una ausencia no sólo de un programa
nacional en, por ejemplo, nanotecnología,
sino sobre todo en la falta de un proyecto de
nación en una actividad estratégica para el
país y su gente. Ello se sostiene a pesar de la
iniciativa del Conacyt para conformar una
Red (nacional) de Nanociencias y Nanotecnología que permita generar sinergias y
mejor uso de los recursos pues su funciona-
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miento se limita, al menos por el momento, al apoyo de realización de congresos y
de actividades académico-científicas, así
como de la movilidad de investigadores.
Importante, cierto, pero aún lejos de ser
un programa nacional articulado sobre la
base de un proyecto de nación endógeno
de mediano-largo plazo en innovación y
desarrollo.
Queda entonces por verse cómo avanza
y qué tipos de esquemas de innovación se
estimulan en el caso de la nanotecnología.
El reto es mayor pues debe recordarse que a
pesar de los potenciales regionales-locales y
de las oportunidades históricas de participar
en oleadas tecnológicas de importancia, el
atraso, subordinación y dependencia científico-tecnológica de México es abrumadora. La estimación del número de patentes
generadas por México lo evidencia ya que
el país aporta sólo el 0.2% de las patentes a
nivel mundial; dato que no refleja aspectos
relevantes como el tipo de patentes, mismas que en su gran mayoría son mejoras o
adaptaciones tecnológicas a innovaciones
extranjeras. Además, es de notarse que
según datos de 2006, en México el 98.6%
de las patentes otorgadas fueron a nombre

7
Es un parque de 70ha dedicado a la investigación y transferencia tecnológica en cinco áreas prioritarias:
biotecnología, nanotecnología, mecatrónica, tecnologías de la información y la salud (www.piit.com.mx).
Lo dueños y accionistas del piit son fundamentalmente: el Tecnológico de Monterrey (itesm), el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada (LANIA, México); una entidad especializada en la incubación de
negocios y la comercialización de nuevas tecnologías de la Universidad de Texas en Austin (Instituto IC2);
una instalación de investigación en nanociencia y nanotecnología de la Universidad Estatal de Arizona; la
Universidad Texas A&M y empresas como: Cemex (México), Sigma (México), Motorola (US), AMD (US),
Xignux (México), DeAcero (México), Bosch (Alemania), Cydsa (México), Lamosa (México), Vitro (México),
Owens Corning (eua), Pepsico-Gamesa (eua), etcétera.
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de no-residentes, cifra mayor a la de Brasil
donde el porcentaje es de 90.5%.
Lo expuesto claramente sigue los patrones del grueso de los países periféricos que
en el mejor de los casos son importantes
expulsores de cerebros, crecientes importadores de tecnología y esencialmente maquiladores. Corroborando están las cifras
de recaudación por concepto de regalías y
derechos de licencias en México, mismas
que en 2005 registraron 70 centavos de dólar por persona. En Chile fue de 3.30 dólares y en eua de 191.50 dólares. ¿Hará ahora
sí la nanotecnología la diferencia?

Aspectos legales de la
nanotecnología: una breve discusión
Los aspectos legales relacionados a la innovación tecnológica, en primera instancia, procuran proteger el conocimiento
generado de tal suerte que se reconozcan y
beneficie(n) al/los inventor(es) sin afectar o
limitar, en la medida de lo posible, el propio
avance científico-tecnológico de interés (incluyendo el militar que es de utilidad para
el sistema de producción actual). En el proceso de licenciamiento existen, entre otros
elementos, consorcios especializados en pa-

8

tentes (pool patents) o fórmulas de licenciamientos cruzados, cuando por ejemplo una
innovación hace uso de varias invenciones
previas para dar fruto a una tercera. En ese
contexto existe la posibilidad de escenarios
de “extorsionismo de patente”8 , algo evitable con un buen conocimiento en el área,
pero no siempre previsible.
Con todo, la piratería es tal vez el principal punto de la acometida legal puesto
que desde tal estructura jurídica se intenta evitar el uso de conocimientos o innovaciones sin reconocimiento, permiso
y/o remuneración alguna. Desde luego, ha
de precisarse que el esquema posibilita el
mantenimiento, en cierto modo, de las asimetrías de innovación/dependencia tecnológica existentes. Ello se logra, por ejemplo,
mediante la reprobación a la ingeniería en
reversa y la consecuente prohibición de la
copia o “piratería”9 de tal o cual producto.
Si bien se entienden los argumentos antipiratería, lo que llama la atención es la propia
historia del desarrollo tecnológico de los
actores que la condenan. Y es que, a decir
de Chalmers Johnson, pionero en materia
de “capitalismo asiático”, todos los países
desarrollados (eua, Inglaterra, Japón, etc.)
en su momento se hicieron ricos del mismo modo:

El extorcionismo de patente alude a la acción de ciertos actores que patentan procesos básicos con el
único objeto de cobrar por su licenciamiento sin en ningún momento estar vinculados directamente en
algún proceso productivo que haga uso de tal patente.
9
Es interesante que se utilice este término pues recuerda que el pirata era aquel que, a diferencia de
los corsarios, robaba en los mares sin permiso de la Corona. Lo problemático no es si se roba o no se roba,
sino quién se beneficia con ello y, por tanto, si se otorgan o no permisos por parte de las elites o grupos de
poder establecidos.
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…independientemente de qué, tan justificadas eran sus políticas, en la práctica concreta, protegieron sus mercados domésticos
usando altas barreras tarifarias y barreras
no-tarifarias al comercio […] Todos estos
países mendigaron, compraron y robaron
tecnología de punta avanzada a países innovadores y luego aplicaron ingeniería en
reversa y dirigieron sus recursos para mejorarla. Usaron el poder del Estado para apoyar y proteger a sus capitalistas nacionales
que tenían el potencial de convertirse en
exportadores (Johnson, 2004: 263).

Así pues, el sistema mundial de propiedad intelectual, si bien tiene su lado
positivo en el sentido de que reconoce el
trabajo innovador, está sin embargo diseñado para velar esencialmente por los intereses de los que lo han desarrollado sin
importar los contextos socioambientales; de
ahí que se establezcan estructuras de castigo u otro tipo de “candados” legales que
la mayoría de las veces limitan el acceso a
avances tecnológicos clave por parte de países en desarrollo u otros “actores menores”
o científica y tecnológicamente débiles. Ello
es llamativo cuando se trata, por ejemplo,
de medicamentos que pueden salvar vidas;
el caso de tratamientos para el sida o el
cáncer que por su precio son prohibitivos
para países pobres.10 Ahora bien, es claro
que cuando se habla de nichos tecnológicos
de frontera, las posibilidades de colocarse
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en una posición favorable están siempre
abiertas, aunque las ventajas son claras para
los países con un fuerte aparato científicotecnológico. Esto no excluye la posibilidad
de “golpes de suerte” por parte de cualquier
actor, incluso de uno “pequeño”.
Los instrumentos legales sirven también para definir regulaciones enfocadas a
incentivar líneas de investigación y/o desincentivar otras, a establecer lineamientos
de calidad, certificación y de responsabilidades y de eventuales sanciones, sean ésas
producto de un mal uso (deliberado) de la
tecnología o por fallas del propio sistema
científico-tecnológico, mismas que pudieron o no ser calculadas con antelación.
Considerando todo lo anterior, la necesidad de discutir los aspectos legales de
la nanotecnología no sólo responde a la
regulación y manejo deseable de un nuevo
frente tecnológico desde una perspectiva
aplicable a toda tecnología sino, sobre todo,
a la identificación de cuestiones específicas
que precisan de reflexiones, herramientas
y medidas ad hoc.
De entrada, por ejemplo, destaca la interrogante de si es o no patentable un objeto que existe a escala macro o micro y que
ahora se hace a nivel nano, dígase un motor
y un nanomotor; o aún más complejo, si en
realidad hay diferencias mayores entre un
sistema-micro-electro-mecánico (mems)
y un sistema-nano-electro-mecánico (ne-

10
Mientras un tratamiento de patente contra el Sida costaba en el 2000 unos 10 mil dólares anuales, el
genérico (ilegal) rondó los 180 dólares anuales, en 2006. Esta situación ha generado fuertes conflictos a nivel
internacional, fundamentalmente entre las farmacéuticas y países como Sudáfrica y Brasil que abogan por
no respetar la patente a nivel endógeno debido a cuestiones humanitarias.
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ms). En ambos casos lo relevante —desde
lo legal-jurídico— no es la respuesta en sí
misma, sino el hecho de si las leyes actuales, dígase de patentamiento, se sostienen
y contienen los elementos necesarios para
expresar, responder, resolver y hacer operativos los retos y paradigmas que impone
la nanotecnología.
Se acentúa el caso de las patentes pues
son relevantes aunque ciertamente no los
únicos instrumentos de protección a la
propiedad intelectual. En íntima vinculación y sinergia destacan los derechos de
autor que permiten, entre otras cuestiones,
excluir a los demás de reproducir el trabajo. Éstos requieren cumplir con requisitos
como “prueba” o memoria tangible de la
idea, “originalidad” y “creatividad”. Suelen
ser derechos de mayor duración que el de
las patentes, mismas que sólo protegen los
aspectos funcionales de la invención. Por
ejemplo, los derechos de autor se han establecido en el caso de literatura científica y
de divulgación, en objetos de nano-arte o
nano-escultura u otros tipos de manifestación de creatividad tangible como pueden
ser los patrones de nanocircuitos y que
pueden ser reconocidos, a la usanza de los
patrones de circuitos integrados (micro),
como “obras enmascaradas” o mask works
(Boucher, 2008: 59-60). Otros son los secretos industriales que permiten, por ejemplo,
mantener oculta la información clave de los

procesos y técnicas de producción, dígase
de nanomateriales (i.e. nanotubos) al prohibir a los actores involucrados, por razón
de fuertes sanciones, revelar fragmentos
o la totalidad de tal información en cualquier medio.
Regresando al caso de mayor interés, el
de las patentes, debe entonces considerarse
que las invenciones sujetas a tal proceso deben ser “nuevas” y no “obvias”. Pueden ser
procesos, máquinas, artículos manufacturados o una estructura de material diseñada. No son patentables las leyes naturales,
los fenómenos físicos y las ideas abstractas.
En principio, tampoco lo es la naturaleza
(la vida), a menos que ésta haya sido modificada o diseñada por el ser humano por
medio de, por ejemplo, la biotecnología o la
nanobiotecnología (diseño de nuevos materiales o sistemas útiles para tal o cual fin
sobre la base del cruce de materia orgánica
e inorgánica).
Las patentes deben incluir dos partes
centrales: una descripción escrita y un conjunto de pruebas y argumentos. El lenguaje empleado, conceptos, ejemplos y demás
contenidos de la solicitud de patente son
altamente relevantes pues normalmente
son elementos decisivos tanto para la aprobación o rechazo de la misma, como para
explorar la posibilidad de hacer (mal) uso
de la innovación sin pago alguno debido a
“huecos” o “fallas” en su preparación.11 Por

11
No debe olvidarse que todo el sistema es operado por humanos, que el lenguaje es limitado (más
cuando se trata de nuevos fenómenos), y que los evaluadores no son especialistas y tienden a estar sobresaturados de trabajo y presionados por el tiempo que pueden dedicar a cada solicitud. Desde luego, también
hay corrupción.
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ejemplo, en una patente se puede hablar
del uso de un “nanomaterial” y exponer el
caso de uno específico para una crema de
noche (dióxido de zinc), lo que por ejemplo
en principio permitiría a un tercero hacer
uso de los mismos principios de dicha patente pero con un material diferente con
propiedades similares para su aplicación
en un bloqueador solar (dígase dióxido de
titanio). ¿Es legalmente correcto esto? Bueno, ciertamente, el caso puede resolverse si
se toman acciones conocidas como doctrina
de equivalentes y que permite abrir querellas en contra de usuarios ilegales de la patente, dicho esto en cuanto que han hecho
cambios insustanciales para evadir el pago
de licencia (Boucher, 2008: 33).
Aún más, en el caso de las nanopatentes surge un problema específico, indica
Boucher (2008): el hecho de que los conceptos o términos y sus significante(s) pueden
transformarse con el tiempo; en el caso de
la nanotecnología en el corto plazo dado
que es un nicho muy nuevo, en consolidación y, por tanto, altamente cambiante.
Uno de estos aspectos puede ser tan
elemental como la definición de qué es y
qué no es un nanomaterial o un sistema
nanométrico patentable (aquí se inserta la
discusión de los nanomateriales diseñados
y los existentes en la naturaleza, dígase una
nanopartícula de carbono, producto de la
combustión de carbón). Para eua y Europa,
después de un debate por el punto de varios
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años, ésos han sido definidos como menores a 100 nanómetros. La Oficina Europea
de Patentes (epo) lo expresa así:
…el término nanotecnología cubre entidades con un tamaño geométrico controlado
de al menos uno de sus componentes funcionales por debajo de los 100 nanómetros,
sea en una o más dimensiones, y susceptibles de producir efectos físicos, químicos
o biológicos intrínsecos a ese tamaño. Incluye el equipo y métodos para controlar
el análisis, manipulación, procesamiento y
medición con una precisión por debajo de
los 100 nanómetros (www.epo.org/topics/
issues/nanotechnology.html).

El debate actual es que al parecer hay nanoestructuras de unas decenas o centenas de
nanómetros más que también cuentan con
características o propiedades únicas. Si esto es así, serían patentables como material
o innovaciones convencionales y no como
nanopatente estrictamente hablando. ¿Qué
tipo de implicación puede tener esto en términos de manejo y esclarecimiento de responsabilidades, por ejemplo, en cuanto al
uso seguro de esos materiales en las esferas
de producción y comercialización?
Otra dificultad del proceso de protección de la propiedad intelectual ha sido
la localización de patentes en las bases de
datos mundiales. Y es que el concepto de
“nanotecnología” es relativamente nuevo
(propio de la década de 1990 en adelante),12

12
El concepto fue empleado por primera vez por el japonés Norio Taniguchi, en 1974. Fue popularizado
por Eric Drexler, en 1986, mediante la publicación de su libro Engines of Creation. Desde fines de los ochenta,
pero sobre todo ya en la década de 1990, es cuando el concepto es empleado de modo generalizado.
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lo que sin embargo no significa que antes
no hubiera manipulación y avances científico-tecnológicos a esa escala –denominada
como “muy pequeña”. Justo por ello, la epo
estableció etiquetas que resuelven lo anterior, pero que también permiten catalogar
la amplitud de aplicaciones de un nicho
altamente interdisciplinario. Así, el código
Y01N que alude a nanotecnología (en eua,
clasificación 977), se subdivide en Y01N2
para nanobiotecnología; en Y01N4 para
nanotecnología de procesamiento, almacenamiento y transmisión de información; en
Y01N6 para nanotecnología de materiales y
ciencia de superficies, en Y01N8 nanotecnología para interactuar, sentir y actuar; en
Y01N10 para nano-óptica; en Y01N12 para
nanomagnética; etcétera (www.espacenet.
com/index.en.htm). En eua, la mencionada clasificación 977 cuenta con más de
250 subclasificaciones (véase: www.uspto.
gov/web/patents/classification/ uspc977/
sched977.htm). Datos mundiales sugieren
que hoy en día han sido clasificados con
tales etiquetas unos 86 mil documentos de
patentes y unos 20 mil archivos de literatura nano sobre propiedad intelectual pero
de otra índole (www.epo.org/topics/issues/
nanotechnology.html).
Una traba adicional a lo anterior, más
aguda hace algunos años, es cómo cada
evaluador de solicitudes de nanopatentes
define el área temática y las etiquetas correspondientes. Al no ser normalmente

especialistas en el área, cuya característica
es la interdisciplina, el resultado puede ser
no del todo apropiado y consecuentemente
las búsquedas posteriores sobre antecedentes en tales o cuales aplicaciones puede ser
incompleta. En este tenor, para el caso de
eua se especifica que el 30% de nanopatentes entran en el rubro de “invenciones
eléctricas”, 26% de “invenciones biotecnológicas”, 23% en el área de “química”, y 21%
como “invenciones mecánicas” (Boucher,
2008: 21).
Con elevados números de nanopatentes, día a día en aumento, es clave el trabajo
cruzado de las distintas oficinas de patentamiento, más cuando se sabe que el tiempo de aprobación/rechazo de una patente
toma entre 3 a 6 años a lo que se suma el
usual retrazo que hay en el exámen de solicitudes.13 La velocidad de obtención de
una patente y su eventual validación en las
principales oficinas de patentes del mundo es crucial ya que puede poner en juego
fuertes inversiones y ganancias a futuro
(tal es la lógica del sistema de mercado).
A esto súmese también la relevancia de la
coordinación con y entre la Organización
Internacional de Estandarización (iso) y
su grupo de trabajo avocado a lo nano (el
TC 229) y el abanico de oficinas nacionales
de estandarización. Todo ello es importante para poder dar garantía a la propiedad
intelectual y hacer técnicamente comparables las innovaciones (si en realidad son

13
El retraso en el examen de patentes en eua por parte de la Agencia de Propiedad Intelectual y Marcas
Registradas (ustpo), con todo y su ejército de unos 5 mil evaluadores, rondó las 100 mil patentes según datos
de 2006. Ese año la ustpo recibió 440 mil solicitudes y alcanzó a evaluar sólo 332 mil (Boucher, 2008: 19).
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de tal o cuál tamaño los nanomateriales
empleados, si tienen tal o cual propiedad
única, etc.).14 Y es que lo que interesa es
reducir al mínimo las ambigüedades en
conceptos y términos, en entendimientos
y delimitaciones puntuales de las fronteras
de los derechos de propiedad intelectual,
entre otros aspectos.
Súmese también las medidas extraordinarias que se operan cuando se trata de
innovaciones nanotecnológicas sensibles,
como las de uso militar y de inteligencia.
Como advierte Boucher (2008: 23), si el
secretismo es impuesto en una solicitud
de patente, se abren varias ramificaciones.
Tal vez lo más obvio, agrega,
….es el hecho de que se prohíba la divulgación de la información contenida en la
aplicación –ésta no será publicada y el aplicante no permitirá revelar la información
por medio de otros canales. Ello incluye la
prohibición de llenar contrapartes de solicitudes en otros países cuyos gobiernos
luego podrían tener acceso a dicha información (Ibid).

El proceso se hace al igual que el resto
de patentes pero está a cargo de evaluadores aprobados por el aparato de seguridad
estatal respectivo. Se trata pues de un dispositivo que en los hechos bloquea cualquier mecanismo de manejo social de las
aplicaciones nanotecnológicas militares o
en ciertos casos duales (pero de tipo estra-

14
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tégico), algo que adquiere su dimensión
apropiada cuando damos cuenta de que al
menos cerca de la tercera parte del gasto
mundial en nanotecnología se adjudica a
investigaciones de tipo militar.
Por último, vale agregar que independientemente de si un país desarrolla y se
posiciona fuertemente o no en el avance
nanotecnológico, lo que es un hecho es que
precisamente por el potencial de éste, deberá desarrollar mecanismos de vigilancia
que permitan regular constructiva y positivamente el comercio de nano-productos,
sean ésos nacionales o importados. Esto
último es central para el caso mexicano (y
latinoamericano) puesto que el Estado y
su aparato legal debe garantizar, mediante
certificación, etiquetamiento u otros mecanismos, la seguridad de las importaciones nanotecnológicas que ya comienzan a
penetrar esos mercados sin ningún tipo de
observación en particular. Es algo de llamar
la atención puesto que se debe cuidar que
no haya riesgos relacionados, por ejemplo,
con la calidad y tipo de producción de tales o cuales insumos importados (sean por
ejemplo de eua, Europa o de Asia). Lo indicado puede consolidarse en mecanismos
de manejo social débiles como códigos de
nanoética y de nanoseguridad o pronunciamientos no-vinculantes por parte de entes
internacionales como la iso, o bien, en mecanismos de manejo social fuertes como lo
sería una Ley de NanoSeguridad.

Consulte en www.iso.org/iso/iso_cafe_nanotechnology.htm.
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Potenciales riesgos y regulación
Cuatro son las principales clases en las
que en general son clasificadas las nanoestructuras:
• los materiales de base de carbón: con
formas esféricas, elipsoidales o tubulares. Los fulerenos15 esféricos son a
veces denominados como buckyballs,
mientras que los cilíndrico-tubulares
como nanotubos (mono o multicapa).
Sus propiedades fundamentales son
su reducido peso y su mayor dureza,
elasticidad y conductibilidad eléctrica,
por ejemplo.
• los materiales de base metálica: pueden
ser quantum dots (puntos cuánticos o
transistores de un solo electrón)16 o nanopartículas de oro, plata o de metales
reactivos como el dióxido de titanio,
entre otras.
• los dendrímeros: son polímeros nanométricos construidos a modo de
árbol en el que las ramas crecen a

partir de otras y así sucesivamente.
Las terminaciones de cada cadena de
ramas pueden diseñarse para ejecutar
funciones químicas específicas –una
propiedad útil para los procesos catalíticos. Además, dado que tienen
cavidades internas, su uso médico para la ‘entrega de droga’ es factible. Lo
mismo sucede con el caso de algunas
estructuras de carbono y metálicas.
• los composites: combinan ciertas nanopartículas con otras o con materiales de mayor dimensión (el caso
de arcillas nanoestructuradas es un
ejemplo de uso extendido para la fabricación de diversos productos como
las autopartes).
Las propiedades de estos nanomateriales que se están aprovechando, por ejemplo
su superficie altamente reactiva y su habilidad de atravesar membranas, podrían resultar en peligros importantes, sobre todo
en tanto a su potencial grado de elevada
toxicidad (Royal Society, 2004: 35). En ese

15
Un fulereno es la tercera forma alotrópica de carbono (diamante, grafito y fulereno). Fue descubierta
en 1985 como una sustancia donde cada molécula poseía sesenta átomos de carbono engarzados a modo
esférico o elipsoidal. Si bien el C60 es el más común, también hay fulerenos de carbono de más átomos como
el C70, C84, C240, C540. En 1991 se detectó una forma más de carbono, el «nanotubo». Un nanotubo es un
fulereno muy grande pero en forma lineal.
16
Un punto cuántico es una estructura cristalina a nanoescala que puede transformar la luz. Se puede
definir como una partícula de materia tan pequeña [el 70% de sus átomos son de superficie] que la adición de
un único electrón produce cambios en sus propiedades. El punto cuántico se considera que tiene una mayor
flexibilidad que otros materiales fluorescentes, lo que lo hace apropiado para utilizarlo en construcciones a
nanoescala de aplicaciones computacionales donde la luz es utilizada para procesar la información. Los
puntos cuánticos están hechos de una variedad de diferentes componentes, tales como cadmio selenio (Diccionario de Conceptos de Euroresidentes, en: www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/diccionario/
puntos_cuanticos.htm).
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sentido, llaman sobre todo la atención las
aplicaciones en el sector agroalimentario,
en cosméticos y en nanomedicina (Véase:
Delgado, 2008a y 2009).
Las implicaciones al medio ambiente en
relación a tal toxicidad y a la biodegradabilidad de las nanoestructuras y los efectos
de éstas a la salud de la diversidad de especies (incluyendo la humana) tanto en el
corto como en el mediano-largo plazo son
de consideración puesto que se estima que
podrían interferir en las funciones vitales
(Royal Society, 2004: 45).17 La bioacumulación y persistencia de las nanoparticulas
a lo largo de la cadena alimenticia es también un factor a observar detenidamente.18
Desde luego, nada es generalizable pues es
claro que el potencial riesgo de una sustancia está normalmente relacionado al
tipo de organismo receptor, a la magnitud
y duración de la exposición, a la persistencia del material, a la toxicidad inherente y
a la susceptibilidad o el estado de salud del
receptor. Es más, en el caso de los nanomateriales, no sólo debe tomarse en cuenta lo
anterior, sino también el tipo de nanoestructura y sus características reales dado
que se puede tratar de una nanopartícula
de un material dado pero de diverso tamaño, lo que puede cambiar drásticamente

17
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sus propiedades.19 Aún más, la existencia
de vacíos en el conocimiento complejiza
más el asunto, al menos hasta el momento,
puesto que hay una insuficiente definición
“del punto” en el que de hecho las propiedades cambian en relación con el tamaño
(macro/micro/nano escala); además de que
hay una limitada claridad acerca de tales
propiedades, y dado que es una realidad
el casi nulo conocimiento sobre las implicaciones de la interacción de tales o cuales
nanoestructuras con el medio natural.
La ingeniera ambiental Nora Savage de
la Environmental Protection Agency (eua)
indica al respecto que:
…los compuestos sobre los que tenemos
datos toxicológicos, de destino/transporte o de bioacumulación/biodisponibilidad
tal vez necesiten ser re-analizados debido
al hecho de que en la nanoescala, las propiedades químicas y físicas usualmente se
alteran […] estamos aprendiendo que 1)
estos materiales necesitan ser [física y químicamente] bien caracterizados de modo
que los resultados de las investigaciones
puedan ser comparables; 2) que puede no
ser tan apropiado examinar el uso de nanomateriales diseñados que si se hace desde
los productos consumibles en los que éstos
son incorporados; y 3) que no es suficiente

Textual: “…particles could, depending on their surface activity, interfere with vital functions”.
La bioacumulación de nanopartículas es en buena medida determinada por las propiedades de sus
superficies, lo que a su vez define si son retenidas por tejidos grasos, hueso o proteínas del cuerpo. La persistencia dependerá en cambio de su descomposición o modificación por el medio ambiente (Ibid: 45).
19
Ejemplificando de modo muy didáctico. El oro puede cambiar de color según el tamaño de la nanopartícula. Si es de 50 nanómetros de ancho, el color es verde y no dorado como en la escala macro; si es de
25 nanómetros de ancho se ve rojo.
18

122

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2009

afirmar que los nanomateriales fijados o incrustados en matrices no implican peligro
ambiental o humano alguno –el destino
final del producto debe ser considerado; si
el producto es quemado, puesto en la tierra
con líquidos y gases reactivos, reciclado,
etc… (en Delgado, 2008a:257).20

Según notifica Mihail Roco, asesor y
fundador de la Iniciativa Nacional de Nanotecnología de eua,21 en la coyuntura actual, las preocupaciones inmediatas cubren
entonces aspectos que van desde un mayor
conocimiento acerca de la toxicidad de los
nano-productos; los mecanismos y rutas de
exposición a nanoproductos en el aire, agua
y suelo; hasta la efectividad de equipo protector para quienes manejan tales productos como ropa y respiradores; las reacciones
celulares ante nanopartículas o nanoestructuras, y los mecanismos de prevención de
escape de nanopartículas sintéticas en el
medio ambiente (Roco, 2005: 108A).
Para ello, es básico determinar, de modo
general y particular, las características de los
nanomateriales en interacción con el medio
natural (y consecuentemente de sus posibles transformaciones). Esto es, por tanto,
aspectos como: cuáles son sus mecanismos
de transporte o movimiento en aire, tierra

y agua y cuál es el grado de su capacidad de
difusión (e.g. aerodinámica; de filtración en
medios porosos como la tierra; o de disolución/dispersión en medios acuosos), de
aglomeración, de deposición húmeda y seca; de sus propiedades gravitacionales; de su
reactividad con moléculas o nanopartículas
naturales (no diseñadas) y cómo ello afecta
sus características generales, incluyendo su
toxicidad; o de cambios inducidos por reacciones fotocatalizadoras o por condiciones
anaeróbicas (epa, 2005: 35-8).
El Comité Técnico 229 de la iso ha llamado desde fines del 2008 por el desarrollo
de los “Mejores Estándares Internacionales en Prácticas sobre Especificaciones de
(Nano)Materiales” al reconocer la urgente
necesidad de desarrollar protocolos internacionales para evaluar la toxicidad y los
impactos ambientales de los nanomateriales, incluyendo su desecho y reciclamiento. La razón principal de la iso es que el
grueso de los estudios de nanotoxicología
realizados a la fecha (relativamente pocos
en realidad) han involucrado nanomateriales que no necesariamente están bien
caracterizados debido a limitaciones tecnológicas. En tal sentido, se advierte, los
resultados son difícilmente comparables

20
Vicki Colvin, directora ejecutiva del Centre for Biological and Environmental Nanotechnology de la
Rice University, asegura que, “…ya sea un catalizador de zinc incrustado en el caucho de un neumático o
plomo en pintura para casas, la concentración de sustancias no-naturales en el medioambiente se incrementará en proporción directa con su uso en la sociedad. Si las aplicaciones de nanomateriales de ingeniería se
desarrollan como se tiene proyectado, el incremento de concentraciones de nanomateriales en aguas subterráneas y la tierra pueden representar los canales de exposición más significativos para evaluar los riesgos
medioambientales” (Colvin, 2003: 1166-1170).
21
Para una revisión de la sociología política de la nanotecnología en eua, léase: Delgado, 2008a.
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y no pueden generalizarse. De ahí entonces que se indique la urgente necesidad de
estandarizar las nanopartículas y los nanoprocesos como fundamento para posibilitar la comparación de investigaciones
(aunque es claro que también se trata de
un mecanismo necesario para el avance
de las nanotecnologías y la protección y
garantía de la propiedad intelectual sobre
los nano-descubrimientos). El CT229 de
la iso actualmente coordina dicha tarea
al mando de delegaciones de eua, Japón y
Canadá y en la que México participa como
observador. Lo llamativo en este contexto
es que según reporta tal Comité:
…existe incertidumbre en relación a si las
propiedades únicas de los nanomateriales diseñados tienen riesgos particulares a la salud
ocupacional. Estas incertezas surgen debido
a vacíos en el conocimiento sobre los factores
que son esenciales para evaluar los riesgos a la
salud (e.g. rutas de exposición, translocación
de materiales una vez dentro del cuerpo, e interacción de los materiales con el sistema biológico del organismo)…[consecuentemente]
…los efectos de los nuevos nanomateriales
en la salud y la seguridad ocupacional son
mayormente desconocidos […] nuestras habilidades para predecir con certeza el impacto de algunas exposiciones a nanomateriales
en la salud de los trabajadores es limitada en
este momento […] Además, la capacidad del
cuerpo humano para reconocer y responder
apropiadamente a la mayoría de los nanomateriales es esencialmente desconocida hoy en
día (ISO, 2008: 2).
22
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Y es que ya hay numerosos resultados
de investigaciones científicas que indican
que muchos nanomateriales son tóxicos en
un grado u otro. Por mencionar algunos
a lo largo de los últimos años: 1) Günter
Oberdorster et al. (2002 y 2004) sostienen
también que, con base en estudios con ratas, las nanopartículas de carbón pueden
entrar directamente desde la nariz hacia los
lóbulos olfativos y hasta el cerebro a través
de los nervios olfativos; 2) Yang y Watts
(2005) reportan que las nanopartículas de
aluminio (de 13 nanómetros) pueden estar involucradas en el enlentecimiento del
crecimiento de las raíces de plantas como
el maíz, el calabacín, la soya, la col y la zanahoria. Aunque, si las nanopartículas son
cubiertas de fenantrene (un hidrocarburo
aromático), dichos efectos se aminoran; 3)
Lovern y Klaper (2006) sugieren un considerable grado de mortalidad del Daphnia
Magna cuando son expuestos a nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) y al
fullereno C60) Craig Poland et al. (2008)
del Reino Unido, reportan que la introducción de nanotubos de carbono en la cavidad abdominal de ratones resulta en una
patogenidad parecida a la que generan los
asbestos. Entre otros.
A pesar de tales resultados, algunos actores aseguran que se trata de casos aislados
que habría que comprobar y, en su defecto, explorar modos para funcionalizar los
nanomateriales a modo que sean biocompatibles.22 No obstante, el avance ha sido

Se trata de modificar la superficie de los nanomateriales agregando cubiertas o átomos específicos para
cambiar su grado de toxicidad u otras características indeseables según el tipo de aplicación que se busque.
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lento en comparación con el creciente uso
de nanomateriales, tanto en lo relativo a
investigaciones de ecotoxicología como
de funcionalización y biocompatibilidad.
El asunto no es poca cosa e involucra en
muchos casos cuestiones legales (incluyendo de regulación), así como lineamientos
o códigos de ética y de responsabilidad
empresarial. Y es que después de 77 casos
de intoxicación con el producto para baño “Magic Nano” de la empresa alemana
Kleinmann GmbH (en marzo de 2006) y
que supuestamente contenía nanopartículas pero que según declaraciones posteriores al incidente de la propia empresa no
tenía nanoestructura alguna; ha sucedido
un nuevo y preocupante episodio que obliga
a repensar, al menos, cómo regular eficientemente el uso de nanomateriales, sobre todo en la esfera productiva, y cómo se puede
garantizar la seguridad y protección de los
trabajadores que los manipulan. Me refiero
al caso de la muerte de dos trabajadoras de
una fábrica china de pinturas que utilizaba
nanopartículas de unos 30 nanómetros de
diámetro y a la afectación pulmonar severa
de otras cinco que estuvieron expuestas por
un periodo de entre 5 y 13 meses. El caso
fue investigado y publicado por especialistas en el European Respiratory Journal (Song
et al., 2009). En este contexto, tiene razón
el Dr. Joseph Makkolil quien al comentar
la noticia en Nature escribe:

…la exposición a nanopartículas diseñadas y a radiaciones nucleares por arriba de
cierto límite es siempre peligroso. Los trabajadores son siempre las víctimas de ello.
En muchos países no hay una autoridad regulatoria que controle el nano-negocio de
la industria. Muchos científicos también ni
siquiera están concientes de la importancia
del principio precautorio (www.nature.com/
news/2009/090818/full/460937a.html).

Esto es un llamado claro de atención
inclusive para México.
Ahora bien, es relevante precisar que
los efectos toxicológicos de los nanomateriarales y la determinación de niveles
“seguros” de exposición, requiere tomar
en cuenta ciertos aspectos que pueden generar falsos-positivos o falsos-negativos23
como la determinación del nivel de efectos
adversos no observados (noael) mediante el uso de información proveniente de
exposición-respuesta en animales o seres humanos; la extrapolación de niveles
aceptables de exposición para animales a
seres humanos (reconociendo las fuertes
incertidumbres que ello implica); así como la definición de límites de exposición
ocupacionales “aceptables” con base en
la viabilidad técnica, variabilidad e incertezas de los modelos de aproximación
empleados. Para el desarrollo de la nanomedicina, esto es nodal. De ahí que la
Plataforma Europea de Tecnología en Na-

23
Los falsos-positivos son proporciones estadísticas, elementos o fenómenos reportados como positivos
(en este caso, como seguros) pero que en realidad son negativos (o riesgosos). Viceversa, los falsos-negativos son proporciones estadísticas, elementos o fenómenos que son reportados como negativos pero que en
realidad son positivos.
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nomedicina en la que participan empresas
como Bayer, Novartis, Shering y GlaxoSmithKline, entre otras, reconozca que,
…los riesgos y los retos de la NanoMedicina comprende asuntos como la toxicidad y
la cancerogenecidad, así como la estabilidad a largo plazo y las rutas de excreción de
las nanoestructuras artificiales (European
Commission, 2005a: 12).

Por lo anterior, la preocupación está sobre
la mesa y los aspectos ambientales, pero también éticos, sociales y legales, abiertos a discusión. Si bien es algo positivo en sí mismo
pues permite establecer un manejo social de
la nanotecnología justa y responsable, tales
aspectos mal manejados podrían desencadenar incertidumbre innecesaria y desconfianza social; ciertamente algo indeseable y
costoso tanto en términos económico-políticos, como sociales.

Diálogo y manejo social de la
nanotecnología
La necesidad de estimular un amplio diálogo social y de desarrollar estudios sobre los
aspectos sociales, económicos, éticos, legales
y ambientales de la nanotecnología, es un
asunto ampliamente reconocido y estimulado por países a la vanguardia de su desarrollo (Lin y Allhoff, 2009; Delgado, 2006b;
Pickering, 1995; Ravetz, 1971; Shadish y
Fuller, 1994; Khun, 1971; Gibbons, 1997 y
24
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2001; Funtowicz y Ravetz, 1990; Union of
Concerned Scientists, 2004; Felt, 2007; etc.).
Estados Unidos y la Comisión Europea son
dos casos que se pueden mencionar. En el
caso del primero, se vienen financiando grupos de trabajo intragubernamentales, pero
también de expertos en aspectos “sein” (societal and ethical implications of nanotechnology). De hecho, desde 2009 todo proyecto
financiado por la Fundación Nacional para
la Ciencia (nsf) debe incluir entrenamiento
e investigación general sobre aspectos éticos para los estudiantes de posgrado y de
postdoctorado vinculados al mismo (www.
nature.com/naturejobs/2009/090917/full/
nj7262-433d.html).
En la segunda, se identifica el apoyo a
grupos de trabajo en “plataformas tecnológicas” específicas y a grupos elsa (ethical,
legal and societal aspects studies) así como
otro tipo de acciones financiadas por la Comisión Europea, entre otros actores, como
lo son el grupo “nanodialogue” (Reino Unido), el NanoTruck, el Nanoforum (avocado
al estudio interdisciplinario del quehacer
nanotecnológico en Europa desde una perspectiva socioeconómica de aproximaciones
estratégicas), etcétera.
Informes estratégicos sobre tales cuestiones, así como del “estado del arte” de la
nanotecnología han sido fundamentales
para canalizar el avance de la IyD nanotecnológica en esos países, así como para
regular e inducir, en un grado u otro, el
manejo social de su desarrollo.24

Para mayores referencias véase: Anall, 2003; Baird, 2004; Berube, 2006; Boucher, 2008; Delgado,
2007b, 2008a, 2008b y 2009; epa, 2002 y 2008; NanoMedicine, 2005; Hett, 2004; Ibrügger, 2005; Friends of
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Así, dado que la nanotecnología es un
área altamente novedosa, compleja y amplia, se considera pertinente la conformación de bases de datos y la elaboración de
análisis especializados en la temática que
puedan fungir como catalizadores de la
innovación nanotecnológica. La disponibilidad de buena información y de análisis
estratégicos, ciertamente permite no sólo
asesorar a los diversos actores directamente
relacionados con el avance de la nanotecnología (Estado, entidades de investigación
y empresas), sino también consolidar una
buena plataforma informativa, de análisis
y de instrumentos de comunicación con la
sociedad que posibilite un diálogo constructivo entre los distintos actores sociales.
Ello sólo es posible a partir de un trabajo
interdisciplinario en nanociencias y nanotecnología, entendido como aquel que se
hace, no sólo entre el abanico de disciplinas
de las ciencias exactas y las ingenierías, sino
en combinación con aquellas propias de las
ciencias sociales y las humanidades. En ausencia de tal plataforma interdisciplinaria,
se observa una limitación importante en
el entendimiento y diseño de una agenda
científico-tecnológica viable en el sentido
no sólo de sus posibilidades técnicas e impactos en la economía nacional, sino sobre
todo de su apreciación y necesidad social
real, de sus implicaciones y, por tanto, de su
aceptación o eventual rechazo. Y es que lo
que cabe preguntarse no es si debería haber

un diálogo social sobre las nanociencias y
la nanotecnología, sino más bien, por qué
no tener un diálogo social sobre este frente
científico-tecnológico de vanguardia y de
fuerte potencial.
Nótese que la cuestión central de cualquier evaluación de riesgo seria es el libre
flujo de información sobre lo que está sucediendo en los laboratorios y centros de
producción o manufactura. Se trata de algo
complejo de gestionar pues mucha información clave es considerada confidencial
bajo criterios como el secreto industrial y,
en ciertos casos, como un asunto sensible
por sus posibles implicaciones en torno al
avance y consolidación de la comercialización de la nanotecnología como un solo
frente. Ello dificulta, por tanto, el manejo
responsable del riesgo (sea cual fuese éste,
como es el caso del principio precautorio)
al tiempo que entorpece la aplicación de
un marco regulatorio acorde a la complejidad de las nanotecnologías. Esto es, que
en lugar de asumir que todo está completamente bajo control, reconozca en cambio
la existencia de incertidumbre y eventual
riesgo.
Así pues, en la coyuntura de toma de
decisiones y del manejo, o no, del riesgo, e
independientemente de la manera en la que
éste sea gestionado (proactiva y/o reactivamente; ya sea en el “aquí y el ahora” o en
el “hoy, aquí, el mañana y allá”), se viene
señalando cada vez más la pertinencia de

the Earth, 2006; Lin y Allhoff, 2009; Miller, 2006; Lauterwasser, 2005; Nordmann, 2004; Roco y Bainbridge,
2002 y 2003; Royal Society, 2004; Shatkin, 2008; Wolbring, 2005; entre otros.
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aumentar el gasto en investigación sobre las
implicaciones y riesgos ambientales y a la
salud del abanico de aplicaciones nanotecnológicas. En esta coyuntura, se observan
esquemas de cooperación internacional
—limitados— que promueven este tipo
de investigación en países como México
(u otros periféricos con cierta capacidad
científico-tecnológica) de tal suerte que las
investigaciones más rentables permanezcan
en manos de los países desarrollados (diversos proyectos de esta naturaleza se identifican en el contexto del Programa Marco de
la Unión Europea, por ejemplo).
Y es que la nanotecnología, para Brian
Wynne, debe asumirse prudentemente en
términos de regulación y etiquetamiento
pues, de no hacerse, es de esperarse que
llegue el tema a los titulares noticiosos de
modo indeseable (Sin autor, 2006). Ello se
debe, detalla Wynne, porque asumir que
la gente se opone a la aplicación de nuevas
tecnologías meramente por ignorancia, es
algo peligroso e ingenuo (Ibid). No obstante, la Asociación de Cosméticos y Fragancias de eua y de Europa han rechazado tal
posibilidad de carácter obligatorio. Wynne
tiene razón pues, en efecto, poca gente ha
escuchado alguna vez la palabra “nanotecnología”, y mucho menos, sabe qué es por
lo que la identificación de falta de diálogo
o transparencia en tales condiciones puede
generar fácilmente desconfianza. Se trata
de un panorama que, según la European
Food Safety Authority, se refleja en una gran
indiferencia sobre el tema, más allá de su
rechazo (Sin autor, 2008). Datos del Eurobarómetro de 2005 indican que el 20% de
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los europeos no están interesados en asuntos sobre ciencia y tecnología (cyt), mientras que el 48% precisaba que su interés es
moderado. El 35% se colocaba como mal
informado a cerca de nuevas invenciones y
tecnologías, mientras que el 53% se asumía
como moderadamente informado. Sólo el
11% indicaba que estaba bien informado.
El 20% precisaba que nunca leía artículos
sobre cyt, 20% más casi nunca, 40% ocasionalmente y sólo el 19% regularmente.
En el caso de asistir a debates y reuniones
sobre la temática, el 71% declaró que nunca
lo hacia y otro 19% casi nunca (European
Commission, 2005b). En este contexto,
una revisión del caso puntual de la nanotecnología precisaba que sólo el 44% de los
encuestados en la EU25 había escuchado
alguna vez sobre la nanotecnología (European Commission, 2005c).
En México, la situación es aún más
dispar pues el 95.5% de la población está
acostumbrada a informarse con la televisión y sólo una tercera parte se interesa en
temas de ciencia y tecnología aunque sólo
el 10% reconoce estar informada, fundamentalmente a través de la televisión, los
espacios universitarios y el Internet. Lo
que es más preocupante, sólo el 16% lee algún periódico diariamente y sólo el 6.6%
lee más de 10 libros al año. El 28.4% de la
población nunca lee (Sin autor, 2009). Es
pues un panorama en el que el porcentaje
de gente que ha escuchado alguna vez algo sobre nanotecnología seguramente es
mucho más bajo que en el caso europeo o
estadounidense. Desgraciadamente un indicador para México no existe.

128

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2009

Ante tal situación, Strand advierte una
atmósfera en la que,
…mientras unos sugieren la necesidad de
una plataforma de conocimiento estratégico sobre las percepciones del público
desde la cual se pueda actuar sobre éstas y
modificarlas, otros prefieren mantener el
caso abierto independientemente de si el
público tiene buenas o malas razones para
estar en contra… enfatizando la necesidad
de comprender y aprender a partir del análisis de las diversas perspectivas que están
presentes en el debate. La mayoría tendería
a coincidir, sin embargo, en que la situación
actual de desconfianza entre el público y el
establishment tecnológico es altamente indeseable y costoso (Strand, 2006).

Así entonces y coincidiendo con Strand
y Wynne, se hace nuevamente desde aquí
un llamado a informar, dialogar y debatir
constructiva y participativamente como
medio de análisis sobre el avance de la nanotecnología y sus implicaciones pues, si
bien, lo novedoso produce reacciones encontradas, lo que es cierto es que la nanotecnología no será la excepción tecnológica:
generará resultados positivos y negativos.
Aunque, la apreciación general es que habrá
más resultados positivos que negativos. El
asunto es cómo reconocer y asumir responsable y democráticamente ambos.

Conclusiones
Frente a las promesas e incertidumbres de
la nanotecnología, lo más atinado desde la

perspectiva mexicana, parece ser su evaluación abierta, constante y con el mejor
y más diverso conocimiento disponible.
Su importancia radica en la posibilidad de
conformar un cuerpo de conocimiento representativo de la complejidad y diversidad
de la “realidad” que ayude al entendimiento
colectivo de los hechos y de las inconmensurabilidades. Desde luego, ello requiere,
entre otros aspectos, de una distinción entre conocimiento real del riesgo y meras
percepciones subjetivas, no sólo en el caso
de “la agenda” del público en general, sino
las de todos los grupos de interés.
Entonces, como argumenté en otra ocasión (Delgado, 2008a), resulta trascendental
avanzar hacia una modalidad de diálogo
cada vez más integradora y por tanto menos
excluyente pues como indicó Durkheim,
“…los estados de la conciencia colectiva
son de distinta naturaleza que los estados
de la conciencia individual; son representaciones de otro tipo” (Durkheim, 2002: 43).
El ejercicio debería incluir reflexiones en
torno a si es necesario desarrollar las nanociencias y la nanotecnología en el país, a
cambio de qué otras tecnologías u opciones
de gasto social y, en su caso, en qué medida
y en qué áreas de conocimiento y aplicación
de tal suerte que se aprovechen mejor los
recursos que tenemos en relación con las
necesidades sociales más apremiantes de
México. Consecuentemente se torna necesario definir también a responsables, tanto
para estimular la innovación científico-tecnológica, la comercialización y uso de productos que hacen uso de la nanotecnología,
así como para regular y proteger el medio
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ambiente y la salud de los consumidores y
la sociedad en general frente a eventuales
riesgos. Igualmente, de cómo se deberían
de comunicar los alcances e implicaciones
“reales” de la nanotecnología, tanto a los
hacedores de política y de toma de decisiones, como al público en general; de cómo
proceder a enseñar a las generaciones de
futuros profesionistas qué es y cuál es el futuro de este frente tecnológico; de delimitar
y coproducir el tipo de ética que requiere
el avance responsable de tecnologías tan
complejas como la nanotecnología; entre
otros elementos.
En resumen, de lo que se trata es de
explorar los mejores caminos del desarrollo científico-tecnológico en términos
de beneficio y justicia socio-ambiental de
largo plazo.
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GESTIÓN E INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS
MEXICANAS DURANTE EL PERIODO PROTECCIONISTA,
1950-1980
GUILLERMO GUAJARDO SOTO*

Introducción
Desde la segunda mitad del siglo xx la empresa pública en México adquirió grandes
dimensiones dentro de su economía y sociedad. Para 1983 las 1,155 empresas y entidades estatales generaban una considerable
parte del producto y empleaban a cerca de
un millón de personas. Pero sus dimensiones también fueron políticas e ideológicas
ya que las empresas eran consideradas un
instrumento de soberanía y símbolo del
nacionalismo económico surgido de la
Revolución Mexicana. Décadas después,
a pesar de la privatización y reducción del
aparato público, su importancia permanece tal como quedó de manifiesto en el año
2008 durante el debate legislativo y académico por la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El estudio de la empresa pública y de los
organismos públicos productores de bienes
y servicios adquirió alguna relevancia en la
década de 1980 destacando los esfuerzos
del Instituto Nacional de Administración
Pública (Inap), la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (Semip), Pemex,
Azúcar S.A. y Ferrocarriles Nacionales de
México (Ferronales) que apoyaron diversos
estudios de largo plazo sobre la trayectoria
de empresas y sectores que habían sido estatizados. También destacaron los estudios
sociológicos sobre la fuerza de trabajo de
estas empresas, como el de los comités de
fábrica del complejo industrial de Ciudad
Sahagún (Novelo y Urteaga, 1979; Bracho,
1989) y los históricos sobre los ferrocarrileros y petroleros.
La privatización, cierre, extinción y reducción desde la segunda mitad de la década
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de 1980 descuidó la agenda de investigación
sobre la empresa pública. Falta conocer la
trayectoria y desempeño económico de las
empresas públicas, así como las dimensiones
sociológicas e históricas de la gestión y composición de los elencos directivos frente a las
turbulencias tecnológicas y económicas.
Estos aspectos son el interés de la ponencia cuyo propósito es analizar algunos
casos de gestión de los gerentes y directores de entidades públicas que entre las décadas de 1950 a 1980 tuvieron el mandato
de profundizar la industrialización por
sustitución de importaciones (isi) y cubrir
las necesidades energéticas de México. En
particular nos interesa conocer cómo establecieron nuevas capacidades productivas e
interactuaron con el mercado, el Estado y
el entorno político de la época. Los casos de
interés son los de Constructora Nacional de
Carros de Ferrocarril (Concarril), Pemex y
el Instituto Mexicano del Petróleo (imp), que
se caracterizaron desde sus inicios por ser
grandes emprendimientos estatales. Concarril fue fundada en 1952 y para el año 1960
figuraba dentro de las 400 empresas industriales más importantes del país, la segunda
en ingresos sólo superada por International
Harvester;1 en 1992 fue vendida a la corporación canadiense Bombardier. Pemex,
desde 1938, ejerce el monopolio público
sobre el petróleo y es la empresa integrada
más importante de México: en el 2002 como
grupo corporativo ocupó la tercera posición
1

Ceceña, 1994.
Petróleos Mexicanos, 2002: 5.
3
Ortiz, 2000: 365-393.
2

en la producción mundial de crudo.2 El imp
es un organismo público creado en 1965 que
registra el mayor nivel de patentes de bienes
y procesos petroleros en México.
Dentro de estos organismos nos concentramos en un elenco de directores generales, se trata de Víctor Manuel Villaseñor en
Concarril, Jesús Reyes Heroles y Antonio
Dovalí en Pemex, y Bruno Mascanzoni en
el imp. Estos ejecutivos desplegaron su actividad en gran parte durante el periodo del
“desarrollo estabilizador” que entre 1958 y
1970 combinó una alta tasa de crecimiento
y de ahorro con bajo déficit público, baja
inflación y estabilidad en el tipo de cambio.3
Desde la década de 1970, ese modelo entró
en crisis por el gran crecimiento del aparato público y por experimentar la economía
mexicana fuertes inestabilidades, también
marcaría el fin de la gestión de una generación de directores en el sector público quienes serían desplazados por una tecnocracia
en ascenso de economistas analizados por
Babb (1998) y otros autores.
El carácter de este documento es de síntesis de los resultados de una investigación
concluida y otra en curso que lleva a cabo
el autor sobre historia de la gerencia de la
empresa pública, por lo que se omitirá la
parte descriptiva de los casos de estudio y
se concentrará en los principales resultados
considerando el empleo de la historia de
empresas, sociología de las organizaciones
y de la gerencia.
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Los gerentes del presidente:
¿estadistas o emprendedores?
La investigación sobre la organización pública tal como lo señala Thoenig (2006), desde
fines de la década de 1980 ha despertado una
escasa atención a pesar de que las organizaciones del sector público están dedicadas a la
prestación de bienes y servicios que revisten
una gran importancia pública.4 Ello se ha
acompañado de un descuido en el estudio
de los cuadros directivos, de la acción de las
elites gerenciales, de las personas que ocupan
puestos de autoridad o bien posiciones estratégicas dentro de las organizaciones privadas
o públicas. En este campo, para Pettigrew
(1998) la investigación de las interrelaciones
de las juntas directivas, del poder institucional y social es reconocidamente sociológica,
en particular de las redes sociales en las que
están imbuidas las empresas.5 El gerente o
director es un actor relevante que surgió de la
evolución de la empresa moderna analizada
por Chandler, en donde equipos de directivos coordinan y monitorean sus diferentes
actividades.6 En esa organización, el gerente lleva a cabo una función tan importante
como la del empresario y que fue indicada
por Schumpeter: la del liderazgo económico para conducir los medios de producción
hacia nuevos caminos.7

4
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En México, la literatura si bien refleja la
preocupación por los rasgos más generales
de la actividad empresarial, 8 poco se ha
avanzado en reconstruir la gestión de la gerencia. Algunos trabajos como los de Kras
(1990, 2001) han analizado las prácticas
gerenciales frente a la apertura de la economía mexicana, destacando las diferencias
culturales entre los ejecutivos mexicanos
y estadounidenses. Menos conocidos son
la composición, trayectoria, formación y
gestión de los directivos públicos que han
tenido la responsabilidad de conducir gran
parte del producto y de la fuerza de trabajo
de México.
Los directores generales de nuestro interés debieron combinar los atributos de
la burocracia indicado por Weber con las
de emprendimiento de Schumpeter, a través del consejo de administración, espacio
todavía no bien estudiado por la investigación social e histórica sobre la empresa
en México.
En rasgos generales, desde fines de la
década de 1950 los consejos estaban presididos por el Secretario del Patrimonio
Nacional e integrados por representantes
de otras secretarías y directores generales de las grandes entidades del sector en
donde se desenvolvía la empresa o entidad
pública productora de bienes y servicios.

Thoenig, 2006: 229.
Pettigrew, 1998: 313, 314, 317.
6
Chandler, 1992: 70-100.
7
Schumpeter, 2002: 87, 97, 99.
8
Maxfield y Anzaldúa, 1987. Basave, 2001. Puga, 2004, 1993. Puga y Tirado, 1992. Luna y Tirado, 1992.
Camp, 1989. Herrero, 2004. Briz, 2002. Story, 1990. Cerutti, 1992.
5
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Estos cargos directivos eran de la confianza
del presidente de la República y, por tanto,
parte de un tramado de vínculos personales y lealtades políticas que ungían al
director general del poder presidencial, lo
que le permitía imprimir su sello personal
a la gestión. Al respecto, postulamos que
a estos ejecutivos se los valoraba por sus
atributos de lealtad, conducción y gestión
política para equilibrar posiciones, por lo
que se privilegiaba un perfil más político
e intelectual en el reclutamiento más que
los conocimientos de la actividad, esto en
gran medida está de acuerdo con la caracterización hecha por Camp (1996) sobre el
reclutamiento de cuadros políticos. En ese
sentido, no eran empresarios, sino figuras
políticas y funcionarios cuyos resultados y
estrategias respondían más al presidente
de la República que al consejo de administración.
Varias evidencias secundarias indican
que el personalismo en la dirección fue
relevante. En publicaciones del inap de la
década de 1980 se señalaba que los órganos
de gobierno de las entidades paraestatales
para ese entonces ya no se consideraban espacios de decisión sino más bien “foros” que
debían reformarse para dirigir y vincularse
con la planeación, programación control y
evaluación de la administración central;9 se
consideraba que la empresa pública estaba
“limitada por relaciones rígidas que impiden
un manejo gerencial autosuficiente”.10

9
10

Ruiz, 1984: 135.
Ruiz, 1984: 138, 139, 141.

El marco institucional y normativo
Institucionalmente estos fenómenos se
enmarcaron en la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 1958 que creó la
Secretaría del Patrimonio Nacional (Sepanal) para supervisar el manejo de empresas
y entidades públicas de energía, minería,
transporte y manufactura. La alta dirección pública se canalizó desde 1959 en
la Junta de Gobierno de los Organismos
Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, a cargo de la Sepanal para
el control, vigilancia y coordinación de las
entidades.
Dicha normatividad reflejó las reglas
del desarrollo estabilizador, cuyo fin llegaría con los gobiernos de Luis Echeverría
y José López Portillo, quienes entre 1976 a
1982 se caracterizaron por desequilibrios
económicos por la inflación, devaluaciones
y crecimiento de la deuda externa, acompañado de modificaciones que desmontaron el
tramado de instituciones del desarrollo estabilizador. Tal fue, en 1970, la modificación
de la Ley de Secretarías y Departamentos de
Estado y, en 1976, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que estuvieron
destinadas a vincular las secretarías con
las paraestatales. Se creó la Secretaría de
Programación y Presupuesto (spp) y desde
1977 se le otorgaron atribuciones sobre las
empresas públicas a la nueva Secretaría de
Patrimonio y Fomento Industrial (Sepafin)
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—que reemplazó a la Sepanal—, la cual, en
1982, se transformó en la Semip. Esto reflejó el enorme crecimiento del aparato público y una creciente anarquía organizativa
por la falta de racionalidad en la creación de
nuevas empresas públicas lo que derivó en
una gestión cada vez más burocrática.
Para 1982 se llegó a un universo de 1,155
empresas y entidades públicas que tenían
una plantilla de 1,000,169 de personas.11 La
respuesta desde el gobierno de Miguel de
la Madrid (1982-88) no fue la de transferir
habilidades empresariales hacia el sector
público sino acentuar el control burocrático, la planificación y luego la descentralización. Pero ante el fracaso de esa estrategia
la opción en la segunda mitad de su sexenio fue privatizar, liquidar y fusionar organismos, reducir el aparato paraestatal y
abrir la economía, política que se radicalizó desde 1989 con la administración de
Carlos Salinas.12
Debe considerarse que junto con el marco normativo estaba una ideología que
moldeó la gestión de los directivos de las
empresas públicas, tal fue el nacionalismo
económico que se consolidó desde las expropiaciones de la década de 1930. En una
economía que avanzaba hacia un modelo
proteccionista se desarrollaron principios
críticos de la función empresarial, de la
búsqueda de ganancias y eficiencia, así
como del papel de la inversión privada nacional, extranjera y de la competencia. Esto

11
12

Tamayo, 1992: 114, 115, 124.
Sánchez, 2009: 82, 83, 88, 89.
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sumado a una normatividad que imponía
a las paraestatales el control burocrático,
impidió a los directivos tener autonomía
para enfrentar la competencia, desarrollar
clientes e innovar ampliamente.

Conclusiones
Cuando el elenco de managers públicos
del desarrollo estabilizador llegaron a su
fin en la década de 1970 los empresarios
mexicanos empezaban a madurar en sus
capacidades de dirección, las escuelas de
negocios expandían el reclutamiento e
incrementaban sus vínculos al exterior.
También se resentían los efectos del gobierno de Echeverría y el fin al desarrollo
estabilizador.
Para ese entonces, dentro del Estado
mexicano los gerentes públicos empezaron a ser desplazados por un ascendente
grupo de tecnócratas, a la vez que nuevas
firmas públicas y el aumento en la complejidad de las tareas y factores demandaban
nuevos sistemas de dirección. El camino
tomado no fue transformar a las empresas sino enfatizaron en metodologías de
planificación, presupuesto y coordinación
a cargo de la federación a través de la Secretaría de Hacienda, Semip y spp. La tendencia fue burocratizar y tecnocratizar la
gestión, tendencia que todavía arrastra el
sector público.
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En dicho marco, la innovación encontró límites para llevarse a cabo; burocracia
y control presupuestal moderaron las iniciativas para seguir adaptando, innovando
en forma acumulativa más que disruptiva.
La investigación, desarrollo e innovación
se entendió como tecnología y ciencia aplicada, olvidando que la innovación es parte
de una actividad de negocios que definen
su éxito; a esta concepción ayudaron las
políticas de ciencia y tecnología que burocratizaron y dejaron en manos de la ciencia
básica su definición.
En lo anterior debe agregarse que en el
largo plazo los componentes ideológicos
anticapitalistas y antiliberales que fundaron la intervención pública mexicana estuvieron en conflicto con la realidad de una
economía que no perdió sus atributos de
mercado y de actividad privada.
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ILUSTRACIONES CIENTÍFICAS Y METODOLOGÍA
DE INVESTIGACIÓN
ELKE KÖPPEN1

¿Es posible hacer inferencias a partir de las
ilustraciones contenidas en un artículo de
investigación? Es cierto que las ilustraciones, o figuras como se le llama en las publicaciones académicas, forman parte integral
del documento específico que es un artículo
científico. Según Meadows
Un artículo científico moderno intenta presentar [...] los resultados mediante una mezcla óptima de texto, cuadros y gráficas para
una fácil extracción cognitiva de la información y por lo tanto no es posible analizar
plenamente texto y gráficas por separado
sino que forman un todo integrado.2

También Baigrie insiste en que “las ilustraciones en la ciencia se entienden en una manera limitada –como imágenes que deben ser
vistas con un texto asociado.”3 Sin embargo,
algunos representantes de la semiótica visual
como Kress y van Leeuwen afirman que:
el componente visual de un texto es un mensaje organizado y estructurado independientemente —conectado con el texto verbal,
pero no de manera dependiente de él, y de
la misma manera, viceversa.4

Desde una perspectiva del iconic turn
esto se podría sostener igualmente para los

1

Investigadora Asociada “C” Definitiva. Programa de Investigación Ciencia y Tecnología.
Meadows, Arthur J., “The evolution of graphics in scientific articles”, en Publishing Research Quarterly,
vol. 7, núm. 1, 1991.
3
Baigrie, Brian S. (ed.), Picturing knowledge. Historical and philosophical problems concerning the use
of art in science, Toronto: University of Toronto Press, 1996, p. xviii.
4
Kress, Gunther y Theo van Leeuwen, Reading images. The grammar of visual design, London: Routledge, 1996, p. 17.
2
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artículos científicos donde las ilustraciones
en tanto imágenes codifican sus mensajes
visualmente con sus propios medios inherentes al formato. Sin duda, es viable un
análisis formal de las ilustraciones, es decir,
analizar, por ejemplo, su diseño y composición, si usan color o son en blanco y negro,
la cantidad de componentes que contienen
y en caso de gráficas la cantidad de variables que manejan. Para determinar el tipo
de ilustración (dibujo realista o esquemático, imagen técnica como fotografía o radiografía, graficación de datos, etc.) puede
ser prescindible también recurrir al texto al
menos que se trate de representaciones muy
especializadas. Asimismo, nadie negaría
la posible pertinencia de realizar estudios
bibliométricos parecidos a los estudios sobre ocurrencia de palabras o estilos en el
análisis de textos. En duda quedarían las
conclusiones más amplias que se deriven de
éstos y su significado para el conjunto. Pero
precisamente porque los artículos científicos reportan los resultados de una investigación determinada, las ilustraciones o
figuras que contienen pueden servirnos de
punto de partida para el análisis. Las ilustraciones no solamente son frecuentemente
la puerta de entrada al texto, los eye catcher

que prometen una rápida transmisión de
información precedido únicamente por el
título, sino también llevan en sí una historia de su producción que nos remiten al
ambiente de la investigación.
Para entender de dónde vienen estas preguntas y conjeturas es necesario dar cuenta
de una investigación sobre el uso de ilustraciones en revistas científicas.5 Expondré aquí
solamente algunos resultados interesantes
para al final poner a discusión posibles generalizaciones, preguntas y nuevas hipótesis
que permiten vincular la investigación (limitada en principio a lo bibliotecológico) a los
estudios sobre la ciencia en general. El objetivo principal fue demostrar la importancia
de las ilustraciones en la comunicación científica que no es valorada suficientemente en
el campo de la bibliotecología y, por lo tanto,
no tomado en cuenta en los estudios ni en los
servicios de información científica. De especial interés fue analizar el impacto que tiene
en la comunicación científica la creciente
facilidad de producir, editar y publicar imágenes en la era digital. En la parte empírica
se analizó una muestra de 102 artículos de
investigación del área de las ciencias biológicas6 publicados en Nature y Science en el año
2003. Se realizaron 3 tipos de análisis:

5
Köppen, Elke, El uso de ilustraciones en revistas científicas, Tesis de Doctorado en Bibliotecología y
Estudios de la Información, unam, 2007, 281 pp.
6
Nature y Science son revistas de alto impacto que tienen un gran prestigio y una larga tradición, pero
lo más relevante es que representan la cultura científica dominante. Ambas revistas se publican simultáneamente en versión impresa y electrónica, lo que ofrece la oportunidad de una comparación minuciosa para
detectar diferencias sustantivas en lo que a las ilustraciones se refiere. Para no soslayar la lógica interna de
cada disciplina, se analizaron solamente artículos relativos a las ciencias biológicas que, dicho sea de paso,
predominan en las citadas revistas y que cuentan con una gran historia de ilustración científica.
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Análisis cuantitativo, es decir, medir y contar, y su respectivo análisis estadístico.
Análisis cualitativo dedicado sobre todo a la
clasificación y la comparación de la versión
impresa y electrónica.
Análisis multivariado, en específico, el análisis de cúmulos.

Resultados del análisis cuantitativo
y primera inferencia, primera...
En lo cuantitativo, la importancia de las
ilustraciones se expresa mediante el espacio que ocupan en el artículo científico y
la densidad de información dentro de los
conjuntos ilustrativos.7 Como el artículo
científico es un texto normado con mucha
presión sobre el espacio, los autores en lo
general respetaron las recomendaciones de
5-6 conjuntos ilustrativos por artículo (en
promedio se incluyeron cinco conjuntos
ilustrativos y un cuadro), aunque esto no
dice todavía nada acerca de sus tamaños
y contenidos.
El cuerpo8 de un artículo promedio
se conforma de un 55% de texto, un 4%
de cuadros y un 41% del espacio ocupado por conjuntos ilustrativos (compuesto
7
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por un 31% que corresponde únicamente
a imágenes y un 10% a sus respectivas leyendas). En más del 80% de los artículos,
los conjuntos ilustrativos ocupan una tercera parte o más del cuerpo. En el 22% de
los 102 artículos, los conjuntos ilustrativos
ocupan la mitad o más del cuerpo. El espacio dedicado exclusivamente a imágenes
también es considerable, ya que el 45% de
los artículos contiene imágenes que ocupan una tercera parte o más del cuerpo. Se
percibe una alta densidad de componentes
en los conjuntos ilustrativos, ya que el 80%
de los conjuntos ilustrativos contiene 2 o
más imágenes y solamente un 15% se forma
por una sola imagen simple. Muy comunes
son las aglomeraciones y aglutinaciones de
diferentes componentes que pueden llegar
a 40 como se aprecia en la figura 1.
Una gran diferencia entre la versión impresa y la electrónica en cuanto a las ilustraciones, es la posibilidad de añadir más
material visual en un suplemento online sin
límites de espacio y costos para el color y la
opción de incluir imágenes animadas. Un
74% del total de los artículos analizados
cuenta entre la información contenida en
los suplementos electrónicos con ilustraciones adicionales al texto impreso. Hay un

Para ver en detalle los resultados consultar Köppen, Elke, “Las ilustraciones en los artículos científicos:
reflexiones acerca de la creciente importancia de lo visual en la comunicación científica”, en Investigación
Bibliotecológica, vol. 21, núm. 42, enero-junio 2007, pp. 48-58.
8
Como unidad de análisis se tomó en cuenta únicamente el cuerpo, como lo definimos, que excluye
el título, el abstract, las notas y las referencias consideradas no significativas para las ilustraciones. Con la
aparición de las versiones electrónicas paralelas a la publicación impresa también se inició la publicación de
información suplementaria (som). Por ejemplo, la revista Science ya no publica la sección de métodos en la
versión impresa. Para uniformar el análisis de los artículos no se incluyó la sección de métodos de Nature
en el análisis del cuerpo.
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Figura 1. Micrografías

resultado que llama la atención. En el suplemento online, que no es un espacio limitado
como el artículo impreso, las extensiones
de los archivos pueden ser enormes ya que
algunos contienen listas de datos. Pero si se
analizan las clases de conjuntos ilustrativos
contenidos en los suplementos electrónicos,
se puede percibir un fenómeno interesante:
en los artículos impresos, la clase Simple
Image Display (sid), es decir, conjuntos de
una sola imagen constituye menos del 20%,
mientras en los suplementos online (som),
un espacio menos normado y sin límites de
extensión, llegan a casi el 60%. Se percibe
claramente un comportamiento distinto
en la presentación de las ilustraciones en
ambos contextos, con una tendencia a la
densificación del espacio en el artículo
impreso.
Podemos deducir que los autores emplean ciertas estrategias contra las limitaciones para incluir ilustraciones al utilizar

la densificación, la aglutinación y la aglomeración. Esto se ve confirmado por el
hecho de que existe un comportamiento
diferente en espacios menos normados y sin
límite de extensión como lo son los suplementos electrónicos. A mi parecer, la forma
en que hasta hoy en día se debe presentar un
artículo científico según la norma imperante,
se bate entre la funcionalidad y eficiencia requeridas y la obligación del científico de actuar dentro de estos parámetros para que su
colaboración sea aceptada. Éste cumple con
la forma, pero no sin generar estrategias de
resistencia y persuasión en las que juegan
un lugar central las imágenes.
No es soslayable que a los científicos
como actores principales, el uso de material visual, sobre todo si se trata de imágenes impactantes, les es útil en el marco
de una estrategia para diseñar políticas
de cabildeo (lobbying) para atraer fondos
para la investigación. La mayor inclusión
de ilustraciones y, sobre todo, las nuevas
imágenes resultantes de técnicas computacionales ayudan a visibilizar la ciencia,
sus aportes y sus descubrimientos para un
público más amplio y permite elevar el estatus social de la ciencia. Tampoco se puede
negar que las imágenes científicas bellas y
coloridas, y su utilización, conforman una
retórica visual para impresionar y convencer –también a sus pares– y no solamente
para comunicar neutralmente.
Para el caso de los artículos de investigación, al menos en las ciencias biológicas,
quedó demostrado que las ilustraciones
juegan un papel central por el espacio físico y denso que ocupan, por su calidad de
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transmitir información compactada y compleja y por constituir un recurso privilegiado por los autores de los artículos ya que
tratan de evadir las limitaciones de espacio
que fijan las políticas editoriales.

Resultados del análisis cualitativo
y segunda inferencia, segunda...
En la comparación de las versiones impresas y electrónicas de las revistas analizadas
se puso especial énfasis en las ilustraciones
y el acceso a ellas. La versión pdf es idéntica al artículo impreso donde una página
constituye una unidad visual que permite
el acceso visual inmediato a las ilustraciones o mediante referencias en el texto. Sin
embargo, para poder leer bien el texto y
apreciar las ilustraciones en pdf, es necesario frecuentemente hacer un acercamiento
(zoom). El texto completo en html se distingue por ser un texto contínuo interrumpido
por ilustraciones con imágenes pequeñas
(thumbnails) que se pueden agrandar o se
puede llegar a las ilustraciones mediante
ligas en el texto que llevan directamente a
imágenes con resoluciones intermedias que
se pueden desplegar nuevamente en alta resolución. Solamente Nature ofrece un índice
de las ilustraciones en un frame por separado, pero no incluye ligas a ilustraciones
contenidas en los suplementos (som).
Notamos que a veces en la versión impresa no siempre es posible apreciar bien
todo el contenido de las ilustraciones porque se trata de reproducciones de pantallas de computadora o imágenes de poca
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resolución o que tienen tanta información
que sería imposible desplegarla sin ocupar
espacios inmensos, problema que se resuelve en la mayoría de los casos en las versiones electrónicas. Se puede aventurar aquí
la conjetura que las tres versiones (impresa, pdf y html) en realidad no solamente
se leen de manera diferente, sino también
que su lectura sirve a propósitos distintos.
Mientras la versión impresa permite obtener una idea global de los contenidos y su
lectura habitualmente no es lineal, el texto completo en html paradójicamente tal
vez se lea de manera más lineal aunque se
usen las ligas para agrandar las ilustraciones. La versión en pdf es de mucha utilidad para imprimir un artículo de interés
por tratarse de una copia fiel del original
impreso, pero en la pantalla se pierde la
unidad visual de la página por la necesidad
de hacer un acercamiento para poder leer
bien el contenido.
Con la aparición de versiones electrónicas simultáneas a la revista impresa, las
bibliotecas se ven presionadas, por cuestiones de presupuesto o espacio físico, a elegir
entre la revista impresa o la electrónica.
Por lo menos para revistas como Science
y Nature podemos afirmar que hoy en día
todavía está justificada la publicación de las
diferentes versiones y que se mantenga ambos formatos en los servicios de consulta,
porque en realidad tienen funciones y son
leídas con propósitos algo distintos y, por
lo tanto, es recomendable ofrecer el acceso a ambos formatos a públicos variados,
permitiendo diferentes lecturas tanto del
texto como de las ilustraciones.
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En un futuro no muy lejano se podría
perder la necesidad de publicar la versión
impresa, pero también la versión electrónica tendría que cambiar facilitando su lectura y dando un acceso directo a animaciones
cada vez más frecuentes, a las bases de datos
utilizadas para la visualización computacional, así como a los servidores que permiten la interacción con los datos.

Resultados de análisis multivariado
y tercera inferencia, tercera...
Paralelamente a las cuantificaciones y el análisis estadístico respectivo, se utilizaron
técnicas de exploración de datos y técnicas
estándar de agrupación y categorización como el análisis de cúmulos (cluster analysis)
con variables seleccionadas con la finalidad de producir dendrogramas (o árboles
de agrupación) y heatmaps para visualizar
posibles patrones y detectar irregularidades
o anomalías, así como descubrir relaciones entre más de dos variables que de otra
forma serían muy difíciles de percibir. De
esta manera, la investigación aprovechó el
potencial de las técnicas del análisis estadístico multivariado, ampliamente utilizadas por las mismas ciencias biológicas,
para la visualización computacional del
comportamiento de las ilustraciones en
los artículos científicos. Así, tenemos 102

objetos (que son los artículos) clasificados
por especialidad disciplinaria y enfoque
metodológico9 y 12 variables (que son los
tipos de ilustración10 según la tipología elaborada para tal fin).
Los resultados de este análisis se expresan en una escala de similaridad que se mide
normalmente mediante la distancia eucladiana que representa la separación existente entre unidades de observación (objetos)
según los valores que ellas poseen en un
conjunto de variables. Una forma de representación muy atractiva es el de los heatmaps o mapas de calor donde los valores
de una variable son codificados por colores
donde la intensidad representa mayor presencia. En la figura 2 podemos apreciar el
primer heatmap que resultó de este análisis
y que representa los cúmulos de artículos
en relación con su similaridad en tanto
contenido de ilustraciones.
Las columnas 1 al 12 corresponden a
los tipos de ilustración como se indica en
el siguiente cuadro, que muestra su abundancia (Cuadro 1):
El heatmap permite a primera vista
percibir algunos fenómenos. Por ejemplo,
tenemos en la segunda columna un grupo de artículos con una alta densidad de
micrografías. Pero lo más interesante es
poder apreciar que su presencia excluye
otras ilustraciones como son, sobre todo,
las estructurales moleculares (columna 3).

9
En general, se pueden distinguir cuatro enfoques metodológicos: el de carácter naturalista o descriptivo, el experimental, el teórico y recientemente, también el bioinformático.
10
Ver Köppen, Elke, “Hacia una tipología de las ilustraciones científicas” en Jornadas Anuales de Investigación 2006, México: ceiich-unam, 2008, pp. 299-309.
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Figura 2. Heatmap.

Del análisis visual se perfilan algunas conclusiones inmediatas:
1. Una parte de los registros pictóricos de
objetos o fenómenos visibles para el ojo
humano (Ia) es excluyente, casi de manera genérica, con las fotomicrografías
(Ib).
2. Se puede afirmar que los tipos Ib (fotomicrografías) son mútuamente excluyentes de las estructuras moleculares
IIa y de los overviews génicos.
3. Salta también a la vista la presencia del
tipo IIIb (graficaciones presentacionales) en casi todos los artículos de la

muestra, con la excepción clara de artículos con una alta ocurrencia de estructuras moleculares (IIa) por lo que
se puede afirmar que dichos tipos de
ilustración son excluyentes.
4. Las estructuras moleculares (IIa) son una
categoría generalmente autónoma.
Para hacer un análisis más fino es pertinente normalizar los datos para evitar posibles distorsiones por el hecho de que los
rangos de ocurrencia de las diferentes variables varían ya que se basan en cantidades
en bruto a partir de la tabla de abundancia.
Se realizó un nuevo análisis, pero una vez
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Cuadro 1. Distribución de tipos de ilustraciones.
Columnas

Tipos

Total

Formatos

1

Ia

125

Fotografías
Dibujos
Proyección de cámera lúcida

76
45
4

2

Ib

1196

Fotomicrografías
Tomografías computarizadas

1194
2

Estructuras moleculares

Total

3

IIa

268

4

IIb1

32

5

IIIa1

250

Registros varios
Quimografías

243
7

6

IIIa2

618

Electroforésis
Cajas de Petry

608
10

7

IIIb

671

Gráﬁcos de líneas
Gráﬁco de barras
Otros

671

8

IIIc1

161

Dendrogramas
Heatmaps
Redes
Plots varios
Alineaciones

35
51
25
25
25

9

IIId1

63

Diagramas lógicos varios
Estructuras químicas

57
6

10

IIId2

77

Mapas lógicos génicos

77

11

IIIe

18

Secuencias
Cuadros gráﬁcos

15
3

12

Híbridos

285

Totales

3764

Diagramas análogos varios

Overviews génicos

que la matriz de datos se ha manipulado para llevar todos los datos a una misma escala
sustrayendo a cada columna su propia media y normalizando la desviación estándar.
La información acerca de las correlaciones
entre tipos, es la misma que en el heatmap
anterior, pero la estructura del dendrograma del eje vertical es más confiable. Si mi-

268
32

285
3764

ramos el dendrograma donde los artículos
están identificados por su enfoque metodológico (figura 3) vemos cierta concordancia
en los grupos conformados.
Sin duda, la inferencia más significativa
que se puede hacer a partir de las ilustraciones en los artículos de investigación, es una
correlación estrecha entre el enfoque me-
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Figura 3. Dendrograma

todológico de una investigación y los tipos
de ilustraciones con sus técnicas específicas
involucradas en su producción. Para el caso
de las ciencias biológicas se pueden formular las siguientes generalizaciones:
• Las investigaciones de enfoque naturalista o descriptivo utilizan fotografías
y dibujos realistas o esquemáticos
• Las investigaciones que aplican el
método experimental se comunican
mediante imágenes de visualización
científica con aparatos y registros de
datos sensoriales y experimentales.
Dentro de estas investigaciones se
distinguen claramente dos grupos, las
que publican fotomicrografías predo-

minantemente (solas o en conjunción
con otros tipos) y las que publican sobre todo estructuras moleculares sin
apoyarse significativamente en otros
tipos de ilustraciones.
• Las investigaciones que emplean métodos bioinformáticos comunican sus
resultados mediante overviews génicos
y/o visualizaciones computacionales,
sobre todo dendrogramas, heatmaps
y alineaciones de secuencias.
• Por último, las investigaciones teóricas
se distinguen por la limitada utilización de ilustraciones y se restringen
generalmente a pocas gráficas presentacionales, en dado caso, en conjunción con algún diagrama lógico.

150

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2009

Reflexiones acerca de posibles
extrapolaciones a otras disciplinas
Si analizamos con los mismos parámetros
el comportamiento de las ilustraciones en
artículos de investigación en otras ciencias llamadas antes experimentales como
la química y la física, así como sus nuevas
especialidades interdisciplinarias, no se
esperarían grandes problemas de extrapolación. En el otro extremo, las ciencias
sociales presentan un desafío mayor ya
que se tendrían que repensar la categorías
de los enfoques metodológicos donde entran diferenciaciones importantes entre lo
cuantitativo y lo cualitativo.
Sin embargo, no hay que desanimarse.
Una meta inmediata sería la construcción
de tipos ideales a partir de las ilustraciones
tanto para enfoques metodológicos, para
disciplinas y temas en particular. Este conocimiento podría ayudar a:
• vencer la dificultad de clasificación
frente a la imperante interdisciplinariedad de las investigaciones, por
ejemplo, mediante la detección del
predominio de un método o técnica
de investigación a partir de las ilustraciones.
• detectar si se trata de una nueva disciplina o especialidad que frecuentemente va junto con la creación de nuevas
representaciones visuales.
• descubrir si en alguna investigación
inter- o multidisciplinaria hay un
predominio de alguna disciplina en

el conjunto o si ocurrió de hecho un
préstamo de métodos.
El todo caso, las ciencias biológicas nos
pueden dar pautas de lo que el futuro nos
depara. La pregunta acerca del impacto
de las nuevas tecnologías de producción
de imágenes en la era digital, nos lleva a
constatar que el cómputo está presente en
casi la totalidad de las representaciones visuales, con la excepción de algunos dibujos
tradicionales. Pero no es la graficación por
computadora que sustituye al dibujante o
el dibujo mediante software especial que
sustituye al ilustrador, los que producen
cambios significativos, sino las técnicas de
procesamiento digital de imágenes, el supercómputo y sus técnicas de visualización,
las imágenes en movimiento en publicaciones electrónicas y la interactividad.
Las nuevas tecnologías de la imagen
en la era digital, aún predominantes hasta
ahora en las ciencias biológicas, físicas y
matemáticas, tienen potenciales de aplicación en todas las áreas del conocimiento,
ya que permiten procesar datos abstractos
y grandes cantidades de información ayudado por las capacidades del supercómputo
científico y hacer visible procesos, interacciones, relaciones, grupos afines, etc., lo
que es de sumo interés para las ciencias
sociales.
Y, por último, el análisis a partir de las
ilustraciones podría insertarse también en
discusiones sobre la ciencia misma, sobre
todo la diferenciación entre ciencias duras
y blandas que pareciera anacrónica, pero
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sigue persistiendo en los estudios sobre la
ciencia.11
Retomando las reflexiones anteriores ponemos a discusión la siguiente hipótesis:
La intermultidisciplinariedad de las investigaciones, las nuevas capacidades computacionales y las técnicas de visualización
computacional tienen repercusiones sobre
las metodologías de investigación lo que
tiende a romper las fronteras entre las llamadas ciencias duras y blandas.

Se intentaría comprobarla precisamente
a partir de las ilustraciones por su correlación con las metodologías empleadas en el
trabajo de investigación y de esta manera
se espera aportar también algunos terrones de tierra para el entierro anhelado de
la ciencia con adjetivos.
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LECTURAS Y PRÁCTICAS CULTURALES DE
NOVOHISPANOS ILUSTRADOS. LIBROS Y GACETAS
CIENTÍFICAS EN MÉXICO (S. XVIII). AVANCES DE
INVESTIGACIÓN: EL ÁREA MÉDICA
MAURICIO SÁNCHEZ M.*

Problemas y avances
Después de un año y medio de haber iniciado el proyecto papiit “Las lecturas de
novohispanos ilustrados. Circulación y
generación de conocimiento científico en
libros y gacetas (México, siglo xviii)” queremos hacer la siguientes reflexiones. Nos
interesa comenzar este ejercicio introspectivo al recordar el hecho de que la historia
tiene su propia historia. Y nuestro proyecto
también: su origen nace de la corriente historiográfica conocida como historia cultural. Un marco teórico cuyo planteamiento
esencial es pasar de la historia social de la
cultura a una historia cultural de lo social
(Chartier, 1992).
En particular, la historia cultural se ha
visto enriquecida al convertir el libro en su

Y

ANGÉLICA MORALES S.**

objeto central de estudio desde una nueva
perspectiva de análisis. Así, la historia del
libro y de la lectura ha posibilitado en los
últimos 20 años una serie de trabajos que
buscan “comprender lo que lee una sociedad entera”. Sin embargo, este propósito
no ha sido nada fácil, pues se trata de ver lo
que las sociedades en el pasado han escrito,
editado y consumido. En definitiva, desde
los formatos de los libros hasta las gramáticas y los contenidos de las obras escritas,
se trata de analizar espacios en donde una
pluralidad de lectores se reconoce en signos
comunes, pero con significados diferentes
y hasta contradictorios.
Con la influencia metodológica de la
“sociología de los textos”,1 apoyada en la tradición bibliográfica y paleográfica, la historia cultural ha colocado el énfasis en la

* Investigador Asociado “C” Interino. Programa de Investigación Historia de la Ciencia.
** Técnica Académica Titular “A” Definitivo. Programa de Investigación Ciencia y Tecnología.
1
El trabajo de D. F. McKenzie (1991) destaca por sus aportaciones para la historia del libro y de la lectura.
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materialidad del texto y en la historicidad
más del lector que del autor. En cuanto a la
bibliografía, hay que tener presente que “los
autores no escriben libros: no, escriben textos
que otros transforman en objetos impresos”
(Chartier, 1992: 55). Además, se puede enfatizar que el análisis material del libro conduce
a confrontar, por ejemplo, las diferentes versiones y variantes de una obra. Es decir, se
trata de reconstituir el modo de composición
del texto revisando los hábitos geográficos y
ortográficos de los diferentes operarios que
han trabajado sobre una misma obra, o bien,
identificando ciertas particularidades de su
propio material.
Sobre la lectura, el enfoque de la historia cultural enfatiza que esta práctica “no
es sólo una operación abstracta de intelección”. También es una puesta en escena por
parte del individuo situado en un contexto
específico. “El lector es, de hecho, un actor:
presta su voz para que el texto se re-presente (en el sentido etimológico de ‘volver
a presentarse’). El lector habla pero no es él
quien habla...” (Ferreiro, 2002: 26). Por eso
se necesitan reconstruir las formas de lectura particulares de cada comunidad histórica. Asimismo, otro aspecto importante
a considerar es “la distinción indispensable
entre dos conjuntos de dispositivos: aquellos que determinan estrategias de escritura
y las intenciones del autor, y los que resultan

de una decisión del editor o de una obligación del taller” (Chartier, 1992: 54-55). De
acuerdo con lo anterior, nosotros nos hemos enfrentado a una serie de dificultades
metodológicas y técnicas al momento de
explicar la circulación del conocimiento a
partir de las prácticas y las representaciones de un grupo social conformado por los
“ilustrados novohispanos”.
Un primer problema ha sido la reconstrucción de bibliografías contenidas en las
bibliotecas de estos sabios novohispanos.
Los documentos de intestados hallados en
el Archivo General de la Nación con la lista
de libros viene generalmente incompleta y,
claro está, sin la compañía de los libros ahí
mencionados. ¿Cómo hemos reconstruido
cada ficha bibliográfica de obras editadas
en los siglos xvi, xvii y xviii? Pues un camino ha sido a partir de la consulta de la
base de datos perteneciente a bibliotecas
nacionales como la de España, México y
Estados Unidos. Obviamente dicha identificación tiene un rango de error porque si
en los documentos notariales sólo se tiene,
por ejemplo, el nombre del libro o del autor,
hace falta reconocer a su autor o a su obra y,
lo que es más complicado, discernir el lugar
y el año de la edición. Es el caso de una obra
como la de Medicina y cirugia racional...2 ,
de Juan de Vidos y Miro que aparecía en el
documento intestado del médico Antonio

2
El título completo era: Medicina y cirugia racional y espagirica, sin obra manual de hierro, ni fuego,
purificada con el de la caridad en el crisol de la razon y experiencia para alivio de los enfermos: : con su antidotario de rayzes, yervas, flores, semillas, frutos, maderas, aguas, vinos, &c. medicinales que usa la medicina
racional y espagirica.../ / sacala a luz... Juan de Vidos y Miro.
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Díaz Corbera. ¿A qué edición se refiere la
lista? No lo sabemos con exactitud, sobre
todo porque se trata de una obra que fue
reimpresa en una decena de ocasiones,
como la de 1709 en Zaragoza y que en la
portada especifica: “Añadido en esta sexta
impression vn tratado del methodo de curar los niños”.
Ahora bien, con todo y estas limitantes,
se han trabajado 16 bibliotecas de novohispanos que arrojan una base de datos conformada por más de dos mil referencias.3
Una información que nos permite tener
una imagen, a grosso modo, de lo que posiblemente leyeron algunos sabios en el s.
xviii. Es decir, tenemos tan solo una escenografía que sirve de fondo para ubicar a
nuestros autores y lectores. Desde luego,
sería falso limitar las concepciones médicas de Bartolache o de Alzate a las fuentes
que proceden de los libros inventariados.
Dichos catálogos no dan cuenta, por ejemplo, de los libros prestados o de las visitas y
lecturas en otras bibliotecas. Por lo tanto,
conscientes de las limitantes anteriores,
debemos decir que nuestro estudio ha privilegiado una metodología cualitativa sobre
3
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una cuantitativa. Esta última, exigiría una
investigación de muy larga duración.
En cambio, de manera acotada, hemos
seleccionado de la base de datos un campo
especializado. De hecho, la selección misma
de siete bibliotecas pertenecientes a médicos
lleva en sí la opción por alguna obra dentro de dicha especialidad. Pero dentro de la
disciplina médica hemos elegido un libro
cuyo autor apareciera repetidas veces en
varias bibliotecas. Aclarando, una vez más,
que pude tratarse de un mismo autor pero
cuyo libro aparece en ediciones diferentes
debido al tamaño, lugar, año o traducción.
En definitiva se trató de dar cuenta del conocimiento en tránsito desde el manuscrito
por algún especialista, editado como libro
en varias imprentas europeas cuyos ejemplares llegaron a la Nueva España para ser
leídos, criticados y apropiados por los ilustrados novohispanos.
Así pues, del corpus de bibliografías
construido nos interesan específicamente
las obras científicas en el campo de la medicina. Aquí importa mencionar que hemos elegido al médico holandés Herman
Boerhaave y sus discípulos.

A lo largo del 2009 se han reconstruido las bibliografías contenidas en las bibliotecas privadas de médicos
y científicos entre otros personajes. Dicho material proviene de los inventarios de intestados resguardados
en el Archivo General de la Nación. Entre las bibliotecas privadas localizadas en la Ciudad de México que
conforman el corpus destacan las del virrey Antonio María de Bucareli (1717-1779) con 583 libros; las del
astrónomo Antonio León y Gama (1735-1802) con 449 títulos; las del médico José Ignacio Bartolache (17391790) con 472 y del químico Luis Fernando Lindner (1763-1805) con sólo 100 títulos.
Asimismo, la reconstrucción de bibliografías ha permitido generar un primer corpus secundario
consistente en siete bibliotecas privadas de algunos médicos y cirujanos españoles o criollos, cuyos inventarios fueron levantados entre 1768 y 1806. El grupo de galenos está conformado por Antonio Díaz
Corbera, José Peredo, José Moctezuma, José Ignacio Montañer, Anacleto Rodríguez, Antonio Serrano y
Nicolás Torres.
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El caso de Herman Boerhaave
Para analizar y comparar las bibliotecas de
Bartolache y Alzate, junto con la de los siete
médicos antes señalados, vamos a centrarnos en la figura ciñera del químico y galeno
holandés Herman Boerhaave (1668-1738).4
Y, de paso, mencionaremos a alumnos, editores y traductores que participaron en la
circulación de su pensamiento.
Sobre este personaje puede señalarse, en
primer lugar, que Boerhaave obtuvo puesto como profesor de medicina, química y
botánica. Muy pronto, los alumnos holandeses y extranjeros crecieron en número
para tomar sus clases. Las academias de
ciencias de París y de Londres no tardaron
en asociarlo debido a sus descubrimientos
químicos. En toda Europa lo conocían por
sus textos médicos. Una de las principales obras que van a aparecer citadas en las
4

bibliografías de sus contemporáneos son
sus famosos Aphorismi de cognoscendis &
curandis morbis (1715). En estos Aforismos
Boerhaave reunía todo su trabajo desde la
teoría a la práctica conduciendo tanto a la
química como a la medicina a la adquisición de principios claros.5 Pero no se trataban de la concepción moderna de la ciencia,
sino de la respuesta de un calvinista practicante que no pretendía separar la religión
del conocimiento científico.6
Su honra, no obstante, fue disputada por
algunos de sus alumnos como herencia exclusiva. Así a través de comentarios o traducciones de la obra del maestro, ciertos
discípulos pretendieron los derechos del
llamado “Hipócrates moderno”. Son los
casos de “Haller, el barón de Van-Swieten,
Gorter, Govius”.7 Particularmente tenemos
a Van-Swieten,8 quien se animó a componer sus Comentarios al libro de Aforismos

Los datos biográficos proceden de lo citado en el Nouveau Dictionnaire Historique, ou Histoire abregée
de tous les hommes qui sont fait un nom par le Génie, les Talents, les Vertus, les Erreurs, &c. depuis le commencement du Monde jusqu’à nos jours, Caen, 1779. p. 469-470. Cabe destacar que el diccionario referido
perteneció al amigo de Bartolache y Alzate, el científico mexicano Antonio de León y Gama, como se infiere
de su ex libris colocado en dicha obra.
5
En la Ilustración existieron tres grandes sistemas médicos representados por Boerhaave, Hoffmann
y Georg Ernst Stahl. Estos autores emprendieron críticas importantes a la iatroquímica En las obras de
Boerhaave y Hoffmann continúan presentes los elementos relacionados con el mecanicismo cartesiano y,
en el caso de Stahl, elementos animistas. Las ideas animistas de Stahl lo llevaron más tarde al vitalismo y
al concepto de fuerza vital, que influyó de manera poderosa a la química del siglo xviii. Cf. Patricia Aceves
Pastrana (edit.) Construyendo las ciencias química y biológicas, Universidad Autónoma Metropolitana,
México, 1997, p. 101.
6
Cf. Rina Knoeff, Herman Boerhaave (1668-1738). Calvinist chemist and physician, Royal Netherlands
Academy of Arts and Sciences, Amsterdam, 2002.
7
J. I. Bartolache, Mercurio volante, N. 16 [10 de febrero de 1773]. Asimismo entre sus discípulos se cuentan Cullen, Lavoisier, C.L. Berthollet, Fourcroy, Vauquelin.
8
Bartolache da cuenta de la muerte de Van-Swieten, “acaecida en Schombrum el 18 de junio… Era este
sabio profesor condecorado con la real orden de San Esteban, siendo comendador de ella con la agregación
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de su maestro por sentirse legítimamente
calificado para tal tarea. Entre otras razones
arguye la oportunidad de haber atendido a
las clases de Boerhaave, tanto públicas como
privadas, por un espacio de veinte años.9
En otros casos, la circulación de los textos de Boerhaave partía de alguna estrategia
comercial por parte del editor o del traductor. Así por ejemplo, J. N. S. Allamand
cuando traduce del latín al francés Elemens
de Chymie, no deja de agradecer a Monsieur
Gaubius la revisión de su traducción hecha
previamente a su publicación. Lo anterior
sin dejar de señalar que M. Gaubius había
sido no sólo el alumno, sino el amigo íntimo de Boerhaave, designado por el sabio
profesor como la persona indicada para
sucederlo en el asiento de catedrático en
Química de la Universidad de Leiden.10
Éstos son tan solo algunos ejemplos de
cómo el discipulado y la traducción ocupan una parte importante en el transcurso
que sigue la circulación del conocimiento
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durante el s. xviii. Particularmente el trabajo del traductor permite que un texto
no sólo “trasvase entre dos lenguas, sino
entre dos culturas, o dos enciclopedias”.11
Así, a lo largo de la historia, las técnicas y
las ciencias se han transmitido y desarrollado mediante préstamos. Lo anterior, sin
olvidar que “no se tradujo sólo para incorporar conocimientos nuevos al patrimonio
nacional, sino también para avanzar las investigaciones [en suelo propio]”.12
Desde luego, otra parte importante para
la circulación del conocimiento va a ser el
trabajo del editor. Ya en el siglo xvii, gracias a la imprenta, se estaba en mejores
condiciones de comunicar el conocimiento a través de un soporte material donde se
conservaba la información y la memoria,
abriendo la posibilidad de establecer públicos más amplios que, a la larga, harían
avanzar el debate intelectual o político y
forjarían la autoría moderna. En el caso de
Boerhaave tenemos ediciones impresas en:

de consejero; primer médico de su majestad imperial y real; presidente de la Facultad de Medicina y bibliotecario regio; miembro de las principales academias de Europa, etc. Dejó a la posteridad en sus comentarios
sobre los aforismos prácticos de su maestro Boerhaave, la más permanente memoria de su nombre”. Mercurio
volante, N. 16 [10 de febrero de 1773].
9
Cf. Baron van Switen [Counsellor and first Physician to their Majesties the Emperor and Empress
of Germany; Perpetual President of the College of Physicians in Viena; Member of the Royal Academy of
Sciences and Surgey at Paris; H. Fellow of the Royal College of Physicians at Edinburgh; &c., &tc.], M. D.,
Commentaries upon Boerhaave’s Aphorisms concerning the knowledge and cure of diseases, Translated from
de Latin, 18 vols. [to which added, a general index], Edinburgh, Printed for Charles Elliot, Parliament Square,
Sold by J. Murray, Fleet Street, London, 1776.
10
Herman Boerhaave [Traduits du Latin par J. N. S. Allamand, Membre de la Société Royale de Londres],
Elemens de Chymie, Leide, Chez Corneille Haak, 1752.
11
Umberto Eco, Decir casi lo mismo, México, Lumen, 2008, p. 208.
12
Jean Delisle y Judith Woodsworth [eds.], Los traductores en la historia, Medellín, Universidad de
Antioquía, 2005, p. 83.
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Holanda (Leiden, Franeker, La Haya), París,
Londres, Venecia y Madrid.13

José Antonio Alzate y su Gaceta de
Literatura de México
En cuanto a la biblioteca de José Antonio
Alzate y Ramírez (1737-1799), hay que recordar que su reconstrucción ha sido parcial y sesgada. En su caso no se cuenta con
algún documento notarial. Por lo tanto, su
biblioteca ha sido reconstruida de forma inferida a partir de las citas que éste hizo sobre
ciertos autores o determinadas obras contenidas en más de un centenar de noticias
y memorias de su autoría. Hemos tomado
como base sus textos publicados en los tres
tomos de su Gaceta de Literatura de México,
publicada entre 1788 y 1795.14 Publicación
que se mantuvo en circulación por cerca de
ocho años, en las cuales Alzate ocupó gran
parte de su fortuna para su edición.
La reconstrucción de su biblioteca nos
va a permitir adentrarnos a los procesos
relacionados con la circulación del conocimiento, y cómo ésta permaneció en íntima

relación con las agendas de investigación y
los actores locales; estableciendo una imagen lo suficientemente clara de sus lecturas
y de la resignificación de éstas en sus análisis sobre la clínica, la materia médica y los
sistemas de clasificación. Estamos ciertos
que en una historia de la lectura, existe
siempre el riesgo de establecer relaciones
causales entre lo que el lector leyó y lo que
más tarde plasmó en algún manuscrito. Es
importante permanecer alertas ante esta
condición y reconocer que estamos frente a
procesos mucho más complejos, en los que
no siempre es posible establecer vínculos
evidentes entre un momento y otro de la
lectura; es decir, de la simple alusión a un
texto y a su resignificción.
Darnton advierte que es posible formar
un “perfil de lector” a partir de los estudios
microanalíticos que parten del catálogo de
una biblioteca particular, a sabiendas de que
jamás podremos sostener que todo lo que poseyó en su biblioteca fue leído, y más aún,
siempre quedará una vacío ante la posible
existencia de lecturas de libros que jamás
formaron parte física de la biblioteca en
cuestión.15 Bajo este principio metodológi-

13
En Leiden se imprimieron Institutiones Medicae (in 8, 1713)13, Elemens de Chymie (in 4, 1752) y De
morbis nervorum (2 vols. in 8, 1761). De la primera se conoce también una traducción al árabe. En París se
publicaron Elementa Chymae (2 vols. In 4, 1726), De morbis oculorum (in 12, 1748) y Aphorismes de chirurgie
(in 4, 1753). También está el Methodus discendi medicinam (in 8, 1726), editado en Londres. Y en Franeker,
De lue venera (in 12, 1751), mientras la Historia plantarum horti (in 12, 1727), en Lugduni Betavorum, 1727.
Además, todas estas obras fueron impresas en La Haya 1738, y en Venecia 1766, en un formato de 10 cm.
14
Además el tomo iv, de esta misma Gaceta está compuesta de una miscelánea de otras publicaciones y
escritos del propio Alzate. Los textos más antiguos del tomo iv datan de 1768 y, los más recientes, de 1797.
Cf. Álzate y Ramírez, José Antonio, Índice de la Gacetas de Literatura de México, Ramón Aureliano y otros
(coords.), Instituto Mora, México, 1996, p. 43.
15
Robert Darnton, “Historia de la lectura”, en Peter Burke (ed.), Formas de hacer historia, Alianza Universal, España, 1996, p. 185.
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co es muy probable que Alzate no leyó todo,
ni tampoco con la misma profundidad.
La biblioteca de Alzate estuvo formada
por títulos harto conocidos en tierras novohispanas. Es decir, de textos de fácil adquisición pues como se desprende de sus citas,
hay muchas referencias sobre medicina de
orientación hipocrático-galénica (la enseñanza oficial para finales del siglo xviii).16
En cuanto a los sistemas de clasificación
botánica, conoció los trabajos de Tournefort, Jussiue,17 Bufón y Lemery, autores que
además encontramos consignados en otras
bibliotecas novohispanas.
Las noticias que dio a conocer en su
Gaceta de Literatura de México relacionadas con el campo de la medicina, no se
apegaron en estricto sentido a una corriente única. Para algunos de sus biógrafos,
Alzate estuvo lejos de ser un crítico de los
sistemas teóricos sobre el cuerpo y la enfermedad de su época, ya que su interés era
inminentemente práctico.18 Entre los propósitos de Alzate, en lo que se refiere a este
campo, fue hacer contribuciones prácticas

16
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que tuvieran un impacto en la salud de los
pobladores novohispanos. Por ello, no sólo
escribió para la clase médica sino también
para el público en general.
No sabemos con precisión cuáles fueron
las obras de Syndenham, Hean o Rhazes
que formaron parte de su biblioteca. En la
mayoría de los casos sólo dejó escasas referencias en las que hace mención al autor
y en las menos, dejó noticia sobre el título
de la obra. Aún así, fue sin dudas Herman
Boerhaave (1668-1738),19 el médico más
reportado en la Gaceta de Literatura de
México. De acuerdo con Alzate, fue el propio Bartolache quien lo dio a conocer en
las aulas de medicina en territorio novohispano.20 En la biblioteca de Alzate por lo
menos debió haber existido un ejemplar del
Tratado de morbis oculorum y por supuesto
de su Aforismos de cirugía.
Alzate recurrió al médico holandés para
puntualizar sobre algún tema relacionado
con la clínica o para dirimir discusiones relacionadas con la materia médica y la química
y; cuando hacía referencia a Boerhaave utili-

Germán Viveros Maldonado, Hipocratismo en México. Siglos xvi al xviii, unam, México, 2007, p. 129.
En 1780, Alzate hizo una traducción con anotación de Jussieu sobre las Observaciones sobre lo que se
practica en las minas de Almacén en España para extraer el azogue.
18
Viesca, Carlos y José Sanfilippo, “La medicina en las Gacetas de Literatura” en Aceves Pastrana, Patricia, (ed.), Periodismo científica en el siglo xviii: José Antonio de Alzate y Ramírez, Universidad Autónoma
Metropolitana/Sociedad de Química de México, México, 2001, pp. 259. (Estudios de Historia social de las
ciencias químicas y biológicas).
19
En las bibliotecas novohispanas se contaron además con otros títulos de Boerhaave, entre los que se
enlistan: Aphorisms, Elementa chemiae, Index alter plantarum, Instituciones médica, Libellus de materia
medica et remediorum et formulis, Opera omnia medica, Praxis medica, Tractatio medico-practica de lue
aphrodisiaca.
20
Alzate y Ramírez, José Antonio, “Elogio histórico del Dr. José Ignacio Bartolache” en Gaceta de Literatura de México. T. 1, p. 408.
17
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zaba calificativos como “el gran Boerhaave”,
“la autoridad” “los Boerhaaves”. Alusiones
sumamente generales y, quizá esto se explique en el sentido, que para ese momento,
era un autor ampliamente conocido por los
médicos novohispanos. Su sola enunciación
llevaba implícita la adscripción a determinada corriente médica que se hacía innecesario
brindar mayor información.21
Reconocemos que Boerhaave y varios de
sus discípulos como Van Switen o Haen fueron utilizados por Alzate para fortalecer sus
argumentos cuando llamó la atención sobre
los recursos de origen vegetal y, en general,
sobre la utilidad de la cultura médica novohispana, frente a una terapéutica basada en
substancias de dudosa procedencia de corte
hipocrática. Existe una fuerte coincidencia
entre las críticas de Alzate y las que sostuviera Boerhaave en sus Aforismos relativos a los
problemas derivados del desconocimiento o
abuso del arsenal terapéutico empleado por

los facultativos o por personas sin escrúpulos
que ponían en riesgo la vida de los incautos.22
Para Boerhaave había que considerar antes
de aplicar cualquier medicina: su proporción
(cantidad adecuada), su “correctamente y
prudente aplicación”, y considerar además,
las circunstancias no sólo del paciente sino
del tipo de la enfermedad. Así, la habilidad
de un buen facultativo giraba en torno a la
capacidad de administrar correctamente un
medicamento.23 Alzate también secundó al
maestro de Leiden cuando éste defendió el
nuevo estatus de la química dentro de los
estudios médicos, que hasta ese momento
seguía siendo accesoria.24
Con Alzate queda demostrado, una vez
más, que el conocimiento no es estático,
transita por flujos en diversas direcciones, y
una vez puesto en el espacio público (libros,
revistas, manuscritos, cultura oral o iconográfica) sale del control de su autor o autores, adquiriendo una dinámica propia.

21
En las bibliotecas novohispanas se han hallado otros títulos de Boerhaave como: Elementa chemiae,
Index alter plantarum, Instituciones médica, Libellus de materia medica et remediorum et formulis, Opera
omnia medica, Praxis medica, Tractatio medico-practica de lue aphrodisiaca. Por ello es importante incorporar el papel que jugaron los vendedores e impresores de libros (disposición de los libros y gacetas) cuando
hablamos de la circulación del conocimiento, además de las determinadas actitudes epistemológicas implícitas en los lectores.
22
Boerhaave, Aphorisms: concerning the knowledge an cure of diseases, traducción de F. Delacoste, St
Paul´s Church-Yard, London. (traducción a la edición de Leiden, 1715).
23
Idem.
24
Para Kostas Gavroglu es necesario “examinar sistemáticamente las formas particulares de fusión de
aspectos de la ciencia y la tecnología” producida —en los centros— con las tradiciones locales. En el entendido
que ya no es suficiente dar cuenta del cómo fueron leídos y aplicados ciertos textos, corrientes de pensamiento o tecnologías, sino analizar cuáles fueron las estratégicas locales que entraron en juego en el proceso de
circulación de el conocimiento. K. Gavroglu y otros, “Sciencie and Technology in the European Periphery:
Some Historiographical Reflections”, en Science History, vol. 46, núm. 2, 2008, pp. 159-160.
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A manera de conclusiones
Por último, más que conclusiones podemos
hablar de los retos que demanda el proyecto de aquí y hasta el fin de su desarrollo.
En primer término, señalamos que ciertamente existieron circuitos de distribución
compartidos y reconocidos en el círculo
de ilustrados. Pero los libros de medicina
no sólo fueron de interés del clínico sino
también de un público lego. Sin embargo,
en esta aparente homogeneidad existen importantes diferencias entre la apropiación
y resignificación de sus contenidos. Y aquí
un problema lo representan los libros médicos escritos y editados en latín. Obras que
si en su época fueron inalcanzables para la
mayoría de la población, incluso para los
novohispanos ilustrados, lo siguen siendo
ahora. Sólo nos queda aprender algunos “latinazgos” y hacer cierta la frase de Catón el
viejo: rem teme, verba sequentur (domina
el tema y las palabras llegarán solas).25
En segundo lugar, como se ha mencionado, debemos prestar atención a la materialidad de los textos. Es decir, comparar un
mismo texto en sus diferentes estados, discursivos y gráficos, y analizar cada ejemplar
conservado con el fin de proponer hipótesis
aceptables en cuanto a las interpretaciones
o traducciones que sus lectores pudieron
haberles atribuido.
Por último, al considerar las distintas
estrategias que siguieron los lectores para
leer y tomar notas de un número cada vez

25

Catón, Ad Marcum filium.
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mayor de libros resguardados en bibliotecas, vamos a tomar en cuenta la existencia
y uso de índices temáticos. Asimismo nos
falta analizar si los aforismos de Boerhaave, los comentarios de Von-Swieten o incluso las gacetas de Bartolache y Alzate
sirvieron para dirigir las lecturas: breves
explicaciones, cerradas en sí mismas y de
manera autónoma a una obra o exposición
más extensas.
Finalmente una última reflexión sobre
el trabajo en nuestro proyecto nos conduce a entender que la utilidad de la historia
—como dicta el sentido común— no se
basa tanto en su facultad explicativa de los
eventos del pasado o para entender mejor
el presente y figurar el futuro, sino sobre
todo en su capacidad de enseñarnos a ser
modestos: nos muestra nuestros límites en
la capacidad para conocer completamente
los contextos socioculturales de un momento histórico como el novohispano del s.
xviii. En todo caso, conocer con la historia,
como decía Burckhardt, no nos hace más
competentes sobre predecir el avenir, sino
simplemente más diestros para entender y
acercarnos a las prácticas y representaciones de hombres y mujeres del pasado.
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EL INICIO DE LOS ESTUDIOS DE FÍSICA EN LA
ESCUELA NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS Y EN LA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, CON LA DECISIVA
INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD DE INGENIERÍA
MARÍA

DE LA

PAZ R AMOS L ARA*

La Escuela Nacional de Altos Estudios
(enae) se creó en 1910, como parte del proyecto de la misma Universidad Nacional de
México (unm) y en 1924 se fragmentó en
tres instituciones, una de ellas, la Facultad
de Filosofía y Letras (ffyl). Los estudios de
física que se impartieron en estas escuelas
fueron promovidos principalmente por
ingenieros. El interés de esta investigación
es mostrar que los ingenieros fueron mexicanos, la mayoría egresados de la Escuela
Nacional de Ingenieros. Sólo dos de ellos
se formaron en Alemania y Estados Unidos respectivamente, de acuerdo con lo
que he encontrado en fuentes documentales. Esta investigación es apoyada por la
dgapa (unam) a través del proyecto papiit
IN300708.

Antecedentes
A fines del siglo xviii, la institucionalización de la física en la Nueva España tuvo
lugar en el Colegio de Minería con fines
utilitarios y con el objetivo de fomentar el
sector económico más importante de la Colonia, el de la minería.1 Durante el siglo xix,
cuando México inició su vida como país independiente, la física se veía como un campo útil y práctico, por la amplia variedad
que presentaba en términos de aplicaciones,
especialmente aquellas vinculadas con los
proyectos de modernización del país que
se estaban generando en los sectores de
comunicaciones, de transporte, de alumbrado y de servicios públicos, por mencionar algunos de ellos. Como un ejemplo,

* Investigador Titular “B” Definitivo. Programa de Investigación Ciencia y Tecnología.
1
Ramos Lara, M. P., “La enseñanza de la física en México en el siglo xviii: el proceso de institucionalización”, Revista Mexicana de Física 45 (2) 193-203, abril 1999.
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podemos mencionar la introducción de la
energía eléctrica que, a fines del siglo xix,
transformó la forma de vida y las formas de
producción en las zonas urbanas.2
A partir de 1910, con la creación de la
Escuela Nacional de Altos Estudios (enae)
que formaba parte de la Universidad Nacional de México, la física experimentó un viraje, que la condujo a su profesionalización
décadas más tarde. En la enae, la física,
entre otras disciplinas, se había proyectado
como un campo a desarrollar como ciencia
básica. Esto es, formar individuos que pudieran dedicarse a la investigación científica, especialmente aquellas temáticas que
estuvieran en la frontera del conocimiento,
aunque no tuvieran aplicaciones de manera
inmediata. La formación de profesores en
el amplio espectro que brindan las ciencias
fue otra de las metas de esta institución.
Como veremos más adelante, el proyecto de la enae se abatió con el inicio de
una guerra interna que permaneció durante varios años por lo que la física apenas y
subsistió como cursos aislados de mecánica, electricidad, historia de la física y física
teórica. Estas materias fueron impartidas
por ingenieros, la mayor parte de ellos formados en la Escuela Nacional de Ingenieros, casualmente, la escuela que heredó, en
1867, la tradición del Colegio de Minería y
que a partir de 1910 se integró al proyecto
de Universidad Nacional de México.

Estos ingenieros lograron que los cursos
de física subsistieran en la enae hasta que
se transformó para dar paso a otras instituciones, entre ellas la Facultad de Filosofía y
Letras (ffyl), donde los ingenieros seguían
fomentando las ciencias físicas, con la esperanza de algún día contar con profesiones de física y matemáticas. Gracias a los
esfuerzos que hicieron los ingenieros tanto
en la enae como en la ffyl por fomentar
las ciencias físicas, en 1935 se creó una institución que sería el crisol de los primeros
estudios profesionales de física en México, el Departamento de Ciencias Físicas y
Matemáticas, el cual estaba integrado a la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
a la cual pertenecía tanto la Escuela Nacional de Ingenieros como la Escuela Nacional
de Química.
Los archivos que se consultaron para
esta investigación se localizan en la Universidad Nacional Autónoma de México
(unam) y fueron: El Acervo Reservado de
la Biblioteca del Instituto de Geología, el
Archivo Histórico del Palacio de Minería,
la Hemeroteca Nacional (especialmente el
Diario Oficial) y cuatro fondos del antiguo
Centro de Estudios Sobre la Universidad
(hoy Instituto de Investigaciones Sobre la
Universidad y la Educación): Escuela Nacional de Ingenieros, Escuela Nacional de
Altos Estudios, Consejo Universitario y
Archivo General.

2
Martínez Miranda, E., Ramos Lara, M.P., “Funciones de los ingenieros inspectores al comienzo de las
obras del complejo hidroeléctrico de Necaxa”, Revista Historia Mexicana, vol. lvi, núm. 1, julio-sep 2006
(221), pp. 231-286.
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Fundación de la Escuela Nacional de
Altos Estudios y su transformación
en Facultad de Filosofía y Letras
A fines del siglo xix, México había experimentado un crecimiento económico
gracias a la relativa paz que se mantuvo
durante el Porfiriato. Uno de los sectores
que se benefició con esta relativa prosperidad fue el educativo, especialmente el de la
educación superior. En el ocaso del periodo
decimonónico, México contaba no sólo con
varias instituciones de educación superior
en diversos campos (podemos mencionar la
Medicina, la Agricultura, la Jurisprudencia,
las Bellas Artes y la Ingeniería, entre otras)
sino que se había dado un gran impulso al
desarrollo de la ciencia, gracias a la fundación de instituciones de investigación, a
la creación de sociedades y publicaciones
científicas.
En los umbrales del siglo xx, la ciencia había adquirido una connotación de
indispensable si se deseaba alcanzar el
progreso del país. Como políticos e intelectuales compartían esta apreciación del
conocimiento científico, las instancias gubernamentales facilitaron en gran medida
la creación de diversas corporaciones y organismos científicos que, además de contribuir al desarrollo de la ciencia, hacían

165

posible la colaboración con el Estado en
proyectos nacionales dirigidos a mejorar la
situación del país. En este contexto, la educación se colocaba como una pieza importante dentro de este complejo escenario.
Así, gracias a los esfuerzos de Justo Sierra, se fundó la Universidad Nacional de
México que, por su relevancia, aglutinó las
principales escuelas de educación superior
del país y, por primera vez en la historia de
la educación mexicana, se creó una Escuela de Altos Estudios (enae) como parte de
un proyecto educativo nacional.3 La Universidad quedó integrada por las Escuelas
Nacionales Preparatorias, la de Jurisprudencia, la de Medicina, la de Ingenieros, la
de Bellas Artes y la enae.4 Por otra parte,
la enae quedó organizada en tres secciones:
Humanidades (que incluía las lenguas clásicas y las lenguas vivas, las literaturas, la filología, la pedagogía, la lógica, la psicología,
la ética, la estética, la filosofía y la historia
de las doctrinas filosóficas), Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (que incluía también
las ciencias químicas y biológicas) y Ciencias Sociales, Políticas y Jurídicas.5
Los objetivos de la enae fueron tres:
Impartir cursos a un nivel superior al de
licenciatura, promover el desarrollo de las
investigaciones científicas procurando dar a
los alumnos y profesores los medios y recur-

3
Hernández Luna, J. (1948), La Universidad de Justo Sierra, México, Secretaría de Educación Pública,
Colección de Documentos Universitarios.
4
Ley que crea la Universidad de 1910, artículo 2do. La Universidad Nacional de México 1910. México,
unam, Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1990.
5
Artículo 3º de la Ley Constitutiva de la enae. La Universidad Nacional de México 1910. México, unam,
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1990.
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sos adecuados para ello, y formar profesores
de las escuelas secundarias y profesionales.6
Como director de la Escuela, fue nombrado
el destacado médico Porfirio Parra.7 Ésta
era la oportunidad que tenían las ciencias
físicas, las exactas, las naturales, las sociales,
las políticas y las humanidades de profesionalizarse y de crear centros de investigación
apropiados a cada uno de sus campos.
A la física, así como a otros campos, se le
presentaba la oportunidad de desarrollarse
como ciencia básica y romper con la tradición utilitaria que había mantenido durante
las décadas que estuvo bajo la orientación
de la ingeniería, aunque seguirían siendo los ingenieros los que la promoverían
hasta la creación de la primera carrera y
del primer instituto de investigación, en
la década de los treinta. Sin duda, el proyecto de la enae era ambicioso y costoso.
Para impartir los cursos de alto nivel se
pensaba en traer profesores del extranjero
que tuvieran estudios de posgrado y, para
formar los laboratorios, se hacía necesario
importar equipo sofisticado.
Lamentablemente, a fines de 1910, en el
país se inició la Revolución Mexicana. Los
conflictos internos afectaron la situación
económica del país y esto repercutió en todos los ámbitos, incluyendo el educativo. El
proyecto original con el que se había fun-

6

dado la enae no se pudo llevar a cabo por
falta de recursos económicos, y sobrevivía
gracias al apoyo que le brindaban otras de
las escuelas de la Universidad, algunos institutos de investigación externos, y varios
profesores que apoyaban generosamente
las actividades escolares.
Conforme transcurrieron los años, algunos de los campos que se habían integrado
al proyecto inicial de la enae empezaron a
sucumbir, otros se desarrollaron fuera de
esta escuela e inclusive de la Universidad,
y sólo algunos lograron adquirir una organización académica que los conduciría,
años más tarde, a su profesionalización.
Las disciplinas que pertenecían a las humanidades fueron las que se desarrollaron
con mayor facilidad. Los cursos que se impartían de manera aislada se empezaron a
estructurar dentro de planes de estudios
bien definidos y dieron origen a las primeras profesiones de esta escuela, como
la historia, la filosofía, las letras y la antropología, entre otras. Esta tendencia hacia
las humanidades produjo que, en 1924, la
enae se fragmentara en tres instituciones, una de ellas la Facultad de Filosofía
y Letras (ffyl). Tal era su dinámica, que
en pocos años surgieron los estudios de
maestría y doctorado para las profesiones
ya creadas.8

Artículo 2º de la Ley Constitutiva de la enae. Ibídem.
Centro de Estudios Sobre la Universidad, Fondo Escuela Nacional de Altos Estudios, caja 8, exp. 154,
fs. 4401-4417, 1915.
8
Menéndez Menéndez, L. (1996) Escuela Nacional de Altos Estudios y Facultad de Filosofía y Letras.
Planes de Estudios, Títulos y Grados 1910-1994, México, Tesis de Doctorado de la Facultad de Filosofía y
Letras, México.
7
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Las ciencias físicas y naturales subsistían
en la ffyl como parte de la Sección de Ciencias, como se le denominaba a lo que antes
fue la Segunda Sección de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. Los ingenieros seguían
siendo los principales académicos que promovían los cursos de física y de matemáticas, no obstante continuaban con problemas
de subsistencia, a diferencia del campo de
la biología, que también pertenecía a esta
sección y que se empezaba a fortalecer día
a día, tanto a nivel licenciatura como de
posgrado. Finalmente, las ciencias físicas
y matemáticas dejaron el espacio que por
años le había brindado tanto la enae como
la ffyl para buscar un nuevo camino en el
ala de ingeniería.

Los ingenieros mexicanos y su
participación en el fomento de la
física en la enae y en la ffyl
A nivel nacional, durante el siglo xix y aún
en la primera mitad del siglo xx, los ingenieros fueron los principales promotores
tanto de la física como de las matemáticas.
La mayor parte de ellos eran mexicanos que
se habían formado en la Escuela Nacional
de Ingenieros, lo cual no es de extrañar
pues era la escuela de ingeniería más grande
9
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del país.9 Así, cuando se fundó la enae fueron ellos los que se dedicaron a impartir los
cursos de física y matemáticas, aunque de
vez en cuando aparecía algún profesor que,
siendo mexicano, había estudiado ingeniería en otra escuela del país o en el extranjero
(como Europa y Estados Unidos).
En los primeros años de vida de la enae
se observaba un gran entusiasmo por promover las ciencias físicas y se veía la necesidad de contar con una gran variedad de
cursos que dieran un panorama general
de la situación de este campo en el ámbito
internacional. Desafortunadamente, por la
crisis que vivía el país, resultaba imposible
contratar personal del extranjero. Ante esta
situación, los ingenieros mexicanos fueron
los que impartieron cursos esporádicamente, pues como no se les pagaba con regularidad era muy difícil que se mantuvieran
en la planta docente.
Por ejemplo, en 1911 se programaron
los siguientes cursos: mecánica racional,
mecánica celeste, física matemática, física
experimental, físico-química, astronomía,
termodinámica, electrología e historia de
la física y de la química.10 Pero sólo se impartieron dos de ellos, física matemática
cuyo profesor era el ingeniero Guillermo
Beltrán y Puga, y física experimental que
impartió el profesor Alberto S. Cárdenas.11

Ramos Lara, M. P., “El Colegio de Minería, la Escuela Nacional de Ingenieros y su proyección en otras
instituciones educativas de la ciudad de México (Siglo xix)”, en Formación de ingenieros en el México del
Siglo XIX, (M. P. Ramos y R. Rodríguez, Coordinadores), unam, México, pp. 21-45, 2007.
10
Centro de Estudios Sobre la Universidad, Fondo Escuela Nacional de Altos Estudios, caja 17, exp. 338,
fs. 10484-10489, año 1911.
11
Centro de Estudios Sobre la Universidad, Serie Archivo General, Expedientes de Alumnos, exp. 1565,
1878.

168

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2009

Ninguno de ellos volvió a impartir cursos
en esta Escuela. Así como ellos se encontraron otros profesores que sólo impartieron
una vez su curso, ellos fueron: Salvador
Altamirano (electricidad, en 1913), Alfonso
Castelló y Sosa (electricidad, en 1913), Carlos Luca (ayudante de electricidad, en 1915),
Carlos Gutiérrez (ciencias físico-químicas,
en 1919), Emilio Leonarz (electricidad, en
1919), Guillermo Keller (electricidad, en
1922), Alfonso C. Cornejo (ciencias físicas,
en 1922), Juan Mansilla y Río (ciencias físicas, en 1922), Daniel Castañeda (historia
de las ciencias exactas, en 1922), Alvaro L.
Espino (historia de las ciencias exactas, en
1922) y Alfredo Baños (física teórica, en
1932).
Los profesores que impartieron cursos
con mayor constancia, que convivieron de
manera cercana con la enae, fueron Valentín Gama y Joaquín Gallo, profesores de

mecánica y astronomía respectivamente. Sin
embargo, cuando la enae pasó a ffyl, ellos
dejaron de colaborar con esta última. Por fortuna apareció otro ingeniero, Basiliso Romo
(ingeniero agrónomo con especialización en
la eni), quien empezó impartiendo un curso
de física teórica y experimental y terminó
ofreciendo cursos de meteorología y climatología. En el cuadro 1 podemos observar cómo
la mayoría de estos profesores estudiaron en
la Escuela Nacional de Ingenieros (eni), y en
el cuadro 2 se presentan los nombres de los
que estudiaron en otras escuelas nacionales
e, inclusive, fuera del país.12
La crisis económica por la que atravesaron la enae y la ffyl impidió mantener
una planta docente fija, al menos en cursos
relacionados con la física. Sin embargo,
hubo profesores de matemáticas que además de promover este campo buscaban
la manera de apoyar también el de física,

Cuadros 1. Ingenieros profesores de física egresados
de la Escuela Nacional de Ingenieros

12

Nombre del ingeniero

Egresado de la

Guillermo Beltrán y Puga

Ingeniero geógrafo

ENI

Valentín Gama

Ingeniero geógrafo

Joaquín Gallo

Ingeniero geógrafo

Alfonso Castelló y Sosa

Ensayador

Carlos Luca

Ingeniero electricista

Carlos Gutiérrez

Ingeniero que no se graduó

Juan Mansilla y Río

Ingeniero de minas

Daniel Castañeda

Ingeniero civil

Ramos Lara, M.P. , “Los ingenieros promotores de la física académica en México (1910-1935)”, Revista
Mexicana de Investigación Educativa, octubre-diciembre 2007, vol. 12, núm. 35, pp. 1241-1265.
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Cuadro 2. Ingenieros profesores de física egresados de otras instituciones
nacionales y del extranjero
Nombre del ingeniero

Egresado de otra institución

Basiliso Romo

Escuela Nacional de Agricultura (México)

Álvaro L. Espino

Ingeniero y egresado de la

Alfonso C. Cornejo

Ingeniero químico de la Universidad de Leipzig (Alemania)

Alfredo Baños

Ingeniero de la Johns Hopkins University (EU)

pues buscaban materializar el anhelo de que
México tuviera profesiones en estos campos.
Ellos fueron Sotero Prieto, Alfonso Nápoles
Gándara y Jorge Quijano. Los dos primeros
también eran ingenieros egresados de la eni,
además que eran los únicos que tenían la
capacidad de impartir cursos de alto nivel,
pues Sotero Prieto tenía un talento natural y
llegó a impartir el primer curso de matemáticas de alto nivel en México (el de funciones
analíticas) y el primer curso de Relatividad;
mientras que Nápoles Gándara había realizado estudios de posgrado en matemáticas
en Estados Unidos y sin concluirlos regresó
a México y se incorporó a la docencia.13
Éstos fueron los profesores que lucharon durante décadas por crear las carreras
de física y matemáticas, pero parecía que
dentro del área de humanidades era imposible. Finalmente la sección de ciencias
que promovían estos ingenieros en la ffyl
se cerró en 1935. Sin embargo, ese mismo
año se creó un Departamento de Ciencias
Físicas y Matemáticas como parte de una

ENAE

reestructuración que había sufrido la ahora
Universidad Nacional Autónoma de México (unam) donde se reagruparon las facultades de acuerdo a campos, así se fundó la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
que agrupaba a la Escuela Nacional de Ingenieros, a la Escuela Nacional de Química y
al Departamento antes mencionado.
El Departamento, que se había derivado
de la Sección de Ciencias Físicas y Matemáticas creado en 1934, estaba muy cerca del
área de ingeniería y tenía más posibilidades
de crecer pues contaba con el apoyo decisivo de la Escuela Nacional de Ingenieros,
en cuanto a recursos materiales y humanos.
Al instalarse el Departamento en el edificio
que albergaba la eni (el Palacio de Minería)
podía compartir laboratorios, materiales
diversos, profesores, aulas, biblioteca, estudiantes, etc. Este apoyo facilitó que el
Departamento se transformara, a petición
de Monges López, al año siguiente en Escuela Nacional de Ciencias Físicas y Matemáticas, y también fue importante para que

13
Navarro, E. (1997), Antecedentes de la Investigación y de los Altos Estudios de Física y Matemáticas en
México, México, Tesis de Maestría en Matemáticas, Facultad de Ciencias, unam.
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en 1938 el Consejo Universitario decidiera
firmar el Acta de su transformación a lo
que hasta hoy conocemos como Facultad
de Ciencias.
Finalmente, la aspiración de tener una
profesión de física y otra de matemáticas
se logró gracias el persistente esfuerzo de
varios ingenieros (especialmente de Sotero
Prieto y Monges López) que trabajaron en
la enae, en la ffyl y en el Departamento de Ciencias Físicas y Matemáticas, de
mantener, aunque fuera como cursos aislados, los estudios de física y matemáticas.
A su amparo, lograron que sobrevivieran

estos campos mientras las condiciones en
la Universidad se hacían propicias para desarrollarlos como profesiones y campos de
investigación.
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IV
RECURSOS EN PELIGRO

LA AGRICULTURA: USUARIO O DEPREDADOR
DEL AGUA
JAVIER A. MATUS PACHECO*

Introducción
Este trabajo fue preparado para el Seminario Anual de Economía Agrícola 2009 del
Instituto de Investigaciones Económicas de
la unam, bajo el tema “La crisis económica
y alimentaria en México: ¿una oportunidad
para transformar el modelo neoliberal?”,
que se llevará a cabo en el próximo mes
de octubre.
El propósito fundamental del mismo
consiste en presentar hipótesis de trabajo y líneas de investigación que se espera
que futuros estudios permitan confirmar,
rechazar o corregir. Por consiguiente, el
ensayo conlleva una propuesta, explorar
nuevas vías de diagnóstico de los temas
importantes que exigen soluciones urgentes, como es el caso del uso del agua en la
agricultura.

Generalmente se considera el agua como un motivo de pleito, de conflicto, incluso de guerra. Dadas su distribución no
uniforme en el espacio, su precipitación
irregular en el tiempo, que da lugar a las
sequías que se presentan en diversas zonas
de la Tierra, y la contaminación que seres
humanos hacemos en sus fuentes naturales, condiciones todas que influyen en la
disponibilidad que las poblaciones pueden
tener de ella en la cantidad y la calidad necesarias, en algún momento del tiempo, en
algún espacio y dependiendo de las condiciones climáticas, el agua sí puede ser
motivo de conflicto social pudiendo llegar
a ser violento.
La situación se complica y agrava por
el crecimiento demográfico con su consecuente demanda de alimentos y de agua
real y virtual1 ; por el cambio climático que

* Programa Académico Prevención de Conflictos y Negociación en el siglo xxi.
1
Cantidad de agua que se utiliza para obtener un producto o que se integra a un servicio.
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está modificando las condiciones del ciclo
hidrológico en muchas partes del mundo,
y por la producción de biocombustibles que
reduce tierras de cultivo para alimentos y
utiliza cantidades importantes de agua escasa y subsidiada.
No obstante lo anterior, sostenemos que
el agua no necesariamente debe ser causa
de conflicto. Todo depende de su gestión.
Siendo el agua un elemento fundamental
para la vida en general, para la subsistencia de la naturaleza y, muy vinculado a ello,
existiendo un ciclo hidrológico que le da
el carácter de recurso renovable y que por
tanto no debe ser alterado, es evidente que
el agua nos atañe a todos los seres vivos, razón por la cual el agua no tiene propiedad,
no la debe tener, es de todos los seres vivos
—incluyendo principalmente a la naturaleza, a la que sostiene y de la que proviene— y
por tanto todos los seres vivientes tenemos
derecho de aprovecharla y obligación de
cuidarla por igual.
Esta característica de que todos los seres
vivos necesitemos el agua en una especie de
gran ecosistema en el que todos dependemos de todos, en un ciclo vital del agua que
comprende además del mero ciclo hidrológico, las interrelaciones de las actividades
de sustento y de progreso material desarrolladas por los seres humanos a través de la
agricultura y de la industria, las que a su
vez dependen de la disponibilidad del agua,
hacen que su gestión o administración deba ser no por la vía de la confrontación, ni

2

1 km3 = 1,000 hm3 = mil millones de m3.

siquiera de la negociación, sino a través de
la conciliación de todos los intereses involucrados, desde la sustentabilidad hasta
las actividades relacionadas con el ocio y
la recreación, pasando por todas aquellas
impulsadas por la modernidad y el avance
tecnológico.
En este contexto, la hipótesis central de
este trabajo consiste en que la visión de la
agricultura derrochadora de agua es simplista e infundada. No significa esto que la
agricultura no tenga ninguna responsabilidad en el uso ineficiente del líquido, pero
definitivamente esta responsabilidad no es
exclusiva de esta actividad sino compartida por todos los usuarios, y de la misma
manera como la responsabilidad es compartida, la solución también corresponde
a todos con un enfoque integral, interdisciplinario.

La situación del agua en México
La disponibilidad natural de agua es la cantidad de líquido que proviene de las lluvias
y es la que se considera el recurso renovable. En México, la disponibilidad natural
anual total del agua de acuerdo con cifras
disponibles ha sido en promedio durante
el periodo 1971-2000, de 759.6 mm como
precipitación, equivalente a 1,488.2 km3.2
De esta precipitación, la mayor parte se
convierte en evapotranspiración, es decir
agua que regresa al ciclo hidrológico en
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forma natural, y aproximadamente sólo el
27.5% se convierte en escurrimiento natural medio equivalente a 408.8 km3 por año
(conagua3 , 2008). Este escurrimiento que
se precipita en la zona continental del país
tiende a deslizarse hacia el mar; en el camino se va depositando en lo que se conoce
como ecosistemas acuáticos y que son principalmente los ríos; las presas; los acuíferos
y los lagos y lagunas. (Carabias et al., 2005:
24-25). Del escurrimiento anual, el 80.5%
(329.1 km3) se va a los ríos o arroyos (y a
su vez éstos acaban en lagos, presas, etc.)
y el 19.5% (79.7 km3) restante se infiltra a
los acuíferos.
Al escurrimiento natural medio de 408.8
3
km se suman aproximadamente 49.3 km3
de importaciones netas (cuencas compartidas con Estados Unidos y Guatemala)
para dar la disponibilidad natural media
total del país de 458.1 km3 anuales. (conagua, 2008).
Lo destacable de estos datos generales
promedio es que su comportamiento en el
tiempo y expectativas le dan al país una
disponibilidad media por habitante notoriamente decreciente, que para el año de 2025
la proyectaban en 3,822 m3/hab/año (Carabias et al., 2005) contra 18,035 m3 que se
estimaban en 1955 y 4,312 m3 en 2007 (conagua, 2008). Si las cifras de disponibilidad
natural media son estimaciones promedio
de un periodo amplio (1971-2000), el comportamiento de la disponibilidad media
por habitante a lo largo del tiempo se debe

3

Comisión Nacional del Agua de México.
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entonces exclusivamente al crecimiento de
la población, por lo que éste se constituye
en factor central del problema de escasez
de agua. Internacionalmente, México se
coloca en la actualidad como un país con
una baja disponibilidad natural de agua.
(Carabias et al., 2005: 28).
Generalmente los diagnósticos de
disponibilidad de agua destacan la desigualdad en su escurrimiento espacial y
temporal en el territorio nacional y las limitaciones que esto puede significar para
la actividad económica de sus habitantes.
Si bien es correcto, este diagnóstico es insuficiente. No puede alegarse sorpresa o
desconocimiento en relación con el comportamiento de la naturaleza. La desigual
distribución y la desigual precipitación
son fenómenos perfectamente conocidos
por el hombre en el sentido de que, salvo
eventualmente, no se presentan repentina
o sorpresivamente, pero a pesar de ello se
han venido produciendo asentamientos
humanos que han parecido no significar
una preocupación demasiado grande por
estos factores espaciales y temporales. El
hombre con su tecnología y sus recursos ha
sido capaz, en alguna medida, de satisfacer
esta necesidad. Anteriormente, las poblaciones se establecían cerca de las fuentes
de agua dulce; ahora se asientan con base
en otras consideraciones y el agua que se
requiere es llevada desde sus fuentes hasta
las concentraciones urbanas y/o industriales. En realidad éste no ha sido un proble-
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ma insalvable. Por lo tanto, carece de todo
sentido atribuir a la desigual distribución y
precipitación los problemas que se padecen
por la falta de agua.
Lo que importa en un diagnóstico de
disponibilidad de agua son los patrones
espaciales de disponibilidad cuantitativa y
cualitativa frente a los patrones espaciales
y temporales de las necesidades o demandas
tanto cuantitativas como cualitativas. Si no
existe sintonía (temporal y espacial) tanto
por carencia como por exceso de agua entre
ambos patrones (subperiodos de carencia
o subperiodos de exceso), la solución es
traer el agua desde otros lugares donde esté disponible o construir obras que desvíen
los excesos hacia zonas donde no causen
problemas o donde se pueda almacenar,
cuidando siempre las condiciones ambientales. La planeación de estos patrones
para hacer que coincidan es una actividad
compleja que debe tomar en consideración,
además de los aspectos hidráulicos, los del
medio ambiente, del clima, poblacionales,
económicos, territoriales, etc., involucrando a un gran número de disciplinas, por lo
que la planeación debe ser desarrollada en
forma interdisciplinaria por equipos multidisciplinarios (Díaz, 2006: V-5).
Frente a la disponibilidad media total
(458.1 kms3) el uso consuntivo4 promedio
(78.9 km3, en 2007) representa el 17.2%
pero, según estimaciones de las Naciones
Unidas, por arriba del 20% este indicador se

considera una presión alta sobre el recurso
hídrico, por lo que nuestro país se encuentra
prácticamente al límite de esta condición.
En resumen, en lo hidrológico México
es un país con una baja disponibilidad natural de agua, con una alta presión sobre el
recurso hídrico por su uso y con un gran
desequilibrio entre los asentamientos humanos y los índices de escurrimiento natural dentro de su territorio, lo que implica
una escasez significativa para los distintos
usos y condiciones de conflicto potencial
entre sus usuarios, independientemente
de los graves problemas de calidad que
existen que evidentemente agravan estas
condiciones.

¿La agricultura, actividad
derrochadora de agua?
La agricultura es, sin discusión, el principal usuario de agua dulce y tradicionalmente se le asocia con un gran derroche
del líquido, por lo que se le podría inculpar como un depredador de éste, de ahí
el título de esta ponencia, que aunque no
muy acertado lo que pretende es llamar la
atención. Por esta razón, la agricultura se
constituye en el principal competidor por
la disponibilidad de agua frente a los demás
usos: el urbano (consumo humano), el industrial, el recreativo y más recientemente
aunque todavía no plenamente reconocido,

4
Cuando el agua no regresa al cuerpo de agua porque es incorporada al producto, servicio o uso directo
por el ser humano.
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el ambiental, es decir, el agua necesaria para
sostener los ecosistemas. En muchos casos,
la recomendación más escuchada derivada
de estas apreciaciones preliminares es que
se debe presionar a los productores agropecuarios para que reduzcan drásticamente
la cantidad de agua que usan (mediante
cortes al suministro, elevación del costo
de extracción o desarrollo de actividades
menos consumidoras del líquido) a fin de
evitar el desperdicio.
Para fines de la agricultura, contra una
precipitación promedio de 780 mm a nivel
nacional, que en general coloca al país en
los límites de la agricultura de temporal
con bajo rendimiento, en el Norte del país
la precipitación promedio es de 200 a 500
mm y, por tanto, en esta zona la agricultura sólo es posible con riego; en el Centro la
precipitación promedio es de 600 a 900 mm
y por tanto existe una mezcla de agricultura de temporal y de riego. En el Sureste,
en cambio, la precipitación promedio es de
1,500 mm y ahí se requiere mucho menos
riego, aunque casi siempre será necesario
aun cuando sea en una proporción reducida, ya que se estima que en sólo el 1% del
territorio nacional se puede practicar la
agricultura de temporal sin riesgo de falta
de agua. (Centro del Tercer Mundo para el
Manejo del Agua, 2003: 59).
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Conforme a la contabilización tradicional, el uso del agua por sector de destino
en 2007 en porcentajes fue: agropecuario
77% (60.6 km3); abastecimiento público
14% (11.1 km3); industria 4% (3.1 km3), y
termoeléctricas 5% (4.1 km3).5 De acuerdo
con estos datos, la actividad agropecuaria
es en números absolutos la mayor consumidora de agua, pero desde la perspectiva
de este trabajo esta información no justifica de ninguna manera la visión de la agricultura derrochadora. Intentaré demostrar
esto en el contexto de los siguientes siete
apartados: comparación internacional; la
agricultura como actividad de alto consumo
de agua; ¿problema de ineficiencia o de insuficiencia?; carencias de información; falta
de coordinación institucional; diagnóstico
cualitativo del agua, y falta de una estrategia
integral de mediano y largo plazos.

Contexto internacional
En términos internacionales, el consumo
de agua en las actividades agropecuarias en
México, que se estimó en el 77% en 2007,
no está muy por arriba del promedio mundial calculado del 70% que menciona el The
United Nations World Water Development
Report 3, (unesco6 , 2009: 06). De hecho, si

5
Cabe mencionar que en el pie de la figura de la página 54 de Estadísticas del Agua en México (Conagua,
edición 2008) que muestra estos datos se dice que provienen de los volúmenes de agua declarados para el
pago de derechos por extracción, uso o aprovechamiento del agua, sin embargo, coinciden con los volúmenes
concesionados. Surge por tanto la duda de cuáles son los verdaderos datos correspondientes a los volúmenes
de agua declarados para el pago de los derechos por extracción.
6
United Nations Education, Science and Culture Organisation, del Sistema de Naciones Unidas.
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se toma el dato de consumo de agua en la
agricultura exclusivamente (sin el resto de
las actividades agropecuarias), que no se
reporta regularmente en las publicaciones
de la Comisión Nacional del Agua, el porcentaje baja al 70.2%, en el año 2005.

Actividad de alto consumo de agua
La agricultura es, por naturaleza, una actividad altamente consumidora de agua, como
lo son también otras actividades productivas tales como la elaboración de refrescos,
tratamiento y envasado de leche, fabricación de papel y producción de cerveza. Se
ha desarrollado el concepto de agua virtual
como la cantidad de agua que se utiliza para
obtener un producto o que se integra a un
servicio. El indicador se utiliza para calcular
el uso real de agua de un país, que se identifica como la “huella hídrica”7 así como para
la llamada “huella hídrica individual”.8 Según A.Y. Hoekstra, un experto del Instituto
unesco-ihe, el 67% del comercio global de
agua virtual está relacionado con el comercio internacional de cultivos; el 23% con el
comercio de ganado y productos cárnicos,
y sólo el 10% con el comercio de productos
industriales (unesco, 2004). Aunque indirecto, este indicador muestra que los productos agrícolas (dentro de los comerciados

internacionalmente) son los que más agua
incorporan en sus procesos.
Esta característica y el hecho de que la
agricultura provee (aunque insuficientemente) de alimentos a toda la humanidad así
como materias primas para innumerables
procesos manufactureros, no le puede dar en
forma automática la condición de derrochadora que generalmente se le atribuye.

¿Ineficiencia o insuficiencia?
La eficiencia en el uso del agua en la agricultura cuenta con varios componentes:
i) Eficiencia de conducción: relación entre
el agua entregada y el agua utilizada de
la fuente.
ii) Eficiencia de aplicación: relación entre
el agua entregada y el agua que llega al
suelo.
iii) Eficiencia en el uso del agua: relación
entre el agua disponible para el cultivo
y el agua aplicada al suelo.
iv) Eficiencia de almacenamiento: relación
entre las entradas promedio de agua y
las salidas para almacenamiento.
Es común atribuir a la agricultura una
gran ineficiencia en el uso del agua. Por
ejemplo, se afirma que en México la eficiencia del riego es de sólo 46% y que el 54% no

7
Consumo nacional de agua, más la importación de agua virtual, menos la exportación de agua
virtual.
8
Aunque se refiere al agua virtual de todos los productos que consume un individuo, debería comprender también el agua que bebe.
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aprovechado representó en 2002 el 42% del
agua total nacional extraída (30.1 km3), más
de 3 veces la que se necesitó para el abastecimiento público de todo el país (Carabias
et al., 2005: 31).
Esta comparación es impactante y sí da
la idea de un gran desperdicio del agua. Sin
embargo, así como muchos autores hacen
énfasis en que para considerar la disponibilidad de agua hay que analizar su distribución espacial y temporal por las grandes
diferencias que hay dentro del territorio nacional, de igual manera, la eficiencia habría
que analizarla en los lugares y las condiciones específicas en que se da.
En primer lugar, no se explica, por ejemplo, la forma como se calculó esa eficiencia
del 46% o ineficiencia del 54% y tampoco
se conocen análisis profundos, completos y
permanentes de las causas que propician la
ineficiencia, ni a nivel general ni en el específico. Además, como se verá en el siguiente
apartado, las deficiencias de información
existentes hacen dudar de la posibilidad de
construir indicadores de eficiencia confiables. Un informe de la fao9 (2005: 4), haciendo alusión a la severa sobreexplotación

9
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de los acuíferos en México, hace mención a
la “ausencia de medición en el sector agrícola y dificultad para controlar que de cada
pozo se extraiga exclusivamente lo que se
tiene autorizado...”.
Como se mencionó, es importante ubicar territorialmente esta ineficiencia. Dado
que el cálculo de eficiencia se vincula al riego, significa que aquélla se refiere solamente
al 21% de las tierras de labor agrícola o al
30% aproximadamente de las tierras cosechadas.
Para ubicar mejor estas comparaciones,
recordemos que con el fin de atender las diferencias regionales en la disponibilidad de
agua comentadas al principio de esta sección, el gobierno federal ha desarrollado a
partir de 1926 los distritos de riego, que son
proyectos de gran irrigación con obras de
vasos de almacenamiento, derivaciones directas, plantas de bombeo, pozos profundos,
canales, drenes y caminos; las unidades de
riego que cuentan con presas de almacenamiento y derivadoras, pozos profundos
y manantiales, y los distritos de temporal
tecnificados con obra hidráulica para el
desalojo de los excedentes de agua.10

Food and Agriculture Organisation, del Sistema de Naciones Unidas.
La única definición que se obtuvo de distrito de riego y unidad de riego procede de las “Reglas de
operación para los programas de infraestructura hidroagrícola y de agua potable y alcantarillado y saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2009”, Glosario de Términos, Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2008. No se aprecia una diferencia sustancial oficial entre
ambos términos. En la práctica, sin embargo, se identifican dos distinciones entre los distritos de riego y las
unidades de riego: que los primeros son de mayor superficie que los segundos y que los distritos se dedican
primordialmente a la agricultura comercial orientada al mercado nacional y de exportación, en tanto que
las unidades desarrollan particularmente la agricultura comercial orientada a los mercados locales y regionales. Las definiciones son: Distrito de riego: es el establecido mediante Decreto Presidencial, el cual está
10
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De acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua (conagua, 2008),
existen en el país 85 distritos de riego11 que
cubren aproximadamente 3.5 millones de
hectáreas12 : 46 distritos en la región Norte
(2´513,751 has.), 26 en la Centro (790,984
has.) y 13 en la Sur (192,167 has.). Adicionalmente, operan 39,492 unidades de riego
para una superficie de 2´956,032 has. (tanto
el número de unidades como la superficie
se han mantenido igual por lo menos desde
1995 y, por razones desconocidas, la Comisión no reporta su distribución por regiones
hidrológico-administrativas). La suma de
los distritos de riego y las unidades de riego
da una superficie total de riego en el país
de 6.46 millones de has., aproximadamente
el 30% de la superficie dedicada a labores
agrícolas.13 Con esta superficie irrigada

nuestro país ocupa el sexto lugar mundial
en superficie con infraestructura de riego
(conagua, 2008, p.59).
Un reporte de evaluación de la fao
(2005, pág. 4) del Programa de Adecuación
de Derechos de Uso del Agua y Redimensionamiento de Distritos de Riego 2004 de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(sagarpa), menciona que la superficie sembrada en los distritos de riego ha venido
disminuyendo de un total disponible de 3.4
millones de has. a 2.44 millones en 2002 y
que esto pone en evidencia las dificultades
de regar con suficiencia esas áreas, es decir,
atribuye a la falta de agua la reducción en
las hectáreas sembradas.
En el año de 2005 (no hay información
más actualizada), de un total de 58.7 km3 de

conformado por una o varias superficies previamente delimitadas y dentro de cuyo perímetro se ubica la
zona de riego, el cual cuenta con las obras de infraestructura hidráulica, aguas superficiales y del subsuelo,
así como con sus vasos de almacenamiento, su zona federal, de protección y demás bienes y obras conexas,
pudiendo establecerse también con una o varias unidades de riego. Unidad de riego: área agrícola que cuenta
con infraestructura y sistemas de riego, distinta de un distrito de riego y comúnmente de menor superficie que
aquél; puede integrarse por asociaciones de usuarios u otras figuras de productores organizados que se asocian
entre sí para prestar el servicio de riego con sistemas de gestión autónoma y operar las obras de infraestructura
hidráulica para la captación, derivación, conducción, regulación, distribución y desalojo de las aguas nacionales
destinadas al riego agrícola.
11
El Distrito 081, Estado de Campeche, pasó a ser en 2005 una Coordinación de Unidades de Riego, por
eso se reduce el número de 86 a 85 distritos.
12
En el año 2007, respecto de 2006, el número de hectáreas cubiertas por los distritos de riego aumentó
en 200,456; en 2005 con respecto del 2000 aumentó en 17,848 hectáreas, y en 2000 con respecto de 1995 se
incrementó en 1,160 hectáreas.
13
El desarrollo de la infraestructura de riego ha sido el siguiente: hasta 1926 había 820,000 ha. de riego;
en el periodo 1926 a 1946, con la Comisión Nacional de Irrigación se llegó 1.7 millones de ha.; en el periodo
1947 a 1976, con la Secretaría de Recursos Hidráulicos se alcanzaron las 4.2 millones de ha.; en el periodo 1977
a 1988, con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos el incremento fue a 5.5 millones de ha., y,
finalmente, en el periodo 1989 a la fecha, con la Comisión Nacional del Agua la superficie es de 6.5 millones
de ha. (conagua, 2006).
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agua utilizados en actividades agropecuarias, la región Norte utilizó 32.9 km3 (de los
cuales 66.7% fueron superficiales y 33.3%
subterráneas); el Centro, 19.5 km 3 (con
69.1% superficiales y 30.9% subterráneas),
y el Sur, 6.3 km3 (con 65.1% superficiales
y 34.9% subterráneas), lo que significa en
términos porcentuales 56%, 33% y 11% respectivamente. Debido a que no se conoce
la distribución de las unidades de riego
por región hidrológico-administrativa, no
se pueden obtener inferencias numéricas
ni siquiera gruesas del aprovechamiento
regional del líquido, sin embargo, es evidente que se podría contar con datos más
precisos sobre la eficiencia de su uso dado
que no se está contemplando el territorio
total sino sólo una fracción de éste, que se
localiza en la zona Centro y principalmente
en la Norte. Por lo pronto, se estima que el
Norte consume casi las tres quintas partes
del agua con fines agropecuarios.
No debe pasarse por alto que la eficiencia en el uso del agua en la agricultura
requiere un análisis cuidadoso de las implicaciones económicas, ecológicas y sociales porque no todas las prácticas reportan
beneficios incluso en el propio aprovechamiento del líquido, como por ejemplo el
caso del revestimiento de canales de riego
para reducir las infiltraciones que como
efecto secundario afecta la recarga de los
acuíferos (Carabias et al., 2005: 64).
Por otro lado, es necesario reconocer
también que buena parte de la ineficiencia
en la utilización del agua en la agricultura
se deriva de acciones (o inacciones) de la
autoridad (gobiernos y legislaturas de to-
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dos los niveles). De manera enunciativa y
no exhaustiva se mencionan los siguientes
ejemplos:
— Se tiene evidencia de que se ha construido infraestructura agrícola en zonas donde no hay disponibilidad de
agua, propiciando la sobreexplotación
de las cuencas (Palacios, sin fecha).
— El uso agrícola está exento del pago de
derechos de agua. No obstante, estos
derechos pueden ser vendidos.
— La tarifa eléctrica preferencial ha favorecido la sobreexplotación del agua
subterránea (Carabias et al., 2005: 65).
— El fenómeno de la sobreconcesión de
los pozos es una realidad reconocida
(fao, 2005).
— Insuficiencia y mala canalización de subsidios, incluyendo los derechos de agua
y la electricidad.
— Falta de conocimiento sobre el ciclo hidrológico y a veces falta de aplicación
del existente.
— El mecanismo regulatorio obliga a los
productores agrícolas a utilizar forzosamente todo el volumen concesionado, lo que significa un desincentivo
para ahorrar agua.
— No existen adecuados sistemas de medición y entrega de agua, lo que propicia
la extracción clandestina de agua o de
volúmenes mayores a los autorizados
(Centro del Tercer Mundo para el Manejo del Agua, 2003: 73) (fao, 2005: 5).
— Se sabe de usuarios con títulos de concesión para uso agrícola que usan el agua
para otros fines (fao, 2005: 6);
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— Existen problemas de encharcamiento en algunos sistemas de riego por
un manejo inadecuado del agua, en su
mayor parte en sistemas de riego por
superficie por inundación con una nivelación deficiente del terreno (fao,
2000).
— A partir de 1989 se ha transferido la
infraestructura de los distritos de riego a los usuarios (Centro del Tercer
Mundo para el Manejo del Agua, 2003:
174), supuestamente para inducir y
garantizar el uso eficiente del agua; se
sabe, sin embargo, que tienen muchos
problemas para operar y sostenerse en
general.
— Los volúmenes de infiltración se reducen por la pérdida de zonas de recarga
a consecuencia de la deforestación y
cambios en el uso del suelo (Carabias
et al., 2005: 59).
— Algunos tipos de tecnificación del riego
privilegian el aumento de la extracción
(Carabias et al., 2005: 63).
— Las tecnologías que logran disminuir
la cantidad de agua que se requiere por
hectárea de riego, no necesariamente
implican reducciones efectivas de la
extracción por problemas de la regulación de las concesiones (Carabias et
al, 2005: 64).
— Aproximadamente 25% de la infraestructura para riego no se utiliza por falta de infraestructura complementaria
así como por aspectos institucionales,
sociales o legales. (Centro del Tercer
Mundo para el Manejo del Agua, 2003:
66-67).

Finalmente, cabe destacar que el concepto de agua virtual que se ha utilizado
principalmente para calcular la cantidad
de agua que se importa y exporta incorporada en los productos que se comercian,
sería muy útil para determinar indicadores
de requerimientos de agua por producto
cosechado y, por tanto, de la eficiencia del
uso del agua, lo cual contribuiría a aportar
criterios válidos para la estructuración de
políticas públicas.

Deficiencias en información
La falta de información oportuna, confiable y suficiente es desde mi punto de vista
la principal limitación para la realización
de diagnósticos útiles para la conciliación de
intereses y definición de estrategias para el
aprovechamiento más racional del agua. La
información proporcionada en la sección
anterior es, en términos generales, la que
registran y difunden las entidades oficiales,
sin embargo, se detectan importantes huecos que incluso hacen dudar de la veracidad
o exactitud de los datos propagados. A continuación expongo algunos ejemplos de la
insuficiente disponibilidad de información
y del manejo de cifras poco precisas.
Para conocer el escenario completo del
agua en un sistema o en una región, es necesario contar con el balance hídrico, que
mide las entradas, las salidas y las variaciones en el almacenamiento, sin embargo, esta última es una información que la
Comisión Nacional del Agua, entidad responsable del agua en México, no reporta
en sus estadísticas regularmente.
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Lamentablemente no parece haber un
diagnóstico permanente y actualizado que
oriente a las autoridades de todos los niveles en México del comportamiento y las
implicaciones de la sequía a nivel nacional,
y de su contraparte la aridez, ni tampoco
del impacto que el cambio climático puede
traer sobre ésta y sobre la disponibilidad
de agua en el país. Ésta es una carencia de
información muy crítica para la instrumentación de políticas públicas en el tema del
aprovechamiento eficiente del agua a nivel
general y, en particular, en el campo.
De acuerdo con el Centro del Tercer
Mundo para el Manejo del Agua (2003),
en México existen aproximadamente 44.5
millones de hectáreas con vocación agrícola (sólo el 22.7% de la extensión territorial
total nacional)14 , de las cuales sólo cerca del
40% (17.8 millones has.) tienen un potencial
medio y alto de productividad.15 Por otro
lado, el II Conteo de Población y Vivienda
2005, del inegi, registra en la clasificación
del territorio por usos del suelo y tipo de
vegetación en hectáreas: 31 millones de uso
agrícola (15.8% del total); 27.4 millones de
pastizales (14%); 22.2 millones de bosques
(11.3%); 12.2 millones de selva (6.2%); 98.3
millones de otra vegetación (50.1%); 0.9
millones sin vegetación (0.5%); 2.6 millones de cuerpos de agua (1.3%), y 1.3 millones
de áreas urbanas (0.6%).
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Sin embargo, en muchos estudios sobre
agricultura se reitera que la superficie dedicada a las labores agrícolas en México varía
entre los 20 y 25 millones de hectáreas, con
una superficie cosechada total de entre 18
y 22 millones de hectáreas por año (lo que
implica un poco más del 10% de tierras en
descanso, cosechas fallidas, etc.). (conagua, 2008: 59).
No se explica oficialmente qué pasa con
5 millones de has. (diferencia entre las 20-25
millones de has. dedicadas a labores agrícolas), ni la diferencia entre éstas y las casi 45
millones de has. con vocación agrícola del
Centro del Tercer Mundo para el Manejo del
Agua o con las 31 millones de has. de uso
agrícola del inegi, así como qué sucede con
las 2 a 3 millones de has. que aparentemente
no se cosechan (1.5 millones de las cuales
son de riego, como se verá adelante).
La fao (2005: 6) expone categóricamente: “El conocimiento de las disponibilidades de agua por cuenca y acuífero tiene
avances muy limitados. Actualmente sólo
se han publicado disponibilidades de agua
subterránea para 219 acuíferos y en materia
de aguas superficiales sólo se cuenta con la
disponibilidad de la cuenca del Río Lerma”.
Para septiembre de 2008 el número había
aumentado apenas a 282 acuíferos de un
total de 653 identificados por la Comisión
Nacional del Agua (conagua, 2008: 42).

14
La extensión territorial de México es de 196´437,500 hectáreas (incluyendo superficie continental e
insular) (inegi).
15
11.1 mh con alto potencial productivo (24.9%); 6.2 mh con potencial medio (14%), y 27.2 mh con potencial bajo (61.1%). Sólo se utilizan 21 mh sin explicarse por qué (Centro del Tercer Mundo para el Manejo
del Agua, 2003: 59).
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La fuente no explica cómo obtiene los
datos de disponibilidad expuestos en la sección anterior y tampoco explica por qué no
se actualizan más allá del año 2000, siendo
que la edición consultada de “Estadísticas
del Agua en México” de la Comisión Nacional del Agua es del 2008. Contar con una
serie anual actualizada de esta información
permitiría conocer el comportamiento del
régimen de lluvia y sus tendencias con
base en el cual se podrían hacer diversas
proyecciones y estimaciones interesantes
y útiles. No se identificaron tampoco datos de la cantidad de agua que desemboca
en el mar después de todo el recorrido, la
cual finalmente regresa al ciclo hidrológico
a través de la evaporación.
Como se argumentó en la sección anterior, lo que importa es comparar los
patrones espaciales y temporales de disponibilidad con los patrones espaciales y
temporales de necesidades por cuenca y
por localidad. En este sentido, un elemento
central de las necesidades de agua que aún
no se calcula, como puede apreciarse en las
cifras que maneja la Comisión Nacional
del Agua, es el agua para el uso ambiental,
es decir, la necesaria para mantener la capacidad de renovación de los cuerpos naturales de agua. En otras palabras, cuidar
que la extracción de ésta no exceda a dicha
capacidad de renovación para garantizar
su sustentabilidad junto con el equilibrio
ecológico, que forma parte intrínseca del
ciclo hidrológico.
La fao (2005: 6) destaca que parte de
la información del Registro Público de
Derechos de Agua (repda) es “de dudosa

calidad”, ya que se identifica un número
significativo de títulos de concesión con
errores y omisiones importantes.
No existe una explicación del incremento del uso de agua en el sector agropecuario
entre 2001 y 2007 (poco más de 10 km3). Se
carece de información suficiente para hacer
un análisis apropiado de las causas y destinos de este incremento. Pero, por otro lado,
contrasta con dicho crecimiento la información que se maneja en el sentido de que
solamente se han cosechado menos de 5
millones de hectáreas de riego en promedio
en los últimos 22 años, incluyendo segundos cultivos (Palacios, sin fecha). Es decir,
casi 1.5 millones de hectáreas habilitadas
para riego (23% del total) no se están cosechando, que es más que la infraestructura
de riego desarrollada por la Comisión Nacional del Agua de 1989 a la fecha (1 millón
de ha.). No se difunde información sobre
cuáles son dichas hectáreas, dónde están
ubicadas ni las razones de esta reducción.
En diferentes análisis, en cambio, se hacen
menciones del abandono del campo por
parte de agricultores que prefieren irse a las
zonas urbanas o fuera del país como braceros ante las malas condiciones y expectativas del campo, pero no se sistematiza la
captación de esta información como para
poder desmenuzar la problemática y plantear con base en ello recomendaciones de
políticas públicas. Sería fundamental, por
ejemplo, si se pudiera identificar si parte de
esa reducción en la superficie de riego cosechada se debe a la falta de agua y en dónde
específicamente. En la literatura oficial se
reconoce que la superficie sembrada bajo
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riego varía conforme a la disponibilidad
temporal del agua pero no existen datos que
expresamente demuestren esta situación
(sagarpa, semarnat, sin fecha).
Otra información que no se difunde de
manera seriada (las publicaciones anuales
de la conagua “Estadísticas del agua en
México” no la desglosan), así como tampoco, como ya se dijo, su distribución por
región hidrológica, es el agua utilizada
específicamente en la agricultura, es decir, aparte de la acuacultura y actividades
pecuarias, múltiples y otras (estas dos últimas tampoco las desglosa en su Sistema
Nacional de Información del Agua). De los
60.6 km3 utilizados en actividades agropecuarias en 2007, 55.4 km3 se destinaron
exclusivamente a la agricultura (91.4%):
67.5% (37.4 km3) proveniente de aguas superficiales y 32.5% (18 km3) de aguas subterráneas.
Para regar las superficies de los distritos
de riego se utilizaron, en el ciclo agrícola
2006-07, 33.6 km3 de agua: 30.3 km3 de
agua superficial y 3.3 de agua subterránea.
Durante el lapso de los ciclos agrícolas de
1989-90 a 2006-07, en general se dan coincidencias en el mismo sentido entre las variaciones de superficie regada y las variaciones
de uso de agua; sin embargo, hay 4 ciclos en
los que dicha coincidencia no se da sin que
se encuentre una explicación a este comportamiento. Por ejemplo, en el ciclo 200607, la superficie regada se redujo en 40,000
ha. y en cambio la utilización de agua aumentó en 2.5 km3. Sorprendentemente en
este mismo ciclo agrícola 2006-7 se reporta
un incremento de la productividad del agua
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de 1.36 kg/m3 a 1.46 kg/m3, aunque la fuente hace la aclaración de que los volúmenes
de agua considerados para esta medición
no coinciden con los volúmenes anuales
reportados (conagua, 2008: 75).
No se cuenta con datos específicos de
uso de agua en las 39,492 unidades de riego,
por lo tanto es de esperarse que los restantes 22.1 km3 (55.4 menos 33.3) hayan sido
aprovechados por estas unidades. Extrañamente los datos de las unidades de riego,
tomados de Estadísticas del Agua en México
2008, según el cuadro T4.4 son de 1998 aunque en el pie del mismo se menciona que
corresponden a 2004 y destaca que no se
dispone de datos más recientes, sin ofrecer
razones. También en forma inexplicable,
como ya se mencionó, la Comisión Nacional del Agua no reporta su distribución por
regiones hidrológico-administrativas.
La misma Comisión reconoce en su
edición 2008 de Estadísticas del Agua en
México, p. 76, que “...por su complejidad,
variedad y extensión, generalmente reducida, no se cuenta con información actualizada y detallada sobre los beneficiarios,
superficies, patrones de cultivos, estadísticas de producción y volúmenes utilizados
en las unidades de riego”.
En otras palabras, no se sabe qué sucede
en el 46% de las tierras de riego de México
en cuanto al agua utilizada y otros datos
básicos de la producción agrícola.
Una investigación del Instituto Nacional de Ecología con datos del Centro de
Estadística Agropecuaria y de la Gerencia
de Distritos y Unidades de Riego de la conagua reporta que de las casi 3 millones de

186

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2009

hectáreas habilitadas para el riego en estas
unidades, se están cosechando en promedio
sólo un poco más de 2 millones (Palacios,
sin fecha).
En la introducción y extensión de la
agricultura de riego no se consideran escenarios del balance hidrogeológico, es decir, el escenario completo de la extracción,
conducción, uso y dinámica de la recarga
del acuífero que es una información que la
Comisión Nacional del Agua no reporta en
sus estadísticas.
Teniendo una superficie de riego total de 6.46 millones de hectáreas, quedan
aproximadamente entre 11.5 y 15.5 millones de hectáreas sin riego, de temporal;
¿Con qué agua se cultivan esas tierras? ¿Son
totalmente de temporal? ¿Coinciden con el
1% del territorio nacional que es susceptible
de riego de temporal sin riesgo de falta de
agua? ¿Cuál es su distribución territorial?
¿Qué productos y cuánto comercializan?
Generalmente los diagnósticos sólo destacan que la agricultura de temporal se distingue por ser una actividad básicamente
de autoconsumo que sólo vende al mercado
sus excedentes y complementa sus ingresos
con otras actividades diferentes al campo.
Finalmente, en una enumeración que
hace la fao (2005: 6) de problemas identificados en el sobreconcesionamiento de las
aguas nacionales, el siguiente resulta lapidario: “...Dificultades en otros procesos de
gestión del agua, tales como formulación
de nuevos reglamentos de distribución por
cuenca e integración de planes y programas
diversos, por la ausencia de información suficiente y confiable sobre las cantidades de

agua efectivamente concesionadas y utilizadas en cada cuenca y en cada acuífero.”

Descoordinación institucional
La gestión o administración del agua requiere la participación de una serie de instancias públicas, privadas y sociales que
hasta la fecha no se coordinan adecuadamente.
La Comisión Nacional del Agua es la
entidad oficial responsable del agua dentro de la Administración Pública Federal y su inserción dentro de la estructura
institucional gubernamental siempre ha
sido muy debatida y generalmente se enfrenta a una disputa de competencias con
su cabeza de sector, que inicialmente fue
la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos y ahora es la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(semarnat).
A pesar de que se reconoce en la legislación y en los programas de desarrollo el
manejo integral de las cuencas, éstas no
constituyen la unidad básica de las políticas
de las entidades públicas relacionadas con
ellas, esto es de la Comisión Nacional del
Agua, de la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales y de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.
No es extraño encontrar en diversos
documentos oficiales planteamientos de
coordinación entre dependencias que convergen en temas que trascienden el ámbito
de competencia de las mismas, sin embar-
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go, pocas veces se ven esfuerzos concretos
y efectivos de coordinación e incluso es
frecuente encontrarse con descoordinación
entre distintas áreas dentro de las mismas
dependencias. Específicamente la información es un campo en el que la coordinación
no se refleja, baste como ejemplo destacar
que el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal
no contiene información por región hidrológico-administrativa.
Una consecuencia evidente y natural de
esta falta de coordinación es la distribución
y el aprovechamiento ineficiente del agua
entre los sus usuarios del campo.

Contexto cultural, tecnológico, de
tecnificación, de infraestructura, de
normatividad y de racionalización
(diagnóstico cualitativo)
No basta con realizar un análisis cuantitativo grueso de los consumos de agua por
sectores o actividades. Es necesario efectuar
también un diagnóstico sobre el consumo de
agua considerando los aspectos culturales
(usos y costumbres), tecnológicos, de tecnificación e infraestructura, de normatividad,
así como las posibilidades reales de racionalización dentro de un contexto de estrategias
económicas y sociales de largo plazo.
Parece que tendemos a menospreciar
el hecho de que la actividad agropecuaria es la proveedora por excelencia de los
alimentos de la humanidad y de que esta
actividad ancestral fundamental es el resultado de procesos de civilización que se
asocian a las culturas de los pueblos de ma-
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nera absolutamente intrínseca, es decir, no
se puede disociar cultura de agricultura y
por consiguiente del agua.
Pueden distinguirse cuatro civilizaciones agrícolas en la historia del mundo:
i) el Asia de los monzones (sociedades hidráulicas según las denominan algunos
historiadores por las obras de drenaje que
han tenido que desarrollar para controlar
las inundaciones), donde la abundancia de
agua es característica, y por tanto el control
del recurso se vuelve la mayor prioridad; ii)
las civilizaciones de la irrigación, que incluyen a países del oriente medio, Asia central
y el Mediterráneo, en zonas más o menos
áridas. Es aquí donde surge la agricultura
hace aproximadamente 15,000 años que
básicamente aprovecha el anegamiento de
las tierras producidos por las avenidas de las
zonas montañosas; iii) el África tropical que
depende básicamente de los regímenes de
lluvia y no de los cursos fluviales, y donde se
desconocen las técnicas hidráulicas, y iv) Europa y América que esencialmente dependen
de los acuíferos en materia de agua. En este
caso típico de la agricultura intensiva y uso
generalizado de abonos químicos se ponen
en riesgo la calidad del agua de los mantos
freáticos (Lacoste, 2003: 54-65).
Todas estas civilizaciones han permitido la sobrevivencia de la especie humana
pero ninguna ha resuelto cabalmente el
problema del hambre del ser humano. Cada
una ha utilizado el agua a su manera y en
buena medida lo sigue haciendo. Son usos,
tradiciones y mecanismos de mercado que
se han arraigado a los pueblos. No se pueden modificar ni de tajo ni al momento, in-
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volucran aspectos culturales profundos que
solamente una estrategia racional, gradual
e integral (tomando en cuenta el resto de
las actividades) podría hacer cambiar. Pero
aquí se hace más evidente la necesidad de
no tratar separadamente a los sectores o
usuarios del agua sino como una realidad
interdependiente.

Contexto económico, social,
agropecuario, financiero y tecnológico
(estrategia integral de mediano y largo
plazos)
La actividad agropecuaria es el resultado
de una combinación de muchos factores.
Pretender racionalizar el uso del agua en
este sector implica modificar las prácticas
de producción que, como dijimos, están
sujetas a condiciones culturales muy arraigadas, así como eventualmente sustituir los
cultivos, que pueden no estar afianzados en
las costumbres de siembra y dietas de las localidades y cuya comercialización depende
de las condiciones de los mercados que es
probable que los campesinos y productores no conozcan suficientemente. Esto es
algo que se logra no a través de disposiciones provenientes del sector agua, sino de
quienes diseñan las estrategias generales
de mediano y largo plazos que abarcan y
entrelazan todos los aspectos interrelacionados, es decir, económicos, sociales,
antropológicos, financieros, tecnológicos
y obviamente agropecuarios.
En México se carece de una planeación
estratégica de largo plazo e interinstitucio-

nal, no sólo de la actividad agropecuaria
sino de toda la actividad económica y su
entorno social, financiero y tecnológico.
Los planes de desarrollo que supuestamente contienen las estrategias generales
y sectoriales de la economía global y los
programas de los sectores económicos, en
realidad sólo contienen una serie de propósitos sin establecer las acciones, tiempos
y requerimientos legales, institucionales,
tecnológicos y presupuestarios que permitan alcanzarlos.
El Plan Nacional de Desarrollo 20072012 establece el objetivo de revertir el
deterioro de los ecosistemas a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la
biodiversidad, como parte de las acciones
para el sector rural y dentro del eje “Economía competitiva y generadora de empleos”,
así como el objetivo de alcanzar un manejo
integral y sustentable del agua propiciando
su uso eficiente en las actividades agrícolas
y promoviendo su manejo integrado y sustentable desde una perspectiva de cuencas
hidrográficas, dentro del eje de “sustentabilidad ambiental”.
El Programa Sectorial de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero 2007-2012 retoma el objetivo de revertir el deterioro de los
ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.
En tanto que el objetivo del Plan Nacional
Hídrico 2007-2012 en materia agrícola hace
suyos los objetivos de mejorar la productividad del agua en el sector agrícola y promover el manejo integrado y sustentable del
agua en cuencas y acuíferos. La autoridad
sectorial retoma estos elementos y los plas-
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ma en un programa adicional “para el Uso
Sustentable del Agua en el Campo”, que
contiene 7 líneas estratégicas y 15 metas
entre las que se incluyen varias acciones de
aparente coordinación, como por ejemplo,
integrar de manera conjunta la sagarpa y
conagua el Registro Oficial de Unidades
de Riego y la expedición de los permisos
únicos de siembra en los distritos de riego.
El problema de estos enunciados es que no
presentan los esquemas de coordinación
ni los criterios unificados que las entidades habrán de aplicar en sus respectivas
responsabilidades.
Llama la atención el hecho de que en el
sitio web de la conagua no se encuentra
este Programa para el Uso Sustentable del
Agua en el Campo y en el correspondiente a
la sagarpa sí, pero aparece en una sección
de “programas anteriores” y el vínculo no
abre. Independientemente de ello, el Programa no está inserto en una visión de largo
plazo; no contempla aspectos financieros ni
de subsidios; no se vincula a otra gran cantidad de programas de ambas instituciones
que aparecen un tanto dispersos en los sitios de Internet; no cuentan con ningún
seguimiento y sólo algunos programas incluyen evaluaciones externas no regulares,
por lo que resulta imposible realizar seguimientos puntuales. Para no ir más lejos, ni
los programas de desarrollo sectoriales (ni
el nacional) cuentan con un seguimiento
que de cuenta de su cumplimiento.
Sobre el tema de la información, que
como vimos anteriormente es un elemento
muy deficiente y es base fundamental para
la actividad de planeación y programación,
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no está contemplado en ninguno de los objetivos del Programa Nacional Hídrico. La
Comisión Nacional del Agua lleva varios
años en el desarrollo del Sistema Nacional
de Información sobre Calidad, Cantidad,
Usos y Conservación del Agua (sina), así
como en los sistemas de información regionales (siras), sin mostrar avances significativos en la calidad, oportunidad y cobertura
de la información.
Finalmente, el indicador del agua virtual, mencionado con anterioridad, podría
tener más utilidad para propósitos de estrategia si se empleara en estimaciones de los
patrones espaciales y temporales de necesidades de agua, es decir, para determinar
la cantidad de agua requerida para obtener
los volúmenes de producción necesarios
para satisfacer las demandas del mercado
nacional y de exportación, así como para
determinar factores de localización de las
actividades productivas a fin de evitar la
producción de bienes altamente consumidores de agua en zonas donde ésta es escasa
o resulta difícil y costoso su traslado desde
otras regiones. Asimismo, podría servir como punto de referencia para el desarrollo de
tecnologías y prácticas productivas menos
consumidoras de agua.

Consideraciones finales
El uso de agua en el sector agropecuario
entre 2001 y 2007 se incrementó en 15.2%,
un poco más que el consumo global (14.7%),
bastante más que el de la industria incluyendo termoeléctricas (9.1%), pero menos
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que el sector del abastecimiento público,
que fue el que más creció (15.6%). Es en esta
competencia entre sectores donde se refleja
la irracionalidad en el uso y conservación
del agua más que en el supuesto dispendio,
porque es un hecho que la irracionalidad
y el dispendio están presentes en todos los
sectores.
Es usual que el problema del aprovechamiento del agua se circunscriba a una
competencia entre los sectores haciendo
de lado la imperiosa necesidad de imprimir una racionalidad de manera integral a
su uso dentro de un esquema de colaboración. No se trata de que los usos públicos
e industriales debido al crecimiento de la
población compitan por el agua con la agricultura; tan indispensable es el uso público,
como el industrial y el agrícola. Si crece la
población, también crece la demanda por
alimentos y por productos industriales que,
a su vez, requieren más agua para producirlos. No se trata, por tanto, de quitar agua
a uno para darla a otros sino de cómo se
aprovecha más racionalmente para que alcance para todos.
Por consiguiente, existen interrelaciones vitales productivas entre lo usuarios del
agua que hacen irracional ponerlos a competir por el agua. Se requiere un equilibrio
ecológico general que preserve el sistema
que da sustento a todos los usuarios de
agua. Podemos decir entonces que así como
hay un ciclo hidrológico también existe un
ciclo productivo en el que se da un intercambio de bienes y servicios que utilizan
agua entre los sectores y con la naturaleza
que lo hace sustentable. La combinación de

ambos ciclos podría denominarse el Ciclo
Vital del Agua (ver figura 1).
En consecuencia, más que atribuir a la
agricultura la responsabilidad en el dispendio del agua, es importante identificar
las causas de la irracionalidad en su aprovechamiento. Esta visión equivocada de la
problemática del agua se puede explicar en
parte por el enfoque con el que tradicionalmente se analiza el tema, es decir, viendo el
agua como recurso administrativo y no como derecho humano. El considerar el agua
como recurso humano le da una dimensión
diferente que por lo mismo deriva en implicaciones también distintas. “Convertir
el agua en derecho fundamental ayudaría
a introducir en la conciencia colectiva la
idea de que este recurso es una necesidad
vital para la supervivencia del planeta y no
un instrumento más que forma parte de los
procesos de producción industrial” (Gutiérrez, 2007: 90).
Hace tres décadas, aproximadamente,
Rolando García, uno de los desarrolladores de la epistemología de la investigación
interdisciplinaria, concluyó, después de un
exhaustivo análisis realizado por un grupo multidisciplinario encabezado por él e
instituido por la Federación Internacional
de Institutos de Estudios Avanzados, que
el problema del hambre mundial que se
presentó en las décadas de los 60 y 70 del
siglo pasado no fue causado por el cambio
climático que se experimentó en aquella
época sino por las estructuras socio-económicas que afectaron la agricultura (García,
2006: 13-18). Pienso que esta conclusión es
totalmente trasladable al momento actual
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en el caso del agua en México. En lo personal, atribuyo el origen y agravamiento de
esta problemática en México al sistema de
gestión del agua desarrollado por las autoridades gubernamentales, en el sentido más
amplio del término.
Hace falta desarrollar mucha investigación interdisciplinaria sobre los problemas
complejos que implica la alimentación de
la población creciente, los términos de intercambio de la agricultura y la manufactura, la controversia entre la construcción
de infraestructura hidráulica y la conservación ambiental, entre otros. Y luego, su
aplicación mediante políticas públicas consensuadas que efectivamente superen las
limitaciones y obtengan los resultados esperados en términos de todas las variables
relacionadas con el desarrollo sostenible.
¿Qué investigaciones y desarrollos ha
hecho la ingeniería para que el almacenamiento del agua, su canalización, y su
recuperación en acuíferos sea la más eficiente en términos del medio ambiente,
del ciclo hidrológico y de la productividad
agropecuaria?
¿Qué investigaciones han hecho la antropología, la economía y la sociología
para identificar los patrones culturales de
producción agropecuaria y el uso y aprovechamiento del agua, frente al surgimiento
de tecnologías diferentes y a las guías que
ofrecen los mercados que representan dietas distintas a las de los productores?
¿Qué vinculaciones han tenido las ingenierías con las ciencias del ambiente y
las ciencias sociales para identificar las
problemáticas que impiden el desarrollo
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y la aplicación de normatividades acordes
con las circunstancias sociales, políticas y
económicas y, por tanto, no coadyuvan a la
solución de tantos conflictos que surgen en
las interrelaciones sociales?
Todo este conocimiento es importante
para desmitificar la imagen de que la agricultura es sinónimo de desperdicio de agua
así como para poder diseñar estrategias
que conduzcan efectivamente al uso más
racional del agua.
Pero la trascendencia del proceso no
termina aquí. La gran pregunta que hace
falta responder es si existe la posibilidad de
solucionar, entre otros pero principalmente, los problemas de hambre en el mundo
en un estrecho vínculo con el aprovechamiento cabal del agua dentro de este proceso y dentro de un contexto ineludible de
conservación del medio ambiente.
Tres retos de enormes proporciones
hacen muy difícil la respuesta correcta: el
aumento de la población mundial de 6,000
millones a 8,000 millones para el año 2025,
el cambio climático y la producción creciente de biocombustibles. Independientemente de los esfuerzos que se hagan por
estabilizar el crecimiento de la población,
la pregunta es; ¿Serán capaces la tecnología
y la gestión pública de la agricultura y del
agua en tres lustros lograr la producción de
alimentos suficientes no sólo para sostener
a los 2,000 millones de habitantes adicionales sino para cubrir también las necesidades de alimentación de por lo menos otros
800 millones de personas con desnutrición
crónica que actualmente existen en el mundo? Y esta pegunta incluye por supuesto el
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Figura 1. Ciclo vital del agua.

contar con el agua en la cantidad y calidad
suficientes para lograr este objetivo.
Es evidente que la respuesta no la tiene
el sistema económico vigente. Es imprescindible que desarrollemos el conocimiento
suficiente y adecuado para poder dar los
pasos en el sentido correcto. Para ello, es
necesario desaprender camino, volver a
un punto en el que las visiones vigentes no
entorpezcan nuestra capacidad de mirar
hacia el futuro y sobre todo a las soluciones
viables indispensables y urgentes.
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ACTITUD ANTE LA INNOVACIÓN EN UNIDADES
FAMILIARES DE PRODUCCIÓN DE LECHE
JUAN CARLOS VILLA SOTO1

Introducción
La ganadería vacuna comprende uno de
los principales usos de la tierra en América
Latina, siendo los complejos productivos de
pequeña escala los que constituyen la principal forma de producción agropecuaria en
la Región (fao, 2008). La actividad ganadera de dichos complejos productivos, en los
que se incluyen las Unidades Familiares de
Producción de Leche (ufpl), está caracterizada por bajos niveles de rendimiento y
rentabilidad, difícil acceso a los mercados,
así como deficiente calidad higiénica de sus
productos (Castelán, 2008).
En México, las ufpl se concentran en
las zonas rurales, donde prevalecen condiciones de pobreza, y enfrentan el riesgo de
que la falta de competitividad los excluya de

la cadena de proveedores de la industria de
lácteos, dificultando aún más la posibilidad
de que superen su condición de complejos
productivos de supervivencia.
Debido a que el aumento del rendimiento del ganado vacuno y de la calidad sanitaria de la leche (condición para que mejoren
la rentabilidad y la comercialización de este
producto) se dan en gran medida en tanto
que ocurran mejoras significativas en el
proceso de producción, es que se considera a la innovación como el proceso social
clave para abordar la cuestión medular de
esta investigación.
Abordar el estudio del proceso de innovación en dichas unidades, significa reconocer que: 1) la innovación —que en este
caso incluye la adopción de instrumentos,
insumos, pautas organizacionales y de ma-

1
Doctor en Estudios Latinoamericanos, adscrito al Programa de Investigación Ciencia y Tecnología
del ceiich-unam.
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nejo del ganado que conduzcan a un producto de mayor calidad— ofrece una mejor
oportunidad para aumentar los ingresos de
los productores y mejorar la calidad de vida
de sus familias, que el predominio de los
procedimientos y herramientas tradicionales con los que han logrado cumplir la
pequeña escala de su actividad productiva,
pero con problemas de calidad y de rentabilidad, y 2) que la oportunidad de elevar
sus ingresos se corresponde con el hecho
de que están enfocadas a la obtención de
ganancias (como las microempresas rurales) y no necesariamente a la subsistencia
(como el sistema campesino).
Es precisamente su concepción como
complejo productivo de superviviencia, su
actividad económica de pequeña escala en
una zona marginada del ámbito rural, su
reducida contribución relativa en la producción nacional de leche de bovino y sus
procesos productivos en los que aún prevalecen procedimientos y herramientas
tradicionales con uso limitado de técnicas
y equipos modernos, lo que le confiere especial relevancia al estudio del proceso de
innovación en las ufpl.
Se justifica estudiar de manera específica el fenómeno de innovación de las ufpl,
pues, a diferencia del régimen especializado
de producción de leche, estas unidades han
quedado al margen del proceso de moder2

nización de la producción lechera que se
emprendió en México desde la década de
los noventa a través de apoyos e estímulos
gubernamentales.
Este proceso de modernización incluyó
la aplicación de programas de desarrollo
agropecuario orientados a elevar la competitividad de la ganadería mexicana en
su conjunto a través de la introducción de
mejoras tecnológicas. Ante la existencia
de estos instrumentos de política pública
surge la pregunta: ¿por qué persiste entonces el bajo rendimiento y la baja calidad
de los sistemas de producción de leche no
especializados?
El planteamiento del problema en estos
términos puede conducir a la formulación
de proposiciones explicativas centradas en
el análisis del diseño de los instrumentos de
política; empero, también es correcto que
las conjeturas proyectaran los juicios de conocimiento hacia las condicionantes de la
consecución del objetivo de política pública
antes mencionado, incluidas las relativas a
la racionalidad que modula el comportamiento de los actores rurales, sus actitudes
y sus motivaciones para innovar.
En esta investigación, el fenómeno social de interés es la actitud de los productores
de las ufpl respecto del proceso de innovación, de modo que los procesos sociales
relativos a los planos comprensivo2 e inte-

En el plano comprensivo, intervienen: a) el conocimiento acerca de los procesos productivos y de los
mecanismos para introducir nuevas combinaciones de los factores con el fin de elevar la productividad o de
crear nuevos productos; b) la inclinación de aceptación o rechazo, hacia la creación o adopción de nuevas
tecnologías; y c) el interés para atender o emprender acciones relativas al proceso de innovación (Villa-Soto,
2009).
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ractivo3 de la actitud de los productores hacia la innovación y aquellos procesos que les
son significativos en un sentido contextual
configuran la unidad de análisis del estudio
de caso que se realizó en este trabajo.
La unidad de observación del estudio
de caso fue un grupo de 19 unidades familiares de producción de leche (ufpl) del
medio rural de dos localidades del municipio de Aculco, Estado de México, con
diferentes tipos de tenencia de la tierra: La
Concepción Ejido y El Tixhiñu, de propiedad particular.
Para definir con mayor precisión lo que
caracteriza al proceso de innovación en las
ufpl, específicamente en lo que se refiere
al criterio de novedad, se puede tomar como referencia las definiciones del Manual
de Oslo, el cual identifica cuatro tipos de
innovaciones que “incluyen una amplia
gama de cambios en las actividades de las
empresas: innovaciones de producto, innovaciones de proceso, innovaciones organi-

3
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zativas e innovaciones de mercadotecnia”
(ocde, 2005: 23). Tomando en cuenta que,
de cuerdo con dicho Manual, el proceso de
innovación consiste, entre otros aspectos,
en la aplicación exitosa en el mercado de
nuevos procesos productivos o de mejoras
significativas en éstos,4 y considerando que
las ufpl han accedido de manera parcial
al paquete tecnológico5 que se introdujo
en México desde la década de los noventa,
en esta investigación se asume que la incorporación de algunos elementos de este
paquete tecnológico puede constituir una
innovación si implica una mejora significativa en el proceso de producción y en la
calidad del producto, de modo que aumente
la rentabilidad de la explotación del ganado
en dichas unidades.
Lo anterior se puede lograr mediante
la adquisición de los equipos o insumos
disponibles en el mercado, así como de la
contratación de servicios y la adquisición
de conocimientos mediante asesoría técni-

En el plano interactivo, relativo a la actitud de los empresarios respecto del conjunto de actores sociales
que se relacionan en la red de intercambio de conocimientos para innovar, intervienen: a) el conocimiento
acerca del complejo institucional que configura el sistema de innovación en el que se inscribe el actor social;
b) la inclinación afectiva de confianza o desconfianza hacia los elementos de dicho complejo institucional; y
c) el interés o disposición para emprender acciones de cooperación o de intercambio para realizar esfuerzos
de innovación (Villa-Soto, 2009).
4
Dichas mejoras pueden ser modificaciones desarrolladas en la práctica laboral o por intercambios y
combinaciones de experiencia profesional, amén de que pueden resultar de esfuerzos dirigidos de investigación y desarrollo, entre otras vías.
5
Este paquete tecnológico consiste en la utilización de vacas especializadas, de equipos (ordeñadora
mecánica y tanque de enfriamiento o termo) y de insumos (alimentos concentrados), así como la realización de determinadas prácticas (inseminación artificial, aplicación de vacunas, suministro de hormonas,
realización de diagnósticos de mastitis y brucelosis, aplicación de medidas de higiene —tales como usar
cubre-bocas y cofia, usar sellador, entre otras—, y llevar a cabo registros productivo, reproductivo, sanitario
y económico).
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ca o programas de capacitación. Otro criterio de novedad podría ser la mejora del
producto o del proceso de producción por
la aplicación de un conocimiento generado
en el proceso de investigación y desarrollo
(I+D) de alguna universidad o centro de
investigación.

Instrumento de diagnóstico de la
actitud ante la innovación
Con base en la concepción de los planos
comprensivo e interactivo de la actitud hacia la innovación, se diseñó un instrumento de diagnóstico de los conocimientos, los
intereses y las actitudes de los productores
de leche de las ufpl respecto del proceso de
creación de nuevos productos, de nuevos
procesos o de nuevas formas de organizar
la actividad productiva, y con respecto
a la posibilidad de emprender acciones
colectivas con los actores sociales que intervienen o podrían intervenir en dicho
proceso creativo.
El instrumento de diagnóstico consistió
en un cuestionario que se diseñó con base en
la formulación de preguntas acerca de algunos elementos de la cultura de innovación
de los productores de leche, relativos al conocimiento de los procesos productivos y
de los mecanismos para introducir nuevas
combinaciones de los factores de producción con el fin de elevar el rendimiento de
las vacas o de mejorar la calidad de la leche;
y al interés para emprender acciones relacionadas con el proceso de innovación. Así
como de preguntas concernientes a algunos

de los elementos que configuran la cultura de
innovación de los productores, relativos a la
inclinación afectiva de confianza o desconfianza hacia el conjunto de los actores
sociales que se relacionan en la red de intercambio de conocimientos para innovar;
y al interés o disposición para emprender
acciones de cooperación o de intercambio
para realizar esfuerzos de innovación.
El hecho de que las preguntas del cuestionario se formularan en estricta correspondencia con la búsqueda de información
sobre los conocimientos, los intereses y las
actitudes de los productores de leche respecto de las operaciones y acciones antes enunciadas, le confieren validez al instrumento de
diagnóstico en la medida de que éste permite
evaluar lo que realmente se pretende.
El cuestionario en que se basó la entrevista semiestructurada constó de tres secciones, a saber: la primera parte incluyó 40
preguntas dirigidas a recabar información
sobre los procedimientos y técnicas empleados por los campesinos para la producción
de leche, y su actitud respecto de la posibilidad de introducir mejoras; la segunda
parte presentó 50 preguntas enfocadas a
conocer el conjunto de actores sociales e
instituciones con los que se relacionan los
productores de leche para realizar su actividad y su actitud con respecto a la acción
colectiva; y la tercera parte constó de 22 preguntas orientadas a recolectar datos sobre
el conocimiento que tienen los productores
de leche acerca de los programas gubernamentales de desarrollo agropecuario, así
como los beneficios que han obtenido de
los mismos.
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Con base en este cuestionario se realizaron entrevistas semiestructuradas con productores de leche del municipio de Aculco.
La información obtenida a partir de las entrevistas permite conocer: a) rasgos de la
cultura de innovación de los productores
de leche de las ufpl de las localidades de
La Concepción Ejido y El Tixhinu; b) los
factores que estimulan o inhiben la acción
colectiva en estas comunidades para impulsar mejoras en los procesos productivos, y
c) la eficacia de los programas de desarrollo
agropecuario para que las ufpl emprendan
mejoras tecnológicas.

Actitud respecto del proceso de
innovación en las unidades familiares
de producción de leche
La Concepción Ejido y El Tixhiñu son localidades colindantes que pertenecen al municipio de Aculco, Estado de México. Estas
localidades son zonas no urbanizables de
uso agropecuario que se caracterizan por
sistemas familiares de producción de leche con un nivel tecnológico bajo y con
productividad e ingresos también bajos
(inafed, 2005).
Ambas localidades se caracterizan por
estar constituidos por unidades familiares
de producción de leche, que también realizan actividades agrícolas, pero enfocadas
a la alimentación del ganado y el autoconsumo. La ganadería lechera es la principal
fuente de ingreso, con percepciones poco
significativas por captación de remesas
de familiares que trabajan en los Estados
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Unidos. De hecho, Aculco reporta pocos
casos de migración hacia otros países (inegi, 2005).
Para los habitantes de ambas localidades, la producción de leche es más que su
única fuente de sustento: es un modo de
vivir. En general, los productores conciben
su actividad como un negocio, pero no la
consideran rentable. Si en sentido estricto
esto significa que la obtención de ingresos
es inferior a los costos de producción, entonces escapa a la racionalidad económica
sostener esta actividad. Sin embargo, esto
es posible debido a que los productores generalmente realizan su labor con la ayuda
de familiares que no reciben un salario por
su trabajo; es decir, en tanto que parte de
los costos de producción no son imputables
al trabajo familiar (el ingreso generado de
la venta de leche no paga el salario correspondiente) es que se puede decir que hay
una ganancia. Esto significa que la rentabilidad, en todo caso, se logra con base en el
trabajo familiar no remunerado. El hecho
de que los productores continúen realizándola sin considerarla rentable, indica que
las opciones de dedicarse a otra actividad
económica son muy limitadas. Al respecto,
los productores fueron más allá de considerar la producción de leche como “un modo
de vivir”, al afirmar que “aquí no hay otro
modo de vivir”.
Los productores refieren que sus ingresos sólo les permiten satisfacer necesidades básicas de alimentación y, en menor
medida, de educación, vestido y vivienda,
cuestión sintetizada en la expresión “vamos
al día”, la cual revela que las ganancias se
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destinan exclusivamente al consumo sin
poder destinar una parte al ahorro o la
inversión.

Concentración del procesamiento
de la leche de Aculco en la quesería
artesanal local
En la actualidad, la actividad económica
de La Concepción Ejido y de El Tixhiñu,
se centra en la producción de leche destinada en gran medida a la venta para la elaboración de quesos cuyo procesamiento se
realiza en el propio municipio.
La disponibilidad de leche favoreció
el desarrollo de la quesería artesanal en
la zona. La proximidad geográfica entre
productores y procesadores se acentuó por
el carácter perecedero de la leche, pues la
producción primaria no prosperó hacia un
complejo productivo de procesamiento de
leche fría al fracasar un intento colectivo en
esa dirección y al no consolidarse la relación
hacia delante con Nestlé. La falta de cohesión de los productores de las dos localidades de Aculco para enfriar y comercializar
la leche es similar a la que Gómez y cols.
(2003) detectaron en los Altos de Jalisco,
atribuida a su bajo nivel de capital social.

Procedimientos y técnicas empleados
por los campesinos para la
producción de leche
Las Tablas 1a y 1b presentan las principales características de la unidad de obser-

vación en términos del ganado utilizado,
los procedimientos y equipos empleados
para la producción de leche y el resultado
comercial.
La explotación del ganado especializado Holstein es la base de la producción de
leche en La Concepción Ejido y en El Tixhiñu (las cruzas también se sustentan en
este tipo de ganado). A juzgar por el tipo de
técnicas e insumos que se han incorporado
primordialmente en las ufpl de la Concepción Ejido y de El Tixhiñu, relativos a preservar el ganado especializado, mediante
una estrategia reproductiva basada en la
inseminación artificial, y a la aplicación de
una dieta basada en forrajes, pradera y en la
suplementación con alimento concentrado,
propio esto último del sistema especializado, se advierte una mayor atención en
los factores que impactan el rendimiento.
Esto se refleja de manera consistente con
el hecho de que, en promedio, el rendimiento por vaca al día es de 20 litros en el
caso de La Concepción Ejido y de 16 litros
en el caso de El Tixhiñu, equiparable a
los rendimientos reportados en el sistema
especializado y semiespecializado, respectivamente.
Por el contrario, la ausencia generalizada de componentes relacionados con las
medidas de higiene durante la ordeña y con
la conservación de la leche en ambas localidades, revelan un mayor descuido por la
calidad sanitaria del producto. De hecho,
existen reportes que indican la presencia de coliformes en muestras de la leche
producida en estas localidades (Bernal y
cols., 2004).
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Tabla 1a. Características de la producción de leche identiﬁcada en la unidad
de observación
Localidad La Concepción Ejido

Productor

Edad

Escolaridad

Raza del ganado

Reproducción
del ganado

Hato

Aplicación de
vacunas

Don Enrique

40

primaria

Holstein-Suizo

8

inseminación

sí

Don León

45

primaria

Holstein

10

inseminación

sí

Don Jesús

52

primaria

Holstein

24

inseminación

sí

Don Luis

25

secundaria

Holstein

14

inseminación

sí

Don Adolfo

53

2o primaria

Holstein

8

monta e inseminación

sí

Don Armando

51

2o secundaria

Holstein-Suizo

12

monta e inseminación

sí

Don Rubén

59

secundaria

Holstein

20

monta e inseminación

sí

Don Napoleón

57

primaria

Holstein

23

monta e inseminación

sí

Don David

60

primaria

Holstein

8

inseminación

sí

Don Joel

43

secundaria

Holstein

15

inseminación

sí

Productor

Alimentación del ganado

Medidas de
higiene

Piso de
cemento

Tipo de ordeña

Uso de termo

Don Enrique

concentrados, pradera

sí

sí

mecánica

no

Don León

concentrados, pradera y forrajes

no

no

manual

no

Don Jesús

concentrados, pradera y forrajes

no

sí

mecánica

sí

Don Luis

concentrados, pradera y forrajes

sí

sí

manual

no
no

Don Adolfo

concentrados, pradera y forrajes

no

no

manual

Don Armando

concentrados, pradera y forrajes

no

sí

mecánica

sí

Don Rubén

concentrados, pradera

no

sí

mecánica

no

Don Napoleón

concentrados, pradera y forrajes

sí

sí

mecánica

no

Don David

concentrados, pradera y forrajes

sí

sí

mecánica

no

Don Joel

concentrados, pradera y forrajes

no

sí

manual

no

Productor

Registros

Calidad. Autoevaluación

Comprador de la
leche

Rendimiento
(L/vaca/día)

Precio (pesos
por litro)

Don Enrique

no

no ha tenido queja

recolector

20

3

Don León

no

no ha tenido queja

recolector

18

3.4

Don Jesús

no

bien en las mediciones

recolector a Nestlé

20

3.5

Don Luis

no

no ha tenido queja

recolector

25

3.5

Don Adolfo

no

problemas de limpieza

quesero

15

3.6

Don Armando

no

problemas de limpieza

Nestlé y quesero

20

3.7

Don Rubén

no

no ha tenido queja

quesero

20

3.7

Don Napoleón

no

no ha tenido queja

quesero

30

3.7

Don David

no

problemas de limpieza

quesero

20

3.8

Don Joel

no

no ha tenido queja

quesero

20

4

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de caso.
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Tabla 1b. Características de la producción de leche identiﬁcada
en la unidad de observación
Localidad El Tixhiñu

Productor

Edad

Escolaridad

Raza del ganado

Hato

Reproducción del ganado

Aplicación
de vacunas

Don Porﬁrio

66

3o primaria

Pintas

4

inseminación

sí

Don Hilario

46

sin escolaridad

Holstein

4

inseminación

sí

Don Armando

31

secundaria

Holstein

2

inseminación

sí

Don Jorge

40

2o primaria

Pintas

3

monta e inseminación

sí

Don José

45

primaria

Holstein-Jersey

7

inseminación

sí

Don Felipe

40

secundaria

Holstein

8

inseminación

sí

Don Eduardo

44

primaria

Holstein

13

inseminación

sí

Don Andrés

47

primaria

Holstein

9

monta e inseminación

sí

Don Hermilo

50

primaria

Holandesas

6

monta e inseminación

sí

Productor

Alimentación del ganado

Medidas
de higiene

Piso de
cemento

Tipo de ordeña

Uso de termo
no

Don Porﬁrio

pradera y forrajes

sí

no

manual

Don Hilario

concentrados, pradera y forrajes

no

no

manual

sí

Don Armando

concentrados, pradera y forrajes

no

no

manual

no

Don Jorge

concentrados, pradera y forrajes

no

no

manual

no

Don José

concentrados, pradera y forrajes

no

sí

manual

no

Don Felipe

concentrados, pradera y forrajes

no

sí

mecánica

no

Don Eduardo

pradera y forrajes

sí

sí

manual

no

Don Andrés

concentrados, pradera y forrajes

sí

sí

manual

no

Don Hermilo

concentrados, pradera y forrajes

no

no

manual

no

Registros

Calidad.
Autoevaluación

Comprador de
la leche

Don Porﬁrio

no

“no echo agua”

recolector

13

3.2

Don Hilario

no

bien en las mediciones

recolector

15

3.3

Don Armando

no

“no echo agua”

recolector

17

3.3

Don Jorge

no

no ha tenido queja

recolector

10

3.4

Don José

no

“no echo agua”

quesero

15

3.6

Don Felipe

no

bien en las mediciones

quesero

15

3.6

Don Eduardo

no

no ha tenido queja

quesero

15

3.6

Don Andrés

no

bien en las mediciones

quesero

30

3.6

Don Hermilo

no

no ha tenido queja

quesero

15

3.9

Productor

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de caso.

Rendimiento
(L/vaca/día)

Precio (pesos
por litro)
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Al parecer el precio está asociado con la
estrategia de comercialización de la leche:
los productores que la venden a los queseros reciben un pago ligeramente mayor
(entre 3.60 y 4 pesos) respecto de quienes
la venden a los recolectores o a Nestlé (entre 3 y 3.50 pesos). Considerando que no
obstante tampoco hay un precio uniforme
ante un mismo tipo de comprador, se presume que el precio de la leche se establece
de acuerdo con capacidades de negociación
individuales.
Al estar disociada la calidad sanitaria de
la leche de la posibilidad de venderla a un
mayor precio, no existe un incentivo para
elevar dicha calidad mediante mejoras en el
proceso de producción. Las queserías de la
región no aplican estándares de calidad de
la leche que contribuyan a que se establezca
un régimen exigente de leche de alta calidad
para el procesamiento de la misma.

Actitud de los productores de
leche respecto de los programas
gubernamentales de desarrollo
agropecuario
Al examinar los motivos expresados por
los productores para no participar en los
programas de desarrollo agropecuario, se
pueden distinguir argumentos enfocados
en cinco aspectos de los programas: a)
diseño; b) gestión; c) implementación; d)
significado, y e) respuesta. En este sentido,
en lo que se refiere al diseño, se menciona
que no se accede a los programas porque
los productores no cumplen con los requi-
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sitos y no cuentan con el 50% del monto
de los apoyos que tienen que aportar. En
cuanto a la gestión, se señalan varios factores que inhiben la participación: la falta
de información acerca de los programas;
la exclusión al favorecer a determinados
productores por “amiguismo” y prácticas
clientelares derivadas del apoyo a ciertas
agrupaciones políticas; la falta de atención
y entorpecimiento de los trámites. Respecto de la implementación, se mencionó
que la ejecución de los programas existentes no resuelve los problemas del campo;
en lo que concierne al significado, se esgrime que por estos factores, solicitar los
apoyos representa una pérdida de tiempo
y contraer deudas; asimismo, se advierte que la aplicación de los programas los
enfrenta con una gran incertidumbre
respecto de los posibles beneficios. Con
respecto a la actitud de los productores,
se atribuyó a la apatía o “dejadez” la falta
de respuesta a las convocatorias, efecto de
la incredulidad.
En general, los productores consideran
que enfrentan problemas comunes, tales
como el tipo de enfermedades del ganado,
la carencia de alimentos, el efecto de los fenómenos meteorológicos, el bajo precio de
la leche, etc.; sin embargo, éstos refieren diversas opiniones (aunque no necesariamente excluyentes) respecto de cómo perciben
el complejo institucional y cómo podrían
resolver las cuestiones que les aqueja. ¿A
qué obedece esta opinión divergente si es que
comparten el mismo espacio geográfico y
enfrentan problemas comunes? Al analizar
el tema de la comunicación y la coopera-
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ción entre los productores, se observa un
débil tejido social en ambas localidades.
La comunicación entre los productores
se restringe al saludo y a conversaciones
esporádicas en las que se abordan de manera superficial los temas relativos a la
actividad productiva, los cuales desembocan de manera recurrente en la queja
sobre el precio de la leche. Al referir esta
cuestión los productores suelen introducir
el tema con la expresión: “y volvemos a lo
mismo”. Por otro lado, se reconocen como
“personalistas” en el sentido de que cada
quien atiende su actividad productiva sin
interesarse en la de los demás. El préstamo
de utensilios de trabajo no es una práctica
muy extendida ni frecuente. Respecto de
la cooperación entre los productores, ésta
consiste en intervenir cuando se realiza
de manera puntual una operación que requiere de la fuerza de varias personas para poder ejecutarse. La frase que describe
este tipo de situaciones, enunciada por la
mayoría de los productores, es: “nos echamos la mano”. Sin embargo, la ayuda y el
préstamo no significan que los productores compartan recursos de propiedad
colectiva. El argumento es el mismo que
expresan para explicar por qué no se han
organizado; además de la creencia de que
alguien se beneficiaría a costa de los demás
o que alguno no cooperara, se plantea una
restricción práctica en cuanto a la imposibilidad de que todos alcanzaran a usar
la herramienta o el equipo en cuestión. Al
descartar que esto funcionara, prefieren
“que prevalezca la amistad”, es decir, que la

adquisición de un bien común no se constituya en un factor de conflicto.
La opinión generalizada de que las organizaciones no funcionan, se articula con
otros clichés y con otras creencias respecto
de las cualidades que se consideran características del grupo social al que pertenecen, es decir, a un determinado estereotipo
de los productores, que los identifica como
personas desconfiadas, egoístas, individualistas o “personalistas”, del mismo modo
que se reporta en el trabajo de Pomeón y
cols. (2006).
Sin embargo, esta visión acentúa el
comportamiento individualista, que a su
vez restringe la comunicación y la oportunidad de compartir experiencias, cerrando
un circuito de acciones y percepciones del
entorno social divergentes.
En contraposición a la hipótesis formulada, aunque no avalada, por Pomeón y cols.
(2006) respecto de que los agentes con diferencias mínimas en cuanto a sus resultados
técnicos y económicos tendrán intereses
fuertes para cooperar —buscando mejorar,
por ejemplo, su posición en cuanto a sus
proveedores— los resultados de esta investigación indican que la relativa homogeneidad de las ufpl no es suficiente para suscitar
dicho interés. En todo caso, en la unidad de
observación no existen grupos organizados
—lo que Boucher denomina “acción colectiva estructural”— ni la construcción de un
recurso territorializado en lo referente a la calidad, por ejemplo las marcas colectivas —lo
que dicho autor denomina “acción colectiva
funcional”— (Pomeón y cols., 2006).
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“Trayectoria baja” de las ufpl ante la
ausencia de incentivos para innovar
Los resultados de esta investigación indican que no existe un incentivo para que las
ufpl intenten elevar la calidad sanitaria
de la leche mediante mejoras tecnológicas debido a que esto está disociado de la
posibilidad de vender la leche a un mayor
precio, siendo explícito el interés de que se
eleve dicho precio.
De acuerdo con los resultados del estudio de caso, en el esquema de racionalidad
económica de las ufpl, es la rentabilidad lo
que constituye un fin del comportamiento
productivo. En este caso, los medios de las
ufpl se corresponden con los de una “trayectoria baja”, caracterizada por un precio
bajo de la leche el cual es soportado por la
búsqueda de los menores costos de producción (que incluyen el trabajo familiar no
remunerado), que generalmente se logra
en detrimento de la calidad, y no con los
de una “trayectoria alta”, en la que la competitividad está basada en la innovación y
la calificación de los productos —según las
definiciones de Schmitz (1996) y Correa,
Boucher y Requier (2006).
Ante la pregunta específica de ¿por qué
persiste la baja productividad del ganado y
la baja calidad de la leche en las unidades
familiares de producción de leche (ufpl) de
México, no obstante que existen diversos
instrumentos de política pública orientados
a elevar la competitividad de la ganadería
6
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mexicana a través de la introducción de
mejoras tecnológicas?, se puede contestar lo
siguiente: en menor medida a lo supuesto,
existe baja productividad del ganado, pero persiste la baja calidad de la leche en las
ufpl del Noroeste del Estado de México
debido a que no existe un incentivo para
elevar la calidad del producto, de modo que
se busque introducir mejoras tecnológicas
para este efecto a través de los programas
de desarrollo agropecuario, los cuales, además, no establecen pautas claras para integrar los recursos con estrategias orientadas
al bienestar. El incentivo ausente es la valoración de la calidad de la leche de parte de
quienes se dedican al procesamiento de la
misma, pues no la aprecian (aumentando
su precio en función de la calidad) al adquirirla como insumo.
Expuesto en otros términos: en tanto
que existe el motivo del beneficio económico en los productores de leche (expresado en el interés explícito de que aumente el
precio de la leche), pero sin que el proceso
de innovación se cumpla, se colige que este
proceso no se emprende en tanto que no se
le reconoce como un medio para satisfacer
el motivo. En este caso, innovar no es un
acto motivado: para que éste lo sea, se requiere de una mediación que cumpla con la
función motivadora: el incentivo. El incentivo ausente es, ya se dijo, la valoración de la
calidad de la leche, especialmente de parte
de la quesería artesanal local, que concentra
el procesamiento de la leche de Aculco.6

Al respecto, es importante señalara que 82% de la leche que se produce en esta región se destina a la producción de queso en queserías de tipo tradicional, familiar y la microempresarial (Espinoza y cols., 2004).
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Conclusiones
Con base en las respuestas de los productores de leche de esta zona, se puede decir
que para establecer dicha valoración, se
debe considerar la calidad sanitaria de la
leche como un factor de competitividad en
el conjunto de la cadena productiva: específicamente que este atributo contribuya a
mejorar la calidad de los quesos artesanales, de modo que los productores de queso
puedan competir por medio de la diferenciación del producto, considerando que
la calidad también puede ser reconocida
como un atributo del tipismo,7 y le permita también a los productores primarios
beneficiarse económicamente por la venta
de un producto mejor cotizado.
De acuerdo con estudios realizados por
Espinoza y cols. (2004) en la región Noroeste del Estado de México, donde se ubica la
unidad de observación del estudio de caso, se
confirma que la estrategia para el desarrollo
de esta cuenca lechera radica precisamente
en el fortalecimiento de la quesería artesanal
local ante la exigua presencia de grandes empresas, y con la oportunidad de enfrentar, a
través de productos tradicionales o típicos,
la liberalización comercial de los productos
lácteos que se agudizará con la apertura
plena del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte.
Por otro lado, la desarticulación que
existe entre el aumento de la calidad de la

7

leche a través de mejoras tecnológicas y la
posibilidad de comercializarla a un precio
más elevado está relacionada con el hecho
de que un intento aislado de mejora no permite negociar un mejor precio de la leche,
pues el precio de la leche se establece de
acuerdo con capacidades de negociación
individuales ante queserías de la región que
no se conducen en un régimen exigente de
leche de alta calidad para el procesamiento
de la misma.
Se puede examinar lo que significa la
atomización de los productores en términos de la pérdida de oportunidad para
afrontar sus problemas de supervivencia,
a la luz de las investigaciones que abordan
precisamente la relación que existe entre los
procesos de innovación y la acción colectiva, tales como los trabajos publicados por
González y Maggio (2002; 2003), González
y cols. (2004) o Pezo y Rodríguez (2004) en
los que se afirma que las organizaciones
de productores se han revelado como los
mejores vectores y actores de innovación
tecnológica.
En todo caso, en estas localidades cobra
especial relevancia analizar las condiciones
de posibilidad de la acción colectiva para
activar recursos territoriales —incluyendo
la ventaja de la proximidad social para introducir mejoras tecnológicas al ejecutarse
proyectos conjuntos— al descartarse una
estrategia de incorporación de nuevas tecnologías sustentada en el flujo de remesas.

En el caso de los alimentos, el tipismo no puede estar aislado de atributos como las características organolépticas y la ineludible inocuidad (Baquero, 2004).
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Respecto del tema de la acción colectiva,
en esta investigación se corrobora que en la
localidad observada no existen estructuras
organizativas de manera horizontal, fundamentalmente por la desconfianza que existe
entre los productores de leche, de modo que
éstos se articulan con la cadena productiva
de manera atomizada, amén de que la cadena productiva tampoco se articula por
estructuras organizativas en ninguno de
sus eslabones.
El impulso de la quesería artesanal, a
través de productos tradicionales o típicos,
puede ser el eje dinamizador que articule
los siguientes aspectos:
1) el reconocimiento de la calidad sanitaria de la leche como un atributo de
tipismo;
2) la valoración de la calidad sanitaria de
leche como un incentivo para innovar;
3) la posibilidad de competir en el contexto de una mayor apertura comercial
por medio de la diferenciación de los
productos, valorizando y rescatando el
“saber hacer” local; y
4) la oportunidad de promover la identidad como un factor que le puede
permitir a las unidades productivas
competir desde sus ventajas absolutas
o comparativas territoriales. Esto último implica considerar la proximidad
social como una ventaja para introducir mejoras tecnológicas al ejecutarse
proyectos conjuntos.
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V
ARTE Y SOCIEDAD

LA ESTÉTICA SOCIAL DE LUIS ALCORIZA EN TLAYUCAN
CARLOS ARTURO FLORES VILLELA*

Luis Alcoriza de la Vega nació en Badajoz,
en la provincia española de Extremadura el
5 de septiembre de 1921, en el seno de una
familia dedicada al teatro. Por eso no es nada raro que su inserción al cine mexicano
se diera como actor.
La guerra civil española sorprende a la
familia Alcoriza en Tánger, África. Y después de un breve regreso a la península
aprovechan una gira para abandonarla y

terminar su recorrido en México, donde se
asientan. El joven Alcoriza, con alrededor
de 20 años, se incorpora a la compañía de
las hermanas Blanch, después de la quiebra
sufrida por la compañía familiar. Son años
en que el cine mexicano está iniciando la
etapa de su llamada Época de Oro.1
Gracias a su acento español entra al cine nacional desempeñando, precisamente,
papeles que requieren de tal característica.2

* Técnico Académico Titular “A” Definitivo. Programa de Investigación Ciencias Sociales y Literatura.
1
Existen diversos criterios y, por tanto, diferentes delimitaciones de la llamada Época de oro. En mi
opinión habría que delimitar la época de oro, desde Allá en el rancho grande (1935), no sólo por su impacto
en los mercados de habla hispana, sino porque, más mal que bien, le marcó un camino a la industria cinematográfica del país; camino del que surgirían, pocos años después, dos de las estrellas más taquilleras de
nuestro cine: Jorge Negrete y Pedro Infante y lo cerraría hacia abril de 1954, con el decreto de devaluación
del peso emitido por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, que si bien marcó el inicio del llamado desarrollo
estabilizador del país, en un primer momento afectó severamente a varios sectores de la industria, entre ellos,
el cinematográfico que ya, para entonces, arrastraba su propia crisis temática y de exhibición.
2
Su filmografía como actor es la siguiente: La torre de los suplicios (Raphael J. Sevilla, 1940); La virgen
morena (Gabriel Soria, 1940); El Rayo del sur (Miguel Contreras Torres, 1943); Sierra Morena (Francisco
Elías, 1944); En María Magdalena y Reina de Reinas (Miguel Contreras Torres, 1945), en ambas en el papel
de Jesucristo; La casa de la Troya y Flor de caña (Carlos Orellana, 1947 y 1948, respectivamente) continuará
representando papeles de origen español. Sus dos últimas actuaciones son en El gran calavera (Luis Buñuel,
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Luis Alcoriza en el papel de Jesucristo.

Su mayor logro como actor es la interpretación de Jesucristo.
En esa época conoce a alguien fundamental para su carrera y su vida: Janet Riesenfeld, quien actuaba bajo el nombre de
Raquel Rojas y al convertirse en su esposa adoptara el nombre de Janet Alcoriza.
Con ella inicia el camino que realmente
le interesaba: el de la escritura.3 Ambos
aprenden el oficio de la redacción de
guiones cinematográficos con el director
norteamericano Norman Foster, entonces radicado en México. Con él aprenden

a manejar los elementos que conforman
lo que Noël Burch ha llamado el Modo de
Representación Institucional (mri), cuyo
mayor exponente es el cine hecho en Hollywood:
a) Imagen construida a partir de su relación con la precedente y la siguiente.
b) Diversas posiciones de cámara.
c) Predominancia del uso de distintos
planos, es decir, del montaje.
d) Imagen centrada en un personaje(s)
principal(es).

1949) y Tú, sólo tú, (Miguel M. Delgado, 1949). Véase García Riera, Emilio, Historia documental del cine
mexicano. Tomos 2-5 1940-1950, México, Universidad de Guadalajara, Secretaría de Cultura del Gobierno
de Estado de Jalisco, Conaculta, Imcine, 1993-1995.
3
Es por esta razón que Manuel González Casanova le puso por título a su libro de homenaje Luis Alcoriza: soy un solitario que escribe. Badajoz, España, Diputación de Badajoz, Departamento de Publicaciones,
Festival Ibérico de Cine 2006, 2006, 300 pp.
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e) Respeto riguroso, por no decir, estricto
y absoluto, a la orientación izquierdaderecha.
f) Final claramente establecido, teniendo
como referente lo que la película nos ha
mostrado y nos ha narrado.
El cine mexicano, tomando como modelo lo anterior, desarrolló su propio mri,
tomando como sustento principal el “melodrama como narrativa de los pobladores
imaginarios de la cultura mexicana, con la
retórica del paisaje como épica nacionalista
y con la risa tragicómica como fantasmagoría de la solidaridad social”.4 No es casual
que el melodrama se asiente como el género
por excelencia en nuestro país. Así tenemos
El melodrama privado, con Madre querida
(Juan Orol, 1937) como película canónica
del género. Los melodramas sociales con su
máxima expresión en la trilogía de la dupla
Ismael Rodríguez-Pedro Infante que narra
la vida y desgracias de Pepe el Toro: Nosotros
los pobres (1947), Ustedes los ricos (1948) y
Pepe el Toro (1952). Y los melodramas nacionales con Río Escondido (1948) de Emilio
Indio Fernández como ejemplo canónico,
con su retórica nacionalista.
El otro elemento que sustenta el mri del
cine mexicano son las síntesis de actitudes
y características humanas, sociales y regio-
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nales que se manifiestan en los estereotipos.
Por ejemplo, el público ya sabía —y aún hoy
lo sabe con las repeticiones de las películas
en la televisión—, incluso antes de entrar en
la sala de exhibición, que si actuaba en la
cinta Fernando Soto Mantequilla o Armando
Soto la Marina El Chicote, su papel sería el
del escudero chistoso, al estilo de un Sancho
Panza mexicanizado del héroe, fuera éste Jorge Negrete o Pedro Infante, indistintamente,
quienes, a su vez, encarnaban la tipología del
charro-cantor, buen patrón de la hacienda,
enamoradizo, pero honesto y leal.
La labor de Alcoriza como director, y en
algunos casos como guionista, se desarrolla
en contraposición al mri del cine mexicano.
Y esto tiene su origen en dos influencias fundamentales en su formación como cineasta:
su trabajo al lado de Luis Buñuel y el impacto
del movimiento cinematográfico conocido
como Neorrealismo italiano. Tengo para mí
que Tlayucan (1961), Tiburoneros (1962) y
Tarahumara (1964), cintas conocidas como
las Tres T, forman un conjunto porque son,
precisamente, sus películas neorrealistas de
su primera etapa como director.
El primer guión, de un total de nueve,
que Alcoriza realizó con Buñuel fue el de
Los olvidados. El origen de esta cinta es
la película neorrealista El limpiabotas, de
Vittorio de Sica.5 En Los olvidados se reto-

4
Barrios, José Luis, “El cine mexicano y el melodrama: velar el dolor, inventar la Nación”, en Acevedo
Esther, (Coord.), Hacia otra historia del arte en México. La fabricación del arte nacional a debate. (1920-1950),
México, DF, Conaculta-Curare, 2002, pp. 246-247.
5
“La película mía que tendría alguna relación con el neorrealismo italiano sería, más bien, Los olvidados”,
declara el director aragonés en Colina, José de la y Tomás Pérez Turrent, Luis Buñuel. Prohibido asomarse
al interior, México, Joaquín Mortiz/Planeta, 1986, p. 75.
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man una serie de elementos manejados por
el neorrealismo: uso de actores no profesionales, filmación en exteriores y, por tanto,
uso de una luz más natural y a nivel temático, la presentación de problemas reales, de
situaciones cercanas a la realidad.
A nivel teórico, Cesare Zavattini, considerado como el gran pensador del neorrealismo, señalaba que éste era estar “...sólo
ante una ‘actitud’ analítica, pero ya hay en
esta actitud un fuerte movimiento hacia
las cosas: un deseo de comprensión, de solidaridad, de participación, en fin de convivencia”.6 Para Roberto Rossellini, uno de
los grandes directores del movimiento: “Lo
importante no son las imágenes, sino las
ideas [...] es necesario que el cine enseñe a
los hombres a conocerse, y a reconocerse los
unos con los otros, en vez de seguir contando siempre la misma historia”.7
Los seres humanos y la solidaridad que
entre ellos se establece es el gran tema, al
menos, en las Tres T de Alcoriza. El desarrollo de este tema lo hace en contraposición al mri del cine mexicano, empezando
por el rechazo al “uso de personajes tipificados y perfectamente delimitados: el charro
bueno, el charro malo, la chica. Había que
dar un valor más real, de ambivalencia. La

6

gentes es buena y es mala. Había que acabar con el maniqueísmo, con las fórmulas
probadas y aceptadas”.8 Esto declarado en
relación con Tlayucan. En relación con Tarahumara, su intención fue “romper con
la imagen del indito santo e intocable”.9 O
como diría Ayala Blanco: “Corachi es el
primer indio que supera las categorías de
arquetipo gracioso y espécimen. Alcoriza
ha derribado pues el ídolo de barro que representaba al indito bonachón e inofensivo”.10 En Tiburoneros se trata de la ruptura
de “símbolos establecidos del bienestar de
una sociedad [...] recuerdo que el dictamen
de la censura en España decía que era el
ataque más feroz contra la institución de
la familia”.11
En las Tres T los temas que predominan
son el amor sin restricciones, la amistad a
nivel de la camaradería, el trabajo y la lucha
por un espacio propio que son posibles gracias a la solidaridad. Que el tener un espacio
propio fundamentado en la solidaridad no
es algo banal, nos lo deja en claro el filósofo alemán Peter Sloterdijk, para quien
ante el vacío generado por la modernidad,
vacío ahora agudizado por la globalización, “tiene hoy más sentido que nunca la
indagación de nuestro dónde, puesto que se

Verdone, Mario, El Neorrealismo, México, df, Dirección General de Difusión Cultural, unam, 1979,
p. 25. Cursivas mías.
7
Ibid., pp. 39-40. Cursivas mías.
8
Pérez Turrent, Tomás, Luis Alcoriza, Huelva, España, Semana de Cine Latinoamericano, 1977, 101 pp.,
p. 22. Cursivas mías.
9
Ibid., p. 40
10
Ayala Blanco, Jorge, La aventura de cine mexicano, México, Era, 1979, 2a Ed., p. 200.
11
Pérez Turrent, op. cit., p. 22.
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dirige al lugar que los hombres crean para
tener un sitio donde poder existir como
quienes realmente son. Ese lugar recibe
aquí el nombre de esfera [...] La esfera es
la redondez con espacio interior, abierta y
repartida, que habitan los seres humanos
en la medida en que consiguen convertirse
en tales”12 .
En mi opinión, lo anterior son, a nivel
temático, las bases de la estética social de
Alcoriza, ahora veamos cómo la desarrolla
a nivel del ámbito específicamente cinematográfico. Y aquí entra lo que Gilles Deleuze ha señalado como el elemento central
del neorrealismo: la crisis de la imagenacción, su cuestionamiento dividido en 5
elementos: “En primer lugar, la imagen ya

no remite a una situación globalizante o sintética, sino dispersiva. Los personajes son
múltiples, con interferencias débiles”.13 En
Tlayucan, en paralelo a la historia principal,
están las de la beata Prisca y el ciego Matías; la del deseo desaforado de don Tomás
por Chabela; la obsesión del sacerdote por
recuperar la perla. En segundo lugar, “...la
línea o la fibra de universo que prolongaba
unos acontecimientos en otros o aseguraba
la concordancia de las porciones de espacio
[...] los encadenados o raccords son deliberadamente débiles”.14 Es decir, el Montajecut (montaje cortado).
En tercer lugar, “la acción o la situación
sensorio-motriz ha sido reemplazada por el
paseo, el vagabundeo”.15

Los personajes principales.
12

Sloterdijk, Peter, Esferas I. Burbujas. Microesferología, España, Siruela, 2003, pp. 36-37.
Deleuze, Gilles, La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1, España, Paidós, p. 288.
14
Ibid., p. 288.
15
Ibid., p. 289.
13
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La relación de Prisca y Matías como historia secundaria.

La relación de Chabela y don Tomás como otra historia.

El constante vagabundeo de Nico, el hijo de Eufemio y Chabela.

El vagabundeo de don Tomás.
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El cuarto elemento señalado por Deleuze de la crisis de la imagen-acción, los
tópicos, “imágenes flotantes, tópicos anónimos que circulan por el mundo exterior,
pero que también penetran en cada uno y
constituyen su mundo interior”,16 quizás
resulta el menos evidente en las cintas de
Alcoriza. En el caso de Tlayucan son la fe
en la imagen de Santa Lucía, el matrimonio
y los cerdos-alcancía.
Y el quinto elemento es el complot. En
Tlayucan es la denuncia de la presión que el
sacerdote ejerce sobre los jornaleros pobres
del pueblo, marginados del ingenio.
A nivel de los recursos cinematográficos empleados y retomados del neorrea-

lismo, tenemos lo siguiente. El empleo de
actores no profesionales; la filmación en
exteriores y, por lo tanto, un “tipo de iluminación totalmente naturalista exenta de
cualquier artificio”.17 A nivel del uso de los
planos cinematográficos podemos señalar
lo siguiente: un uso mínimo de la imagenafección, es decir, de los primeros planos,
cuando del actor sólo podemos observar
su rostro. Lo que predomina son las tomas
de percepción, el plano medio corto, en el
que aparecen, por lo general, dos personajes; los planos de conjunto y generales,
pero sin inscribirlos en una épica del paisaje o del personaje, va contra lo turístico
y pintoresco. Lo anterior obedece, en mi

La fe en Santa Lucía como tópico.
16

Ibid., p. 290.
Gutiérrez San Miguel, Begoña, “La luz como elemento expresivo de la narrativa audiovisual”, en Comunicar, núm. 18, Huelva, España, Colectivo Andaluz para la Educación en lo Medios de Comunicación,
2002, p. 104.
17

El sacerdote exige la cooperación para las perlas de la Virgen.

El capataz del ingenio amenazando a Eufemio.
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opinión, a que en Alcoriza lo coral, lo colectivo tiene más importancia, es lo que le
interesa destacar: las situaciones donde se
ubican sus personajes y cómo las enfrentan.
En cuanto a los personajes individuales,
trata de enfocarlos lejos del maniqueísmo,
más humanos, con sus momentos buenos
y sus ratos malos y, en algunos, casos con
sus miserias a cuestas, como somos los seres humanos.
Es por esta razón que la escena culminante de Tlayucan, aquella en donde se
juzga a Eufemio, está filmada sin la práctica intervención del personaje principal,
Eufemio. Esta escena es un buen ejemplo de
la estética social de Alcoriza, en donde son
apreciables las enseñanzas del neorrealismo: Ubicación en la escena por un montaje-cut; intervención de múltiples personajes
“con interferencias débiles” (Deleuze), es

decir, resolución coral del problema y, por
lo mismo, predominancia de los planos de
conjunto; a través de un movimiento semicircular de la cámara y cortes a cada plano
en la escena, prácticamente, se da un giro
de 360 grados en el recinto donde ocurre el
juicio; lo que se juzga en esa habitación los
implica a todos; la liberación de Eufemio
como un acontecimiento que a éste le ocurre sin haber tomado parte en su defensa
y la derrota del complot de las autoridades
civiles y eclesiásticas.
Esta escena es, también, un ejemplo del
cuestionamiento del mri del cine mexicano.
Ajena al melodrama convencional: no hay
un alegato lagrimoso por parte de la mujer. Ajena al melodrama social: ninguno de
los que intervienen a favor de Eufemio nos
suelta un discurso cívico para reivindicar
al amigo en desgracia por la mala fortuna

Eufemio es juzgado sin ser protagonista de su juicio.

Intervención de múltiples personajes.

Renovación de los lazos de la solidaridad comunitaria.
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y/o las virtudes que como persona tiene. El
resultado es el restablecimiento de la solidaridad comunitaria que, bien visto, redunda no sólo en beneficio de quien ha sido
juzgado, sino de la comunidad en general.
Pues mantienen entre ellos a un miembro
que siempre ha dado muestras de estar a
favor de ella.
Por todo lo anterior, considero que la
estética social que plasma Alcoriza en las
Tres T., y como he tratado de demostrar
centrándome en Tlayucan, va en el sentido de pintar un fresco de la vida, que sólo
es posible por el establecimiento de lazos
fuertes de unión. Para esto su cámara- pincel rehuye de las monadas, va en busca de
díadas; huye del héroe, más bien busca a los
que se esfuerzan cotidianamente; no anda
tras los que se enamoran, sino de los que
aman. Por esto a lo largo de estas tres cintas,
prevalecen las tomas de conjunto, el agrupamiento que hace posible la coexistencia,
ubicados en su propio espacio, y en éste
su cámara-pincel detalla lo agreste, lo inhóspito y lo mortífero que puede ser como
medio de vida. Estos espacios, aunque de
pronto parezcan extensos, el mar, la sierra,
en realidad circundan un microcosmos, en
donde sus personajes luchan por instalarse.
Las situaciones en que ubica a sus personajes no buscan el llanto compasivo y lacrimoso ni la risa fácil, más bien el empleo de
la ironía, de la burla, para cuestionar a las
instituciones que en vez de ayudar al hombre a ser libre, lo encadenan.

Bibliografía
Ayala Blanco, Jorge, La aventura del cine mexicano, México, Era, 1979, 2a Ed., 422 pp. (Cine Club Era).
Barrios, José Luis, “El cine mexicano y el melodrama: velar el dolor, inventar la Nación”,
en Acevedo Esther, (coord.), Hacia otra historia del arte en México. La fabricación del
arte nacional a debate. (1920-1950), México,
DF, Conaculta-Curare, 2002, pp. 217-250.
Burch, Noël, El tragaluz del infinito (Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico), Madrid, España, Cátedra, 1999.
Colina, José de la y Tomás Pérez Turrent, Luis
Buñuel. Prohibido asomarse al interior,
México, Joaquín Mortiz/Planeta, 1986.
Deleuze, Gilles, La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1, España, Paidós, 318 pp.
García Riera, Emilio, Historia documental del
cine mexicano. 18 Tomos 1930-1977, México,
Universidad de Guadalajara, Secretaría de
Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco,
Conaculta, Imcine, 1993-1997.
Gutiérrez San Miguel, Begoña, “La luz como
elemento expresivo de la narrativa audiovisual”, en Comunicar, núm. 18, Huelva,
España, Colectivo Andaluz para la Educación en lo Medios de Comunicación, 2002,
pp. 101-110.
Pérez Turrent, Tomás, Luis Alcoriza, Huelva,
España, Semana de Cine Latinoamericano,
1977, 101 pp.
Sloterdijk, Peter, Esferas I. Burbujas. Microesferología, España, Siruela, 2003.
Verdone, Mario, El Neorrealismo, México, df,
Dirección General de Difusión Cultural,
unam, 1979, 129 pp.

LA ESTÉTICA SOCIAL DE LUIS ALCORIZA EN TLAYUCAN
CARLOS ARTURO FLORES VILLELA

Tlayucan Sinopsis: Producción (1961): Producciones Matouk, Antonio Matouk; productora
ejecutiva, Angélica Ortiz; gerente de producción, Paco Crow; jefe de producción, Fidel
Pizarro; dirección, Luis Alcoriza; asistente,
Ignacio Villarreal; argumento y adaptación,
Luis Alcoriza sobre una historia de Jesús
Murciélago Velázquez; fotografía, Rosalío
Solano; operador de cámara, Urbano Vázquez; música, Sergio Guerrero; sonido, Javier
Mateos y Enrique Rodríguez; escenografía,
Jesús Bracho; maquillaje, Dolores Camarillo,
edición, Carlos Savage, interpretes, Julio Aldama = Eufemio Zárate; Norma Angélica =
Chabela; Jorge Martínez de Hoyos = Aurelio,
sacerdote; Andrés Soler = Don Tomás; Anita
Blanch = Prisca; Noé Murayama = Matías,
el ciego; Dolores Camarillo = Parienta; Pancho Córdova = Sacristán; Niño Juan Carlos
Ortíz = Nico; Antonio Bravo = Doctor; José
Chávez Trowe = don Pedro; Eric del Castillo
= Doroteo; Amado Zumaya = Máximo; Manuel Dondé = mendigo ciego. Yolanda Ortiz;
Ángel Merino; Manuel Vergara Manver; Regino Herrera; Janet Alcoriza y Jeanne Rucar
de Buñuel = Turistas. Filmada del 3 de julio
al 1 de agosto de 1961 en Oaxtepec, estado
de Morelos. Estrenada el 27 de diciembre
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de 1962 en el cine Alameda (cinco semanas). Duración: 95 minutos. Breve sinopsis:
La familia de Eufemio Zárate apenas tiene
para comer, pues Eufemio por defender a
sus compañeros fue despedido del ingenio.
Cuando se entera que le falta cooperar para
comprarle una aureola de perlas a la virgen
del pueblo, vende su única posesión, unos
cerditos, entre los vecinos. Por su parte, la
beata Prisca y el ciego Matías coinciden en
su devoción a la virgen, mientras el viejo cacique acecha a la esposa de Eufemio. Cuando
llega la fiesta patronal, Nico el hijo de Eufemio enferma gravemente, al no encontrar
apoyo de nadie, Eufemio roba una perla de
la aureola, sin saber que es fotografiado por
unos turistas. Lo ponen preso en la iglesia.
Mientras Matías que visita a Prisca por su
cumpleaños, termina durmiendo con ella. El
sacerdote le dice a Prisca que se case con el
ciego, a lo que ésta accede. Mientras el viejo
cacique desesperado por lo sucia que está
Chabela, la esposa de Eufemio, da el dinero
para la curación. Se juzga a Eufemio y sale
libre gracias al apoyo de la comunidad. Aparece la perla y sin que nadie lo sepa Eufemio
la reintegra a la aureola y el pueblo decreta
el hecho como un milagro.

LA COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA A TRAVÉS DE
FORMAS NARRATIVAS: LA HISTORIETA ILUSTRADA
O CÓMIC POPULAR COMO HERRAMIENTA PARA
COMUNICAR INFORMACIÓN MÉDICA
AQUILES NEGRETE YANKELEVICH*

Comunicación de la
ciencia a través de
formas narrativas

Medios culturales: La
historieta ilustrada

* Investigador Asociado “C”. Programa Ciencia y Tecnología.
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Introducción
El conocimiento narrativo es más que una
expresión emotiva; es una forma legítima de conocimiento razonado. Ésta es la
interpretación de Bruner (1988), quien
denominó el modo tradicional de conocimiento lógico-científico como cognición
paradigmática, y el conocimiento en forma
de cuento o historia como cognición narrativa. La cognición paradigmática ha sido
identificada continuamente como el único
modo cognitivo para la generación y transmisión de conocimiento válido y confiable.
Sin embargo, aunque la idea sobre la existencia de más de un modo de racionalidad
haya sido ignorada durante mucho tiempo,
de hecho, ha formado parte de la cultura
humana durante siglos (ej. la Biblia y el
Corán) (Lanza y Negrete, 2007; Polkinghorne, 1998). Hoy en día, varios científicos
creen que tanto la cognición paradigmática como la cognición narrativa generan
conocimiento útil y válido. Sostienen que
ambos tipos forman parte del repertorio de
cognición humana para el razonamiento,
la representación de información, así como
para descifrar la realidad (Gardner, 1983).
Mientras el conocimiento paradigmático se
retiene en palabras individuales que nombran un concepto, el conocimiento narrativo se preserva en historias con tramas. Las
memorias en forma de historia retienen la
complejidad de la situación en que se llevó
a cabo la acción junto con sus significados
emotivos y motivadores. La colección de
experiencias en forma narrativa proporciona una base para entender nuevas expe-

riencias de episodios de acción por medio
de la analogía (Bruner, 1986; Mitchell, 1981;
Ricoeur, 1984).
Aun cuando algunos escritores en el
pasado incluyeron la ciencia como tema
en sus narrativas (ej. H.G. Wells, Edwin
A. Abbott, Arthur Conan Doyle, Primo
Levi, George Gamow, Lewis Carroll y Anatoly Dnieprov), hoy en día la idea de que
la ficción y la narrativa juegan un papel
fundamental en el proceso intelectual de
la mente humana se encuentra en resurgimiento (Sánchez, 1998). La investigación
en el área de narrativa y lenguaje figurativo ha ofrecido importantes lecciones sobre
la importancia de la cognición narrativa
y sus implicaciones en la educación y la
comunicación (Negrete y Lartigue 2004).
Según Gardner (1983), en la teoría de las
inteligencias múltiples, una de las maneras
en que la complejidad puede ser presentada
y comunicada es a través de la narrativa.
Los cuentos son atractivos para gente de
todas las edades y condiciones. La narrativa provee de una herramienta precisa para
representar y transmitir conocimiento, es
un detonador emocional efectivo, una estructura mnemónica del largo plazo y es
un potenciador importante para el aprendizaje (Negrete, 2005). Presentar información científica a través de cuentos, novelas,
teatro e historietas ilustradas debería ser
considerado como un recurso importante
para la diseminación de conocimiento en
el repertorio de los divulgadores científicos (op. cit.).
Uno de los grandes problemas que enfrentan las instituciones gubernamentales
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es dar a conocer los programas y servicios
que desarrollan. La definición de una política pública no es suficiente si se queda en
el nivel de escritorio o se da a conocer a través de conferencias o trípticos, en donde se
utilizan en su mayoría elementos técnicos y
científicos que no son comunes para la gente beneficiaria. Ante ello, es indispensable
que aunado a la definición e instrumentación de políticas públicas, el conocimiento
científico derivado de la investigación se dé
a conocer de manera puntual a las personas
que se beneficiarán directamente de él, utilizando para ello canales ideales de difusión,
en su lenguaje, apelando a su vida cotidiana
y con elementos que les sean comunes, a fin
de lograr identidad y en consecuencia crear
significado y promover memorización de
largo plazo de lo que se representa.
Para el caso mexicano es indispensable
reconocer el nivel de analfabetismo y el poco interés por la lectura. México cuenta con
una población total de aproximadamente
100 millones de habitantes (inegi, 2005).
En términos de educación, el grueso de
la población no rebasa los ocho grados de
educación básica: 7.6 en el caso masculino
y 7.1 para las mujeres (op. cit.). De cada 100
habitantes mayores de 15 años, 11 mujeres y
7 hombres son analfabetas. La unesco recomienda la lectura de 4 libros anuales por
persona para garantizar un nivel adecuado
de cultura y desarrollo social. En México, el
promedio per cápita de lectura es inferior a
un libro por año (Marcín, 2005). Estudios
recientes muestran que cerca del 40% de la
población mayor a los 15 años leyó menos
de un libro por año (conaculta, 2004).
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Aunque México es un país donde el
promedio de lectura es bajo, dada la población total del país, el número de lectores es
considerable. Lo que el público mexicano
en su mayoría lee son textos superficiales
y desechables (Malvido, 1993). Evidencia
de ello son los altos tirajes de revistas cuya
temática engloba chisme de la farándula,
moda e historietas con temas ordinarios
(sexo, historia policíaca o referencias al
viejo oeste). Estas publicaciones son leídas
por un número mayor de lectores de lo que
los tirajes reflejan, ya que cada ejemplar es
compartido (leído) por varios individuos
(op. cit.).
Hoy en día, la historieta ilustrada o cómic es uno de los medios preferidos y el
principal acceso a la lectura de millones
de mexicanos. En 2002, los cómics representaron el 33.5% del total de publicaciones
(López Parra, 2003). En 2003, se publicaron
215,000 títulos con un tiraje de 512 millones de ejemplares (caniem, 2005). El contenido editorial más demandado en este
mercado corresponde a historias de corte
sensacionalista, cómic y de relaciones amorosas. El Libro Semanal y el Libro Vaquero
alcanzan, entre los dos, un tiraje anual de
41.6 millones de ejemplares por año (López
Parra, 2003) situándose entre las 5 revistas
semanales con más alta circulación (Gutiérrez, 2001).
El hecho de que el cómic tenga ya una
gran aceptación por parte de un amplio sector de la población lo convierte en un medio
muy atractivo para acceder a la población
general. Por ejemplo, en el año 2000 la Secretaría de Economía utilizó el cómic como
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medio para dar a conocer el programa microcréditos, y los requisitos para acceder a
este programa a través de dos historias de
vida que reflejaban situaciones de la vida
cotidiana. En el año 2004, a partir de un
análisis de las estrategias de comunicación
desarrolladas para la comunidad migrante,
la Secretaría de Relaciones Exteriores estableció como prioridad para el desarrollo
de sus campañas de difusión, el diseño de
un cómic que permitiera hacer llegar los
programas y servicios que ofrece la red
consular mexicana en los Estados Unidos
a la comunidad de mexicanos migrantes.
Con el apoyo del grupo O’Farril (editores del Libro Semanal), el folleto Guía del
migrante mexicano fue vendido conjuntamente con el Libro Semanal. El costo de su
distribución fue de aproximadamente $1.20
pesos mexicanos (equivalente a 10 centavos
de dólar). Aun cuando el impacto de esta
publicación no fue plenamente evaluado,
el Libro Semanal reportó que el tiraje de
ejemplares que incluían a la Guía fue vendido en su totalidad, hecho que puede ser
considerado como una medida indirecta de
la popularidad y éxito de la campaña.
El sida, en conjunto con la obesidad y
la diabetes, ha sido considerado en México
como un problema de seguridad nacional
(ssa). Hasta el 2004 fueron reportados más
de 90,000 casos acumulados (censida), y
se estima que una de cada 333 personas
adultas se encuentra infectada (ssa). La medicina preventiva es esencial para mejorar
la calidad de vida de la población y para
lidiar con el problema que los altos costos
de los tratamientos representan. Si somos

capaces de diseñar y seleccionar una herramienta apropiada para transmitir información médica a través de un “producto”
que tenga un impacto positivo y promueva
que el individuo evite prácticas riesgosas,
contribuiremos significativamente al bienestar social. Si las historietas ilustradas
para la divulgación de la ciencia resultan
efectivas, este modelo podía ser replicado
y diseminado en otras áreas de salud (ej.
obesidad y diabetes) con una relación baja
de costo/beneficio.

Objetivos
Analizar las historietas ilustradas más populares en México con la intención de utilizar éste medio ya reconocido y efectivo
de comunicación con el público en general para diseminar información científica
medica.
Generar una colección de “historietas ilustradas para divulgar ciencia” que
difunda información relacionada con el
sida de manera accesible y amena a la población con mayor riesgo de contraer esta
enfermedad.

Metodología
Para producir la colección de narrativas
con información médica sobre sida seguí
el siguiente procedimiento:
Revisión bibliográfica: para generar las
narrativas realicé una búsqueda en la literatura sobre el sida en los temas de pre-
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vención, prácticas de riesgo, diagnóstico y
tratamiento. Con esta información construí una tabla que intitule “lista de principios activos”, refiriéndome a la información
acerca del sida que deseaba comunicar al
publico usando las historietas como “vehículo” (Tabla 1).
Narrativa: utilizando la metodología de
Propp (Propp, 1932) enriquecida con otros
elementos propuestos por autores contemporáneos (Atkinson, 1990; Landau, 1984;
Harré et al., 1999), identifique las estructuras narrativas más comunes utilizadas
en el Libro Vaquero y El Libro Semanal en
términos de funciones, esferas de acción,
tramas y personajes. Propp sugirió que los
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cuentos de hadas (lo que extiendo a las narrativas en general) pueden ser entendidos
usando cuatro principios: 1) las funciones
de los personajes son elementos estables
en un cuento, 2) las funciones conocidas en
un cuento son finitas, 3) la secuencia de las
funciones es normalmente la misma en toda
historia, y 4) los cuentos son de un tipo en
relación con su estructura. De acuerdo con
Propp, las funciones son actos, episodios o
apariciones de personajes de varios tipos.
Propp propuso que los cuentos de hadas se
basan en 31 funciones (actos o episodios),
mismos que se resumen en la Tabla 2.
No todas las historias incluyen todas las
funciones propuestas por la obra clásica de

Tabla 1. Principios activos, hechos cientíﬁcos que se pretenden comunicar
en la historieta ilustrada.
Factores de
riesgo

Contenido

1

Prácticas de sexo desprotegido (vaginal, anal y oral)

2

Poligamia

3

Embarazo (de madre a hijo durante el proceso de gestación)

4

Inyecciones (jeringas) Tatuajes

5

No por saliva (no es una práctica de contagio)

Prevención
1

Uso del condón (masculino y femenino)

2

Conocimiento de los factores de riesgo

3

Pruebas periódicas (no infectar a otros y recibir tratamiento)

Diagnóstico
1

Pruebas de laboratorio (sangre, saliva y orina)

2

Ubicación de clínicas de salud (derecho a ser atendido y lugares dónde
hacerlo)

Tratamiento
1

No es curable, pero existen tratamientos. Reposicionar la enfermedad no
como mortal sino crónica.

2

Antiretrovirales (familiarización con los nombres de los medicamentos)

Tabla 2. Las funciones de los cuentos de hadas propuestas por Propp (1968).
Función
I

Ausentarse

Descripción
Miembro de la familia se ausenta (él/ella)

II

Prohibición

Se le hace una interdicción al héroe

III

Violación

El héroe viola la interdicción

IV

Exploración

Villano o héroe intenta la exploración

V

Entrega

Información acerca de las víctimas es entregada a las
víctimas

VI

Engaño

El villano intenta engañar a la víctima

VII

Complicidad

Las víctimas se someten al engaño

VIII

Villanería

El villano causa daño a los miembros de la familia

IX

Mediación

Desgracia o deﬁciencia se da a conocer

X

Comienza la oposición

Héroe acepta/ decide oponerse

XI

Partida

El héroe sale de su casa

XII

Primera función del donador

El héroe es puesto a prueba

XIII

Reacción del héroe

Al donador

XIV

Recepción provisional

De agente mágico

XV

Guía

Transferencia espacial del héroe a las inmediaciones
del objeto de su búsqueda

XVI

Lucha

Combate directo entre el héroe y el villano

XVII

Señalización

El héroe es marcado

XVIII

Victoria

El villano es derrotado

Liquidación

Desgracia o carencia inicial es compensada

XIX
XX

Retorno

El héroe regresa

XXI

Persecución

El héroe es perseguido

XXII

Rescate

El héroe es rescatado de la persecución

XXIII

Llegada del héroe sin ser reconocido

A su hogar o a otro lado

XXIV

Reclamo injustiﬁcado del falso héroe

El héroe está en casa

XXV

Tarea difícil

Propuesta por falso héroe

XXVI

Solución

La tarea es cumplida

XXVII

Reconocimiento

El héroe es reconocido, a menudo por una señal

XXVIII

Desenmascaramiento

Se desenmascara al falso héroe

XXIX

Transﬁguración

Se le da nueva apariencia o posesiones al héroe

XXX

Castigo

El villano es castigado

XXXI

Boda

El héroe se casa, asciende al trono o es premiado
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Propp (1968), pero las que sí se incorporan
normalmente aparecerán en el orden en que
se presentan en la Tabla 2. En una revisión
superficial es posible reconocer la estructura básica en cuentos y novelas famosas
como: El Quijote, de Miguel de Cervantes;
Frankenstein, de Mary Shelley; La Isla del
Doctor Moreau, de H.G. Wells; Mil Novecientos Ochenta y Cuatro, de George Orwell,
y también la estructura de los cuentos como Los Cangrejos se apoderan de la Isla, de
Anatoly Dnieprov, y Nitrógeno, de Primo
Levi. En el análisis proppiano, las funciones
se llevan a cabo en siete ‘esferas de acción’:
el villano, el proveedor, el ayudante, la princesa y el padre, el despachador, el héroe y el
falso héroe. Las funciones y las esferas de
acción constituyen un conjunto ordenado.
Su presencia o ausencia en cualquier cuento
permite que sean clasificadas sus tramas. Las
tramas toman cuatro formas: el desarrollo
a través de la lucha y la victoria, el desarrollo a través del cumplimiento de una tarea
difícil, el desarrollo por medio de ambas
categorías anteriores y el desarrollo por
medio de ninguna de ellas. Por lo tanto, el
punto importante de la propuesta de Propp
es que aunque cualquier personaje pueda
estar involucrado en cualquier esfera de
acción, y varios personajes puedan estar
involucrados en la misma esfera, se trabaja con estructuras discernibles y repetidas
(Hawkes, 1977). Se ha utilizado el análisis
proppiano para estudiar una gama de narrativas diferentes, no solamente cuentos de
hadas (Landau, 1984; Harré, et al., 1999).
Para generar las nuevas narrativas (a
través de diálogos) utilicé de manera com-
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binada las estructuras de Propp identificadas en las dos historietas populares, la lista
de “principios activos” y una colección de
autonarrativas contadas por adultos infectados de vih (publicadas por censida).
Imágenes: También analicé El Libro Vaquero y El Libro Semanal en términos de
las imágenes. Para preservar, tanto como
fuera posible, el estilo y el lenguaje de estas
dos historietas populares, analicé su contenido en relación, por ejemplo, al número
total de imágenes, imágenes por página,
número de personajes, imágenes dedicadas a encuentros sensuales, imágenes con
desnudos, etc. (Tabla 5). Finalmente construí un story board de las historietas y el
diseñador produjo las imagines emulando
el estilo original de los cómics populares
que arriba se mencionan.

Resultados
Estructura Narrativa del Libro Vaquero y
Libro Semanal
Ambos cómics presentan una estructura similar en términos de la estructura dramática, la trama, los personajes, las esferas
de acción así como las funciones y pueden
resumirse como sigue:
En ambos cómics, en la vasta mayoría
de los casos, la narrativa se trata de una
historia de amor. Siguiendo la clasificación
de Propp la trama es del tipo “desarrollo a
través de conflicto y victoria” y “desarrollo
a través de la consecución de una tarea difícil”. El héroe enfrenta diferentes aventuras
(generalmente en el Libro Vaquero se trata
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de confrontaciones y combates directos
con un oponente y en El Libro Semanal,
diversos problemas en el ámbito laboral).
El protagonista (héroe) siempre consigue
lograr su objetivo. La meta es siempre una
actividad importante relacionada con recobrar territorios, revancha o justicia en
el trabajo.
Ambos cómics presentan una estructura
lineal. El conflicto se establece y desarrolla
linealmente con un principio, desarrollo y
conclusión. Ocasionalmente los flashbacks
son incluidos dentro de la narrativa para
explicar las razones de las revanchas o el
problema en cuestión. Están presentes todos los componentes clásicos de un cuento
con final cerrado: principio, medio y final
(ninguna historieta presenta un final abierto). La historia es normalmente contada por
un narrador omnisciente.
De acuerdo con la clasificación de esferas de acción de Propp, los personajes
pueden ser clasificados como sigue: el personaje principal (vaquero o empleado de
oficina) es el “héroe” encargado de obtener
algo y/o a la “princesa”. El “rey” es el jefe

del sitio de trabajo o el padre de la princesa quien hace una petición (o encomienda
una misión) al héroe. El amigo (hombre
o mujer), representa al “ayudante” quien
acompaña al héroe en la misión y quien
también le advierte de las dificultades que
la tarea involucra. En algunos casos, el ayudante es la propia princesa. Por una parte,
los personajes que rodean al héroe pueden
ser interpretados como los “proveedores”;
en este sentido, son los propietarios de los
recursos necesarios para completar la tarea
o misión y, por la otra, como “villanos” ya
que en algunos casos hacen pagar al héroe
por los recursos. El “villano” es normalmente un hombre o mujer cuyos objetivos
son contrarios a los del héroe. Los villanos son
presentados en las historietas como ignominiosos pues en sus motivos hay siempre
cierta maldad (Tabla 3).
En relación con las funciones de Propps
la estructura narrativa de las historietas
puede ser resumida de la siguiente manera: el héroe tiene un problema que resolver
(mediación). El héroe se desplaza al sitio
donde el problema debe ser resuelto (nor-

Tabla 3. Personajes en el Libro Vaquero y el Libro Semanal de acuerdo
con las esferas de acción propuestas por Propp.
Personajes

Esferas de acción

Personaje principal

Héroe

Amigo o amiga

Ayudante

Antagonista (o antagonistas)

Villano

La mujer que va a ser rescatada o conquistada

Princesa

El jefe del trabajo o el padre de la princesa

Rey
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malmente a otro pueblo o el sitio de trabajo
o bien la casa del antagonista) (partida y
guía). El protagonista se enfrenta a las dificultades de obtener lo que busca (lucha).
El héroe gana la batalla contra el villano,
obtiene el objeto de la búsqueda (victoria)
y regresa a su pueblo o al trabajo (retorno).
Finalmente, es reconocido como héroe (reconocimiento) y se casa o inicia un noviazgo con la princesa (boda) (Tabla 4).
En ambos cómics el sexo y la historia
de amor juegan un papel central en el desarrollo de la trama. Es razonable suponer
que es justamente esta característica la que
los hace atractivos para los lectores. Vale la
pena mencionar que una de las diferencias
principales entre el Libro Vaquero y el Libro
Semanal es que en el primero las imágenes
de sexo son más explícitas mientras que en
el segundo la historia tiende a depender
más del aspecto romántico, tanto en las
imágenes como en los diálogos.
El apéndice al final de este artículo
muestra algunos fragmentos de los cómics
generados con esta metodología.
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Trabajo e investigaciones futuras
El siguiente paso en este trabajo es probar
las historietas generadas con esta metodología. Para hacerlo, utilizaré el método rirc
(Negrete, 2005) que evalúa narrativas con
contenido científico.
El método rirc utiliza cuestionarios para evaluar tres tareas de memoria explícita:
conocimiento declarativo, reconocimiento
y recuento. Adicionalmente, incluye una
tarea para medir conocimiento implícito:
conocimiento procedural. El conocimiento
declarativo se refiere a recordar hechos puntuales (ej. el conocimiento requerido para
contestar una pregunta de respuesta breve o llenado de blancos). Reconocimiento
implica seleccionar o identificar elementos
que el individuo ha aprendido previamente.
(ej. Opción múltiple o falso y verdadero).
Recuento se refiere a recobrar y reproducir
elementos de la memoria como una historia (sin ningún tipo de ayuda o clave para
recordar, como lo serían las preguntas de
respuesta breve). Finalmente, las tareas que

Tabla 4. Estructura del cómic de acuerdo con las funciones de Propp.
Funciones

Descripción

Mediación

Desgracia o deﬁciencia se da a conocer.

Partida y guía

El héroe sale de su casa y es transferido a las inmediaciones del objeto de su búsqueda.

Lucha

Combate directo entre el héroe y el villano.

Victoria

El villano es derrotado.

Retorno

El héroe regresa.

Reconocimiento

El héroe es reconocido, a menudo por una señal.

Boda

El héroe se casa, asciende al trono o es premiado.
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Tabla 5. Análisis de imagines y diálogos en las historietas.
Libro Vaquero

Media

Libro Semanal

Media

Número total de diálogos

409

Número total de diálogos

395

Diálogos del narrador omnisciente

131

Diálogos del narrador omnisciente [?]

154

Diálogos del héroe
Diálogos de los personajes incidentales
Diálogos con contenido sexual
Diálogos de amor
Número total de imágenes

77
201

Diálogos del héroe

187

Diálogos de los personajes incidentales

222

10

Diálogos con contenido sexual

14

Diálogos de amor

222

Número de personajes por imagen:

Número total de imágenes

8
39
216

Número de personajes por imagen:

Media

2

Media

3

Mediana

2

Mediana

3

Moda

2

Moda

Número total de imágenes que invocan
sexo

4

Número total de imágenes que invocan
sexo

Número total de imágenes con desnudos masculinos

4

Número total de imágenes con desnudos
masculinos

7

Número total de imágenes con desnudos femeninos

8

Número total de imágenes con desnudos
femeninos

3

Número total de imágenes atractivas
femeninas

20

Número de imágenes por página:

Número total de imágenes atractivas
femeninas

2
22

20

Número de imágenes por página:

Media

2

Media

2

Mediana

2

Mediana

2

Moda

2

Moda

2

involucran conocimiento procedural son
aquéllas donde las habilidades aprendidas y
comportamientos automáticos (y no hechos
o información), deben ser recordados.
Una vez que los cómics generados en
esta investigación sean probados y evaluados con el método rirc, se espera que
sean publicados conjuntamente con algún
o algunos números de el Libro Vaquero y/o
el Libro Semanal. Finalmente, despues de
ser publicados, se espera medir su impac-

to masivo en la población consumidora de
este producto.

Conclusión
La ciencia es parte de la cultura y tiene un
papel importante en el conocimiento moderno. Las representaciones paradigmáticas
de la ciencia (libros fácticos no narrativos)
han tenido una posición privilegiada sobre
otros medios en la transmisión de la cien-
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cia. Sin embargo, la ciencia y la tecnología
están representadas en una gran variedad
de medios de comunicación como radio,
televisión, noticias, revistas, música, cine
y en una gama de formas narrativas como
la literatura de ficción, el teatro y el cómic.
Si nuestra intención es educar a la sociedad acerca de la ciencia y sobre la ciencia,
debemos tomar nota de todos los medios
culturales en particular la ciencia ficción, la
literatura de fantasía, el drama, los cómics
y otras formas de narrativa que pueden
incorporar ciencia es sus tramas. Todos
ellos constituyen expresiones culturales
de la ciencia en nuestra sociedad, así como
receptáculos de conocimiento científico y
recursos importantes para la comunicación
y educación científica.
La historieta ilustrada es un medio cultural profundamente enraizado en la cultura
mexicana. El cómic representa un vehículo interesante y una oportunidad para la
diseminación de la ciencia ya que es un
medio masivo de comunicación que incorpora formas de representación narrativa y
pictórica. La narrativa y las imágenes facilitan el proceso de aprendizaje gracias a los
esquemas con los que cuenta el individuo
sobre ambos lenguajes (ej. la información
previa sobre la lectura de imágenes, estructura narrativa y sus significados) así como
la respuesta emocional que los recursos visuales y narrativos evocan. Adicionalmente,
imagen y narrativa contribuyen al aprendizaje porque funcionan como elementos
mnemónicos que prevalecen en la memoria
de largo plazo. En México, el sida ha sido
considerado como un problema de salud
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nacional. Existen medidas simples para prevenir el contagio y las historietas ilustradas
representan un medio en el cual dicha información podría ser presentada en el contexto
de la vida cotidiana y por lo tanto, facilitar
la comprensión y el aprendizaje del público
en general sobre esta enfermedad.
En relación con el análisis de el Libro Vaquero y el Libro Semanal es posible concluir
que éstos se ajustan sorprendentemente bien
a las estructuras descritas por Propp para los
cuentos de hadas. Ambos cómics presentan una estructura similar con respecto a la
construcción dramática, trama, personajes,
esferas de acción y funciones. El análisis de
las narrativas de estos cómics populares
sugiere que una estructura simple y poco
variable representa la forma más efectiva de
construir historietas atractivas y comunicar
información médica a un sector numeroso
del público mexicano con bajo nivel educativo. La explicación para ello parece residir en
el hecho de que a pesar de que se trata de una
población poco instruida, ésta ya cuenta con
esquemas (conocimiento previo adquirido
posiblemente en el ejercicio de la lectura de
este medio popular) que le permiten descifrar y crear significado a partir de narrativas
simples, representaciones pictóricas ordinarias y gracias a que la información provista se
encuentra situada en un contexto cotidiano
o familiar para el lector.
En esta investigación propongo que la
historieta ilustrada popular puede ser utilizada como herramienta para comunicar
información científica médica al público
en general de manera más efectiva que lo
que lo hace la representación paradigmáti-
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ca clásica. En el caso de México, los cómics
representan una oportunidad única para
comunicar información científica médica
a un sector amplio de la población muy
difícil de acceder por otros medios y para
quien la lectura de historietas es ya parte
de su vida cotidiana.
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RETOS SOCIALES

LA REPRESENTACIÓN INCONCLUSA EN EL DISTRITO
FEDERAL. LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
LUCÍA ÁLVAREZ ENRÍQUEZ*

Introducción
La Ciudad de México, con sus casi 9 millones de habitantes (y cerca de 19 en la perspectiva metropolitana) y con una extensión
territorial aproximada de 1 500 km2, ha sido históricamente la ciudad concentradora
de población por excelencia en nuestro país,
el centro político de la nación y el pilar del
desarrollo económico. Ha sido la más plural y heterogénea, la que alberga a grupos
sociales más variados, la que da cabida a
minorías de todo tipo, a grupos étnicos
diversos y a fuerzas políticas con tendencias divergentes; también la más receptiva
a poblaciones migrantes (del país y de otras
latitudes) y a las más diversas prácticas culturales y religiosas.
La diversidad social y cultural de la Ciudad proviene de la presencia de numerosas

raíces y del legado de distintas etapas históricas anidadas en este territorio urbano;
desde la presencia histórica de los pueblos
originarios, la población mestiza y la inmigración de personas de distinto origen
étnico, hasta la de diversos grupos identitarios anclados en las diferencias de clase,
género, religión, etc. En este sentido, la diversidad inmanente ha dado lugar en este
espacio tanto al fenómeno multicultural,
que identifica la presencia de numerosas
comunidades culturales de migrantes, como al fenómeno pluricultural, que refiere a
la existencia de pueblos y culturas preexistentes en el territorio, con muchos años (en
ocasiones siglos) de asentamiento previo.
De este modo, la diversidad de la Ciudad de México responde, por una parte, al
prominente desarrollo de la urbe, que ha
atraído naturalmente a numerosas corrien-

*Investigadora Titular “B” Definitiva. Programa de Investigación Ciudades y Gestión en el Mundo Actual: Gobierno y Sociedad.
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tes migratorias de todo el país y del extranjero y, al mismo tiempo, al crecimiento de
la mancha urbana que se expande hacia
distintas latitudes devorando tierras, aguas,
bosques y otros recursos naturales originalmente pertenecientes a los pueblos que
la circundaban.
En este marco, una de las raíces más notables de la diversidad cultural capitalina es
la que constituyen los llamados pueblos originarios, descendientes en su mayor parte
de las sociedades de las culturas antiguas
y asentados en las distintas latitudes del
territorio urbano. Éstos se caracterizan en
general por ser comunidades históricas, con
una base territorial y con identidades culturales diferenciadas.1 Los más identificados
se localizan en las delegaciones del sur y
occidente del Distrito Federal: Milpa Alta,
Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, La Magdalena Contreras y Cuajimalpa, pero existe
un número también importante de éstos
asentados en la mayor parte del resto de
las delegaciones: Azcapotzalco, Coyoacán,
Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza,
Álvaro Obregón, Iztapalapa e Iztacalco.
Estos pueblos han permanecido en sus
sitios originales desde hace muchos años,

1

pero, salvo algunos casos excepcionales
como el de los pueblos de Milpa Alta,2 se
habían mantenido de alguna manera invisibilizados y replegados en relación la dinámica urbana y al desarrollo político de
la capital del país. Es sobre todo a partir
de los noventa cuando de manera elocuente comienzan a hacerse visibles, mediante
diversas movilizaciones que bajo distintas
modalidades reaccionan a las amenazas
que virtualmente representa el crecimiento
de la ciudad sobre sus territorios.
La persistencia de estos pueblos en distintas áreas de la ciudad ha obedecido a que
éstos han permanecido asentados sobre sus
territorios originarios, y conservan en buena parte de su estructura originaria en lo
espacial y en lo relativo a su organización
interna, así como diversas modalidades
de autorregulación: prácticas culturales,
económicas, territoriales y políticas (autoridades propias, formas de representación
y mecanismos de toma de decisiones), de
ahí que permanezcan posicionados como
comunidades con una dinámica particular,
insertas en la ciudad pero diferenciados de
ésta, en permanente tensión con las tendencias urbanizadoras y en una situación

Sánchez (2004, 58).
La historia de los comuneros de Milpa Alta, al sur del df, explica en buena medida, como afirma Iván
Gomezcésar, la importancia de la historia política de esta región tanto en términos de la defensa de los recursos comunitarios como de la construcción de un discurso y una cohesión identitarios. La efervescencia
del coma (Comuneros Organizados de Milpa Alta) duró hasta mediados de los ochenta, y en su transcurso
lograron cosas significativas como el acabar con la tala de los bosques que provocaba la industria papelera
ahí instalada, e impedir el desarrollo de otros proyectos que afectaban de manera importante los bosques
de esta región. Véase Gomezcésar, Iván, Para que sepan los que aún no nacen. Construcción de la Historia
de Milpa Alta, Tesis doctoral en Ciencias Antropológicas, uam-i, Mimeo, p. 11.
2
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marginal en relación con las prácticas y
procesos urbanos hegemónicos.
La problemática de la integración de los
pueblos originarios en la comunidad urbana y política capitalina ha adquirido particular relevancia en el marco del proceso
de modernización de la ciudad, a partir de
los años cincuenta del pasado siglo, y en
el marco también del reciente proceso de
inserción de la ciudad en el mundo global,
donde ésta ha experimentado cambios significativos que han acentuado la tensión y el
permanente conflicto que ha existido desde
entonces de manera evidente entre la lógica
societal de los pueblos originarios, la lógica propia del proceso de urbanización que
segmenta y rearticula el espacio urbano, la
lógica del desarrollo económico y del mercado, que pone en confrontación diversos
intereses y mercantiliza el territorio, y la
lógica centralista y homogeneizadora del
gobierno local.
Esta circunstancia es indicativa de la
complejidad que entraña la construcción de
un régimen democrático y la integración de
una comunidad política incluyente, anclada
en el seno de estos procesos, que exprese y
represente la pluralidad política y la diversidad social y cultural realmente existentes
en la capital del país y regule sus formas de
participación. En este punto, la presencia
de los pueblos originarios resulta un foco
de atención sumamente relevante, en el cual
se entrecruzan todos estos procesos.
Para los fines de esta reflexión, vale la
pena aclarar que se asume aquí a los pueblos originarios, en una perspectiva genérica, como: “Unidades sociales portadoras
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de una singular identidad conformada por
su tradición histórica, territorial, cultural
y política” (Mora, 2007), preexistentes a
la fundación de Distrito Federal y al ordenamiento jurídico-político que detenta en la actualidad; que conservan cierta
autonomía cultural y política y se asumen
al mismo tiempo como parte de la ciudad
defendiendo su pertenencia, su identidad
de pueblo y su derecho al territorio. Se trata de entidades con una arraigada herencia indígena o colonial y fuertes lazos de
parentesco, y que mantienen, en mayor o
menor medida, autoridades tradicionales
y una estructura de organización comunitaria que da sustento a los eventos festivos
y rituales que las cohesionan.
Ciertamente, la condición de los pueblos en las distintas latitudes del Distrito
Federal es diferente, debido principalmente
al grado de absorción o invasión, en un caso, de que han sido objeto con respecto a la
mancha urbana, o al grado de preservación
que han logrado sostener en relación con
ésta, en el otro caso. En este sentido, los
pueblos ubicados en las zonas más rurales
o semirrurales de la entidad, el sur y el poniente, son aquellos que han logrado mantener mayor cohesión e integridad de su
territorio y estructuras; esto sucede preferentemente en las delegaciones Milpa Alta,
Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Magdalena
Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa;
mientras que aquellos ubicados en las zonas
oriente y norte, en las delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco,
Iztapalapa y Venustiano Carranza, han sido
muy vulnerados en estos aspectos.
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De acuerdo con esta acepción amplia,
hay coincidencia en que el número aproximado de pueblos existentes actualmente en
el Distrito Federal es de 62 (Ver Anexo 1,
Mora, 2007) y que éstos se encuentran dispersos en las distintas latitudes de la ciudad
capital (Ver Anexo 2, Mora, 2007).

El régimen político del Distrito Federal
¿Cuál es el sitio que ocupan los pueblos originarios en el gobierno local?, ¿cuál es su
ámbito de participación?, ¿cuál es su espacio de representación? Éstas son preguntas
que vienen al caso después de insistir y poner de relieve la presencia histórica de estos
pueblos y el carácter estratégico de su existencia y de su función en la ciudad diversa
y pluricultural.
Lo primero que hay que mencionar al
respecto es la condición de marginalidad
política que ha caracterizado la situación
de los pueblos originarios desde la época
virreinal, la cual se ha traducido en un no
reconocimiento en términos legales de sus
autoridades y de las instituciones que constituyen estas comunidades. Esta situación
ha incidido de manera decisiva en la articulación de sistemas tradicionales de relación
entre los pueblos y el gobierno a lo largo del
siglo xx, sustentada en un pragmatismo
fundado en prácticas informales, el clientelismo y diversas formas de represión.
Como es sabido, hasta 1928 la organización política del Distrito Federal se fundaba
en el régimen municipal, bajo las normas del
3

Martínez Assad (2004, 136).

municipio libre asentadas en el artículo 115
de la Constitución. Pero a partir de este año,
el régimen municipal es cancelado en la capital del país y el gobierno local sustituido por
un Departamento del Distrito Federal, con
carácter más bien administrativo y restringidas funciones políticas. El ddf se convierte
en un órgano que depende directamente del
presidente de la República y sus funciones
político-administrativas estarían regidas por
una Ley Orgánica. Para fines operativos, los
municipios fueron transformados en 13 delegaciones y un Departamento Central. Con
estas disposiciones, el gobierno local perdió
autonomía y capacidades políticas, y los capitalinos fueron despojados de sus derechos
políticos al quedar sumamente restringidas
sus formas de participación en la vida pública
y al perder la facultad de elegir a sus gobernantes. En la nueva circunstancia que permea la mayor parte del siglo xx los pueblos
originarios quedan nuevamente marginados, bajo la jurisdicción de unas delegaciones
extremadamente subordinadas a los gobiernos local y federal, acotadas en sus funciones
y con escasa capacidad de decisión.
A diferencia de los estados y municipios
que forman parte de la República Mexicana,
la forma de organización del Distrito Federal
se caracteriza por la ausencia de un “gobernador, ayuntamientos y representación directa”,
lo que significa una suerte de vacío constitucional que entre otros efectos produce fuertes
limitaciones a las formas de participación
política y a las modalidades de vinculación
entre ciudadanos y autoridades.3 A partir
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de aquí, los representantes políticos del df y
los de las delegaciones, no son elegidos por
la ciudadanía, sino designados de manera
vertical por el presidente de la República y
por el regente del ddf.
Esta estructura del gobierno capitalino
comienza a modificarse hasta las últimas
décadas del siglo xx, cuando, producto de
diversas movilizaciones de actores políticos
y sociales y de acontecimientos decisivos
como los sismos de 1985, se constituye, en
1987, el primer órgano de representación
popular en el ámbito local: la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal, electa
por los ciudadanos. Esta Asamblea surge
con funciones más bien de gestoría e intermediación entre autoridades y ciudadanos,
pero en 1993, en el marco de la Reforma
Política capitalina, se transforma en un órgano de mayor envergadura con facultades
legislativas.
En este proceso, desde la aldf se impulsan cambios constitucionales importantes (1996) orientados a responder a la
demanda de elección de los representantes
políticos de la entidad y de las delegaciones,
de donde deriva la institucionalización de
la primera elección por voto directo y secreto del Jefe de Gobierno de la capital del
país, misma que se lleva a efecto en 1997.
Con esta reforma llega también la sustitución de la Ley Orgánica como instrumento
rector del gobierno local por un Estatuto
de Gobierno, más cercano en su formato y
contenido a una carta constitucional, y la
4
5

Ramírez Kuri (2008)
Álvarez y Sánchez Mejorada (2002, 532).
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promulgación de la primera Ley de Participación Ciudadana (1995).
Este conjunto de cambios representan
desde entonces un avance en la construcción de una vida pública democrática en la
Ciudad de México, y trazan las bases para
la creación de formas innovadoras y democráticas de gobierno, gestión urbana y
metropolitana, como la formulación y aplicación de políticas urbanas con contenido
social.4 Al ser el resultado de importantes
procesos participativos y de una apertura
institucional inminente, estas reformas expresan la presencia de la ciudadanía organizada en la demanda de un gobierno propio
con poderes plenos y la ampliación de los
derechos políticos de los ciudadanos. No
obstante, sus alcances son limitados al tener como eje la cuestión electoral, y quedar
inconclusos otros aspectos sustantivos de
la reforma política. Entre los asuntos pendientes quedan, por ejemplo, la necesaria
transformación de la estructura centralizada del gobierno, dotar de facultades plenas
a los poderes locales y una política integral
y eficaz de participación ciudadana.5
Como es evidente, también los avances
en la reforma política han significado la
ampliación de los ámbitos de la representación en el Distrito Federal. No sólo se
constata esto con la creación de la aldf y
la introducción de los ejercicios electorales
para jefe de Gobierno y jefes delegacionales,
sino también en la creación de instancias
territorializadas de participación ciudada-
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na (Comités Vecinales / Ciudadanos), que
se constituyen mediante la elección de representantes vecinales por voto universal
directo y secreto y, más recientemente, a
través de una asamblea vecinal. Estos representantes emanan de una estructura de
Unidades Territoriales (ut) que integran
por igual barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales, de manera tal que las
personas y comités electos no representan a
estas unidades particulares (barrios, colonias, pueblos) sino a unidades territoriales
amplias conformadas de manera indistinta
por conjuntos o fragmentos de éstas.
Entonces tenemos que en la nueva estructura de representación creada durante las últimas dos décadas, si bien se han
ampliado los espacios y las modalidades
de participación de los capitalinos, los
pueblos originarios permanecen aislados
y excluidos en su particularidad, sin un espacio propio de representación y sin tener
un reconocimiento, en tanto comunidades
diferenciadas, en el régimen político local.
Continúan marginados en sus problemáticas y sus modalidades de reproducción
particulares, y sin un respaldo institucional
para la gestión de sus demandas y el ejercicio de su soberanía.

Los pueblos originarios no son reconocidos en el Estatuto de Gobierno, no tienen
representantes propios en la aldf y tampoco tienen reconocimiento en el marco jurídico propio del Distrito Federal, como es el
caso de la Ley de Participación Ciudadana.
Se mantiene la resistencia de las autoridades a reconocer legalmente su existencia en
tanto pueblos con identidades y autoridades
propias y con derechos colectivos.6
De aquí provienen en buena medida su
invisibilidad para el gobierno, para las fuerzas mercantiles y para gran parte de la población urbana. La falta de reconocimiento
es también la causa de una larga lista de
agravios y conflictos que aún permanecen
en su contra: expropiación y privatización
de sus tierras y recursos, irregularidades
en la legalización de sus territorios, imposición de proyectos urbanos y mercantiles
que atentan contra su soberanía, desconocimiento de sus autoridades propias, injerencia irresponsable de las autoridades
delegacionales en sus asuntos internos, su
falta de participación y representación en
los órganos administrativos y de gobierno,
y la imposibilidad de intervenir en la formulación de propuestas e iniciativas para
sus problemas particulares y para la vida

6
Éste es un fenómeno que refiere al proceso de etnofagia al que alude Héctor Díaz Polanco, en su crítica al multiculturalismo liberal, cuando asegura que existe actualmente en los Estados nacionales (y en los
latinoamericanos en particular) la política del “reconocimiento” cultural a las identidades comunitarias,
pueblos originarios y comunidades de migrantes y un “respeto y cuidado” por su diferencia y sus costumbres, pero este reconocimiento se pierde cuando en el abanico de la diferencia se introducen las diferencias
sociales, económicas y políticas de los involucrados. Es decir, cuando la diferencia significa una distinción
de fondo y se introduce el derecho a la autodeterminación. Véase Díaz, Héctor, Elogio de la diversidad, Ed.
Siglo XXI, México, pp. 172-183.
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pública de una ciudad de la que también
son parte.7

La representación de los pueblos
originarios
La única figura de “representación” con la
que de manera informal cuentan los pueblos es la de “Coordinador de Enlace Territorial” (cet) o “Subdelegado Auxiliar”, que
es en realidad en principio un empleado
delegacional que en algunos casos, como
en los pueblos del sur (Xochimilco, Milpa
Alta, Tláhuac y Tlalpan), ha sido apropiada como representante de la comunidad y
erigida en “autoridad política del pueblo”.
Se trata de una autoridad que realiza en los
hechos funciones administrativas y facultades municipales de carácter rural; posee
un carácter dual, pues es por una parte un
representante popular elegido por el pueblo y, por otra, un empleado a sueldo que
forma parte de la administración pública
de la delegación.
El cet es una figura que opera en los
hechos en esta doble dimensión pero carece de reconocimiento jurídico que establezca y valide los ámbitos y facultades de
su competencia. Incluso es una figura que
se contradice con el marco legal establecido,
pues en el Estatuto de Gobierno se faculta
a los jefes delegacionales a designar a sus
7

247

colaboradores, entre éstos al coordinador
de Enlace Territorial, para cumplir funciones específicas dentro de la Administración
Pública local, con lo cual su función como
autoridad del pueblo queda en realidad
fuera de norma.8
Como se trata de una figura que en estos casos es electa por la comunidad, de
acuerdo con las normas políticas de cada
pueblo, el cet funge virtualmente como autoridad. En su doble carácter de autoridad y
empleado público realizan numerosas funciones, en particular son los encargados de
solucionar los conflictos entre los vecinos,
que no requieren la intervención de otro
tipo de instancias jurisdiccionales. Intervienen, por ejemplo, en la organización de
las fiestas religiosas y cívicas, la promoción
de trabajos colectivos de beneficio común,
la organización de comisiones de desarrollo comunitario y cultural y en la búsqueda de acuerdos entre vecinos para atender
conflictos que pudieran trascender a otras
instancias.
Los cet cumplen por otra parte en los
hechos tres funciones básicas: a) son servidores públicos con funciones administrativas, b) son autoridades electas por su
comunidad con facultades consuetudinarias en tanto: jueces de paz, jueces cívicos,
fedatarios públicos y autoridades registrales, y c) son el vínculo del pueblo con las
autoridades delegacionales.

Sánchez (2004, 61).
Véase el documento “Diagnóstico de las funciones y facultades de los Coordinadores de Enlace Territorial de las delegaciones del sur del Distrito Federal”, producido por la Coordinación de Enlace y desarrollo
comunitario, del Gobierno del Distrito Federal, 2005.
8
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Cabe mencionar que la figura de coordinador de Enlace Territorial no existe en
todos los pueblos ni en todas las delegaciones, es una prerrogativa peleada y conquistada principalmente en los pueblos del sur
y en algunos de la zona poniente, que son
los pueblos con mayor arraigo, cohesión y
fortaleza identitaria. De igual manera, no
en todos estos pueblos existe la práctica de
que sea el pueblo el que elija a su cet; en
muchos casos éste, en tanto servidor público y empleado delegacional, es designado por el jefe delegacional, de acuerdo con
las facultades que le otorga el Estatuto de
Gobierno. De esta manera, se trata de una
figura de representación peculiar y compleja que no es generalizada ni reconocida
jurídicamente y, sin embargo, en algunas
de las delegaciones los pueblos han logrado
que de manera consuetudinaria sea reconocida y respetada en sus funciones por los
gobiernos locales.
Existen incluso procedimientos armados y consensuados con la delegación para
los procesos electorales, en donde intervienen tanto la estructura organizativa del pueblo como la estructura de la delegación. En
la mayor parte de los casos, las autoridades
del pueblo solicitan a la Coordinación de
Participación Ciudadana de la delegación
que emita la convocatoria a las elecciones
y establezca los requisitos correspondientes, para que la elección se lleve a cabo por
voto universal, directo y secreto. Como
en la norma no existe el procedimiento
electoral para este caso y es más bien facultad de los delegados designar a los cet,
la convocatoria que emite el delegado es la

de una “Consulta vecinal para designar al
coordinador”. De esta manera, se trata de
un procedimiento sincrético, articulado
“a modo”, con una peculiar combinación
entre la norma escrita y las normas consuetudinarias de los pueblos, para validar
esta figura e “institucionalizar” al cet como representante del pueblo.
Este procedimiento, sin embargo, por
peculiar, es inestable jurídicamente e indefinido; adolece de una gran ambigüedad
que lo hace depender en muchos casos de
la voluntad política del delegado en turno.
La figura del cet y el procedimiento para
elegirlo no están normados legalmente y,
por tanto, no pueden generalizarse ni garantizarse. De ahí que exista un importante
vacío legal e institucional al respecto.
La otra figura de representación que
toca tangencialmente a los pueblos son los
“Comités Vecinales” que, como se mencionó antes, son los órganos de la representación vecinal territorial para la participación
ciudadana, establecidos en la Ley de Participación Ciudadana. En este caso, no se
trata de figuras exclusivas para los pueblos,
y tampoco adaptadas a sus modalidades de
organización y funcionamiento político.
Son más bien las figuras, sí normadas e
institucionalizadas, comunes para los distintos asentamientos territoriales: barrios,
colonias, unidades habitacionales, pueblos,
etc., sin distingo de estructuras y particularidades.
Salvo en contadas excepciones, como es
el caso de algunos pueblos del occidente de
la Ciudad (Álvaro Obregón y Cuajimalpa),
en donde los entonces Consejos Ciudada-
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nos (antecedente de los Comités Vecinales)
fueron apropiados por los pueblos de la zona y reconocidos como formas propias de
representación, en general, estos Comités,
por sus características híbridas, legalmente
ambiguas y políticamente poco consistentes, no han sido reconocidos por los pueblos
como formas propias de representación.9
Como se dijo anteriormente, en la Ley de
Participación Ciudadana no existe una mención especial para los pueblos originarios, y
tampoco una figura de representación definida adecuada a sus características. Los
pueblos son asumidos en este instrumento
normativo como una más de las modalidades de asentamiento territorial y metidos en el mismo saco que las colonias, los
barrios y las unidades habitacionales; no
es considerada su circunstancia particular de contar con formas organizativas y
autoridades propias. Esto ha conducido a
que, en los hechos, los Comités Vecinales
no han podido sustituir a la organización
tradicional de los pueblos para la gestión, y
a que éstos no se hayan constituido o hayan
virtualmente desaparecido.
Esto evidencia nuevamente un vacío
institucional en materia de representación
para los pueblos, y la necesidad de redefinir estas modalidades de participación, sus
atribuciones y sus ámbitos de competencia
de manera acorde con las características
y necesidades de los pueblos. Se hace evidente también que entran en conflicto en
el ámbito de los pueblos las tres principales
9
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formas de representación ligadas a éstos:
las autoridades agrarias (Comisariado Ejidal), los Coordinadores de Enlace Territorial y los Comités Vecinales, y que es
necesario redefinir igualmente los vínculos y la jerarquía entre ellas.
Lo que queda a la vista es la problemática de fondo que corresponde al diseño
institucional del gobierno capitalino y de
su fundamento jurídico. Remite al tema
de la reforma política inconclusa en nuestra ciudad y a la necesidad de reformar el
artículo 122 constitucional, para poder
otorgar poderes plenos al gobierno local
y un estatuto constitucional. Pero partiendo de estas premisas y con el sustento
que proporciona, pese a todo, la figura del
Coordinador de Enlace Territorial es posible visualizar caminos alternos y acotados
que introduzcan a la agenda de la reforma
política de la Ciudad de México, diseños y
modalidades posibles de gobierno y niveles de autoridad que medien entre la comunidad (los pueblos) y la delegación o el
gobierno central.
La búsqueda de estos caminos alternos
requiere partir, sin embargo, en primer término, del cabal reconocimiento del carácter
pluricultural de la Ciudad de México y, en
segundo término, del reconocimiento al
derecho de autodeterminación de los pueblos que forman parte de ella. No se trata
necesariamente de refundar el gobierno y
reconstituir las relaciones políticas hegemónicas; se trata de asumir estas condiciones e

Esto ocurrió en 1995, durante la primera elección organizada para la elección de los Consejeros Ciudadanos bajo el mandato de la primera Ley de Participación Ciudadana (lpc).
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incursionar en la forma de ser congruente
con ellas, estableciendo una nueva base de
relación con estos pueblos sustentada en el
reconocimiento de su autonomía.
Este reconocimiento puede representar
un punto de partida para un nuevo tipo
de relación entre los pueblos originarios,
la sociedad capitalina y el gobierno de la
Ciudad de México hacia una integración
de los pueblos a la comunidad política local
y, en su caso, hacia la construcción de un
régimen de autonomía.
En función de lo anterior, haría falta
avanzar en ciertas medidas y políticas,
para que:
a) los pueblos originarios sean reconocidos constitucionalmente y en la legislación local (Estatuto de Gobierno)
como pueblos o grupos con identidades
propias y derechos colectivos;
b) las autoridades y formas de gobierno
sean reconocidas, y cuyas características y facultades estén normadas en la
legislación local y federal;
c) la figura del Coordinador de Enlace
Territorial sea formalizada como representante y autoridad de los pueblos
originarios, así como sus funciones;
d) los pueblos originarios dispongan de
un ámbito territorial propio, y de la
facultad de tomar parte en la decisión
sobre la gestión, el uso y manejo de sus
recursos;
e) los pueblos originarios, desde su particularidad (autonomía), puedan par10

Ibidem, 64-65.

ticipar en las instancias y órganos de
decisión nacional y local (en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en
el Congreso Nacional) y en todas las
instancias de debate y toma de decisiones, así como en las diseñadas para la
participación ciudadana, y
f) los pueblos originarios puedan contar
con recursos propios y acceder a los
fondos nacionales y a los presupuestos
de las políticas locales: social, urbana, de
cultura, etc.10
Éstas son algunas premisas indispensables para avanzar en la democratización
del régimen político capitalino y garantizar, mínimamente, la construcción de una
comunidad política incluyente en la Ciudad
de México.
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PERSPECTIVAS DEL ESTUDIANTADO DE LICENCIATURA
DE LA UNAM ANTE LA CARRERA CIENTÍFICA.
RESULTADOS PRELIMINARES1
ELSA S. GUEVARA RUISEÑOR*

Introducción
Una mirada a la situación que guarda
nuestro país en el rubro de ciencia y tecnología, hace evidente la urgencia de incorporar una mayor cantidad de jóvenes
a estas actividades. Si bien contamos con
una comunidad científica de alto nivel, el
personal que se dedica a la investigación
es muy reducido, y menos aún la proporción de mujeres que participan en ella. En
esta situación convergen factores como las
políticas macroeconómicas que ha promovido el Estado mexicano en los últimos
lustros, las políticas específicas que ha dirigido hacia la ciencia y las instituciones
educativas, así como las que derivan de las

condiciones de clase y género presentes en
el campo de la educación y la ciencia. De
todos los actores sociales que participan en
estos procesos, el estudiantado ha sido uno
de los menos visibles pese a que en ellos y
ellas recae el relevo generacional de la producción de conocimiento en la ciencia, la
tecnología, las humanidades y las ciencias
sociales. Los estudios realizados por Carbajal, Spitzer y Zorrilla (1993), anuies (2000)
y Garay (2001) coinciden en que los y las
estudiantes de educación superior no han
sido objeto prioritario de investigación, a
no ser en momentos de alta politización o
de conflictos; esto ha impedido identificar
las enormes transformaciones ocurridas en
esta población en los últimos años y poner

* Profesora de Carrera Titular “B” Definitiva. Programa de Investigación Ciencia y Tecnología.
1
Este texto forma parte de la investigación denominada: “Las y los estudiantes de la unam ante la carrera científica” que es financiado por dgapa como proyecto papiit No. IN305408-3 y por conacyt con el
número de proyecto 89513.
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atención a otros procesos vinculados a su
vida académica.
Una de estas transformaciones se relaciona con la creciente proporción de mujeres
que asiste a las universidades, un dato que,
sin embargo, no se refleja en las jerarquías
más altas de las instituciones de educación
superior ni en la composición de la comunidad científica, donde ellas apenas alcanzan un tercio. Se trata de una realidad que
responde a la forma en que opera el campo
de la ciencia, pero también de las prácticas
y discursos de género que tienen lugar en
las instituciones educativas, así como a los
intereses y oportunidades que vislumbran
las y los jóvenes para dedicarse a la investigación científica. Por ello, este proyecto se
propuso explorar las perspectivas de las y
los jóvenes que ya forman parte de una institución de educación superior para conocer
sus perspectivas hacia la investigación en
todas las áreas de conocimiento.
El proyecto consta de dos fases: la primera consiste en la aplicación de un cuestionario a 355 estudiantes de ambos sexos
para obtener un panorama general sobre su
intención de dedicarse a la investigación,
los obstáculos que perciben y su visión sobre las mujeres en la ciencia. La segunda
fase consta de entrevistas semiestructuradas a 24 estudiantes, una mujer y un varón
por cada carrera, donde se busca profundizar sobre las condiciones en el campo
educativo, la familia y la vida personal que
se constituyen en barreras o facilitadores a

lo largo de su historia escolar. Con ello se
pretende vincular las perspectivas de una
población estudiantil más amplia con los
casos individuales a fin de articular los procesos personales y sociales que concurren
en sus perspectivas hacia la investigación
como proyecto de vida.
Este escrito se centra en la primera fase
de investigación e inicia con un esbozo general sobre el contexto de las políticas hacia
la ciencia en México, con el propósito de
exponer las condiciones de posibilidad que
esta sociedad ofrece a sus jóvenes y mostrar
el marco en el cual los y las estudiantes que
cursan una carrera en la unam se plantean
la posibilidad o no de dedicarse a la investigación. En seguida, se expone de manera
sucinta las relaciones ente género y ciencia
desde los aportes de la teoría feminista, el
debate internacional, las condiciones específicas de nuestro país y la situación de
la unam. Después, se plantea el objetivo
específico de esta fase de la investigación,
así como la metodología que se siguió y algunos resultados preliminares.

Las políticas hacia la ciencia
en México
De acuerdo con datos de la ocde, México
ocupa el último lugar entre los países de esa
organización, y otros semejantes al nuestro
como Brasil, en el porcentaje del pib que
se destina a investigación y desarrollo,2 en

2
Mientras Suecia o Corea destinan arriba del 3%; eu, 2.62% o Brasil 1.02%; México destina el 0.35%
(oecd, 2008).
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publicación de artículos científicos,3 número de investigadores/as entre la población
empleada en ciencia y tecnología, así como
en la generación de patentes, un rubro en el
que nuestro país se encuentra por debajo de
la cifra registrada en 1990 (oecd, 2008).
Esta situación responde a las políticas
instrumentadas por el gobierno federal en
los últimos lustros, que han desestimado la
importancia de la ciencia y han adoptado
una estrategia de asfixia a este sector, estrategia que marcha en contra de la tendencia
mundial y pone en riesgo el desarrollo del
país. Así, el presupuesto de 43 mil 528 millones de pesos aprobado por el legislativo
para ciencia y tecnología para el año 2009,
representa alrededor de 0.35% del pib que
se encuentra muy lejano de los mandatos
legales y de las aspiraciones programáticas
que lo fijan en 1% del pib, así como de los
235 mil 96 millones que se erogaron por la
deuda pública en 2008 o los 30 mil millones de pesos que se emplean cada año para
financiar el rescate bancario. Más aún, el
grueso de los recursos destinados a Ciencia
y Tecnología (cyt) se ha canalizado a las
grandes empresas que utilizan esos recursos para nómina o evasión fiscal, de manera que entre el año 2000 y 2006 se dieron
10 mil 049 millones de pesos de estímulos
fiscales a las empresas, mientras que sólo
se destinaron cuatro mil 594 millones de
3
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pesos a investigación fundamental. Sólo el
año 2008 el Conacyt entregó dos mil millones de pesos a compañías como Volkswagen, Kimberly Clark y Monsanto, informó
el director adjunto de Desarrollo Tecnológico del organismo,4 sin que se exigiera a
esas empresas comprobar el beneficio que
ello representa para el país.
Desde la comunidad científica (Ruíz,
2008; Loyola y Paredes, 2008; 2009) se ha
hecho una dura crítica a las políticas de
ciencia y tecnología, porque representan
un rezago en inversión en este rubro, lo
cual explica que el país no se sitúa al nivel
de su economía ni de la posición que ocupa
entre las principales economías del mundo;
además se ha traducido en un acentuado
rezago de inversión en infraestructura de
cyt, lo cual impacta desfavorablemente en
la calidad de la investigación, desarrollo
tecnológico y formación de recursos humanos; y finalmente, ha dado lugar a un
déficit en la formación de doctores y de
profesionales para la cyt, lo que nos ubica
muy por debajo de los países punteros, e
incluso, de naciones como Brasil que gradúa al año cuatro veces más doctores que
el nuestro (conacyt, 2007).5 Más aún, las
científicas integrantes del grupo Mujer
Ciencia (Pérez-Armendáriz, 2007; Blazquez, 2007), han señalado la ausencia de
una perspectiva de género por parte de la

Suecia publica 1142.78 artículos científicos por cada millón de habitantes; eu publica 725.6 y México
36.4 (oecd, 2008).
4
La Jornada, jueves 6 de agosto del 2009.
5
Mientras Estados Unidos gradúa 44 436 doctores/as al año, Brasil 9 366 y España 8 250, México sólo
alcanza 2 085 doctorados/as (conacyt, 2007).

256

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2009

misma comunidad científica6 que hace todavía más vulnerable a nuestro país en la
medida en que desaprovecha el potencial
de las mujeres para enriquecer la capacidad
científica del país.
Se trata de una tarea urgente, ante un
escenario donde se ha adoptado una perspectiva utilitarista de la ciencia que ha
generado una desigualdad social cada vez
más pronunciada y mayor exclusión de la
educación superior a la población joven de
este país. De acuerdo con cifras del inegi
(2005) sólo 13.6% de las personas de 15 o
más años ha cursado algún año de educación superior, 14.8% de hombres y 12.4%
mujeres, es decir, apenas uno de cada diez
llega a la universidad, y conforme aumenta la edad es menor de quienes asisten a la
escuela. La Encuesta Nacional de la Juventud 2005 (Secretaría de Educación Pública,
2005) reporta que entre la población de 20
a 24 años, 60.2% de los hombres y 71.9%
de las mujeres no estudia. Aún con datos
oficiales más optimistas que sitúan en 23%
la proporción de jóvenes matriculados en
alguna institución superior del país, México se sitúa por debajo de países como Venezuela, Chile o Uruguay que cuentan con

6

el 40%, 45% y 37% de su población joven
en las instituciones de educación superior,
ya no se diga de países como Inglaterra,
España, Polonia o Canadá cuya matrícula
universitaria cubre el 64%, 62%, 60% y 58%
respectivamente (unesco, 2005).
Es decir, en México la mayoría de nuestros
jóvenes en edad de estudiar quedan excluidos
de esa posibilidad, una exclusión que afecta
en especial a las mujeres, pues ellas constituyen una proporción mayor de quienes
no estudian. Al empeñarse en sostener un
modelo económico que reduce el papel del
Estado a su mínima expresión y abdicar de
su responsabilidad en la formación de las
nuevas generaciones, los sucesivos gobiernos federales han delegado en las familias
los costos económicos y sociales de la educación de sus jóvenes, con la consecuente
desigualdad social que eso supone.7 Esta
situación acentúa las inequidades de género, porque las familias tienden a privilegiar
la educación de los varones por sobre las
mujeres, además de que ellas encuentran
mayores barreras para insertarse en el mercado laboral, de ahí los datos de la Encuesta
Nacional de la Juventud 2005 (Secretaría
de Educación Pública, 2005) que reporta

En el II Ciclo Mujer y Ciencia del año 2007 se realizó una mesa redonda donde se analiza el documento
elaborado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y se hacen notar las implicaciones que tiene para
la ciencia en nuestro país la ausencia de una perspectiva de género en este documento.
7
Al agudizarse las diferencias socioeconómicas de la población se ha limitado la posibilidad que tienen
las familias para realizar un mayor gasto educativo, pues el costo para las familias es mayor cuanto menor
es su nivel socioeconómico, en virtud de que deben afrontar los gastos directos de la educación de sus hijos
e hijas y además competir por los lugares existentes en las instituciones públicas con quienes emigran de las
instituciones privadas, y así, se está condenando a los grupos más desfavorecidos de la sociedad a mantenerse
en una cadena de baja escolaridad y bajos ingresos (Márquez, 1999).
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un 46.1% de las mujeres entre 20 y 24 años
que no estudian ni trabajan,8 mientras solo
el 11% de los jóvenes en ese rango de edad
se encuentran en esa situación.
Además, las políticas educativas se han caracterizado por un abandono creciente de las
instituciones públicas de educación superior,
cuando son ellas las que generan el grueso de
la investigación científica en nuestro país, y
asumen la mayor carga en la formación de
recursos humanos de alto nivel, pues en las
universidades públicas se atiende al 67% de
la población estudiantil del país y se forma al
95.1% del estudiantado que cursa carreras
científicas. En su lugar, se ha privilegiado
la educación tecnológica (en una perspectiva de tecnología sin ciencia) y a las instituciones privadas, quienes sólo entre el
año 2000 y 2006, han crecido 51%. Un dato
significativo si tomamos en cuenta la poca
participación que tienen estas instituciones
en la generación de investigación científica
y en la formación de profesionales en este
campo, pues como muestran las cifras recientes, su matrícula en ciencias exactas
apenas representa el 4.9% de la población
escolar en licenciatura (anuies, 2007).
Para los y las jóvenes, estas medidas no
sólo han reducido sus oportunidades de
cursar educación superior, sino han generado mayor inseguridad con respecto a su
futuro profesional. En ese contexto, parece
que estudiar ciencias exactas representa
una opción poco alentadora para las nuevas
generaciones, pues el número de jóvenes

257

que opta por esas carreras lejos de aumentar ha disminuido. Esto es, en los últimos
10 años presenciamos una reducción en
la población estudiantil de ciencias exactas y naturales, que pasó de 46 mil 213 a
46 mil 101, al tiempo que se ha generado
un estancamiento en el número de jóvenes
que se dirigen a las carreras de educación
y humanidades, mientras que la matrícula
en ingeniería, derecho y administración ha
aumentado sensiblemente (Gil, Mendoza,
Rodríguez y Pérez, 2009) un panorama que
obliga a pensar en las consecuencias que ello
supone para el futuro del país. Esta situación impacta de manera diferente a varones
y mujeres, tanto en sus perspectivas profesionales como en sus proyectos de futuro, lo
que hace necesario mirar con más atención
los mecanismos de género que operan en el
campo de la educación y la ciencia.

Género y ciencia
El caso de las mujeres en la ciencia resulta por demás emblemático del lugar de las
mujeres en nuestra sociedad, pues el primer dato que salta a la vista es la escasa
presencia de investigadoras en las instituciones generadoras de conocimiento. En
México como en otros países, ha aumentado la proporción de mujeres que ingresa
a las universidades, sin embargo, son muy
pocas todavía las que se dedican al campo
de la investigación, y menos aún las que lo

8
En realidad, se refieren al trabajo extradoméstico, porque las mujeres de esta categoría por lo general
asumen la responsabilidad del trabajo doméstico de manera casi exclusiva.

258

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN, 2009

hacen en el campo de la ciencia y la tecnología. Hoy la participación de las mujeres
en este terreno se encuentra alrededor de
30% en todo el mundo y corresponde en
general a los niveles bajos de responsabilidad, en puestos altos sólo alcanza entre un
5% y 10% y baja aún más en ramas como
las ingenierías (González y Pérez, 2002;
Blazquez y Flores, 2005). En Estados Unidos, la Unión Europea (2001) y organismos
multilaterales como la unesco,9 se alerta
sobre esta situación y se propone tomar
medidas al respecto, ya que la incorporación plena de las mujeres a la ciencia no
sólo es una medida de justicia social, sino
una necesidad económica y social, dada
la pérdida de competitividad que supone
para los países no aprovechar el potencial
de las mujeres para aumentar su masa de
investigadores.
Las investigaciones sobre género y ciencia dejan ver que entre los factores que obstruyen las posibilidades de las mujeres para
desarrollarse en estas áreas se encuentran:
la evaluación desigual que se hace de su
producción científica,10 la invisibilidad de
sus aportes al conocimiento; las ideas respecto a la existencia de aptitudes cognitivas

“femeninas” o “masculinas” que se consideran propias de las actividades científicas;
el cruce en la misma etapa de vida entre el
ciclo reproductivo de las jóvenes con los estudios de posgrado; las dificultades de las
mujeres para hacer compatible la vida en
familia con la carrera científica; así como
la estructura y funcionamiento de la comunidad científica que coloca en desventaja
a las mujeres mediante la discriminación
jerárquica y territorial, además de que se
refuerza la segregación horizontal evidente en la menor presencia de mujeres en las
ciencias exactas y mayor en las ciencias sociales (Blazquez, Bustos, Delgado y Fernández, 2007; Gónzalez y Pérez, 2002).
América Latina comparte este panorama donde el aumento de la matrícula estudiantil de las mujeres en la educación
superior no se corresponde con su escasa
presencia en la comunidad científica. Aquí
también destaca una desigual distribución
en las distintas áreas del conocimiento, menor proporción de mujeres en las jerarquías
más elevadas del sistema científico y menores oportunidades de desarrollo. Lo mismo
ocurre con respecto a la reducida inversión
en ciencia y tecnología que se realiza en la

9
En 1998, la unesco promueve la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, y en 1999 la Conferencia Mundial sobre Ciencia para el siglo xxi en las cuales se reconoce que existe un desequilibrio en
la participación de hombres y mujeres en la ciencia y se proclama el compromiso de resolver con urgencia
esta situación.
10
En 1997, la revista Nature publicó un estudio realizado por dos investigadoras suecas que mostraba
por qué era el doble de probable que un hombre consiguiera una beca posdoctoral a que la obtuviera una
mujer, pues los evaluadores conferían a los hombres, por el hecho de serlo, una ventaja equiparable al valor
de 20 publicaciones científicas en revistas de prestigio. En una edición del año 2008, la misma revista publica
un artículo con nuevos datos sobre las formas de discriminación que se ejercen hacia las científicas en las
universidades norteamericanas.
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región, en la escasa proporción de jóvenes
que pueden acceder a la educación formal,
mujeres en su mayoría, y en las condiciones de desventaja que viven las estudiantes.
Pese a ello, en el nivel superior las alumnas
alcanzan una proporción semejante a la de
sus compañeros varones en la matrícula
de las universidades e incluso los superan,
especialmente significativos son los casos
de Uruguay, Venezuela y Cuba, donde las
mujeres alcanzan entre el 60% y el 71% del
estudiantado (Blazquez et al., 2007; Tabak,
2005; Fernández, 2001; Kochen et al. 2001;
León, 2001).
En México observamos también un crecimiento sostenido en el número de mujeres que participan en todas las áreas del
conocimiento, incluso en carreras que antes
tenían predominio masculino como la de
Medicina, pero encontramos un número
reducido de ellas en áreas vinculadas a las
relaciones económicas como las ingenierías y las ciencias agropecuarias, además
de una presencia muy escasa en la comunidad científica donde las mujeres ocupan los
niveles de menor jerarquía (Bustos, 2005;
Blazquez y Flores, 2005; Rivera, 2007). Se
trata de una situación que tiene su origen
en todo el sistema educativo donde los regímenes de género colocan en desventaja a
las niñas y jóvenes mediante sus programas
formales (qué se enseña, cómo se enseña);
sus programas ocultos, que definen expectativas, aspiraciones y comportamientos
del profesorado y sus estudiantes; el trato
diferencial hacia el alumnado según sean
11

Foro Consultivo Científico y Tecnológico 2008.
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varones o mujeres; los lenguajes que se utilizan en el aula, así como las reglas que les
imponen. También se hace evidente en los
espacios que ocupan unos y otras, los recursos diferenciales a los que tienen acceso, el poder que detentan y el distinto valor
que reciben sus actos (Mingo, 2006). Estas
condiciones se ven atenuadas o reforzadas
por factores como la clase social, la escolaridad de los progenitores o el apoyo que
muestran a sus hijas para que estudien, ya
que todo ello contribuye de manera significativa para el éxito escolar de las jóvenes
y para la elección de carreras no tradicionales, en especial aquellas vinculadas a las
ciencias exactas (Mingo, 2006; Bartolucci,
2000, Guevara, 2009).
La unam no es la excepción y en ella es
posible observar las contradicciones que
tienen lugar en el campo educativo. Esta
institución representa la vanguardia de la
inteligencia en nuestro país y se encuentra entre las 100 mejores del mundo; publica el 32.9% del total de artículos mexicanos
registrados en los indicadores científicos
internacionales, concentra la mayor proporción de investigadores/as de todas las
instituciones de educación superior (22%
de quienes integran el sni y 48% del nivel
iii pertenecen a la unam)11 y tiene la gama
más amplia de oferta académica de todas
las universidades del país. Además, cuenta
con la mayor proporción de mujeres en su
matrícula estudiantil de licenciatura, ha
consagrado expresamente en su legislación
la igualdad de derechos y oportunidades
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para varones y mujeres, y ha establecido
un programa de acción afirmativa para
que las mujeres ingresen a los posgrados
de ciencia.
No obstante, ciertos datos parecen no
coincidir con este espíritu. En el paso de la
licenciatura a la maestría, y de ahí en adelante, algo ocurre en esta institución que no
sólo se invierte la proporción entre mujeres
y varones en la matrícula estudiantil, sino
que la brecha se va ampliando conforme
se avanza en los peldaños de las jerarquías
académicas, y al llegar al puesto de investigador, las mujeres ya sólo representan un
35.5% de esta población en todas las áreas
del conocimiento.
Las voces que han pretendido explicar
esta situación con la tesis de falta de apti-

tud de las mujeres no se sostienen con los
datos que muestran mejores índices de
rendimiento académico en las estudiantes,
en términos de promedio, egreso, titulación y becas; una proporción que además
se ha venido incrementando de manera
consistente en los últimos años (Mingo,
2006; Buquet et al., 2006; Agenda Estadística, unam, 2008). Es decir, se trata de
un escenario que no puede explicarse si
no se analizan las relaciones entre género
y educación, tanto en el plano institucional como en el personal, y que inciden en la
formación de nuevas investigadoras, en
especial en aquellas ubicadas en el terreno
de las ciencias exactas.12
Es evidente que si bien se ha ampliado
la presencia de las mujeres en las aulas uni-

Gráﬁca 1. Porcentaje por sexo,

Fuente: Elaboración propia con datos de la Agenda Estadística,

12

UNAM

UNAM.

2008.

Las diferentes investigaciones que se han hecho en el campo de las matemáticas, dan cuenta de las
desigualdades que contribuyen a colocar en desventaja a las mujeres. (Véase: Campos, 2006; Boaler, 1996;
González, 2005; Espinosa, 2009).
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versitarias y se han superado algunas barreras que impedían su acceso a la ciencia
y la tecnología, persisten obstáculos ligados
al orden de género que las mantienen alejadas del ámbito científico, incluso cuando
las jóvenes tienen ahora la alternativa de ingresar a nuevos campos de conocimiento y
de integrarse desde la licenciatura a carreras
que se encuentran directamente insertas
en el ámbito científico. Tampoco sabemos
mucho con respecto a los varones, porque
ellos también han visto restringidas sus
oportunidades de futuro y desconocemos
sus perspectivas sobre la carrera científica,
así como su concepción de las mujeres en
la ciencia.

El propósito de la investigación
Bajo esas premisas, el presente proyecto
se propuso explorar el tema de género y
ciencia entre la población estudiantil de
licenciatura, en virtud de que esta población puede modificar la tendencia actual
que se ha descrito, además, ellas y ellos se
encuentran en esta etapa de su formación
donde ya conocen las diferentes opciones
que les ofrece cada área de conocimiento
y han descubierto las posibilidades personales e institucionales para optar o no
por una carrera científica. Se trata de una
población que merece especial atención,
en tanto que ya han obtenido una formación educativa que resulta en un valioso

13

De acuerdo con la clasificación de la anuies.
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capital cultural para el país y que puede
aprovecharse para incrementar la masa de
investigadoras e investigadores. Por ello, el
objetivo específico en esta fase del proyecto
consistió en conocer la intención de las y
los estudiantes de la unam para dedicarse
a la investigación, identificar los obstáculos
que perciben para ello, así como su visión
de las mujeres en la ciencia.

Metodología
Se seleccionaron un total de 14 carreras que
se impartieran en Ciudad Universitaria, dos
por cada área de conocimiento,13 sólo en el
área de ciencias exactas se incluyeron las
cuatro carreras que la integran. En cada área
se eligieron aquellas carreras que tuvieran
una sólida formación en investigación y que
una de ellas contara con mayor proporción
de hombres y la otra de mujeres. Para la aplicación del cuestionario, se solicitó el apoyo
de colegas profesoras/es que impartieran
alguna materia en esas carreras, se acudió
a la clase en la fecha que nos indicaron y se
aplicó al total de estudiantes que asistieron
ese día. El cuestionario constaba de 19 preguntas abiertas orientadas a indagar sobre
datos socio-demográficos y académicos, así
como su intención de dedicarse a la ciencia,
los obstáculos que perciben y su concepción
de las mujeres en la ciencia. Al final se obtuvo una muestra no aleatoria de 355 estudiantes, 165 mujeres y 190 hombres.
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Cuadro 1. Características de la muestra.

Áreas
Ciencias agropecuarias

Estudiantes
por carrera

Carreras

Mujeres

Varones

Ciencias ambientales

15

8

7

Veterinaria

33

19

14

Ciencias de la salud

Investigación biomédica
básica

12

6

6

Medicina

53

34

19

Ciencias exactas

Matemáticas

23

5

18

Física

25

9

16

Química

18

9

9

Biología

23

18

5

Ciencias sociales

Economía

26

9

17

Sociología

22

13

9

Humanidades

Filosofía

43

16

27

Historia

22

12

10

Ingeniería mecánica

17

1

16

Ingeniería en computación

23

7

16

355

165

190

Tecnología

Total

La población que respondió al cuestionario es un su mayoría joven, soltera
y sin descendencia; viven con sus progenitores, algo más de la mitad practica alguna religión, principalmente la católica,
y provienen de familias donde el padre
tiene cuando menos bachillerato. Esta situación es más marcada en el caso de los
varones que muestran mejores condiciones
en cuanto a la escolaridad de sus progenitores y su situación de estudiante hijo de
familia.
Casi la mitad manifiesta su intención de
dedicarse a la investigación, pero son más
mujeres quienes lo afirman así, mientras los
varones expresan más dudas con respecto a
esta posibilidad. Al parecer ellos hacen un

cálculo más racional de sus posibilidades
para destacar o no dentro de ese ámbito,
mientras las mujeres le apuestan más a seguir sus intereses.
Con respecto a las diferentes carreras,
destacan las de física e investigación biomédica básica como aquéllas donde la mayor
proporción de estudiantes se propone dedicarse a la investigación: 100% de las mujeres, en el caso de la primera y 100% de los
varones en la segunda; pero también en la
carrera de sociología una proporción muy
importante de estudiantes planean seguir
ese camino. Por el contrario, en veterinaria
y medicina encontramos los menores porcentajes de quienes no planean dedicarse a
la investigación, algo más marcada en las

Cuadro 2. Perﬁl de los y las estudiantes.
Población
total

Mujeres

Varones

18-24 años

91%

90.%

91%

Solteras/os

97%

95%

98%

No tienen hijos

97%

96%

98%

Profesan alguna religión

58.6%

60%

50%

Viven con uno o ambos progenitores

84%

82%

85%

Su padre tiene estudios de bachillerato a posgrado

71%

67%

74%

Cuadro 3. ¿Te piensas dedicar a la investigación?
Total de
estudiantes

Mujeres

Varones

Sí

47%

49%

45%

No

31%

32%

31%

No sé, es posible, tal vez

21%

19%

24%

Total

100

100

100

Respuesta

mujeres, un cuadro que se repite en las ingenierías y en matemáticas. En el caso de
las tres primeras, resulta explicable el poco
interés en la investigación en virtud de la
fuerte orientación práctica de estos campos profesionales, aunque eso no explica
el menor interés de las mujeres en estas
carreras, que al parecer se relaciona con
la forma en que funciona la producción de
conocimientos en estos campos y que se
expresa también en matemáticas. El caso
contrario, ocurre en las carreras de física,
filosofía y economía, tres carreras donde
las mujeres son minoría, sin embargo, aquí

las mujeres en una proporción que supera
en mucho a la de los hombres, se propone
dedicarse a la investigación.
Entre las razones que motiva al estudiantado hacia la investigación, encontramos que mencionan con más frecuencia
aquellas vinculadas a su importancia para la producción del conocimiento, luego
las que se relacionan con las aportaciones
sociales de la ciencia, y en tercer sitio, las
referidas a su pasión e interés por el conocimiento. Si bien los varones señalan con
más frecuencia que aspiran a dedicarse a la
investigación por el gusto e interés que les
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produce esta actividad, una proporción mayor de mujeres se inclinan por argumentar
sobre la importancia que tiene la investigación en la producción del conocimiento y
sobre el carácter social de la ciencia.
Con todo, hubo respuestas que sólo
dieron los varones, como considerar la
investigación como una buena opción de
vida, que les permite viajar y estar bien
económicamente, así como pensar en sus
capacidades intelectuales como una razón
suficiente para dedicarse a la ciencia. Estos
resultados coinciden con otros estudios
(Espinosa, 2009; Guevara, 2009; Ursini,
en prensa) que hacen notar la confianza
y seguridad que muestran los varones en
la evaluación de su desempeño académico

y que atribuyen a su talento y capacidad;
una confianza que resulta de la afinidad
del mundo masculino con el mundo de la
ciencia y de un reconocimiento social que
la escuela no les escatima.
El interés por dedicarse a la clínica o al
campo aplicado de su profesión es la razón
citada con más frecuencia para no optar por
la investigación; en segundo lugar, porque
no les gusta o no llena sus expectativas;
en tercer lugar, la falta de apoyo hacia la
ciencia, el tiempo que requiere dedicarse
a la ciencia y su necesidad de incorporarse a la actividad laboral. Si bien mujeres y
varones coinciden en lo general, las mujeres mencionan con más frecuencia la dificultad de conciliar la vida familiar con las

Cuadro 4. Porcentaje de quienes Sí se piensan dedicar a la investigación por carrera.
Porcentaje de
mujeres por
carrera1

1

Porcentaje de
varones por
carrera

Carreras

Mujeres

Varones

28 %

61 %

39 %

Ciencias ambientales

50 %

60 %

40 %

Veterinaria

10 %

14 %

45 %

55 %

Investigación biomédica básica

83 %

100 %

65 %

35 %

Medicina

20 %

21 %

25 %

75 %

Matemáticas

40 %

44 %

26 %

74 %

Física

100 %

81 %

46 %

54 %

Química

66 %

77 %

61 %

39 %

Biología

77 %

60 %

35 %

65 %

Economía

33 %

17 %

51 %

49 %

Sociología

76 %

88 %

39 %

61 %

Filosofía

75 %

40 %

53 %

47 %

Historia

58 %

50 %

8%

92 %

Ingeniería mecánica

0

62 %

25 %

75 %

Ingeniería en computación

0

37 %

Agenda Estadística

UNAM,

2009.

Cuadro 5. Las razones por las que SÍ se piensan dedicar a la investigación
Población
Total

Mujeres

Varones

Me gusta, me apasiona, me interesa conocer más, descubrir
cosas, encuentro motivación intelectual, es interesante. Me
interesa seguir estudiando.

27%

23%

29%

Porque es importante profundizar en temas cientíﬁcos. Es
una de las partes por las cuales decidí tomar este tipo de
camino. Es necesario o importante para el conocimiento,
hay mucho que descubrir, buena herramienta para el entendimiento.

38%

44%

33%

Quiero aportar a la humanidad, generar bienestar y desarrollo, mejorar la vida de las generaciones futuras. Es una
forma de contribuir a cambiar la situación del país, resolver
sus problemas, ayudar a su desarrollo, el país lo necesita.
Crear difusión e interés en la gente.

27%

29%

25%

Es una buena opción de vida, de viajar, estar bien económicamente.

7%

3%

11%

Porque soy muy bueno en esto, porque tengo potencial

1%

0

1%

Razones

Cuadro 6. Las razones por las que No se piensan dedicar a la investigación
Población
Total

Mujeres

Varones

No me gusta, no llena mis expectativas.

28%

29%

27%

Porque preﬁero dedicarme al campo, clínica o ejercicio profesional, me gusta más lo práctico, me gusta la clínica.

56%

54%

58%

Por el tiempo que se dedica a la investigación. Porque es
muy demandante y no deja tiempo para la vida personal o
familiar.

4%

6%

2%

No hay apoyo a la ciencia.

5%

6%

5%

Porque necesito trabajar.

7%

5%

8%

Razones
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responsabilidades de la investigación como
una de las razones para no dedicarse a esta
actividad.
En toda la población que respondió el
cuestionario, independientemente de si se
van a dedicar o no a la investigación, los
obstáculos que mencionan con más frecuencia son los vinculados a las políticas
hacia la ciencia (poco apoyo del gobierno,
de inversión, ausencia de plazas de investigación); le siguen aquellos vinculados a
la comunidad científica (lo cerrado de los
grupos de investigación, la competencia y
rivalidad en este campo), y en menos proporción, mencionan los que se derivan de

la actividad científica (como la dificultad
de prolongar su condición de estudiante o
el tiempo que deben dedicarle); así como
los personales (la necesidad de trabajar)
y los de género. Son las mujeres quienes
perciben mayores obstáculos en general y,
en especial, aquellos asociados al funcionamiento de la comunidad científica, así
como ciertas prácticas de discriminación
de género.
Si bien son pocas las que hacen mención
a factores de género, las estudiantes dejan
ver en sus respuestas ciertas experiencias
que no siempre identifican como sexismo
o discriminación, pero que hacen suponer

Cuadro 7. ¿Cuáles consideras que son los mayores obstáculos para dedicarte
a la carrera cientíﬁca o la investigación en tu área de conocimiento?2
Población
Total

2

Mujeres

Varones

Vinculados a las políticas hacia la ciencia. Falta de apoyo económico, de ﬁnanciamiento a la ciencia, de ﬁnanciamiento a
proyectos. Falta de oportunidades de trabajo, falta de plazas,
no hay oportunidades para todos. La falta de reconocimiento
al investigador, no se recompensa lo suﬁciente lo que hace,
ganan muy poco.

84%

88%

80%

Vinculados a la comunidad cientíﬁca. Porque los grupos de
investigación son muy elitistas y cerrados, hay mucha competencia, envidia. No hay difusión, divulgación ni información
sobre proyectos.

35%

43%

28%

Propios de la actividad cientíﬁca. El tiempo para investigar, lo
pesado o difícil del área.

48%

58%

41%

Personales. La necesidad de trabajar, diﬁcultades económicas,
la gran inversión que tienes que hacer para estudiar.

23%

26%

20%

Discriminación de género. Machismo, poca solidaridad de
compañeros o profesores.

7%

12%

0%

Como el estudiantado proporcionó más de una respuesta, las cifras rebasan el 100%. El porcentaje se obtuvo
considerando la frecuencia de cada respuesta de la población total.
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que se encuentran asociadas con su condición de mujeres. Con todo, muchas jóvenes persisten en defender el discurso de la
igualdad bajo el argumento de que la universidad y la ciencia constituyen espacios
neutros, lo que les permite mantener un
imaginario que las autoriza a equipararse
con los varones. A pesar de ello, se hace
evidente que en esta generación de jóvenes
persisten obstáculos que enfrentaron también mujeres de otras generaciones, pese a
los avances que sin duda han ocurrido en
el campo educativo y de la ciencia.
Con respecto a la concepción que tienen
los y las estudiantes sobre las mujeres que
se dedican a la ciencia, la mayoría afirma
que es una actividad que puede realizar
cualquiera que tenga el talento para ello,
pues piensan a las científicas como sujetos
neutros de conocimiento y en condiciones
de igualdad con los hombres, esta porción
del estudiantado no percibe diferencia res-
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pecto de la condición de género y asumen
que optar o no por la ciencia es sólo una
elección personal. Con todo, otro segmento
menos numeroso reconoce una diferencia
y considera que las mujeres merecen integrarse a todas las áreas de la vida humana,
aportan una perspectiva distinta al conocimiento e incluso algunos/as argumentan
que puede ser mejor que la de los varones.
Un segmento aún más reducido, reconoce
la desigualdad que supone para ellas incorporarse al campo de la ciencia, en virtud de
las dificultades que deben enfrentar por su
condición de género y que va más allá de
su capacidad y talento. Destaca en estos
datos que incluso algunos varones alcancen a percibir esta realidad y que afirmen
su admiración por las científicas que logran destacar pese al entorno adverso que
enfrentan, sin embargo, son las mujeres
quienes tienen mayor conciencia de esta
situación.

Cuadro 8. ¿Qué piensas de las mujeres que se dedican a la ciencia?
Total de
entrevistados

Negación de la diferencia: Está bien, es
igual que se dediquen
a otra cosa. Es normal.
La pregunta es irrelevante. No tiene nada
de diferente, es igual
que los hombres, se
pueden dedicar a lo
que quieran.

Aceptación de la diferencia: Es muy bueno,
así como su integración a todas las áreas.
No debe haber diferencia porque tienen
la misma capacidad.
Admiración porque
llegan a pesar de ser
mujeres.

Reconocimiento de
desigualdad: Una forma de evitar la discriminación, admiración
porque supone trabajo
y sacriﬁcio para superar la discriminación,
es bueno pero no hay
apoyo.

Mujeres

50%

41%

9%

Varones

66%

31%

3%

Ambos sexos

59%

36%

5%
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Es de notar que algunas jóvenes mostraron su disgusto por esta pregunta que,
les parecía, ponía en duda la capacidad de
las mujeres para destacar en el campo de la
investigación y la ciencia, una inquietud que
denota la presión que sienten las estudiantes para equipararse con sus pares varones
en un campo donde la diferencia significa
desigualdad y donde lo femenino se encuentra devaluado.

Algunas consideraciones finales
Los resultados preliminares que aquí se han
expuesto, dejan ver que las perspectivas del
estudiantado hacia la investigación están
permeadas por su percepción de un entorno
social profundamente adverso para generar
conocimiento, pese a ello, sólo un tercio
descarta esta posibilidad y una quinta parte
aún no decide sobre la ruta que habrán de
seguir porque les interesa tanto la práctica
profesional como la investigación. Contra
los pronósticos oficiales que desestiman la
importancia de la ciencia para la juventud
mexicana, casi la mitad de éstas/os estudiantes de licenciatura se proponen seguir con
la carrera de investigación. Conscientes de
su importancia para el conocimiento, para
la sociedad y para solucionar los graves problemas que vivimos, la investigación es vista
como una necesidad intelectual, política y
humana que los/as lleva a comprometerse
con una empresa que se antoja complicada
pero indispensable para nuestro país.
Con todo, destaca que sean las mujeres
las que se ven más dispuestas a seguir este

camino, pese a que ellas experimentan más
obstáculos y que la discriminación de género sea uno de ellos. Tal vez porque una de las
características del estudiantado universitario
sea su capacidad para superar desafíos, un arte en el que las mujeres se han vuelto expertas.
Acostumbradas a bregar a contracorriente,
han desarrollado habilidades especiales para
superar las distintas barreras que deben enfrentar a lo largo de su vida y consideran la
actividad científica como una gran empresa
en la que vale la pena arriesgarse. A pesar de
ello, las aspiraciones de las jóvenes no bastan
para garantizar su ingreso al campo de la investigación, hace falta crear condiciones que
eliminen las barreras de género que persisten
en las instituciones de educación superior y
desmontar el mito de la neutralidad de los
sujetos de conocimiento para replantear las
estrategias de acción. También hace falta
una profunda autocrítica hacia las formas
en que funcionan las comunidades científicas, que suelen ser sexistas, jerárquicas y
autoritarias, lo que tiende a desalentar a muchas/os jóvenes. Finalmente, es necesario
considerar la forma en que se entrecruzan
los factores de clase y género, tanto en las
mujeres como en los varones, para facilitar
o inhibir sus oportunidades de acción y decisión respecto de la carrera científica.
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NI ÁNGELES NI DEMONIOS
MARÍA ELENA OLIVERA CÓRDOVA*
Cuántas veces afirmamos que nos parecían inútiles, que eran
modos de dividir en vez de sumar, que no había necesidad
de ponderar esas características correspondientes a la esfera
íntima e individual. Cuánto nos sembraron en la cabeza que
debíamos ser homogéneos, monolíticos, unívocos.
Odette Alonso (“Muy sáfica, muy lésbica” Parque del Ajedrez,
11/08/09)
Despojar a la burguesía, no de su arte, sino de su concepto
de arte, es la condición previa de todo argumento revolucionario.
G. Wall, prefacio a Una Teoría de la producción literaria

Desde el primer lustro de los años dos mil,
nos fuimos encontrando, algunas habían
publicado ya su poesía, sus cuentos y sus primeros acercamientos al estudio de la literatura sáfica. Acudíamos de manera individual
a eventos literarios, nacionales e internacionales, con cierto temor aún a ser estigmatizadas por hablar de un tema deslegitimado
por el canon literario tradicional.
Así fue como conocí a compañeras (ahora
amigas) en lugares como Honduras en la XV
Conferencia Anual “Canon y marginalidad”

de la Asociación Internacional de Literatura
Femenina Hispánica (ailfh), en 2005; en
las conferencias sobre Mujeres y fronteras,
organizadas en el ceiich en 2006; en distintas versiones de la Feria Internacional del
Libro en Minería y en encuentros culturales de la diversidad sexogenérica. Algunas
veces nos ha tocado hablar “en solitario”,
junto con otro tipo de ponencias literarias
a las que no se sabe cómo clasificar, o entre
expositores de disciplinas con intereses divergentes; pero, cada vez más, hemos logra-

* Técnica Académica Titular “A” Definitiva. Programa de Investigación Ciencias Sociales y Literatura.
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do coincidir en mesas de trabajo destinadas
específicamente al tema de lo homosexual
en la literatura, como la participación colectiva que tuvimos Rosamaría Roffiel, Reyna
Barrera, Victoria Enríquez, Gilda Salinas,
Artemisa Téllez, y yo a convocatoria de Elena Madrigal, en el XI Encuentro Feminista
de América Latina y el Caribe celebrado en
el Distrito Federal, en marzo de 2009, en el
que comenzamos a definir coincidencias y
divergencias de lo que consideramos el estudio y el quehacer creativo de la poesía y la
narrativa sáficas. En dicho encuentro se nos
unieron voces como la de Helen Dixon, de
origen inglés, nacionalizada nica, y Mariana
Pessha, argentina establecida en Brasil.
Lograr acuerdos no es fácil, y tras esa
primera experiencia, Odette Alonso, Artemisa Téllez y quien esto enuncia intentamos integrar un grupo mayor en el que se
incluyen otras escritoras, académicas interesadas en la literatura y gente del ámbito
editorial, con el fin de lanzar un manifiesto que nos visibilice por lo que en común
podamos establecer sin que ello signifique
acallar nuestras discrepancias; asimismo,
estamos proponiendo la búsqueda de mecanismos a partir de los cuales podamos
publicar e impulsar la creación de literatura
no heteronormativa escrita por mujeres, y
su estudio.
Aventurando los primeros pasos de los
que habremos de andar con ese rumbo,
1

quiero adelantar aquí algunas de mis reflexiones.1 Me parece que una coincidencia
importante del quehacer de las escritoras
no heteronormativas, es la intención de visibilizar la experiencia sáfica a partir de su
ficcionalización; propósito que, a su vez, está muy ligado –también desde mi personal
punto de vista– a la diferencia más evidente
entre dichas escritoras: la manera en que se
quiere lograr dicha visibilización.
Somos un grupo heterogéneo, y en algunos eventos en los que hemos coincidido se
ha manifestado cada vez con mayor claridad
un debate con respecto a la configuración
de las personajas homosexuales en torno a
un supuesto deber ser en la sociedad. De
esta manera, por ejemplo, las personajas
creadas por Gilda Salinas, Odette Alonso y
Artemisa Téllez han sido fuertemente criticadas, ya que han sido configuradas en torno a historias de mujeres alcohólicas cuya
vida transcurre en los antros lésbicos de los
años setenta y ochenta, de algún triángulo
que involucra a una madre poco amorosa,
a su competitiva hija y a una joven e inestable amante, o en torno a chicas con un gran
vacío existencial.
Esta discusión tiene que ver, por una
parte, con un temor, inscrito en la Historia
y en las historias, a que nuestros propios
textos justifiquen el rechazo de los grupos
conservadores a la homosexualidad, por lo
que se promueve la conformación de una

En este ensayo plasmo por primera vez de manera escrita algunas ideas en torno al rumbo que considero pudieran tomar, no sólo el estudio de la literatura sáfica sino la creación misma, ahora que ésta última
cobra fuerza, en un ambiente social que lo ha permitido y en el que se avizora una mayor apertura, no tanto
concedida sino tomada por los grupos homosexuales.
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ética homosexual en la literatura; mientras
que por otra parte, quienes disienten con
dicha postura aluden a la necesitad de una
libertad creativa que no se vea coartada por
la especificidad de los temas y por nuevos
estereotipos, e instan a la construcción de
un arte que privilegie las configuraciones que puedan ser valoradas en el seno
del lenguaje literario, lo que tampoco es
ajeno a un temor inscrito en la historia si
atendemos al hecho de la desacreditación
tanto de la escritura de mujeres como de la
posibilidad de una literatura homosexual,
presente desde que estos grupos se iniciaron en el arte en la franca reprobación
o a manera de cuestionamiento sobre la
necesidad de etiquetar la literatura como
femenina, feminista, gay o lesbiana, y de
la pertinencia de reconocimiento de estos
grupos, con el pretexto de que es una forma de automarginarse, inútil en todo caso
ya que, afirman, la calidad está medida en
términos del uso del lenguaje y en la vigencia, universalidad y trascendencia del texto.
Dice Odette Alonso:
¿No les parece que pretender que la literatura sea una es algo así como aquella afirmación, largamente desmentida por la historia
humana, de que todos somos iguales?, ¿no
les parecería una estandarización un tanto
heterocentrada que sólo fuera válida una
posible clasificación de la literatura, en
buena o mala... como si hubiera un consejo
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superior inasible e irrevocable que determinara qué es bueno y qué es malo: la buena
es la “nuestra”, “la que nos gusta a nosotros”, y la mala la de los demás, la que “no
nos gusta a nosotros”?, ¿no les parece que
si la literatura tiene un valor intrínseco más
allá y por encima de cualquier clasificación,
clasificarla no tendría por qué afectarla ni
restarle ese valor que le es esencial?... Para
su estudio, ¿no ha estado siempre la literatura dividida en la mar de clasificaciones
sin que eso moleste sino que auxilie a su
enseñanza?, ¿por qué molesta ahora esta clasificación “contemporánea”?, ¿no habrá un
fuerte componente moral en esa molestia,
tratándose de una literatura que da cuenta
de una sexualidad “diferente”?2

Y Gloria Careaga agrega:
¡Y claro, cómo se te ocurre! ¿Que las lesbianas también van a seguir irrumpiendo en
esta sociedad? ¿No ven acaso el desorden que
ha causado el movimiento feminista en el
mundo? ¿No es suficiente? Habíamos vivido
tan tranquilos —sí en masculino, porque así
se vivía— sin esas irrupciones que han dado
la vuelta a las relaciones... y no sólo, sino a las
concepciones mismas del mundo. Qué es eso
de visibilizar ahora a las lesbianas, destacar
su producción, cuando el mandato para ser
aceptadas, o más bien no molestadas, ha sido el silencio y la invisibilidad. ¿Qué quieren
con destacar cada una de las particularidades
en la sociedad, si el desafío que se ha planteado es la homogenización?3

2
Debate en El parque del ajedrez de Odette Alonso, martes 11 de agosto de 2009. http://parquedelajedrez.
blogspot.com/2009_08_01_archive.html
3
Debate en El parque del ajedrez.
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Organizar un grupo que se reconozca
en sus coincidencias, sin que ello restrinja la
enunciación de las diferencias en lo individual, alude a la necesidad de la unidad que
fortalezca la visibilización y promueva la creación y publicación de esta literatura, en la que
se puedan romper prejuicios sociales, promovidos por el ala reaccionaria, y que están, a
fin de cuentas, en el fondo de nuestro debate,
porque han hecho creer al común de la gente
que orientación sexual y calidad humana dependen una de la otra y a los estudiosos de la
literatura que calidad escritural y ausencia de
especificidad sexogenérica también.
Por principio, hay que romper con el
prejuicio que lleva a considerar que la orientación sexual hace “buenas” o “malas” a las
personas, en los conceptos heterosexuales
que denostan a los no heteronormativos,
pero también al contrario, porque relacionar
maldad con heterosexualidad o pretender
que sólo puede haber personajes homosexuales buenos, conduce a falsas naturalezas de nuevo. Es importante no atender a
maniqueísmos morales sino a la conformación de personajas que tienen tras de sí una
historia colectiva y personal que las hace
actuar. La literatura sáfica, y no heteronormativa en general, no puede seguir el juego
a ese orden que hace depender la calidad
humana de la orientación sexual, para, en
cambio, configurar seres humanas inmersas
en la sociedad: partícipes de una farsa, realistas o fantásticas, pero diversas, complejas,
contradictorias, individuales y colectivas.

Beatriz Gimeno en una conferencia reciente en que habló de una de las estrategias
de lucha homosexual en España se refería a
la necesidad de la unidad, de la búsqueda
de igualdad y sobre todo de hacer ver a la
sociedad (que hasta ahora no entiende de
reivindicaciones en la diferencia) que “nosotros somos vosotros”, en español mexicano
y con perspectiva de género: “que nosotros
y nosotras somos ustedes”, esto es: somos
la hija, el hijo, la hermana, el hermano, la
mamá, el papá, la amiga, el amigo, el vecino
o la vecina, de cualquier oficio o profesión,
incluso el o la investigadora y hasta el o la
técnica académica. Es decir, somos la sociedad misma, estamos integrados en ella y no
en un grupo extraño aparte, y la orientación
sexual no interfiere con ello. En este sentido
es que se pide la igualación de derechos.
Por otra parte, adscribirse más a las formas y conceptos bajo cánones literarios o por
arbitrios de publicación editorial, puede llevar de igual manera a una calificación maniquea (literatura buena o mala, por ejemplo) y
a la enajenación de la experiencia sáfica en su
ficcionalización, para que sea vendible.
Así las cosas, ¿podríamos desechar la
justificación en términos de calidad para
que una obra forme parte del corpus en la
crítica y los estudios literarios? La sociedad –dice Griselda Pollock– es un proceso
histórico, no una entidad estática. De igual
manera, la literatura, es una producción
cultural que se va modificando, en lo colectivo y en lo individual.4

4
Pollock, Griselda (2007), “Visión, voz y poder: historias feministas del arte y marxismo”, en Cordero
Reiman Karen e Sáenz Inda (comps.), Crítica feminista en la teoría e historia del arte, México: Universidad
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Si sociedad y literatura son procesos
históricos significa que tienen un punto de
partida que no puede ser igual al actual. Por
otra parte, la sociedad no es un ente monolítico sino que es heterogénea y se desenvuelve de manera distinta en diferentes
sectores; lo mismo sucede con la literatura,
ésta es creada con la intervención de diversos grupos de la sociedad que a la vez han
tenido historias distintas y se han desarrollado de manera diferente. La universalidad5 promovida y la supuesta trascendencia
que aplica los valores del momento presente
en el pasado pierden sentido. De la misma
manera, la creatividad en cada persona es
parte de un proceso, por lo que los y las escritoras adquieren oficio con base en la experiencia, de manera que una ópera prima
no suele tener el mismo sentido que obras
posteriores (o la autora o autor implícito de
una primera obra no será necesariamente
similar al de la más reciente), asimismo, la
experiencia escritural en sectores sociales
marginales se inscribe en un proceso histórico que le imprime características propias,
que a veces poco tienen que ver con las de
la literatura hegemónica.
Considerar lo literario como lo que se
ajusta a términos de calidad (la que resulta
siempre ambigua por no decir subjetiva),
a cánones que conducen a la equiparación
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con los productos de otros sectores sociales
(que incluso suelen demeritar la literatura
de un país con respecto a la de otro con una
tradición literaria fincada mucho tiempo
antes) en nombre de lo universal, por poner un ejemplo, establece una jerarquía
que termina por privilegiar a los sectores
dominantes nacionales e internacionales, e
impedir la consideración de otros puntos
de vista. Griselda Pollock, en un artículo titulado “Visión, voz y poder: historias
feministas del arte y marxismo”, explica
que las tendencias dominantes suelen ser
ahistóricas, en ellas la historia se reemplaza por la mera cronología en la que los
cambios estilísticos son explicados por la
teoría popular del hartazgo, la novedad y
la reacción. La ideología central promueve
la santidad del artista y la autonomía de la
obra, la falacia de que el arte es una esfera inexplicable, casi mágica, que debe ser
venerada y el mito de la existencia de una
sola norma humana, que es universal, sin
sexo, clase o raza, aunque es claramente
masculina, blanca y de clase privilegiada.
Asimismo, desde la época del romanticismo ha trascendido, con distinto matiz, la
idea de un genio artístico, en torno a la que
un escritor del siglo xix citado por Pollock
afirmaba que “A medida que una mujer se
abstiene de des-sexualizarse, se le deja cha-

Iberoamericana; fonca, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Programa Universitario de Estudios
de Género, Universidad Nacional Autónoma de México, Curare.
5
Por supuesto que éste no es un manifiesto contra los derechos humanos universales, sino contra la homogeneización a partir de valores que se suponen universales sin serlo, y que pretenden imponer un orden
de cosas que mantienen una estructura de relaciones de poder, como los que se refieren al uso del cuerpo
propio, por ejemplo, que en realidad restringen los derechos humanos.
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potear en la nada. La mujer con genio no
existe, y cuando lo hace, es un hombre”.6
Contra estas posiciones, Pollock parece
considerar la calidad única del arte y su especificidad histórica como producción, ya
que en nombre de una supuesta calidad:
Cuidadosas gradaciones y distinciones se
establecen entre lo mayor y lo menor, lo
bueno y lo malo, lo eternamente valuado y
lo que pertenece a una moda momentánea.
Ese tipo de juicio valorativo tiene implicaciones particulares para las mujeres. El arte
de las mujeres continuamente se cataloga
como pobre…7
Estoy argumentando –agrega la autora– que
la historia feminista del arte tiene que rechazar toda esta valoración crítica y dejar
de jugar con los criterios estéticos para la
apreciación del arte. En vez de todo eso, debería concentrarse en las formas históricas
de explicación de la producción artística de
las mujeres…8

Así, pues, es necesario atender a lo literario como conformación histórica, como proceso, lo que requiere de un método
de estudio que no jerarquice y deseche las
obras según criterios de calificación canónica y comercial, que dé cuenta, en cambio,
de su significado en relación con su inscripción social, es decir, como producción in-

6

dividual inscrita en el ámbito de la cultura
colectiva. Para Pollock:
La cultura es el nivel social en el que se producen aquellas imágenes del mundo y definiciones de la realidad que pueden ser
ideológicamente movilizadas para legitimar un orden de relaciones de dominación
y subordinación existente entre clases, razas, y sexos.9

Y parafraseándola, en lo que ella refiere
para la historia del arte, podemos decir que
la crítica literaria:
se ocupa de un aspecto de esta producción
cultural –la literatura– como su objeto de
estudio; pero la disciplina misma es también un componente crucial de la hegemonía cultural ejercida por la clase, raza y
género dominantes. Es por eso que resulta
importante desafiar las definiciones de la
realidad de nuestra sociedad, que son producidas en las interpretaciones de la cultura
desde la literatura.10

De esta propuesta, sin embargo, surge
un problema: ¿cómo delimitar, entonces, lo
literario para su estudio? Mi propuesta es
que se considere una obra como literaria a
partir de la simple intención del o la autora
de inscribirse en dicha actividad creativa.

Pollock, Griselda, “Visión, voz y poder: historias feministas del arte y marxismo”, p. 49.
Pollock, Griselda, “Visión, voz y poder: historias feministas del arte y marxismo”, p. 54.
8
Pollock, Griselda, “Visión, voz y poder: historias feministas del arte y marxismo”, p. 56. Ver también,
de Pollock, “La heroína y la creación de un canon feminista”, en Cordero y Sáenz, op. cit.
9
Pollock, Griselda, “Visión, voz y poder: historias feministas del arte y marxismo”, p. 47
10
Pollock, Griselda, “Visión, voz y poder: historias feministas del arte y marxismo”, p. 47
7
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Así, además de desechar los términos maniqueos de calidad podemos estudiar una
gama amplia de inserciones de grupos sociales en la creación escritural, dar cuenta e
indagar en sus desarrollos y motivaciones,
sin desprecios canónicos. Pero, además,
promover una literatura que se atreva a visibilizar las experiencias sáficas a partir de su
ficcionalización, que no se someta a la complacencia de términos editoriales, de crítica
literaria tradicional o del sector homofóbico
de la sociedad. Pongo énfasis en que con
esta propuesta mi objetivo es ampliar los
corpus de estudio literario y no demeritar
la producción artística: el oficio de escritores y escritoras, sin menoscabo de temas,
personajes, lenguaje, habilidad escritural,
entre otros y, sobre todo, una búsqueda de
expresión que nos sea propia, es una tendencia imprescindible en la conformación de
una literatura no heteronormativa.
Por ahora, hasta aquí van las reflexiones
en torno al tema. Finalmente, quiero reiterar que como mujeres y como homosexuales
no podemos seguir escribiendo desde la ingenuidad, no podemos negar nuestras historias: diacrónicas, sincrónicas, colectivas,
familiares o personales, la historia de las mujeres en general y la de las que nos anteceden
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en el quehacer literario; la literatura, creación y estudio, como historia, y la Historia y
las historias implícitas en los contenidos. No
podemos seguir crédulas de cánones artísticos que promueven falsas universalidades y
trascendencias, que en realidad solapan preeminencias ahistóricas y heteropatriarcales
como una pretendida naturaleza social. Las
propuestas desde la marginalidad son una
voz que se levanta contra el borramiento,
contra la hegemonización invisibilizadora
que termina por decidir sobre nuestra existencia, en torno a nuestros derechos, sin
consultarnos, sin conocernos, sin permitir
que la sociedad nos conozca. La marginalidad nos permite un posicionamiento crítico
al orden establecido.
La conformación de las personajas en
su sentido histórico atiende a su aspecto de
humanidad y no a valoraciones dicotómicas o al heroicismo, no hay lesbianas buenas o malas, ángeles perfectos o demonios
monstruosos, de la misma manera que resulta absurdo dividir la literatura, considerada proceso histórico, en “buena y mala”,
porque la calidad humana no depende de
la orientación sexual, y calidad literaria en
el orden social, bien puede ir de la mano de
especificaciones como la sexogenérica.

MATERNIDAD Y PRODUCTIVIDAD INSTITUCIONAL
EN INVESTIGADORAS DE LA UNAM
OLIVIA TENA GUERRERO*

Habiendo cuenta de las prácticas de evaluación que ligan la productividad con la
retribución económica del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la población conformada
por investigadoras e investigadores se concibe, respondiendo a lo imaginario, como
la de mayores posibilidades en el logro de
“prestigio académico”, lo que implica conseguir ser “evaluados favorablemente” por
el Sistema Nacional de Investigadores (sni)
y el Programa de Estímulos a la Productividad (pride) (véase Díaz Barriga, 1996).
Esta expectativa deviene en la existencia de
tensiones relacionadas con el rendimiento
académico, la distribución del tiempo y la
propia satisfacción del personal académico
con su desempeño profesional.
Las tensiones ante dichas expectativas y demandas de productividad, tienen

Y
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matices distintos en las investigadoras y
los investigadores y estas particularidades
pueden observarse y explicarse mediante
una perspectiva de género feminista, resaltando aquellos conflictos experimentados
por las investigadoras dada su condición
de género, al tratar de conciliar los ámbitos
productivos y reproductivos.
En efecto, es bien conocido que mujeres
y hombres viven de manera distinta su maternidad y paternidad, pero la diferencia se
torna en desigualdad cuando se tratan de
acomodar las actividades profesionales con
las de la crianza. Lo anterior explica la importancia de los matices de género al analizar las dificultades para la conciliación de
ambas esferas, dado que la llamada esfera
“privada” representa lo que históricamente
se ha considerado parte de los roles constitutivos de la identidad femenina, de cuya

* Profesora de Carrera Titular “B” Definitiva. Programa Investigación Feminista.
** Pasante de la Licenciatura en Psicología en la fes Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México.
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demanda las investigadoras universitarias
no están exentas.
Dado lo anterior, sería de esperar que
una mayor productividad por parte de las
investigadoras se relacionara con:
a) Sus posibilidades objetivas (y subjetivas) de éxito en la conciliación de la
maternidad y la crianza con las demandas del trabajo académico;
b) Un aumento de malestares percibidos y
tolerados ante la discordancia entre las
aspiraciones y las posibilidades objetivas (y subjetivas) de conciliación, o
c) La renuncia a la maternidad concientemente o no, ligada a la búsqueda de
una evaluación favorable y prestigio
académico.
La bibliografía abocada al análisis de
la situación de las mujeres en la academia
y en la universidad, refiere constantemente que la mayor dificultad que enfrentan
éstas en su ejercicio profesional, —a diferencia de sus colegas varones— es el traslape de las actividades académicas con las
tareas doméstico-maternas que cultural e
históricamente han sido atribuidas como
responsabilidades propias del rol femenino. Esta situación vuelve conflictivo
el desempeño profesional de las mujeres
que tienen que multiplicar sus actividades
y dividir su tiempo para incrementar su
productividad a costa del tiempo de ocio,
de su salud o de sus relaciones sociales,
lo cual parece ser un aspecto que se repite en distintas universidades públicas
del mundo.

En diversos estudios realizados tanto
en la unam como en universidades públicas de otros estados y países, se ha documentado que, si bien ha aumentado la
representatividad de mujeres que ingresan
como estudiantes universitarias en niveles
de licenciatura y posgrado, ésta disminuye a
medida que se analiza, entre otras cosas: su
incorporación laboral; la obtención de nombramientos de mayor reconocimiento; de
plazas definitivas y la ocupación de puestos
de alto nivel (véase Bustos y Blazquez, 2003;
Buquet, Ana, Cooper, Jennifer, Rodríguez
,Hilda, et al., 2006; Monroe, Ozyurt, Wrigley, et al., 2008). Éste pudiera ser interpretado como un efecto de la disminución de
posibilidades objetivas de éxito, lo cuál, según Bordieu (2008 [1984]) se relaciona con
una disminución de las aspiraciones.
En cuanto a la conciliación entre la vida
familiar y la carrera académica, se ha encontrado que las mujeres reportan intensas
presiones —superiores a las que enfrentan
sus colegas varones— con respecto al hecho
de tener hijos/as y criarlos (Monroe et al.,
op. cit.), encontrándose incluso que algunas
de ellas evitan aprovechar las políticas de
licencias o flexibilidad laboral para no verse
disminuidas ante sus colegas masculinos y
afectar su productividad.
Con todo lo anterior, podría suponerse
que el tener hijos/as es un factor que propicia la disminución de la productividad de
las académicas; sobre este punto, Emilce
Dio Bleichmar (2006) cita algunos datos
contradictorios obtenidos a partir del estudio conocido como Project Access Study (Sonnert y Holton, 1996), en donde se
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analizaron las carreras académicas de una
gran cantidad de científicas y científicos estadounidenses, utilizando aproximaciones
tanto cuantitativas como cualitativas.
Estos autores reportaron que las científicas casadas publicaban más que las solteras y que entre las primeras, publicaban
más las que sí tenían hijos en comparación
con las que nunca habían sido madres. Las
obligaciones maternas y familiares, explica
Dio Bleichmar, obligaron a las primeras a
abocarse al trabajo y al cuidado de los hijos/
as, sacrificando su tiempo de ocio y también la creación de redes personales.
El presente trabajo se inserta en este
interés por indagar la influencia de la vida
familiar en la productividad de las académicas. Particularmente analizamos el papel
que juega la maternidad sobre algunos indicadores institucionales de productividad;
con ese objetivo comparamos dichos índices
en investigadoras mayores de 40 años, con
y sin hijos/as, en situación de soltería o viviendo en pareja.
Con ello pretendimos dar cuenta de si
el hecho de no tener hijos/as se vincula con
altos niveles de productividad o si, por el
contrario, las mujeres con hijos/as, como
cita Bleichmar, son quienes cumplen con
los mayores estándares en este sentido. Con
dicho objetivo se analizaron los datos de 188
investigadoras de la unam mayores de 40
años, comparando datos de productividad
de aquellas que reportaron tener hijos/as
(N=133) con respecto a quienes no tenían
hijos (N=55).
La productividad institucional se definió como aquella que se basa en la iden-
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tificación de variables que se toman como
indicadores del producto individual del
trabajo del personal académico en dos instituciones: el conacyt, con la evaluación
para la inclusión o exclusión del personal
en el sni, y la unam, con la evaluación del
personal a través del pride. Las variables
de productividad han servido a tales instituciones para justificar la diferenciación
salarial, ubicando a quienes son evaluados
en las siguientes categorías: sni 1, sni 2 y
sni 3; pride a, pride b y pride c. Cabe señalar que la evaluación de la productividad
institucional en estos términos, ha probado
un desplazamiento del trabajo académico
hacia la valoración del mercado sobre los
puntos que se pueden obtener haciendo tal
o cual actividad, en detrimento de la originalidad, la creatividad y la capacidad lúdica
de las tareas a desarrollar (véase Díaz-Barriga, 1996).

Método
Descripción de la población
Los datos que se presentan se obtuvieron
a partir de la aplicación del “Cuestionario sobre trabajo, distribución del tiempo
y calidad de vida en investigadoras e investigadores de la unam” (Programa de
Investigación Feminista, 2007-2008; papiit-in307407) a una muestra no aleatoria
de investigadoras e investigadores de centros e institutos de investigación ubicados
en el Campus de Ciudad Universitaria en
la Ciudad de México.
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Para motivos de este estudio, de esta
muestra se eligieron únicamente aquellos
casos que correspondían a investigadoras
de 40 años o más. Bajo este criterio, se analizaron datos de 188 mujeres, independientemente de su situación de casadas, solteras
o de vivir en pareja. El rango de edad de las
mujeres seleccionadas fue de 40 a 78 años,
estando el 40.95% adscrita al subsistema de
Ciencias y el 59.04% al de Humanidades.
Del total de 188 mujeres, 55 (29.25%) no
tenía hijos/as, mientras que 133 (70.74%)
reportó sí tenerlos. Estos totales de mujeres
con hijos/as y sin hijos/as se usaron como
base para el análisis comparativo de los
datos. Tanto en el subsistema de Ciencias
como en el de Humanidades, la mayor parte
de las mujeres tenían hijos/as, observándose una distribución casi idéntica entre las
mujeres de 40 años o más con hijos/as y sin
hijos/as (ver Tabla 1).
Todas las académicas tenían su adscripción en algún centro o instituto de la Universidad Nacional Autónoma de México,
ubicado en el Campus de Ciudad Universitaria de la Ciudad de México y participaron de manera voluntaria en el estudio bajo

el compromiso de confidencialidad de sus
respuestas individuales.

Descripción del instrumento
El “Cuestionario sobre trabajo, distribución del tiempo y calidad de vida en investigadoras e investigadores de la unam” fue
diseñado con el fin de identificar algunos
condicionantes de género en la calidad de
vida laboral, y en éste se evalúan aspectos tales como la trayectoria, satisfacción,
productividad, obstáculos para la misma,
distribución del tiempo, vida familiar, entre otros, de los cuáles para este análisis
se tomaron en cuenta únicamente aquellos vinculados con los logros obtenidos
a través de la evaluación institucional de
la productividad, tales como el Programa
Institucional de Evaluación pride y el del
Sistema Nacional de Investigadores sni, los
cuales, a la vez de ser fuentes importantes
de ingresos económicos, cuentan también
con una carga importante en términos de
prestigio académico a medida que se obtienen niveles más altos.

Tabla 1. Distribución de porcentajes de investigadoras de 40 y más años con hijos
y sin hijos en los subsistemas de Ciencias y Humanidades,
Subsistema

Con Hijos

Sin Hijos

Total

Ciencias

54
70 %

23
30 %

77
100%

Humanidades

79
71 %

32
29 %

111
100%
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Resultados
En la Figura 1 se presenta un primer acercamiento a la comparación de logros en el
pride de mujeres con hijos/as y sin hijos/as
independientemente del subsistema de pertenencia. Se observa una ligera diferencia
a favor de las mujeres con hijos/as hacia la
obtención de los niveles más altos (C y D)
a diferencia de los niveles que como tendencia predominaron en las mujeres sin
hijos/as, quienes se observan con niveles
más altos en A y B.
Una relación similar se encontró al
analizar los logros en el pride obtenidos
por las mujeres con y sin hijos/as, adscritas
a los subsistemas de Ciencias y de Humanidades; en las Figuras 2 y 3 se observa que
los niveles más altos en ambos subsistemas
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se encuentran en las mujeres con hijos/as,
aunque las diferencias son sutiles. El mayor
porcentaje de investigadoras sin hijos/as en
el subsistema de Ciencias, está en el nivel
C de pride seguido por el nivel B (54.5% y
31.8% respectivamente), mientras que las
mujeres con hijos/as se ubican en el nivel
C en porcentajes mayores, seguidos por el
nivel D de estímulos (54.7% y 28.3% respectivamente).
En la Figura 3, correspondiente al subsistema de Humanidades, también se observan niveles más altos de logros en el
pride en mujeres con hijos/as, siendo que
el porcentaje mayor está también en el nivel
C pero no alcanza el cincuenta por ciento
para las investigadoras sin hijos/as, aunque
sí para quienes tienen hijos/as (sin hijos =
41.9%; con hijos/as = 53.8). El nivel D tam-

Figura 1. Muestra el porcentaje de mujeres con hijos y sin hijos con logros
de productividad en diferentes niveles (A es el nivel que representa
la menor productividad y D la mayor).

Sin hijos
Con hijos

A

B

C

D

Sin hijos

8,70%

32,05%

48,20%

11,00%

Con hijos

3,80%

18,80%

54,25%

23,10%

Figura 2. Muestra los porcentajes de logro en los diferentes niveles del PRIDE
en investigadoras con hijos y sin hijos, adscritas al Subsistema de Ciencias.
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Figura 3. Muestra los porcentajes de logro en los diferentes niveles del PRIDE
en investigadoras con hijos y sin hijos, adscritas al Subsistema de Humanidades.
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bién muestra un porcentaje mayor de mujeres con hijos/as (17.9 %) y los más bajos
para las mujeres sin hijo/as s (12.9%).
Para observar esta relación con más claridad, se presenta la Tabla 2, en la que se
agrupan los datos de niveles pride inferiores (A + B) así como los superiores (C +
D). Se observa que las mujeres con hijos/as
tienen porcentajes notoriamente más altos
en los niveles más altos de productividad
pride (C + D), tanto en Ciencias como en
Humanidades (83 % y 71.7 %) en comparación con las mujeres sin hijos/as (63.6 %
y 54.8%).
En relación con los logros obtenidos a
través de la incorporación de estas académicas al Sistema Nacional de Investigadores
(sni) como otra medida de productividad
institucional definida por el conacyt, también se observaron mayores y más evidentes logros, en las mujeres que habían sido
madres. En primera instancia, en la Figura
4 se observa un mayor porcentaje de mujeres con hijos/as en el sni en comparación al
porcentaje de mujeres sin hijos/as.

También en la Figura 5 se observa una
tendencia mayor de las mujeres con hijos/as
a obtener niveles más altos en general.
Considerando los subsistemas, en la Tabla 3 se observa que del total de investigadoras de Ciencias mayores de cuarenta
años sin hijos/as, el 52.6% están en el nivel
i, mientras que las que sí los tienen están
mayormente en el nivel i y ii con un 32.7%
cada uno; la única candidatura y la única
emérita para este subsistema son mujeres
con hijos/as.
En el subsistema de Humanidades, las
investigadoras sin hijos/as están en su mayoría en el nivel i y ii (40% c/u), en tanto
que entre las investigadoras con hijos/as la
mayor parte está en el nivel 2 con un porcentaje superior (44.4%); en este subsistema
no hay investigadoras en candidatura y las
tres eméritas son mujeres con hijos/as, como en Ciencias.
En términos generales, en ambos subsistemas hay más investigadoras mayores de cuarenta años con hijos/as que sin
hijos/as; en Ciencias se concentran en el

Tabla 2. Porcentaje de mujeres con y sin hijos por niveles de logro en el PRIDE
agrupados, comparando a través de los subsistemas de investigación.
Hijas/os

PRIDE

A+B

PRIDE

C+D

CIENCIAS
Sin hijas/hijos

36.3

Con hijas/hijos

17.0

285

63.6
83.0
HUMANIDADES

Sin hijas/hijos

45.2

54.8

Con hijas/hijos

28.2

71.7
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Figura 4. Muestra el porcentaje de investigadoras con hijas/hijos y sin hijas/hijos
que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.

1
Sin hijas/os

25.18%

Con hijas/os

74.81%

Figura 5. Muestra los niveles

SNI

en investigadoras sin hijos y con hijos.

candidatura

I

II

III

EMÉRITO

SIN HIJOS

0.00%

47.00%

35.00%

18.00%

0.00%

CON HIJOS

1.00%

24.00%

39.00%

32.00%

4.00%

SIN HIJOS

CON HIJOS
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Tabla 3. Mujeres de 40 años en adelante con/sin hijos por nivel de
en los sistemas de investigación
Nivel
Candidatura
Ciencias

Tiene
hijas(os)

10
52.6%

6
31.6%

3
15.8%

1
2.0%

16
32.7%

16
32.7%

15
30.6%

1
2.0%

49
100.0%

1
1.5%

26
38.2%

22
32.4%

18
26.5%

1
1.5%

68
100.0%

No

6
40.0%

6
40.0%

3
20.0%

Sí

9
17.3%

23
44.2%

17
32.7%

3
5.8%

52
100.0%

15
22.4%

29
43.3%

20
29.9%

3
4.5%

67
100.0%

Total
Tiene
hijas(os

SNI

III

Sí

Humanidades

SNI

II

No

Total

nivel 1 (38.2%), y en Humanidades en el nivel 2 (43.3%). Aunque el nivel 3 es donde
hay menos investigadoras en Ciencias (sin
contar las eméritas y las candidaturas), en
Humanidades la presencia de las mujeres
con hijos/as ocupa un segundo lugar en este
nivel (32.7%).

Discusión
En términos generales, los resultados mostraron mayores niveles de productividad en
las mujeres con hijos/as en comparación
con las que no los tienen, lo cual concuerda con los resultados de Bleichmar y permite ubicar de manera más específica a las
mujeres que, marcadas por el género, resuelven de manera particular sus decisiones
reproductivas, sus demandas sociales vinculadas con la procreación y su desempeño pro-

I

287

Emérito

Total
19
100.0%

15
100.0%

fesional, dando paso también a la discusión
sobre las estrategias individuales y sociales
para la conciliación laboral y familiar, y sobre la importancia de implementar políticas
públicas para eliminar la visión individualista que puede traducirse en un problema
de salud, pues como dice Dio Bleichmar, la
conciliación de la vida privada y la profesional no es una cuestión individual, ni sólo de
las mujeres.
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SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS.
ÉTICA Y ALTERNATIVAS LOCALES
GERARDO TORRES SALCIDO1

Introducción
En el mes de noviembre de 1996, en la
Cumbre Mundial sobre la Alimentación,
los jefes de Estado o sus representantes reunidos a invitación de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (fao, por sus siglas en inglés),
establecieron como seguridad alimentaria
“el derecho de toda persona a tener acceso
a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación
apropiada y con el derecho fundamental de
toda persona a no padecer hambre”2 (fao,
1996). Asimismo, se comprometieron a
implementar las políticas adecuadas para

disminuir a la mitad el número de personas
desnutridas en el mundo para el año 2015.
Esta meta no sólo se ratificó en la llamada
Cumbre del Milenio, realizada en el año
2000, sino que además virtualmente todos
los Estados miembro de las Naciones Unidas establecieron como Objetivo del Milenio en materia de erradicación de la pobreza
extrema y el hambre, reducir a la mitad la
proporción de los habitantes del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por
día y disminuir a la mitad la proporción
de la población con carencias de acceso al
agua potable o que no puedan costearlo.
El año base que se estableció para el logro
de las metas fue 1990. Para entonces, los

1

Investigador. Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades (ceiich). Secretario Técnico de Investigación y Vinculación, Coordinación de
Humanidades. Dirigir correspondencia a: Circuito Maestro Mario de la Cueva S/N, Ciudad Universitaria,
México, df, cp 04510. Tel 52 55 56 22 75 79, correo electrónico: tsalcido@sunam.mx
Esta comunicación es un producto del proyecto papiit in-301708.
2
El hambre fue definida en los Objetivos del Milenio como una insuficiencia en el consumo mínimo
de las necesidades energéticas.
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indicadores de la inseguridad alimentaria eran alarmantes: más de mil millones
(la quinta parte de la población mundial)
vivía en situación de pobreza; más de 800
millones de personas padecían hambre y
la cuarta parte de los niños menores de 5
años padecía desnutrición en los países en
desarrollo.
Con ello, dio inicio en las políticas públicas de todos los países, planes para asegurar la alimentación a la población para
cumplir ese objetivo. En ese año, casi 8 de
cada 100 personas estaban desnutridas.
En la actualidad, las personas desnutridas
representan una proporción ligeramente
menor, aunque los avances se han dado de
manera desigual con fuertes retrocesos en
el África Subsahariana y estancamientos
o disminuciones marginales en algunos
países en desarrollo, por lo que uno de los
llamados objetivos del milenio está lejos de
ser alcanzado. Esta situación nos remite a
una mecánica en la que las grandes declaraciones mundiales a menudo no pasan de
ser buenas intenciones y los mecanismos
de implementación para alcanzar los objetivos quedan vacíos de contenido, aunque
el hecho de que se pueda lograr una declaración mundial en cualquier sentido sea en
sí mismo un avance. Destaca, por ejemplo,
el hecho que la seguridad alimentaria sea
ligada a un consumo energético mínimo
para mantener en funcionamiento a las
personas y en disponibilidad de desarrollar otras capacidades, funcionamientos y
logros, en la perspectiva de Amartya Sen.
En este sentido, es de resaltar que el acceso a una alimentación sana y nutritiva sea

considerado un derecho pero es necesario
preguntarse qué es lo que existe detrás de
ese derecho y cuáles son las condiciones
de realización del mismo. Así, desde un
punto de vista social adquiere relevancia
definir cuáles son los valores que deben
reforzarse en torno a ese derecho, cuál es
el papel de los diversos niveles de gobierno
en la implementación y defensa de ese derecho, y cuál es el papel de la acción colectiva,
relacionada con el desarrollo de las capacidades y las actividades de apropiación y
transformación de un entorno territorial
que permita la realización de ese derecho
en condiciones históricas y sociales que
permitan garantizar dicho acceso. Es decir,
nos planteamos el problema de la seguridad alimentaria no sólo desde la disponibilidad de alimentos sino del uso cultural
de los mismos como formas de asociación
y reproducción del consumo.
Las condiciones de realización de un
derecho como el de la alimentación y el “no
padecer hambre” nos colocan ante la alimentación como un hecho social con toda
su complejidad. Asimismo, nos colocan en
la perspectiva de esclarecer cuáles son las
bases de la implementación de ese derecho.
Amartya Sen reafirma que las hambrunas
no tienen su origen en la disponibilidad
de alimentos, sino en fallas institucionales
y en los valores de una sociedad determinada. Por ello, la pregunta de esta comunicación es saber si es posible plantearse
seriamente el fin del hambre, de la desnutrición y de las enfermedades derivadas de
la falta de alimentos. Las utopías religiosas y políticas se han formulado la misma
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pregunta con mucho mayor insistencia y
ello ha sido acaso uno de los motores de
los movimientos revolucionarios a lo largo
de siglos. La eterna promesa de desterrar
el hambre, la pobreza y la enfermedad ha
motivado a líderes religiosos y políticos a
fomentar grandes movilizaciones masivas,
insurrecciones y revoluciones. A esa pregunta general es posible vincular otra más
específica: cuál es el papel de las organizaciones de todos los niveles (internacionales,
nacionales y locales) en la conformación de
un orden alimentario de nuevo tipo, distinto al actual dominado por la desigualdad
en el acceso; un nuevo orden alimentario
cuya prioridad sea el ser humano y no la
ganancia.
Para abordar las respuestas pertinentes
en esta época de incertidumbre, proponemos un enfoque que abarque la ética y la
acción colectiva. La primera parte de una
consideración elemental de que todo ser
humano debe tener el derecho a una alimentación sana, con los nutrientes esenciales para reproducirse socialmente de
acuerdo con su edad, género y condiciones
socio-históricas en las que se desenvuelve,
lo que implica reconocer el alimento y las
dietas nacionales y locales como objeto de
interés para el desarrollo de los seres humanos en un ámbito de reconocimiento y
de preservación de la identidad.
En cuanto a la acción colectiva, la ubicamos en el plano de los derechos de asociación y de defensa de las características
distintivas de la región, localidad y lugar.
El derecho de activar y apropiarse de los
recursos territoriales para diversificar las
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ocupaciones, fuentes de ingreso y formas
de inclusión en las instituciones colectivas
que garantizan el marco de reconocimiento de las acciones humanas y que terminan
por darle sustento general, es una de las titularidades pendientes de reconocer en los
movimientos sociales globales que luchan
por la alimentación.
En esta comunicación me propongo
abordar los conceptos de la soberanía y de
la seguridad alimentarias a la luz del derecho a la alimentación y los valores asociados a éste; en segundo lugar, reflexionar
sobre las implicaciones de estos conceptos en las nuevas coordenadas de la crisis
alimentaria, incremento rampante de los
commodities, nuevos productos agrícolas
como los biocombustibles, los Organismos
Genéticamente Modificados (ogm), etc., en
tercer lugar, nos interesa ubicar el problema
de las alternativas: las nuevas políticas públicas para el desarrollo poniendo énfasis
en lo local y su importancia para la multifuncionalidad agraria y la explotación
familiar como base de una seguridad y soberanía alimentaria que parte de lo local
y puede construirse en red; y, finalmente,
en las conclusiones se busca apuntalar una
propuesta de desarrollo local.

Seguridad y soberanía alimentaria
De acuerdo con las líneas anteriores, existe la
posibilidad de ofrecer definiciones sobre
la seguridad y la soberanía alimentaria. La
primera puede acotarse como la garantía que
el Estado debe ofrecer a cada uno de sus ciu-
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dadanos de acceso libre de incertidumbres
y de amenazas derivadas de otros Estados
nacionales, de entornos desfavorables como las guerras, de pandemias, de fuentes
de contaminantes o de modificaciones genéticas que puedan representar un riesgo
potencial a la salud, a los alimentos. Las
condiciones para asegurar el acceso a los
alimentos pueden ser decididas de acuerdo
con las circunstancias, al momento histórico y a las características de la gestión gubernamental, independientemente de los
contextos internacionales que a veces “sugieren” acciones de política pública. Así, la
seguridad alimentaria podría determinarse por un incremento en la producción de
alimentos, por la constitución de reservas
estratégicas, por compras al exterior o por
medidas de política pública para impulsar
y garantizar el abasto y distribución. Es
evidente que la seguridad alimentaria entra en momentos de crisis, de guerras, de
epidemias y pandemias, de sequía, de políticas idólatras del mercado o de inquietud
popular en el ámbito de la seguridad nacional (Torres Torres, 2003).
La seguridad alimentaria ha sido definida en varios momentos de acuerdo con los
valores, con el avance del conocimiento y
con el desarrollo institucional:
• Como un acceso a mínimos energéticos
de acuerdo con la edad de los individuos
por medio de la disponibilidad nacional
y global de alimentos (años 70).
• Un acceso seguro y estable a niveles nacionales y locales de los hogares a una
alimentación adecuada (años 80).

• Como un acceso a una alimentación
sana y nutritiva, libre de riesgos sanitarios (años 90).
• Como acceso a una alimentación que
reúne las características anteriores pero con el añadido de “culturalmente
adecuada” (2000 a la actualidad).
Esta última definición, más común en
los últimos años en los foros internacionales, se ha complementado con la necesidad
de unir en las políticas de seguridad y en la
realización del derecho a la alimentación,
el disfrute de otros bienes básicos que harían imposible la realización de un derecho sin las condiciones contextuales que
permitan gozar del mismo: por ejemplo,
el acceso a agua potable, al saneamiento, a
una vivienda digna y a un empleo remunerativo. Así, recurriendo al concepto de las
titularidades de Sen, que permite vincular
el acceso a la alimentación con otros activos, Frankenbeger (1999) contextualiza la
seguridad alimentaria individual en los hogares lo que implica la construcción de un
entorno que abarca desde la participación
comunitaria, la seguridad económica, la
ambiental, la alimentaria, la seguridad en la
salud hasta el cuidado materno de los hijos
La soberanía por su parte, como concepto político, tiene al menos tres acepciones que remiten en primer lugar al
poder del Estado de ejercer en un territorio específico, la violencia, la recaudación
de impuestos y la política con respecto a
otros Estados. También tiene el sentido de
ejercer y apropiarse un conjunto de normas
y leyes que permiten regular la acción de
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las instituciones; y finalmente, como ejercicio de la soberanía popular que implica
la imposición de normas de igualdad y de
derecho universales, pero también obligaciones como la lealtad a las instituciones
y la solidaridad entre los ciudadanos. En
el caso alimentario la Soberanía, desde el
punto de vista del Estado nacional se define
como la “capacidad de toma de decisiones
[…] por parte del Estado para proteger el
abasto alimentario de su población ante
diversas externalidades negativas como los
desastres, las guerras, las pugnas comerciales de otros países, los riesgos derivados
de prácticas monopólicas u oligopólicas,
la pérdida de recursos naturales y bióticos
[...] y la contaminación del agua” (Pensado, 2006:18).
Desde un punto de vista más dilatado del
concepto, puede definirse también como el
derecho de las instituciones de acción colectivas —estado, sociedades locales, etc.— para
disponer y decidir los procesos alimentarios
en la producción, la transformación industrial y la distribución. De ahí que la soberanía
alimentaria sea esgrimida a menudo como
la antípoda de la globalización alimentaria,
como una bandera altermundista y como
plataforma para movimientos campesinos
globales que resisten la expansión de los
agronegocios y la homogeneización y transnacionalización de las dietas.
Seguridad y soberanía alimentarias son,
en este sentido, dos ejes de un proceso de
satisfacción de necesidades básicas. Pero si
bien la seguridad y soberanía alimentarias
reflejan la necesidad urgente de satisfacer
una necesidad básica, lo cierto es que la
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alimentación, al ser un hecho social complejo o “total”, no puede desligarse de la
satisfacción de otras necesidades básicas,
pero tampoco de nuevas posiciones éticas
que han enriquecido la visión de la seguridad
alimentaria: por ejemplo, el medio ambiente
que se ha incorporado como un gran actor
del siglo xxi, una nueva relación con los animales y las plantas que nos dan sustento, así
como una nueva perspectiva del patrimonio
natural –biodiversidad y relaciones sociales
en torno a la riqueza y diversidad natural.

Seguridad y soberanía: crisis
alimentaria y perspectivas
Para la humanidad es posible plantearse la
posibilidad de erradicar el hambre, tal vez
por primera vez en su historia, sin necesidad de recurrir a guerras y revoluciones
violentas gracias a la existencia de enormes
capacidades para producir alimentos, a la
eficiencia de los transportes y sobre todo a
la existencia de organismos internacionales que pueden coadyuvar de una manera
global a establecer las bases de la coordinación entre los gobiernos, las agencias privadas y las sociedades nacionales y locales.
La realización del futuro prometido en el
presente, está posibilitada por las grandes
aportaciones científicas, las nuevas organizaciones agroindustriales y los centros
de distribución, que han facilitado el acceso a los alimentos en zonas urbanas y
rurales con productos variados, de diversas partes del mundo y con características
específicas que permiten un acercamiento
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y fusión de culturas alimentarias de los más
distintos lugares del mundo.
Sin embargo, hoy es posible advertir
las dificultades de la utopía de que los alimentos se distribuyan entre los seres humanos de acuerdo con su necesidad. La
última década ha sido pródiga en hechos
que nos demuestran que por más que se
acelere la productividad, por más que crezcan las grandes empresas agroindustriales
y de la distribución y por más esfuerzos de
los organismos multilaterales para mejorar
el acceso de alimentos a los grupos más
pobres, la alimentación es un hecho social
complejo que involucra muchos factores y
dimensiones dentro de los cuales la desigualdad social y regional son determinantes en el acceso a los alimentos. Este hecho
también demuestra porqué es insuficiente
pensar sólo en términos de eficiencia técnica para tratar de resolver un problema con
múltiples dimensiones y con características
esencialmente sociales.
Entre las causas aceptadas para explicar
esta nueva tendencia a la crisis mundial
que en épocas de insospechada abundancia amenazan con una crisis alimentaria se
encuentran la excesiva concentración de los
negocios agroindustriales, el retroceso de
los países subsaharianos para implementar
políticas efectivas de combate a la desnutrición, la expansión del consumo en las sociedades asiáticas y el desarrollo de nuevos
productos agrícolas como los biocombustibles. Estas circunstancias han acelerado el
monocultivo de algunos productos como
el maíz, la deforestación de grandes áreas
boscosas, el crecimiento desmedido de al-

gunos cultivos como la soya y la caña de
azúcar y por consecuencia el desarrollo de
los llamados “desiertos verdes” que provocan y profundizan la pérdida de biodiversidad y minimizan la relación simbólica con
el entorno. Asimismo, bajo la crisis actual
es claro que estos procesos, exitosos económicamente en los años recientes, han
colocado a las naciones exportadoras de
materias primas en una situación de extrema vulnerabilidad.
Aunado a la profundización de los procesos agroindustriales dirigidos a la transformación de los bienes agrícolas en materia
energética para suplir al petróleo, debe hacerse notar que una de las preocupaciones
fundamentales del nuevo orden alimentario es el cambio climático al que puede atribuirse una alteración en los ciclos de lluvia
que han afectado grandes extensiones de
cultivo sobre todo en las zonas tropicales
de Asia y que han provocado una disminución significativa de la producción de arroz.
Ello ha llevado a países como Indonesia a
cerrar sus puertas a la exportación de arroz
y ha contribuido a un alza preocupante en
el precio de este cereal. Asimismo, la decisión de los Estados Unidos de América
(eua) de impulsar la generación de biocombustible y biodiesel a partir del maíz
ha generado en México inquietudes en
cuanto a la seguridad en el acceso al cereal
básico por excelencia del pueblo mexicano.
Uno de los signos de este tiempo, es que el
concepto de seguridad nacional se ha enlazado con la crisis alimentaria y se ciernen
sobre el mundo amenazas sobre el acceso
a los productos básicos. Dicho de manera
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concreta para resaltar los efectos más nocivos, estos movimientos tienen como consecuencia directa humana la destrucción
de las unidades económicas familiares, el
desangramiento demográfico del campo
que se vacía de jóvenes y el olvido de saberes ancestrales.
Junto a ello, parece que la receta sigue
siendo más mercado y más fronteras abiertas, aunque ello implique más amenazas
al abastecimiento nacional y más acaparamiento. Por ello, en las rondas de discusión
de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) han surgido una serie de propuestas
alternativas que se centran en el derecho de
todo ser humano a la alimentación.
Así, junto a la idea de seguridad alimentaria regulada por un mercado libre y
permisivo con los agronegocios y la gran
industria, con los productos biotecnológicos y las transformaciones genómicas,
han surgido también voces como la de Vía
Campesina que se forma a partir de los años
90 en confrontación con las tendencias del
comercio internacional y la apertura indiscriminada de fronteras y con el firme propósito de impulsar la soberanía alimentaria. La
soberanía alimentaria parte del doble propósito que ya hemos señalado del derecho
a la alimentación y la defensa de la economía familiar. Esta definición surge en 2003.
Para Vía Campesina la soberanía consiste
en privilegiar la producción agrícola local,
luchar por el libre acceso de los campesinos
y los sin tierra a la tierra, a las semillas, al
crédito y al agua. La lucha contra el poder
monopólico de las trasnacionales, contra
la manipulación genética y su titulariza-
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ción bajo patentes privadas, así como por
reformas agrarias y el acceso equitativo al
agua son partes sustanciales de la soberanía popular en cuestión de alimentos. La
soberanía alimentaria tiene en el aspecto
institucional y en las nuevas reglas del juego
los siguientes derechos:
– El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los
consumidores a poder decidir lo que
quieren consumir y, como y quien se
lo produce.
– El derecho de los países a protegerse de
las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas y a unos precios
agrícolas ligados a los costes de producción es posible siempre que los países o
las Uniones tengan el derecho de gravar
con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan
a favor de una producción campesina
sostenible y que controlen la producción en el mercado interior para evitar
unos excedentes estructurales.
– La participación de los pueblos en la
definición de la política agraria.
– El reconocimiento de los derechos de
las campesinas que desempeñan un
papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.
Otro documento inserto en esta corriente es el coordinado por Glipo Arce sobre las
perspectivas de Mesoamérica y Asia en el
acuerdo sobre el comercio agrícola de Cancún, que no se llevaría a cabo y en el cual
destaca la asimetría existente en el comer-
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cio entre los países del norte y del sur, el
creciente poder de las trasnacionales y la vulnerabilidad en caso de una crisis financiera y
la desigualdad de género, para proponer programas alternativos basados en un comercio
justo, en evitar el “dumping” en productos
agrícolas que va en detrimento de los países
del sur y en las economías domésticas y en
los sistemas productivos locales.
Finalmente, uno de los documentos más
recientes, la llamada declaración de Nyéleny
de Mali, reconoce la soberanía alimentaria
como un hecho no sólo político sino cultural, ligado a las costumbres de consumo
local a la sustentabilidad y a la responsabilidad con las nuevas generaciones:
La soberanía alimentaria es el derecho de
los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos
de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario
y productivo[...] La soberanía alimentaria
da prioridad a las economías locales y a los
mercados locales y nacionales, y otorga el
poder a los campesinos y a la agricultura
familiar, la pesca artesanal y el pastoreo
tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la
base de la sostenibilidad medioambiental,
social y económica.

Puede observarse que en los propósitos
de Vía Campesina predominan la idea de
los derechos y de la equidad, sin embargo,
paradójicamente, alcanzar esta especie de
soberanía implica una dosis muy grande
de sociedad civil construida sobre principios éticos, pues debe reconocerse que los

gobiernos, las empresas, la sociedad civil y
las instituciones académicas deben tener
responsabilidad en la lucha contra la pobreza y el hambre y en sentido estricto, por
la seguridad alimentaria mediante el desarrollo de los territorios y los potenciales
de éstos en el contexto de la globalización;
pero como dice Mary Robinson, Directora
Ejecutiva de la The Ethical Global Iniciative mientras que los gobiernos nacionales
tienen una responsabilidad primaria en la
protección de los derechos humanos, las
leyes internacionales emplazan a los Estados a poner las condiciones bajo las cuales
esos derechos pueden ser realizados. En
suma, que la soberanía alimentaria paradójicamente requiere de una gobernanza
global a todos los niveles y un compromiso más activo de toda la sociedad. Tal vez,
ello es más importante de enfatizar por el
hecho que en la cultura política de los países latinoamericanos esa responsabilidad
se diluye en la existencia perenne del free
rider o pasajero clandestino de todos los
movimientos sociales, lo que contribuye a
minar las potencialidades de la seguridad
y la soberanía mediante el debilitamiento
de las iniciativas locales.

Desarrollo local, agricultura familiar
y nuevas perspectivas de políticas
públicas
Desde el punto de vista ético del que partimos para considerar las tendencias actuales
de la seguridad y soberanía alimentaria,
existe una serie de medidas que podemos
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adoptar para enfatizar la carencia y las posibilidades de la economía familiar. Uno de
los indicadores que es posible adoptar es el
de la acción o la inacción de los gobiernos.
La pregunta consiste en lo siguiente: hasta
qué punto el no hacer nada en una situación de miseria que afecte a miles de niños
y el que muchos de ellos sean amenazados
por la muerte es equiparable a tomar una
posición activa en el asesinato de esos niños? En el caso de las zonas indígenas de
México, esa amenaza real se traducía —y
lo sigue haciendo—, en miles de muertes
evitables. El dejar morir a estos niños no es
equiparable a las muertes por la violencia de
la delincuencia organizada. Pinstrup Andersen equipara la inacción de los Estados
nacionales frente a la pobreza y miseria localizadas a un genocidio lento y un crimen
contra la humanidad, aunque desafortunadamente la definición de las Naciones
Unidas sobre genocidio aplica solamente
a ciertos actos cometidos por organizaciones o personas, pero omite las políticas del
“no hacer nada” las decisiones que omiten
la atención urgente. Según el mismo Pinstrup, de las 10 millones de muertes infantiles que suceden en el mundo, 6 millones
podrían ser evitables con la aplicación de
pocos recursos.
Más allá del imperativo moral de evitar
las muertes por hambre, es necesario añadir
que el interés de realizar este imperativo va
en el interés de los países desarrollados y
de la población no pobre, pues ello asegura
otra de las características de la seguridad
alimentaria, que es la inocuidad de los alimentos. Expliquémonos más ampliamente.
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Existe la convicción cada vez más extendida
que el problema del hambre no puede solucionarse sin el desarrollo territorial que
implica el acceso a otros satisfactores, tales
como el derecho al empleo, a un ingreso
digno a vivienda y servicios asociados a
ella, así como a un acceso al agua limpia,
todas ellas condiciones necesarias para asegurar los alimentos inocuos.
En este sentido, es preciso señalar, desde el mismo punto de vista ético que implica la adopción de modelos de seguridad
y soberanía alimentarias, emprender qué
tipo de ética se requiere en el concierto internacional para el desarrollo de los países
en situación de riesgo y para los territorios
con escasas capacidades para llevar a cabo procesos de resiliencia. El problema es
no sólo atacar el hambre en sus síntomas
sino en las causas subyacentes. Un modelo deontológico sería inapropiado porque
ese modelo intenta establecer reglas para
lo “correcto” o “incorrecto” y que incluye
los códigos religiosos, es decir, es un modelo ahistórico que tiende a perseverar en
modelos de dominación. Otro modelo es la
ambición utilitarista del bienestar, que es la
preferida por los modelos de mercado, favorita también de los acercamientos de la
justicia distributiva, pero que ha mostrado
sus limitaciones por medio de las fallas del
mercado. Otro más es el de virtudes éticas,
es decir de las normas a la calificación de
los “buenos” y “malos” actores en el concierto de los sistemas agroalimentarios,
vinculados con los proyectos trascendentes
de las organizaciones sociales y de las ong
internacionales, pero que terminan por no
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aterrizar en políticas efectivas. Un modelo más adecuado, desde nuestro punto de
vista, es la construcción de una ética de la
corresponsabilidad “correlative ethics” a
la manera Marinoff que implica la implementación de los derechos humanos —por
ejemplo el derecho a la alimentación— y los
medios necesarios para la puesta en práctica. Ello implica una ética de la interacción
entre los “desarrolladores” y los sujetos a
“desarrollar”, más que ver a éstos como
mero objeto de la compasión.
El crecimiento de las capacidades y de
los territorios deriva en el crecimiento del
ingreso, de la salud y de la producción familiar, más que una ayuda, es materia de
un trabajo mutuo y compartido por el cual
se puede alcanzar una mayor equidad, una
justicia más amplia y mayores posibilidades de una participación que se exprese en
la construcción de instituciones propicias
para el desarrollo.
Bajo estas premisas, es posible construir
una seguridad alimentaria que paulatinamente dependa más de lo local y menos de
lo global, que especialice más sus productos
y no que los homogeneice, que localice los
riesgos sanitarios y no que los generalice. La
crisis de gobernanza del sistema agroalimentario global puede ser superada mediante
una inversión ética de la corresponsabilidad
en la que la seguridad y soberanía alimentaria pueda partir de lo local, sin renunciar a
su especificidad, a su localización y al incremento de las capacidades regionales.
Aparte de la localización de riesgos a los
que ya hemos hecho referencia para evitar
las epidemias derivadas del consumo de

alimentos contaminados en las grandes
“fábricas agrícolas” destinadas al consumo masivo, las ventajas de impulsar un
modelo alternativo puede enumerarse en
el hecho de que una ética de la corresponsabilidad permite una mayor participación
en local en las decisiones globales: qué producir, cómo producir y bajo qué esquemas
vender es algo fundamental para evitar la
sangría del campo. Ello, a su vez, permite
la construcción de instituciones locales en
las cuales los productores primarios pueden
confiar, dada la cercanía y la proximidad a
sus centros de trabajo y a sus modos de vida. El arraigo de las personas en su centro
de trabajo y en su mundo originario de vida
permite, asimismo, desarrollar una ética de
la solidaridad comunitaria que no está exenta
de conflictos, pero que bajo la mediación de
un mundo institucional y los intercambios
justos, puede profundizar en la valoración
del propio espacio rural y en la diversificación de las ocupaciones mediante la socialización de la información y la expansión
de las redes sociales.
Otra de las ventajas de esa ética racional
es la posibilidad de implementar políticas
públicas dirigidas a desarrollar las capacidades de las personas y los territorios,
sobre todo con base en la elevación de la
escolaridad, la valoración del saber hacer
y la vinculación con las instituciones académicas para apoyar la calidad y las buenas
prácticas productivas. La creciente valorización de los mercados y alimentos típicos
plantean perspectivas prometedoras para
la recuperación de las economías locales y
para la producción familiar.
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El apoyo de los gobiernos nacionales y
los organismos internacionales para el desarrollo de los alimentos típicos con denominaciones de origen, marcas colectivas y
sellos de calidad pueden representar buenos
ejemplos de la clusterización de actividades
identificadas territorialmente y de la imbricación de las asociaciones, las organizaciones locales, nacionales o internacionales
en el desarrollo de economías regionales.
La exaltación de los atributos del territorio
también juegan un papel muy importante
en la clusterización, sistematización y localización de actividades agrícolas, transformación agroindustrial, patrimonio cultural
y natural en un entramado eco-socio-cultural que presenta buenas perspectivas para las actividades agroalimentarias donde
se conjugan la seguridad, la soberanía y la
multifuncionalidad de los espacios rurales.
El tequila, el queso de Cajamarca, el mezcal, el chile habanero, el sotol, el café orgánico, etc., son buenos ejemplos de cómo la
conjunción de la corresponsabilidad y las
capacidades territoriales pueden llevar a
procesos de resiliencia en territorios alguna
vez deprimidos.
Finalmente, en este aspecto del desarrollo local debe señalarse la enorme cantidad
de organizaciones que pueden desempeñar
un papel de dinamizadoras de los valores y
reglas del juego, es decir, instituciones en
el sentido de Douglas North, para el desarrollo de los emprendimientos agroproductivos de carácter familiar y comunal en la
medida que pueden afianzar, como ya lo
hemos señalado anteriormente, los lazos
de confianza y la solidaridad colectiva en
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sinergia con los gobiernos. La experiencia
ha demostrado, sin embargo, que ello sólo
puede funcionar en la medida que las organizaciones gubernamentales e internacionales se comprometen con las prácticas
de la gobernanza: la rendición de cuentas,
la transparencia y la evaluación que sea
asequible a los pobladores. Una falta de
transparencia termina en una mala coordinación y en la decepción de los habitantes
lo que a su vez redunda en situaciones anómicas, en pérdida de solidaridad y cohesión
social y finalmente en el predominio de la
cultura del free rider.
Lo enunciado hasta aquí no debe cerrar
los ojos a un buen observador de los peligros que pueden asomarse entre las fallas
probables de una ética de implementación
corresponsable de políticas públicas dirigidas al desarrollo rural. La primera de ellas
es que a la sombra de las soberanías locales
de los sistemas productivos pueden emerger
formas añejas de ethos particulares y enfrentar a pequeños territorios por los recursos escasos, impidiéndose mutuamente la
salida de los productos y la valorización de
los mismos en el mercado. Ello puede tener
su origen en enfrentamientos políticos, en
una diversidad étnica o en una competencia
de recursos de uso común.
El segundo peligro es el que se deriva de
las limitaciones propias del capital social y
el asociacionismo que implica un proceso
selectivo de asociación por afinidades y que
termina estableciendo formas “bonding”,
es decir, cerradas de interacción entre los
actores relevantes de la innovación, del acceso al mercado, la acumulación de saberes
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y recursos de distribución. Si bien estas asociaciones permiten en un primer momento superar la pobreza de algunos, los que
acumulan capacidades, en otro momento
implican la exclusión de los que no han podido organizarse adecuadamente, los que
poseen tierras de valor marginal o aquéllos
excluidos con base en sus creencias, en su
actividad política o en su origen étnico.
El tercer peligro que se cierne en el desarrollo local y en la construcción de alternativas son las fallas de la gobernanza
multinivel. Una falla en la gobernanza de
la ayuda alimentaria, por ejemplo, puede
producir casos de hambruna evitable y
la muerte de miles de niños, como las del
África Subsahariana. La falta de coordinación en el caso de un fenómeno natural
convierte a éste en una catástrofe y la falla
en los mecanismos de coordinación debidos a corrupción o ineficiencia coloca a la
ética de la corresponsabilidad en una situación insostenible.
Finalmente, es posible pensar que el
derecho humano a la alimentación no sea
realizable en los términos modestos de los
objetivos fijados en la Cumbre Mundial de
la Alimentación de 1996 y en los objetivos
del milenio, establecidos en el año 2000,
precisamente por la crisis alimentaria, el
cambio climático, las guerras regionales, la
generación de biocombustibles y la extensión de los desiertos verdes, monocultivos,
como producto de una creciente demanda
de commodities que ponen en peligro las
pequeñas y medianas empresas esforzadas
en sostener producciones localizables, de
calidad y con valor en el mercado. Las nue-

vas circunstancias del mercado mundial
de alimentos sugieren fuertes tendencias a
deshacer la concentración empresarial y de
instituciones que soportan la producción y
transformación de alimentos con características territoriales específicas, tal y como
han sido definidos los Sistemas Agroalimentarios Localizados y, con ello, las alternativas de la agricultura familiar.

Conclusiones
¿Qué sentido tiene en el mundo globalizado
de la seguridad y soberanía alimentarias?
¿Cuál es el objetivo de debatir estas ideas
en un mundo en el que los organismos internacionales tienen cada vez mayor fuerza?
¿Pueden los campesinos, los pequeños agricultores, las pequeñas y medianas empresas
y las naciones, en suma, resistir la fuerza
avasalladora del comercio global decidido
en los marcos de la Organización Mundial
de Comercio? Estas preguntas que aparecen
como colofón se deben a que como hemos
mostrado, el debate sobre estos conceptos
no puede desvincularse de la acción colectiva que puede llevar a cabo decisiones
en el margen del mercado ni de la idea de
seguridad nacional en un mundo que ha
adoptado el riesgo, la incertidumbre y la
individualización como premisa.
Son muchas las formas en que pueden
abordarse estas cuestiones, pero aquí hemos preferido darles un contenido asociado a los derechos humanos a la manera de
Pistrup Andersen porque consideramos
que hoy, más que nunca, la seguridad en
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un sentido amplio debe ser considerada un
derecho humano, pero más aún la seguridad
en el acceso a los alimentos. Hemos también
decidido dar a estos temas complejos un
hilo conductor basado en la acción colectiva que bajo las circunstancias de crisis de
gobernanza del Sistema Agroalimentario
imperante, somete a una presión a todos
los países del mundo al imponer la oferta
de productos destinados al consumo masivo, con riesgos sanitarios que por la misma
naturaleza de la producción masiva puede
tener peligros insospechados para la salud
humana. Pero no sólo eso, la acción colectiva se origina en la medida que la extracción de valor desde la agricultura hacia las
partes altas de la cadena –la industria y la
distribución- pone en peligro la existencia
de los espacios rurales por medio de una
sangría demográfica y la imposición del
monocultivo. Esa acción colectiva también impone la idea del sujeto para sí al
exponer la acción del campesino, de los
núcleos familiares y de las localidades como un derecho a decidir qué producir, cómo producirlo y transformarlo y también
cómo venderlo.
Al tener en cuenta los derechos, hemos
decidido entonces, enfocar desde la ética la
construcción de alternativas y entre diferentes modelos hemos preferido un enfoque
histórico y racional de la corresponsabilidad
en función del beneficio de los más pobres,
que deben asegurar el acceso a los alimentos
por medio de la ayuda internacional, de la
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activación de sus recursos territoriales y
del entramado o mallaje institucional y social en los territorios no sólo en función de
los menos favorecidos, sino en el interés
de los países desarrollados.
Ciertamente, este enfoque se centra en
las potencialidades de los sistemas productivos alimentarios locales por el rechazo
a considerar el derecho a la alimentación
desde una perspectiva deontológica o virtuosa, sino como una construcción de alternativas productivas. Ello acota las ideas
de soberanía y seguridad en la construcción
de un marco institucional multinivel que
permite emprender una tarea internacional, al mismo tiempo que local.
Los peligros son muchos y han sido
resaltados en el apartado dos de esta contribución, pero debe señalarse que el fundamental es que la acción colectiva se vea
fuertemente cuestionada por su proclividad a mantener al free rider dentro de sus
formatos de acción que se traduce en un
clientelismo contumaz que debilita las capacidades de los territorios.
Por ello, es muy probable que debamos
actualizar la ética como un activo de los derechos y de la implementación de los mismos en los sistemas productivos locales que
pudiesen ser una alternativa a los problemas
globales del sistema agroalimentario. La
ética de la corresponsabilidad como una
nueva vía de cooperación internacional,
de seguridad alimentaria, de soberanía y de
solidaridad colectiva.
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LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
AIMÉE VEGA MONTIEL1
La Paz para las Mujeres es ser Humanas:
Vivir investidas en Derechos humanos
Marcela Lagarde

La violencia de género: el
impedimento para la realización de
los derechos humanos de las mujeres
La adopción de los estatutos de las Naciones
Unidas, en 1945, y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948,
obligó a los Estados miembro a reconocer,
establecer, proteger y fortalecer los derechos
humanos a nivel global, regional, nacional y
local. Desde entonces, el respeto a la dignidad
de las personas y a su derecho a la igualdad,
ha impulsado a la comunidad internacional
a reconocer y asumir su responsabilidad en
la promoción, respeto y protección universal de los derechos humanos. Asimismo, a

garantizar la indivisibilidad de los derechos
humanos y su interdependencia con la paz
y el desarrollo.
Los derechos humanos proveen un marco universal de estándares para la integridad
y la dignidad de todos los seres humanos
(Hamelink, 1994). Este marco se encuentra
basado en los principios de libertad, igualdad, equidad, solidaridad, inviolabilidad,
inclusión, diversidad, participación y comunicación, que se reconocen como condición
para la realización de otros derechos igualmente importantes como son la libertad de
expresión, el derecho a la información y el
acceso universal a las tecnologías y al conocimiento, entre otros.

1
Programa de Investigación Feminista. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades, unam.
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Estos derechos, sin embargo, no establecen en sí mismos el principio de universalidad al que la propia Declaración alude
pues, expresados en masculino, es decir,
apuntando claramente al hombre como
sujeto de reconocimiento, los instrumentos jurídicos internacionales, así como los
mecanismos de derechos humanos, no contemplaron que su puesta en práctica debía
considerar las diferencias entre mujeres y
hombres y, por lo tanto, las especificidades,
necesidades y demandas de las mujeres. Así,
el derecho a ser tratadas con respeto y dignidad, y a gozar, en igualdad de condiciones
y oportunidades, de los derechos que gozan
los hombres, que fue reconocido en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en
Viena en 1993, continúa siendo, hasta el día
de hoy, la asignatura pendiente más importante para la realización de una sociedad
pacífica, democrática y desarrollada.
En esta amplia y profunda tarea, el feminismo ha sido el movimiento académico
y político clave que ha logrado llevar a la
agenda mundial de los derechos humanos
las problemáticas, demandas y perspectivas
de las mujeres, entre las que se encuentran
su derecho a la integridad física, a una vida
sexual y reproductiva plena y sana, al trabajo
y a conservar los ingresos, a poseer un patrimonio, a la educación, a la cultura, a la participación política, al acceso al poder y, los
más importantes, a la vida y a la libertad.

2

Que se reconozca este campo como una
asignatura pendiente, significa reconocer
al mismo tiempo la desafortunada constatación de que los derechos humanos de las
mujeres son violentados en todos los ámbitos de su vida por razón de género, es decir,
por ser mujeres. En consecuencia, mujeres,
derechos humanos y violencia conforman,
hasta hoy, un trinomio que no hemos logrado disociar puesto que la violencia de género contra las mujeres constituye el ámbito
en el que se concretan las violaciones y, por
tanto, el impedimento de sus derechos.
En este marco, la reciente publicación
de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, publicada
en nuestro país el pasado mes de febrero,
vuelve evidente que la violencia de género
contra las mujeres constituye un problema
estructural que, de no ser erradicado, impedirá la realización democrática a la que
aspira la sociedad mexicana.
La información que respalda la urgente necesidad de promover esta Ley, es
la derivada de la Investigación Diagnóstica. Violencia Feminicida en la República
Mexicana (2006) de la Comisión Especial
del Feminicidio en la República Mexicana de la LIX Legislatura de la Cámara de
Diputados, encabezada por la antropóloga
Marcela Lagarde.2 Esta investigación sobre la muerte violenta de niñas y mujeres
en el país, documentada en información

Esta investigación reunió el trabajo de 80 investigadoras que alrededor del país nos dimos a la tarea
de documentar la dolorosa prevalencia de la violencia contra las mujeres y, en particular, de la violencia
feminicida, en México.
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oficial, 3 ha permitido dar cuenta de las
precarias condiciones de vida de la mayoría de las mujeres y de la prevalencia de
la violencia de género en todo el ciclo de
vida de éstas, en todas las clases sociales
y en todos los grupos étnicos, conjunto de
condiciones que conduce al feminicidio4
(Lagarde, 2006a y 2006b). Las formas de
violencia feminicida se suceden ante la insuficiente e inadecuada atención por parte
de las instituciones oficiales.
También desafortunado es reconocer
que este problema prevalece en todo el
mundo. Investigaciones desarrolladas por
organismos nacionales e internacionales,
por universidades y por partidos políticos, evidencian que las distintas formas
de violencia contra las mujeres son ejecutadas en todo el mundo. Mujeres de todas
las nacionalidades, niveles económicos,
educativos y edades, parecen compartir
una experiencia que viene determinada
por su género: la discriminación y la violencia. No importa el país, entorno social,
económico, cultural o político particular
cuando se trata de identificar los daños
físicos, emocionales, psicológicos, económicos y sociales que marcan la experiencia
de vida de las mujeres.

3
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En consecuencia, y ante la inocultable
y universal evidencia de la violencia contra
las mujeres, los organismos internacionales y gobiernos del mundo han tenido que
iniciar la ejecución de acciones dirigidas a
erradicarla, al reconocer que su prevalencia, que implica la violación de los derechos humanos de las mujeres, representa
un obstáculo para la realización de la paz,
la democracia y el desarrollo.
A consecuencia de ello, en 1979, la
Asamblea General de la onu aprueba la
creación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, conocida como cedaw y
que constituye el primer instrumento internacional que trata de manera extensa
los derechos de las mujeres y que apunta
a la violencia como un atentado a su vida,
razón por la cual establece claramente el
marco jurídico para que todas las formas de
discriminación y violencia ejercidas contra
ellas sean erradicadas.
A nivel regional, en 1994, los Estados
miembro de la Organización de los Estados Americanos, entre los que se encuentra México, se reunieron en la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra la Mujer,

De los ejecutivos estatales, los institutos de las mujeres, las procuradurías estatales de justicia y autoridades estatales y municipales. También, de los congresos estatales, de los tribunales estatales y del Distrito
Federal, de las organizaciones civiles y las instituciones académicas y de los reportes de la prensa (Comisión
Especial del Feminicidio, Cámara de Diputados LIX Legislatura, 2006).
4
De acuerdo con Marcela Lagarde (2006), el feminicido constituye el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de
colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. El feminicidio es un crimen de Estado” (Lagarde, 2006: 20).
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conocida como Convención de Belem Do
Para. Ésta generó un convenio que los
Estados miembros signaron con el compromiso de ejercer las recomendaciones
señaladas.
En su conjunto, ambos instrumentos
jurídicos instan a los Estados a: 1) promover la formulación de todas las normas penales, civiles y administrativas necesarias
para prevenir, sancionar y erradicar las
formas de discriminación y de violencia
contra las mujeres; 2) diseñar programas
de educación formales y no formales dirigidos a modificar los patrones socioculturales de conducta de mujeres y de hombres;
3) establecer los mecanismos judiciales y
administrativos necesarios para asegurar
la protección efectiva de las mujeres que
sean objeto de discriminación y de violencia, suministrando los servicios especializados necesarios por medio de entidades de
los sectores público y privado; 4) convocar
a los medios de comunicación a elaborar
directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar este problema; 5) garantizar la investigación y recopilación de
información sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la discriminación y la
violencia contra las mujeres; y 6) destinar
los recursos necesarios para llevar adelante
estas acciones.
Un año después, en septiembre de 1995,
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer adopta la Declaración de Beijing, y
la Plataforma de Acción establece que la eliminación de la violencia contra las mujeres
es esencial para la igualdad, el desarrollo y
la paz de las naciones. La Declaración de

Beijing señala la responsabilidad que las
instituciones deben asumir en la erradicación de este problema estructural.
En su conjunto, estas medidas conforman la base a partir de la cual los organismos nacionales, regionales e internacionales
se han dado a la tarea de llevar a cabo acciones directas para erradicar las formas
de discriminación y de violencia contra las
mujeres y las niñas.
México ha ratificado esos acuerdos,
por lo cual, la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que
armoniza con la cedaw y con Belém Do
Parà, representa la oportunidad para que el
Estado asuma su responsabilidad en la erradicación de este problema estructural.

La violencia de género contra
las mujeres
Cuando nos referimos a la violencia de
género contra las mujeres, estamos recurriendo a concepciones científicas que
han sido ampliamente definidas y discutidas con perspectiva de género por el feminismo –y que son las que sostienen los
instrumentos jurídicos a los que hacemos
referencia–. En este sentido, debemos señalar que uno de los temas fundamentales
en la teoría y la agenda de investigación
feminista a lo largo de su historia, lo ha
constituido la violencia de género contra
las mujeres, con el objetivo de desmontar
las creencias y explicaciones que en la sociedad prevalecen sobre este problema y
erradicarlo definitivamente.
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La violencia de género contra las mujeres se puede considerar como la conducta
que incluye cualquier agresión física, psicológica, sexual, patrimonial, económica
o feminicida dirigida contra ellas por el
hecho de serlo (Lagarde, 2006a). Es un tipo
de violencia que se produce en un esquema
de poderes desiguales, que busca someter y
controlar a las mujeres, que las daña y lesiona, y que transgrede sus derechos humanos.
De esta manera, el sistema androcéntrico
que establece y naturaliza jerarquías entre
las mujeres y los hombres, designando al
hombre como el sujeto de poder y autoridad
y a la mujer como el objeto de sometimiento, discrimina y al mismo tiempo violenta
sus derechos humanos. En consecuencia, el
ejercicio de la discriminación y la violencia contra las mujeres implica la negación
de su humanidad, es decir, no sólo de sus
derechos sino de su existencia.
Los tipos de violencia contra las mujeres incluyen: violencia física, psicológica
sexual, económica, patrimonial y feminicida. Y las modalidades, comprenden: la
violencia familiar, la laboral y docente, la
comunitaria y la institucional.
Con base en esta clasificación que sobre
los tipos y las modalidades de la violencia
contra las mujeres ha construido la teoría
feminista, es posible deducir que ésta tiene
diversas manifestaciones. Que se vale de
distintos medios y produce distintas consecuencias. Que no se limita al maltrato
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físico o psicológico, pues trasciende a todas
las esferas de la vida. Que no se agota en
los golpes ni en los daños materiales, pues
transgrede también la integridad psicológica, emocional y sexual de las mujeres.
Por todo lo anterior, la violencia de género contra las mujeres constituye un problema estructural que afecta su habilidad para
participar en proyectos de desarrollo, para ejercer su ciudadanía y para realizar sus
derechos en democracia.5

La responsabilidad de los medios de
comunicación en la realización de los
derechos humanos de las mujeres:
el marco jurídico internacional y
nacional
Las imágenes de violencia contra las mujeres, en particular las representaciones de
violaciones o de esclavitud sexual de mujeres
y niñas, así como su utilización como objetos sexuales, incluyendo la pornografía, son
factores que contribuyen a que se perpetúe
esa violencia, que perjudica a la comunidad
en general, y en particular a la juventud y
la infancia.
http://www.onu.org/documentos/
confmujer.htm,
Fecha de consulta: 9 de junio de 2005

Los medios de comunicación han sido
señalados como una institución con una
responsabilidad central en la erradicación
de la violencia contra las mujeres y, en con-

5
En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud en el estudio titulado “La violencia contra
las Mujeres y las Niñas: análisis y propuestas desde la perspectiva de la salud pública” (2002), ha publicado
que la violencia contra las mujeres constituye un problema de salud a nivel mundial.
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secuencia, en la realización de sus derechos
humanos. Al constituirse como una fuente
de educación para la sociedad, al lado de
la familia y de la escuela, tienen una tarea
central en la búsqueda de soluciones.
Es en este tenor que los organismos internacionales se han dado a la tarea de emitir
recomendaciones a los medios de comunicación, en aras de que examinen las consecuencias de la reproducción de estereotipos
sexistas en su programación, incluidos
aquellos contenidos en los anuncios publicitarios que promueven la violencia y la
discriminación de género y a que adopten
medidas para eliminar esas imágenes negativas, con miras a promover una sociedad
basada en los principios de equidad y respeto, esenciales para el desarrollo y la paz
de las naciones.
Así también, de generar una conciencia
acerca de la responsabilidad que tienen las
instituciones mediáticas en la promoción
de imágenes no estereotipadas de mujeres y
hombres y de eliminar los modelos de conducta generadores de violencia que en ellos
se presentan, así como de alentar a las personas responsables de producir los contenidos a que establezcan directrices y códigos
de conducta profesionales. Y por último, de
sensibilizar sobre su importante función en
lo relativo a informar y educar a la población acerca de las causas y los efectos de la
violencia contra las mujeres y a estimular
el debate público sobre el tema.
En concreto, las recomendaciones más
importantes realizadas por dos instancias

fundamentales en este debate –la Conferencia de Beijing y la Convención Belem
Do Pará–, señalan que las industrias audiovisuales tienen el deber de:
1. Adoptar todas las medidas necesarias
para eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de otro tipo
basadas en la idea de inferioridad o
la superioridad de uno u otro sexo y
de los estereotipos asignados a mujeres y hombres (Conferencia de Beijing,
1995).
2. Elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar este
problema (Convención Belem Do Pará,
1994).
Si bien nuestro país ha suscrito estos
acuerdos, hasta hace muy poco tiempo no
se habían llevado a cabo acciones concretas
que alentaran a los medios de comunicación, desde el marco jurídico, a contribuir
en la erradicación de la violencia contra las
mujeres en todas sus formas y a realizar el
respeto a la dignidad de las mujeres. Es la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida libre de violencia la que por primera
vez establece de manera clara recomendaciones dirigidas a que los medios se sumen
a esta tarea, señalando que éstos no deben
fomentar la violencia contra las mujeres y
que favorezcan la erradicación de todos los
tipos de violencia, para fortalecer el respeto
a los derechos humanos y la dignidad de las
mujeres (2007).
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Los medios de comunicación en
México y su responsabilidad en
la erradicación de la violencia de
género contra las mujeres
Con la base señalada, estoy llevando a cabo
la investigación “La influencia de los medios de comunicación en la representación
social de la violencia de género contra las
mujeres y las niñas”,6 que tiene como objetivo conocer la influencia de los medios
de comunicación en la representación de la
sociedad mexicana sobre la violencia contra
las mujeres y sus formas particulares, a fin
de contribuir con la generación de propuestas que promuevan una cobertura y difusión de este problema, de manera que los
medios de comunicación, y especialmente
la televisión, incorporen su eliminación en
la didáctica y conciencia social.
La unidad de análisis del trabajo empírico está constituida por la representación,
pues es una categoría que nos permite
comprender los procesos de construcción
social de sentido y ubicar en particular el
proceso mediante el cual los grupos sociales
y las instituciones sociales –entre las cuales
se encuentran los medios de comunicación– se apropian a la vez que construyen
y reproducen significados. Para definirla,
ha sido preciso remitirse al campo de las
representaciones sociales, inaugurado por
Moscovici (1976), a las que define como
los lugares del conocimiento social, que
poseen una naturaleza simbólica, y que
6
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son construidas a partir de la experiencia
del sujeto con su entorno. En esta línea, el
género constituye una representación toral del sistema social, en tanto lugar en el
que se cruzan discursos, creencias y normas sobre lo que la identidad femenina y
masculina representan y sobre la relación
de poder que priva entre ambos géneros, y
que se ha traducido históricamente en la
supremacía masculina sobre la subordinación femenina. Esos discursos, estereotipos
y creencias se visibilizan en la desigualdad
de género que se expresa en la dimensión
social, pero también en la económica, la
jurídica, la política y la cultural, lo que origina el trato discriminatorio de las mujeres
(Flores, 1996).
En este punto, reconocemos que esta
representación social es creada por las instituciones clave, como son la familia, la escuela, los gobiernos, los partidos políticos
y los medios de comunicación, a través de
distintas y variadas tecnologías sociales
(Teresa de Lauretis, 1987). Y es por ello que
nos situamos en el ámbito de las representaciones, pues ofrecen la posibilidad de preguntarnos y respondernos, como lo afirma
Márgara Millán (1996), “sobre el lenguaje y
sus formas, lo que construyen y dejan fuera”
(1996: 179), acerca de la actuación de los
medios de comunicación sobre la organización homogeneizadora y dicotomizante
de las relaciones de género.
De esta manera, la representación como
unidad de análisis en esta investigación

Esta investigación está inscrita en el Proyecto papiit in 308808 y es desarrollada en el marco del Programa de Investigación Feminista del ceiich-unam.
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posibilitará realizar una deconstrucción
precisa sobre las formas, los ámbitos, los
sujetos y los objetos que sobre la violencia
contra las mujeres prevalecen en el discurso
mediático y su influencia en la representación que la sociedad tiene de ella.

Estrategia metodológica
Este proyecto suscribe los principios de la
metodología y la epistemología feminista,
que aluden a la centralidad de los sujetos y
la producción de un conocimiento situado.
También, y en particular, a los presupuestos de los estudios culturales y la perspectiva
integral de la recepción, dos de las corrientes vigentes más importantes en esta línea
de investigación. En su conjunto, dichos
recursos nos permiten reconocer que son
los sujetos que conforman los grupos de audiencia quienes construyen un significado y
un sentido profundo de aquellas imágenes
y discursos que miran en los medios de comunicación; y que la interpretación de ello
se ve mediada por los discursos y representaciones que circulan en las instituciones
en las cuales socializan –trabajo, escuela,
grupos de pares, grupos de amigos, etc.
Con esta base, la estrategia metodológica de esta investigación, comprende varias fases:
1. La primera, que alude a la identificación de la forma en la cual los medios

de comunicación representan la violencia contra las mujeres y sus formas
particulares –es decir, física, sexual,
psicológica, económica, simbólica,
institucional y feminicida. Estas claves
derivarán de la investigación diagnóstica que sobre este particular está siendo
realizada.
2. La segunda, que se refiere a la fase
cuantitativa del trabajo empírico y que
implicará la aplicación de una encuesta
para determinar el conocimiento y la
representación de la sociedad mexicana
sobre la violencia contra las mujeres –y
sus formas particulares–, y sus fuentes
de conocimiento sobre este problema
social.
3. La tercera, que se refiere a la fase cualitativa y que comprenderá la realización
de entrevistas en profundidad y grupos
focales con el objetivo de conocer la influencia de los medios de comunicación
en las representaciones que sobre la
violencia contra las mujeres prevalecen
en la sociedad.
La construcción de la herramienta cuantitativa para la realización del trabajo de
campo, es la que se propone sea discutida
en el marco del II Coloquio México-Brasil
pues, como ha sido mencionado, el objetivo
final de esta investigación, es el de proponer
claves para una lectura crítica del discurso
que los medios construyen en torno a este
problema.
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la Comunicación, amic-ujat, México.

VII
PROBLEMAS DEL MUNDO ACTUAL

CHINA EN LA CRISIS
JORGE EDUARDO NAVARRETE, SAMANTHA FRANCO

Para el presente año, en el proyecto “Evolución de las estructuras de poder mundial”, se
tenía previsto culminar el análisis de las relaciones internacionales de China con la conclusión de un estudio denominado La huella
global de China, que se sometería a dictamen
con vistas a su publicación como quinto volumen de la serie Prospectiva Global.
Sin embargo, desde principios de año
resultó evidente que la crisis global –cuya
partida de nacimiento algunos se empeñan
en datar el 15 de septiembre de 2008, día
del anuncio de la bancarrota de Lehman
Brothers, el cuarto de los bancos de inversión de Estados Unidos– afectaría de ma-

Y

ZIRAHUÉN VILLAMAR*

nera profunda, quizá irreversible, no sólo
el objeto de estudio, las relaciones internacionales de China, y las principales preguntas de investigación, sino prácticamente
todas las manifestaciones de la globalidad,
entendida, en su sentido más lato, como la
forma de operar de la sociedad mundial
contemporánea.
Para replantear la investigación programada, en función de las manifestaciones de
la crisis y del aporte que puede esperarse
de China para buscarle salidas, tarea ésta
que ahora concentra la atención global,1 se
tuvieron en cuenta, entre otras, las siguientes cuestiones:

* Programa Académico Prospectiva Global: Estudio de Futuros.
1
Un ejemplo de los diagnósticos políticos convencionales que en el verano de 2009 catalizaban la atención de los gobiernos nacionales y de los organismos internacionales se encuentra en la declaración de julio
de ese año de los líderes políticos del Grupo de los Ocho: “La economía mundial atraviesa por la perturbación económica y financiera más severa en décadas [...] caracterizada por desórdenes financieros, recesión
generalizada, fuerte desapalancamiento, declinación abrupta del comercio internacional y desempleo y
sufrimiento social crecientes [...] la situación económica sigue siendo incierta y siguen existiendo graves
riesgos para la estabilidad económica y financiera. Adoptaremos, tanto individual como colectivamente,
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a) En un primer momento, las turbulencias financieras que irrumpieron en
Estados Unidos desde mediados de 2008
repercutieron en la aparición de fenómenos similares en las mayores economías de
Europa, Asia y América. El alcance global
de la crisis financiera se expresó en caídas
repetidas y profundas en los principales
mercados de valores, en la quiebra o en
pérdidas cuantiosas de numerosas instituciones financieras, incluidas algunas

consideradas emblemáticas, como el Bank
of America y, del otro lado del Atlántico,
el Bank of Scotland y la Unión de Bancos
Suizos, así como en el aumento de la volatilidad y los desalineamientos de los tipos
de cambio. Esta crisis tuvo manifestaciones
menos severas en los sectores financiero y
bursátil de la economía china, donde las
medidas oficiales de saneamiento de la posición financiera de algunas de las mayores
instituciones bancarias, como el Banco In-

Gráﬁca 1. Índices bursátiles.

las acciones necesarias para que la economía global retome el camino de un crecimiento fuerte, sostenido
y sustentable, incluyendo la continuidad tanto de las políticas de estímulo macroeconómico consistentes
con la estabilidad de precios y la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, como las destinadas a responder a
las necesidades de liquidez y capital de los bancos, tomando todas las medidas necesarias para asegurar la
solidez de las instituciones de importancia sistémica.” (G8 L’Aquila Summit, “Responsible Leadership for a
Sustainable Future”, July 8, 2009, www.g7.utoronto.ca/summit/2009laquila/2009declaration. tml#top.)
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dustrial de China, se adoptaron con mayor
prontitud y efectividad. Los mercados de
valores de China, sobre todo los de Shanghai y Shenzhen, aunque sujetos a una considerable volatilidad de las cotizaciones,
tuvieron un comportamiento positivo y
cerraron el año sin las pérdidas netas que
caracterizaron a los principales mercados
bursátiles de Occidente.
b) Las adversidades financieras pronto contagiaron a los sectores productivos
de las principales economías avanzadas
y emergentes, dando lugar a una contracción simultánea de la actividad económica
en la mayoría de ellos. De esta suerte, en
2008 todas las mayores economías registraron reducciones importantes en su tasa
de crecimiento, aunque sólo unas cuantas
llegaron a la contracción, como Italia (-1%)
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y Japón (-0.7%). La reducción de la tasa de
crecimiento económico, el mejor indicador
de la magnitud de la desaceleración, fue en
China, de algo menos de un tercio entre
2007 y 2008, al pasar de 13 a 9 por ciento.
En cambio, en Estados Unidos y Alemania
las tasas de crecimiento de 2008 equivalieron a casi la mitad de las correspondientes
al año precedente.
c) Esta importante reducción del ritmo de la actividad económica –que retiró
dos puntos porcentuales de la tasa de crecimiento de la economía mundial, la que
pasó de 5.1% en 2007 a no más de 3.1% en
2008– repercutió de manera aún más significativa en la desaceleración del comercio
mundial, el crecimiento de cuyo volumen
en 2008 (2.9%) fue inferior en 4.3 puntos
al del año precedente (7.2%).

Gráﬁca 2. Crecimiento del

PIB.

Gráﬁca 3. Comercio mundial.

d) Combinadas, la desaceleración económica y el menor crecimiento de los
intercambios comerciales, pusieron fin
al auge sostenido de los precios y cotizaciones internacionales de los productos

básicos, tanto el petróleo como las materias primas industriales y los alimentos.
La menor demanda de algunos de éstos,
en especial los recursos no renovables, alivió momentáneamente las perspectivas de

Gráﬁca 4. Hidrocarburos.

Gráﬁca 5. Materias primas industriales.

Gráﬁca 6. Alimentos y materias primas agrícolas.
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insuficiencia creciente de oferta mundial,
que habían contribuido a alentar el auge
de sus precios.
e) Como destacaron muchos analistas,
la crisis no se limitó a la economía y las
finanzas. Hacia finales de 2008 resultó ya
incontrastable la evidencia de que el cambio
climático se había convertido en un problema ambiental que amenazaba con asumir
proporciones catastróficas, en ausencia de
medidas correctivas efectivas y suficientes,
que implicaban un costo –cuya cuantificación es todavía motivo de controversia– en
términos de reducción adicional de la actividad económica. Al mismo tiempo, se
acumuló evidencia en el sentido de que en
muchas áreas era insostenible el aumento
del consumo de agua y que la disponibilidad y el acceso a este recurso se han convertido en causa potencial de conflictos y
enfrentamientos.

f) En 2008, el mapa de los conflictos
mundiales abarcó a un mayor número de
países y territorios, aunque esta mayor
conflictividad no necesariamente estuvo
relacionada con el empeoramiento de las
condiciones económicas, comerciales y
financieras provocado por la crisis. El informe anual 2009 del International Crisis
Group presenta un mapa de los conflictos
mundiales que los identifica en no menos
de 70 países de cinco continentes y regiones: África, América Latina y el Caribe,
Asia, Europa y el Medio Oriente y Noráfrica.
En suma, para los primeros meses de
2009 era ya evidente que se enfrentaba una
crisis multidimensional de magnitud y alcance sin precedentes. Las previsiones del
comportamiento de la economía mundial
en el año en curso apuntan a la primera
contracción global de la posguerra, es de-

Gráﬁca 7. Emisiones globales de CO2.

Mapa 1. Mapa de conﬂictos ICG.

cir, en más de seis decenios. La previsión de
verano (julio de 2009) del Fondo Monetario
Internacional anuncia una reducción de la
actividad económica global de 1.4%, que alcanzará a prácticamente todas las mayores
economías, con reducciones de los respectivos pib que van de un mínimo de 2.3% en
Canadá a un máximo de 7.3% en México,
entre las mayores economías. Se exceptúan
China e India, que se espera mantengan un
crecimiento significativo (7.5 y 5.4 por ciento, respectivamente), aunque inferior en algo menos de una cuarta parte al registrado
en 2008 (9.0 y 7.3 por ciento).2

El alcance sin precedente de la crisis
fuerza a replantear cualquier examen de la
evolución futura de los equilibrios de poder en el mundo. De forma muy general,
incluso simplista, se ha señalado que, con
la crisis, el fulcro del poder mundial acelerará su progresivo desplazamiento, en esta
primera parte del siglo xxi, de América del
Norte al Asia oriental, es decir, de Estados
Unidos a China.
Concluido el segundo trimestre de 2009,
en Estados Unidos y en otros de los mayores
países afectados ha empezado a hablarse,
con creciente insistencia, de la salida de la

2
Las cifras y previsiones de crecimiento de la economía y el comercio exterior citadas en los párrafos
precedentes provienen del Fondo Monetario Internacional, “Perspectivas de la economía mundial al día:
Actualización de las proyecciones centrales”, Washington, 8 de julio de 2009 (www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2009/update/02/pdf/079s.pdf).
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crisis. Al considerar el comportamiento de
la economía estadounidense en ese periodo,
en que a pesar de registrarse una nueva caída del PIB, su magnitud, del orden de 0.1%,
fue muy inferior a la esperada, Paul Krugman ha señalado que, gracias a las acciones
de reactivación de la economía, es decir, a
la intervención del Estado, se logró evitar
lo peor: que la economía cayese en una segunda Gran Depresión. A lo que habrá que
hacer frente es a un periodo prolongado de
muy lento crecimiento acoplado a altos niveles de desocupación.3 En mayor o menor
medida, situaciones similares se presentarán en muchas otras economías. Es éste el
sentido con el que se maneja el concepto
“salida de la crisis” en este trabajo: no equivale al regreso a la situación ex ante, sino a

una situación diferente, en la que habrá que
hacer frente a nuevos desafíos económicos
y otras exigencias sociales y políticas.
El estudio China en la crisis (título provisional), para el que se tiene ya muy avanzada la investigación documental básica y
que se espera concluir en el presente año
calendario, se ha organizado alrededor de
los siguientes módulos:

La crisis: impactos diferenciados en
China y Estados Unidos
Aunque centrado en los comportamientos
de la actividad económica, la moneda y las
finanzas y los intercambios comerciales, el
análisis de los efectos de la crisis en China

Gráﬁca 8. Perspectiva de crecimiento.

3

Véase Paul Krugman, “Averting the worst”, The New York Times, Nueva York, 10 de agosto de 2009.
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atenderá también a otras de sus manifestaciones, como su efecto en los niveles de
empleo y remuneraciones salariales y, a
través de éstas, en los niveles de ingreso
personal; en la demanda agregada: consumo de las unidades familiares y consumo
gubernamental; en el comportamiento de
sectores específicos, como el automovilístico y el siderúrgico, y, en fin, su influencia
en la prioridad real y los recursos que se
canalizan a las políticas públicas de largo
plazo, en especial las de defensa y restauración ambientales, incluyendo las acciones
orientadas a paliar el calentamiento global,
así como las de racionalización del uso de
la energía y de recursos naturales.
El periodo de análisis es sumamente
breve: del tercer trimestre de 2008 al tercero de 2009, lapso en que se produjeron
los mayores impactos de la crisis global
Gráﬁca 9. China:
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registrados hasta ahora. Su alcance y profundidad se miden respecto de los ocho
trimestres que van del segundo de 2006 al
segundo de 2008.
Aunque se usa la tasa de crecimiento real
del pib como indicador central de comportamiento de la actividad económica, sobre
todo en el caso de China, no es posible pasar por alto, por una parte, las diferencias
regionales y, por otra, los comportamientos sectoriales. Mucho más que otras, la
economía china está compuesta por muchas economías cuyo comportamiento
específico guarda tantas similitudes como
diferencias.
Desde el punto de vista regional, un
análisis reciente considera tres grandes regiones y encuentra que la caída de la actividad económica ha sido más profunda en
la región occidental, de menor desarrollo

PIB

y ﬁnanciamiento.
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relativo, y algo menos pronunciada aunque también considerable en las regiones
más dinámicas, en especial la oriental que
incluye las zonas costeras.4 En cambio, las
primeras manifestaciones de recuperación
se han dejado sentir en forma más temprana y vigorosa en las regiones de menor desarrollo relativo, insinuando que la crisis
podría contribuir a un estrechamiento de
las diferencias regionales de desarrollo.
Al enfocar los sectores productivos, más
allá de examinar los tres principales conjuntos –actividades primarias, industriales
y servicios– se destacan los fenómenos registrados en algunas ramas de producción
específicas: materias primas agrícolas, actividades extractivas, en particular materias
primas minerales e hidrocarburos; indus-

tria manufacturera exportadora; ramas
industriales de alta tecnología, y servicios
financieros.
Naturalmente, uno de los impactos más
severos de la crisis es el que ha afectado al
comercio exterior de China, en especial sus
exportaciones. El valor de las ventas al exterior en abril de 2009, resultó inferior en
más de una quinta parte (22.6%) al alcanzado un año antes. Una caída similar –20.6%
en el primer trimestre de 2009 respecto del
mismo periodo del año anterior– afectó a
la inversión extranjera directa realizada en
China. La vulnerabilidad de la economía
china a la evolución desfavorable del sector externo parece, sin embargo, mucho
menor de lo que antes de la crisis se daba
por supuesto.

Gráﬁca 10. China:

4

PIB

regional.

Véase “China’s provincial gdp numbers – Sea change”, The Economist, Londres, 6 de agosto de 2009.
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Gráﬁca 11. China: Exportaciones chinas.

Un estudio reciente de la oficina en China de la Unión de Bancos Suizos muestra
que la contribución de las exportaciones
netas (excedente de la balanza comercial)
es de alredor de un sexto de la tasa de crecimiento y menos del 10% de la fuerza de
trabajo se encuentra empleada en industrias exportadoras, por lo que “desde cualquier punto de vista, China es una de las
economías asiáticas menos expuesta a los
choques externos”.5
Es probable que el tema que más discusión ha suscitado, al apreciar los efectos de
la crisis financiera sobre China, haya sido el
relativo a la política cambiaria. China acumula las mayores reservas monetarias del

5
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planeta y gran parte de ellas se encuentran
invertidas, como se sabe, en instrumentos
de deuda emitidos por Estados Unidos, en
especial letras de Tesorería. “Estados Unidos
tiene ahora enormes necesidades de recursos
externos para el financiamiento de sus déficit presupuestal y de cuenta corriente –ha
señalado Edward Prasard de la Brookings
Institution– lo que lo ha tornado mucho
más dependiente de China que en el pasado.”6 Las políticas de composición y manejo
de reservas, así como la política cambiaria
que China adopte, serán cruciales, como se
reconoce de manera generalizada.
En la crisis, China ha manifestado repetidamente su preocupación por el valor real
de sus cuantiosísimos activos financieros en
dólares y ha proclamado la necesidad de contar con un activo de reserva internacional más
estable y seguro, sin presentar hasta mediados
de 2009 propuestas operativas en la materia.
Paradójicamente, como medida de seguridad,
ha vuelto a vincular (peg) al yuan-renminbí
con el dólar estadunidense y desde julio de
2008 ha mantenido un tipo de cambio fijo.
“En estos momentos, lo que más necesitamos
es estabilidad. Cuando hayamos atravesado la
crisis, el yuan volverá a una senda más flexible”, declaró Peng Xingyun de la Academia
de Ciencias Sociales de China.7
Se examinan también, aunque la información disponible hasta el momento es

Citado en Financial Times (versión electrónica), Londres, 15 de abril de 2009.
Citado en Financial Times (versión electrónica), Londres, 26 de julio de 2009.
7
Véase Richard McGregor y Daniel Dombey, “Beijing in uneasy embrace of the greenback”, Financial
Times (versión electrónica), Londres, 26 de julio de 2009.
6
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insuficiente, las repercusiones de la crisis
sobre la situación político-social y algunas
de sus implicaciones políticas más relevantes. Los disturbios sociales que han coincidido con la crisis, como los registrados en
la Región Autónoma de Xinjiang en junio
último, no pueden atribuirse en forma directa a ella pero debe examinarse si la crisis
ha exacerbado algunos de los factores de
tensión tradicionales, como las relaciones
interétnicas, o ha añadido nuevos elementos de urgencia, por el repunte del desempleo, entre otros elementos.
Siendo Estados Unidos y China las dos
mayores economías del planeta, medidas
a paridad de poder adquisitivo; existiendo
entre ellas lo que se ha considerado la primera relación de interdependencia genuina entre un país altamente desarrollado y
una economía en desarrollo,8 y siendo muy
complejas las imbricaciones entrambas en
prácticamente todos los sectores, conviene,
al analizar los efectos de la crisis en China,

medirlos a la luz del comportamiento en
Estados Unidos.
Una razón adicional para proponer este
análisis comparativo es someter a prueba
la hipótesis de desvinculación (delinking),
muy en boga en años anteriores, que postula que algunas de las mayores economías
emergentes, en especial China, han acumulado una capacidad autónoma de crecimiento que en buena medida las desconecta
del comportamiento de las economías de
los países avanzados, de suerte que son capaces de mantener un cierto dinamismo
económico y comercial en un ambiente de
contracción más o menos generalizada.

Las políticas anticrisis: enfoques,
orientaciones y resultados tempranos
La respuesta a la crisis, resentida inicialmente en el sector financiero, tuvo sus primeras manifestaciones en Estados Unidos,

8
Al inaugurar, el 27 de julio de 2009, la primera reunión del Diálogo Económico y Estratégico Chinaeua que se realiza durante su administración, el presidente Barack Obama, quizá no sin hipérbole, declaró:
“Aunque no podemos estar ciertos de lo que nos depara el futuro, conocemos bien las cuestiones que definirán nuestra época. Tenemos la certidumbre de que las relaciones entre Estados Unidos y China moldearán
al siglo xxi, por lo que se trata de una relación bilateral cuya importancia no es inferior a la de ninguna otra
en el mundo. En esta convicción debe fundarse nuestra asociación. Es enorme la responsabilidad que ambos
tenemos. Estados Unidos y China comparten intereses mutuos. Si tratamos de servir a estos intereses mediante la cooperación no sólo contribuiremos a nuestro propio beneficio sino al del mundo en su conjunto,
pues nuestra capacidad para asociarnos de manera efectiva es un prerrequisito para avanzar en la respuesta
a los desafíos globales más presionantes.” (www.whitehouse.gov) Por su parte, el jefe de la delegación china en esa reunión, el consejero de Estado, Dai Bingguo, hizo notar que, a pesar de las grandes diferencias
sociales, culturales e ideológicas, “el hecho innegable es que China y eua interactúan con una frecuencia
que nunca había sido mayor, que sus intereses se han interconectado de manera sin precedente y que nunca
habían sido tan amplias las oportunidades para la cooperación bilateral ni tan poderosos los impulsos que
mueven la relación entrambos.” (Glenn Kessler, “US-China Meeting Renews the Dialogue”, The Washington
Post (versión electrónica), Washington, 28 de julio de 2009.)
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donde se originó, y –además de en algunos
países de Europa donde los efectos del contagio fueron inmediatos– en China, donde
las medidas anunciadas asumieron, en el
verano y otoño de 2008, un carácter más
bien preventivo. Se trataba, en una primera
instancia, de evitar ese contagio y de asegurar la solidez y solvencia de los bancos y
otras instituciones financieras, buena parte
de los cuales son propiedad del Estado o se
hallan bajo su control. Sin embargo, la crisis llegó a China más por los circuitos del
comercio internacional que por los de las
finanzas. La caída vertical de las exportaciones a partir de mediados de 2008 puso
en claro que China no podría aislarse de
verse afectada de manera importante por
la recesión económica que siguió a la crisis
financiera.

327

La respuesta de China en términos de
política anticíclica y de acciones para mantener tasas elevadas de crecimiento económico no se hizo esperar. Dotada de la mayor
acumulación mundial de reservas, China no
careció en ningún momento de recursos para el financiamiento de sus acciones frente
a la crisis ni escatimó apoyos tanto para el
fortalecimiento del sector financiero como
para sostener el crecimiento de la economía.
Uno de los principales componentes de las
políticas de reactivación fue un programa
verdaderamente masivo de inversión fija
orientado en gran medida a la ampliación
y rehabilitación de infraestructura.
Se ha hecho notar que, a pesar de la caída en los ingresos por exportación, el gasto
interno de inversión en China mantuvo su
acelerado crecimiento a lo largo de 2008 y

Gráﬁca 12. ¿Quién es el número uno?
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puede haber rebasado, en términos absolutos, al volumen de inversión interna en
Estados Unidos a principios de 2009.9
El análisis detallado de los componentes del conjunto de políticas anticíclicas de
China pondrá de relieve una excepcional
capacidad de respuesta, que sin duda convertirá a China en la de mayor crecimiento
entre las economías grandes en el bienio
2009-2010. Ésta se ha convertido ya en la
predicción convencional, la actualización
de verano de la Perspectiva Económica
Mundial del fmi ofrece la siguiente información para las principales economías:
Parte esencial de este análisis será el examen comparativo con los programas esta-

dounidenses de respuesta a la crisis, tanto en
el frente financiero como en el económico,
el comercial y el de la cooperación internacional. Esta parte del estudio abrevará en
trabajos previos o simultáneos centrados
en las acciones contra la crisis del gobierno
de Obama, en Estados Unidos.10 Las acciones de eua y de China, en sus similitudes
y diferencias, constituyen los esfuerzos nacionales de mayor dimensión en la actual
coyuntura.
En esta situación, es cada vez más frecuente la percepción de que la salida de la
crisis, en términos de reactivación de la actividad económica, en buena medida provendrá de China.

Tabla 1. Tasas de crecimiento económico esperadas.

9

Véase “Investment spending in China: Reap what you sow”, The Economist, Londres, 28 de junio de

2009.
10
Uno de estos ya ha sido publicado. Jorge Eduardo Navarrete, “Obama en el frente financiero: parte de
batalla”, economíaunam, núm 17, mayo-agosto 2009, pp. 137-146. Dos más, referidos al programa de reactivación económica y a las acciones de cooperación internacional, se encuentran en preparación.
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China y la cooperación internacional
El alcance global de la crisis –se ha dicho
con insistencia– reclama respuestas globales. Sin embargo, hasta mediados de
2009 los intentos de diseñar y llevar a la
práctica acciones anticíclicas coordinadas
no han alcanzado éxito. Se ha repetido la
experiencia de episodios anteriores: las
primeras respuestas a la crisis han sido
adoptadas por las autoridades nacionales,
en forma individual y atendiendo a las urgencias más inmediatas. No se ha asegurado la congruencia de las diversas políticas
y, sobre todo, en el campo de la política de
comercio internacional, se ha acudido a
medidas restrictivas que pueden implicar
costos adicionales.
Los intentos de coordinación multilateral de políticas se han manifestado en
diversos foros: la Asamblea General de las
Naciones Unidas celebró a mediados del año
un periodo extraordinario de sesiones; la reunión anual del Grupo de los Ocho tuvo a la
crisis como su principal tema de discusión
y sus impactos fueron también discutidos
en la sesión ampliada con el Grupo de los
Cinco; el llamado BRIC –integrado por
Brasil, Rusia, India y China– se constituyó
formalmente como grupo de coordinación
de políticas. Sin embargo, ha habido un
acuerdo implícito en el sentido de que el
mecanismo institucional al que se acudirá
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para tratar de alcanzar acuerdos significativos de coordinación internacional para
enfrentar la crisis es el llamado Grupo de
los Veinte (G20), integrado, como se sabe,
por los Ocho (Alemania, Canadá, Estados
Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia), los Cinco (Brasil, China, India,
México y Sudáfrica) y otras seis economías
emergentes (Arabia Saudita, Argentina,
Australia, Corea, Indonesia y Turquía) más
la Unión Europea, representada por el país
que desempeñe la presidencia del Consejo.11
Las primeras reuniones del G20 dedicadas a la crisis (en Washington, a finales de
2008, y en Londres, en abril de 2009) sólo
arribaron a un diagnóstico compartido y
plantearon algunas vertientes de cooperación que aún no han materializado. La
reunión de septiembre de 2009 ha despertado cierta expectativa pero podría agotarse
en un debate acerca de en qué medida han
sido superadas las peores manifestaciones
de la crisis y en si ha llegado el momento
de modular las acciones de reactivación, en
especial aquellas basadas en el gasto público deficitario, para volver la atención hacia
preocupaciones más tradicionales de equilibrios macroeconómicos e inflación.
China ha estado presente y ha sido un
participante activo en las reuniones multilaterales antes mencionadas, así como en
foros regionales de Asia, tanto sudoriental
(ansea) como central (Grupo de Shanghai).

11
En el segundo semestre de 2009 corresponde a Suecia. España consiguió participar en la cumbre del
G20 de febrero de 2009 y seguramente estará presente en la de septiembre y otras que se programen. Es posible que, a la luz del ejemplo español, otros países intenten ser sumados.
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En el estudio se examinan en profundidad
las posiciones que ha asumido en los diferentes debates, que van más allá, desde luego, de la muy publicitada en materia de
política monetaria internacional a la que ya
se ha hecho referencia.
Otras discusiones multilaterales se verán
influidas por las repercusiones de la crisis.
Entre ellas, las más significativas son las relacionadas con el cambio climático, donde
debe llegarse en Copenhague en diciembre al acuerdo que sustituya al Protocolo
de Kyoto. No hay duda de que los protagonistas de este foro son China y Estados
Unidos, los mayores emisores de gases de
efecto invernadero. En el trabajo se revisan
las posiciones de ambos, que están siendo
debatidas como parte de su diálogo estratégico bilateral y que muestran aún diferencias muy significativas. Es evidente que un
acuerdo significativo en la conferencia de
Copenhague reclama un consenso básico
sinoestadounidense.

Las lecciones de la crisis: una primera
aproximación
A manera de conclusión, en la medida en
que es posible presentar conclusiones en
un análisis de coyuntura, cuya materia de
estudio es cambiante y no cesa de transformarse, en la última parte del estudio se
intentan desprender algunas lecciones derivadas de la forma en que China enfrentó
la crisis en sus etapas tempranas; las acciones y políticas que le permitieron sostener
una dinámica de crecimiento disminuida
pero importante; la transformación experimentada por su posición internacional,
frente a otras de las principales potencias,
en especial, frente a Estados Unidos, y las
modificaciones que la crisis introdujo en
la evolución de las estructuras del poder
mundial. ¿En qué medida el mundo que
emerja de la crisis será diferente y cómo
se manifestarán los nuevos equilibrios de
poder que la crisis precipitó?
Ciudad Universitaria, PCH,
agosto de 2009.

ESTADOS UNIDOS-AMÉRICA LATINA: DIMENSIÓN
MILITAR DE LOS RECURSOS NATURALES1
JOHN SAXE-FERNÁNDEZ2

La vinculación que históricamente ha
existido entre los programas militares, de
seguridad y las inversiones de los grandes
monopolios de eua en América Latina, 3
adquiere mayor peso en momentos en que
la potencia norteña enfrenta su “peak oil”
y el agravamiento de una crisis de acumulación sin precedentes. De aquí que la
proyección de poder militar de eua hacia
áreas donde están localizados los recursos
vitales, Oriente Medio, África y América

Latina y el Caribe, se ha intensificado.4
Su propensión a utilizar a América Latina como plataforma de re-lanzamiento,
después de su fracaso militar en Irak, no
puede desestimarse. Si en el caso alemán
la naturaleza parasítica del capitalismo
alemán fue intensa, la inclinación fagocítica del actual capitalismo estadounidense
en crisis quizá sea mayor. La cada vez más
visible disolución del orden de posguerra
(Bretton Woods, otan, etc. con Washing-

1

Trabajo preparado a solicitud de la Revista osal, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se desempeña como Coordinador del Programa
El mundo en el siglo xxi, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, unam.
Autor, entre otros, de: La Compra-Venta de México, México, Plaza & Janés, 2002; Terror e Imperio, México,
Debate (Random House Mondadori) 2006; compilador de La Energía en México: Situación y Alternativas,
México, ceiich-unam, 2009. Avances de investigación y artículos disponibles en www.jsaxef.blogspot.com,
un sitio visitado desde más de 80 países.
3
Consúltese Saxe-Fernández, John, Proyecciones Hemisféricas de la Pax Americana, Buenos Aires,
Amorrortu Editores, 1975.
4
Klare, Michael, Blood and Oil: The Dangers and Consequences of America´s Growing Dependence on
Imported Petroleum, New York, Metropolitan, 2004; un primer borrador de trabajo bien documentado lo
ofrece Cordesman, Anthony H., US and Global Dependence on Middle Eastern Energy Exports: 2004-2030.
Washington, Center for Strategic and Internacional Studies, November 23, 2004.
2
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ton a la cabeza) en varias subunidades con
intereses encontrados en aumento, ocurre
paralelamente a la creciente incapacidad
de la economía estadounidense o cualquier
otra, de coordinar el sistema capitalista como un todo y con un perceptible “repliegue” de eua hacia el hemisferio occidental
después de la catástrofe estratégica en Irak,
algo semejante a lo ocurrido en los años setenta del siglo pasado después del desplome
militar sufrido en Vietnam. Pero en el país
sudasiático el revés, que costó millones de
vidas, fue táctico. En Irak y Oriente Medio
es un descalabro estratégico.
El entusiasmo de republicanos y demócratas de establecer “fortalezas regionales”
en América Latina coincide con intentos
prácticos y retóricos por socavar a regímenes nacionalistas, en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y, en cierta medida, en Brasil,
Argentina y Paraguay, que han distanciado
su diplomacia y política económica de los lineamientos estadounidenses encaminados a
promover sus intereses privados nacionales
y a resolver o al menos mitigar su dependencia estratégica. En esencia, la postura
de eua fue sintetizada por Alan Stoga de
la firma consultora Kissinger Associates, representante de intereses empresariales, bancarios y de seguridad nacional así:
Por razones estratégicas y comerciales, el
futuro de América Latina está en eua y viceversa... Es necesario empezar a explorar

lo que significaría un acuerdo de libre comercio hemisférico…el eje clave es México,
Estados Unidos y Canadá. Si este acuerdo
trilateral de libre comercio se desarrolla…
se empezaría a alentar el desarrollo de relaciones comerciales que a la larga conduciría
a una zona comercial hemisférica.5

Frente a esta versión estadounidense
de una Grossraumwirtschaft hemisférica la
soberanía territorial es un aspecto crucial
para las naciones latinoamericanas: se trata de la preservación en manos nacionales
de los recursos naturales localizados en los
espacios bajo esas jurisdicciones. La codicia
empresarial y la “dependencia estratégica”
serían dos pilares centrales en el intento
estadounidense por desplegar en América
Latina, sea a través de la “guerra anti-terrorista” o anti-narcóticos, las nociones centrales derivadas de la Doctrina Carter y de
la Doctrina de Seguridad presentada por
Bush, en septiembre de 2002, bajo la rúbrica
de la Guerra de Auto-defensa Anticipatoria”. La petroguerra contra Irak, una mezcla
palpable de codicia y “dependencia estratégica”, se realizó bajo las premisas anidadas
en la Doctrina Carter cuando éste, con los
vastos recursos petroleros del Golfo Pérsico
en la mira, proclamó en enero 23 de 1980
ante el Congreso –y el mundo– que,
Todo intento de una fuerza exterior de controlar el Golfo Pérsico será percibido como

5
Stoga, Alan, citado en Saxe-Fernández, John, “Aspectos Estratégico-Militares inmersos en el Proyecto
de Integración de América del Norte”, en Ortiz Wadgymar, Arturo, compilador, La Integración Comercial
de México a Estados Unidos y Canadá, México, Siglo XXI, 1990, p. 84.
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un ataque a Estados Unidos. Se utilizarán
los medios adecuados, incluyendo el uso de
la fuerza, para rechazar este ataque.6

Además, según Carter, la presencia del
ejército de la urss en Afganistán “constituía una amenaza” en una región que posee
“dos terceras partes de los recursos petroleros exportables del mundo”, localizada
“a trescientas millas del océano Índico y el
estrecho de Ormuz, una vía marítima por
la cual debe transitar una parte esencial de
los recursos petroleros del mundo”.7
Ese mismo año y bajo el impacto triple,
de la “dependencia estratégica” de eua en el
petróleo del Oriente Medio, el embargo petrolero decretado contra eua por la opep en
1973 –con apoyo del Rey Faisal de Arabia
Saudita, quien pronto sería asesinado- y el
arribo de la reserva petrolera de eua desde
los inicios de esa década al “techo” de producción, Carter creó en 1980 el núcleo del
Comando Central, cuya “responsabilidad
es proteger el flujo petrolero” en esa región.8
Para tal efecto, se destinaron fondos para
la creación de un Destacamento Conjunto
de Despliegue Rápido en la base aérea de
MacDill, “asignándole la responsabilidad
de las operaciones de combate en el Golfo”.
Tres años después, Ronald Reagan transformó ese Destacamento en el Comando
Central.9
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Así, desde la “doctrina” y la “práctica”
Carter enteró al mundo y a sus sucesores,
que su país tenía “derecho” al uso de toda
medida, incluida la fuerza, para garantizar,
sus “intereses vitales”. Y el acceso y “protección” del petróleo del Oriente Medio
encabeza la lista de esos “intereses”. Como
lo supo Zbigniew Brzezinski, el entonces
asesor de seguridad nacional de Carter,
aquello fue una réplica de los argumentos
y de la práctica de las fuerzas de despliegue
rápido (blitzkrieg) nazi para apoderarse de
los recursos naturales y humanos que codiciaban los monopolios alemanes en Europa y Rusia.
Con Bush –hijo- la receta para Latinoamérica sería un corolario de la Doctrina
Carter conocida como “doctrina de las fronteras flexibles”, que Washington trató de
aplicar en marzo de 2008 por medio de un
ataque a la soberanía territorial ecuatoriana realizado desde Colombia, pocos días
antes de la sesión inaugural de la Unión de
Naciones Sudamericanas (unasur), en Brasilia, cuyo fundamento es, precisamente, la
defensa común de la soberanía territorial
de los países firmantes. Sin duda, como
lo percibe Carlos Gabetta, la agresión colombiana,
…es una prolongación lógica, un paso
más de la estrategia estadounidense para

6
Carter, James, State of the Union Address, January 23, 1980, disponible en www.jimmycarterlibraqry.org.
Al respecto consultar, Klare, Michael T., Rising Powers, Shrinking Planet, New York, Metropolitan, 2008.
7
Carter, Jimmy, ibidem.
8
Klare, Rising Powers…, op. cit., p. 149.
9
Klare, Michael, Sangre y Petróleo: peligros y consecuencias de la dependencia del petróleo; Barcelona,
Urano 2006, p. 23.
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la región a través del Plan Colombia. La
pretensión de imponer la doctrina de que
cualquier país puede incursionar militarmente en otro con la excusa de perseguir
insurgentes, supone arrogarse la decisión
de cometer cualquier ilegalidad. Pero como
aun así Estados Unidos no podría justificar
su participación en América Latina, es necesario que además los insurgentes resulten
narcotraficantes.10

La “doctrina” derivada de la operación
contra Ecuador es clara: en la guerra contra el terrorismo o el narcotráfico la “interdependencia en materia de seguridad”
estaría por encima de la soberanía territorial. El planteamiento no es nuevo. Henry
Hatch, miembro del Estado Mayor del Departamento de Defensa en declaraciones hechas durante su visita a México con motivo
de la lectura del Tercer Informe de Gobierno de Salinas de Gortari expresó que,
…la interdependencia en la seguridad, la
economía y el medio ambiente han cambiado la noción de soberanía nacional, dictando una nueva era de administración común
de los problemas comunes, tanto a México
como a Estados Unidos.11

El rechazo de las naciones sudamericanas a lo ocurrido el 1º de marzo no se hizo
esperar: desde la oea y luego desde el Grupo de Río se rechazó la agresión “colombia10

na” al tiempo que se reafirmó, por medio
de unasur, la intención de presentar un
frente común ante cualquier amenaza a la
integridad territorial y el manejo soberano
de los recursos naturales localizados en las
jurisdicciones nacionales sudamericanas.
Esta postura cuestiona, en su raíz, la tendencia histórica de la clase gobernante de
eua de concebir y usar a América Latina y
el Caribe como su reserva estratégica. La
“narcotización” de las operaciones diplomilitares de eua por medio de la Iniciativa
Mérida en México y el Plan Colombia tiene
como objetivo propiciar la ocupación militar en la porción norte y sur de América
Latina. En el sur queda claro que por medio
del Plan Colombia, eua se instala política
y militarmente “en el corazón de lo que los
geólogos van detectando como la más importante cuenca petrolera del mundo, que
incluye la enorme reserva venezolana, “con
balcón sobre la Amazonia, la mayor reserva
vegetal y acuífera del mundo”.12
Además de las cañoneras, (Cuarta Flota,
Comando Sur y Comando Norte) el recetario oligárquico-imperial incluye “libre”
comercio y desregulación financiera y de
la inversión extranjera.
Con la excepción de Cuba, desde 1982 se
restauran en México y América Latina, desregulación y librecambismo a ultranza, en
medio de creciente corrupción, entreguismo y más autoritarismo policial y militar.

Gabetta, Carlos, “Plan Colombia e Integración Regional”, Le Monde Diplomatique, abril, 2008, p. 3.
Hatch, Henry, citado en Saxe-Fernández, John, “La Doctrina de las Áreas Económicas Amplias…”,
op. cit., 31.
12
Gabetta, ibidem.
11
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Con el tlcan se renuncia al desarrollo retrocediéndose en los frágiles, pero significativos, logros del desarrollo estabilizador.
La “compra-venta de México” se realizó en
medio de la capitulación por Salinas y Zedillo de la política exterior y de seguridad.
Con Fox y Calderón se combina lo económico-empresarial con lo policial-militar,
según dos diseños de la Casa Blanca: la
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad
de la América del Norte (aspan) y la mencionada Iniciativa Mérida. La aspan comporta una integración profunda (saqueo) de
recursos naturales, un apartheid laboral y
la tajante exclusión de población y legislaturas de la “agenda trinacional”.
Ante el rechazo sudamericano del esquema de integración “hemisférica” auspiciado por eua, con México y Colombia
como principales “socios” comerciales y
militares, el aparato empresarial y de seguridad de eua insiste y trata de revivir el
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (alca). En el tramo final de su mandato Bush, con apoyo del Banco Mundial
y el bid, intentó ampliar y “legar” pactos
y transas empresariales y policial-militares de aspan a América Latina por medio
de un engendro dado a conocer el 24 de
septiembre de 2008 como “Caminos hacia la Prosperidad de las Américas”, que
la Red Mexicana de Acción frente al Libre
Comercio (rmalc) califica como el “Plan
B del alca”, es decir, un “refrito” del proyecto imperial enterrado por las naciones

13

335

latinoamericanas en Mar del Plata en 2005
y apoyado por Vicente Fox, el exgerente de
Coca Cola que ocupó la presidencia mexicana (2000-2006). Siguiendo los lineamientos sintetizados por Stoga, como el tlcan
y aspan, el Plan B contiene: a) “una agenda y acuerdos económico-mercantiles y
financieros cubiertos bajo los nombres de
competitividad y prosperidad”, y b) “una
agenda complementaria de carácter militar
y policial de lucha contra el terrorismo, el
narcotráfico, la migración ilegal, etc., usando el placebo de la seguridad”.13
Bush lanzó la propuesta desde el Consejo de las Américas/Sociedad Americana,
con endosos de presidentes y funcionarios
de Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú.
Desesperados y decididos a frenar y desactivar coaliciones regionales y de construcción social alternativa como unasur,
eua y sus aliados (auténticos unos y bajo
coacción o soborno otros) promueven el
Plan B, el despliegue de la Cuarta Flota, los
Comandos Norte y Sur del Pentágono, con
un rosario de bases militares y los dos programas de ocupación territorial en México
y Colombia, sustentados en terrorismo de
Estado y ejércitos mercenarios (outsourcing militar).
Existe concordancia entre la perspectiva empresarial y militar estadounidense
en el sentido de que el acceso y control de
los recursos naturales del “hemisferio” re-

Documentos y detalles en rmalc@prodigy.net.mx.
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sulta asunto crucial, en particular después
del desgaste estratégico sufrido en Irak. La
“dependencia estratégica” de eua encabeza
su agenda militar hemisférica tanto por lo
que se refiere a los abastecimientos de petróleo y gas como de los metales y el resto
de los minerales, de la A de aluminio a la
Z de zinc.
En un contexto de creciente competencia con otros polos industrializados por esos
recursos naturales Washington recurre a un
inusitado fortalecimiento de su marina a
nivel global, dirigido a intensificar su ya de
por sí amplia presencia en los puntos clave
de las líneas de comunicación marítimas
(lcm) en general, y de las que son fundamentales en relación con el hemisferio occidental como un todo, incluyendo las de
América Latina. Una presencia naval sobre
la región como la que ya se experimentó
durante el gobierno de Roosevelt durante
la Segunda Guerra Mundial: después de
todo, exceptuando el arrastre terrestre y
los oleoductos entre eua y sus dos vecinos,
las crecientes importaciones petroleras y

14

minerales,14 tanto de México y Canadá
como del resto del mundo que requiere
el funcionamiento del aparato industrial
estadounidense se realizan por la vía marítima. De ahí el ascenso del almirantazgo
en el escalafón del Pentágono;15 :un indicio
del reforzamiento de su marina, que posee
nueve portaaviones nucleares y tres convencionales, que transportan hasta ochenta
aviones o helicópteros y grandes contingentes de soldados, marinos y pilotos:
Alrededor de estos gigantescos buques gravitan cruceros, destructores, submarinos
a menudo autodirigidos y equipados con
misiles. La marina estadounidense vigila en
bases diseminadas en la superficie del globo
y patrulla las principales rutas marítimas.
Es la espina dorsal, el torrente sanguíneo
de una nueva clase de imperio. Los barcos
transportan a los aviones, que son los principales proveedores de soldados, material
y provisiones. Tanto en Washington como
en el Pentágono, la navy adquirió recientemente mayor importancia que los ejércitos
de tierra y aire.16

En 1981 ya el orden de magnitud de la dependencia y vulnerabilidad de eua de las importaciones minerales era grande como se indica en, A Congressional Handbook on US Minerals Dependency/Vulnerability,
a Report to the Subcommitteeé on Economic Stabilization of the House Committee on Banking, Finance, and
Urban Affairs, Congressional Research Service, Library of The Congresso, Washington D.C., US Government
Printing Office, 1981, citado por Leonard Gastón.
15
Como informa Arno J. Mayer, (ver siguiente nota), el almirante Mike Mullen es el jefe del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; el almirante Eric Y. Olson dirige el Comando de Operaciones Especiales, que planifica y coordina las operaciones secretas antiterroristas en el mundo; el almirante William
J. Falton dirige el Comando Central, que protege los intereses estadounidenses en una zona que abarca más
de treinta países, desde el Cabo de Hornos hasta Asia meridional, desde el Golfo y la Península Arábiga,
hasta Asia Central. A este listado debe agregarse que tanto el Comando Sur como el Comando Norte están
al mando de almirantes.
16
Mayer, Arno J. “Permanencia del Imperio Americano”, Le Monde Diplomatique, septiembre 2004, p. 12.
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Leonard G. Gaston17 indica que, desde
1980, el General Alton D. Slay, entonces a
cargo del Comando de Sistemas de la Fuerza Aérea, advirtió al Congreso que no sólo
se presentaban “serios problemas” con la
“dependencia de las importaciones petroleras” por parte de eua sino con la carencia
de al menos cuarenta minerales, “esenciales
para una defensa adecuada y una economía fuerte”. En ese entonces, recordó Alton, eua importaba más de la mitad de al
menos veinte minerales “esenciales”.18 Los
estudios del Naval War College apuntan
desde hace tiempo que no sólo en tiempos
de guerra o de crisis y “emergencia nacional” le será necesario a eua “minimizar”
su dependencia de suministros petroleros
y minerales localizados “fuera” del hemisferio occidental, sino también en “tiempos
de paz”. Las propuestas planteadas en investigaciones sobre la “dependencia y vulnerabilidad” que acarrea la importación de
materia prima adquirida de fuentes “fuera
del continente americano” y definida como
“estratégica y esencial”, plantean la conveniencia de que las vetas de estos minerales
“puedan ser sustituidas por fuentes latinoa-
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mericanas, incluyendo el Caribe, América
Central y Sur América”.19 Estudios más
recientes del Mineral Information Institute
ofrecen listados sobre la creciente falta de
autosuficiencia de eua en materiales prioritarios que debe importar al 100%, entre
ellos arsénico, columbo, grafito (estratégico), manganeso, mica, estroncio, talantium,
y trium. eua también es deficitario al 99%
de la bauxita y alúmina; 98% de piedras
preciosas; 95% de diamantes industriales y
asbestos; 94% del tungsteno; 91% del grupo
de metales del platino; 84% del estaño; 79%
del cobalto; 75% del cromo; 66% del níquel,
etc.20 A este predicamento de aguda “dependencia estratégica” mineral se agrega,
como ya se indicó, la más crucial de todas:
el déficit petrolero y de gas natural.
“De acuerdo con el Departamento de
Energía”, dice la versión no-clasificada del
documento United States Command Strategy 2016 presentado por el Comando Sur
del Pentágono,
…tres naciones, Canadá, México y Venezuela, forman parte del grupo de los cuatro
principales suministradores de energía a

17
Gaston, Leonard G. “Mineral Import Dependency: Does it Matter?”, Air University Review, NovemberDecember 1983. http://www.airepower.maxwell.af.mil/airchroniclesaureview1983/Nov-Dec/gaston.html
18
Algunos detalles y tablas oficiales de esa dependencia de minerales en la década de los 70 del siglo
pasado es ofrecida por Saxe-Fernández, John, De la Seguridad Nacional, México, Grijalbo, 1977.
19
Naval War Collage, New Port, Center for Naval Warfare: US Strategic and Critical Materials Imports:
Dependency and Vulnerability. The Latin American Alternative, Report Date: 31 May, 1989.
20
Además depende de importaciones del 88% de flúor; 86% de tántalo; 82% de barita; 74% de potasio; 65% de piedra dimensionada; 62% de antimonio; 58% de iodina; 50% de cadmio, todos “esenciales
y estratégicos”. Fuente: Minerals Imported by the United States, Mineral Information Institute, Denver,
Colorado, 1996.
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eua, los tres localizados dentro del hemisferio occidental. De acuerdo con la Coalition
for Affordable and Reliable Energy, en las
próximas dos décadas eua requerirá 31%
más producción de petróleo y 62% más de

gas natural, y América Latina se está transformando en un líder mundial energético
con sus vastas reservas petroleras y de producción de gas y petróleo.21

21
Department of Defense. United States Southern Command, Command Strategy 2016, unclassified.sd,
Washington DC, March 2007. www.us southcom command strategy 2016. Las negritas son del autor.

Jornadas Anuales de Investigación 2009, de José A. Amozurrutia
de Maria y Campos, Ricardo Lino Mansilla Corona y Javier Álvaro
Matus Pacheco (coordinadores), terminó de imprimirse en la ciudad de México, durante diciembre de 2010, en los talleres de Formación Gráfica, S.A. de C.V., Matamoros 112, Col. Raúl Romero,
C.P. 57630, Cd. Nezahualcóyotl, Edo. de Méx. En su composición
se utilizaron tipos de la familia ArialMT, ArialNarrow, Calibri,
FuturaBT-BoldCondensed, Helvetica, LucidaSans, Minion, MinionBlack, MinionPro y TimesNewRomanPS. La formación estuvo a cargo de Luis Alejandro Romero Reyes. Se imprimieron 300
ejemplares sobre papel Bond de 90 grs.

