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INTRODUCCIÓN

Este libro es el resultado de las Jornadas
Anuales de Investigación 2014 celebradas
los días 22 y 23 de enero; con ellas se cumple una década de la creación del espacio
anual de reflexiones críticas para compartir las investigaciones individuales y colectivas de la comunidad académica del
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (ceiich)
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (unam).
Las Jornadas han tenido desde sus inicios el objetivo de dar a conocer los trabajos que realiza el personal académico del
ceiich mediante la presentación y discusión de productos originales, resultado de
los proyectos de investigación en curso. En
algunos casos se trata de una parte de un
proyecto más amplio; en otros se presentan
nuevas propuestas a partir de la conclusión
de proyectos; o bien, se trata de la reformulación de investigaciones que surgen a
partir de las experiencias obtenidas o de
obstáculos metodológicos encontrados en
el camino. En todos los casos, la intención

es lograr nuevas aproximaciones al trabajo
colectivo e interdisciplinario y establecer
puentes entre diferentes campos del conocimiento para una mejor comprensión de
los fenómenos o para la formulación de
nuevas propuestas encaminadas a la solución de problemas.
En estos diez años, y como una labor
esencial del Centro, se ha dado la reflexión
y debate sobre los principales temas que se
desarrollan y se ha discutido la dinámica
de esta importante actividad académica,
proponiendo formas alternativas de trabajo
que se han concretado de acuerdo con las
iniciativas de las personas que las coordinan
cada año. En algunos casos se han realizado con comentaristas internos o externos,
y en otros han sido el contexto para hacer
balances y críticas a la estructura académica del Centro.
Como resultado, este espacio académico ha permitido impulsar la formación
e interacción de núcleos de investigación
en el Centro, fomentando la colaboración
entre el personal de investigación de los
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distintos programas, lo que ha dado lugar
a nuevos proyectos de investigación conjunta y colectiva mediante formas efectivas
de comunicación teórica y práctica, estimulando la articulación y combinación
de las diversas disciplinas de formación del
personal de investigación, apoyando el
crecimiento de grupos de investigación y
estudio, que en algunos casos han favorecido la creación de redes locales, nacionales
e internacionales. Todo lo anterior se ha
reflejado en la publicación de las memorias de cada año.
En esta ocasión, las Jornadas de Investigación 2014 abordaron la presentación y
discusión de los nuevos proyectos del personal de investigación de reciente incorporación (gracias al programa de renovación de
la planta académica del ceiich), así como
de quienes tienen becas posdoctorales, y del
personal técnico académico que está en el
programa de regularización para convertirse en personal de investigación. Para esta
memoria se integraron 14 textos inéditos
organizados en seis apartados.

domesticación y diversificación de las plantas, proponiendo que la diversidad agrobiológica es un conjunto de procesos activos y
de interacciones que permiten entender que
la diversidad en plantas domesticadas no es
sólo el resultado de intentar el incremento
de las cosechas, sino un resultado evolutivo
en el que la producción de diferentes valores
de uso de la tierra y las semillas parte de la
diversidad sociocultural.
El segundo texto es de Felipe Contreras
Molotla, quien hace una caracterización de
los hogares rurales en el contexto de las políticas de reestructuración económica en el
campo mexicano en la primera década de
este siglo, utilizando el Censo General de
Población y Vivienda 2000 y 2010. Entre sus
resultados, encuentra que los hogares con
mejores niveles de ingreso son minoritarios
y que un conjunto numeroso de hogares
que residen principalmente en la región
centro y sur del país, dedicados al trabajo
agropecuario por cuenta propia, tienen las
condiciones económicas menos favorables.

Legalidades
Ruralidades
Los dos textos reunidos en esta parte tratan aspectos relacionados con el trabajo en
el campo, la población que se dedica a esas
labores y los efectos que estas actividades
han tenido tanto en la domesticación y diversidad de los cultivos, como en el bienestar e ingreso económico de las comunidades
rurales. En el primer texto, Lev Jardón Barbolla aborda una perspectiva dialéctica de la

En este apartado, Aleida Hernández Cervantes analiza la presencia de múltiples
centros de producción jurídica emanados
de la globalización económica que operan
regidos por el principio de mercado en contraste con el principio de interés público
con el que el Estado actuaba anteriormente.
Señala las implicaciones sociales y teóricas
que trae la proliferación de estos nuevos
marcos normativos trasnacionales, así como

INTRODUCCIÓN
ELKE KÖPPEN Y NORMA BLAZQUEZ GRAF

el impacto que ha tenido en el ejercicio de
los derechos sociales en México, y muestra
que la construcción de esa nueva configuración jurídica ha tomado forma a través
de la emergencia de una pluralidad jurídica trasnacional, cuyos actores centrales son
organismos económicos internacionales y
grandes empresas trasnacionales. Propone
el análisis de tres casos para estudiar los
efectos de ese pluralismo jurídico trasnacional en los derechos sociales: las reformas
a los sistemas de pensiones, el derecho a la
consulta previa y al consentimiento de los
pueblos indígenas y el derecho al agua.

Otredades
Esta sección está formada por tres textos
que describen interacciones sociales, identidades, alteridades y subjetividades distintas y jerarquizadas insertas en relaciones
de poder.
Paula López Caballero proporciona
una reflexión desde la antropología social
y la historia sobre las formas de producir
y practicar la diferencia social, y específicamente sobre los procesos a través de los
cuales sectores particulares de la población
son identificados o autoidentificados como
grupos indígenas, así como los mecanismos
sociales y de poder que crean esa distinción. Propone la identidad indígena como
un proceso y no como una característica
innata, estable y evidente, y habla de identificación más que de identidad.
Jahel López Guerrero propone conocer y analizar la experiencia de las mujeres

xiii

indígenas jóvenes organizadas en México
desde una perspectiva de análisis que articula género, relaciones intergeneracionales y etnicidad, a partir de la recopilación
documental y de campo para conocer el
contexto en que se da la visibilidad de las
mujeres indígenas jóvenes en los espacios
comunitarios y extracomunitarios, así como su creciente participación en distintos
espacios organizativos.
El texto de María Haydeé García Bravo
caracteriza los inicios de la antropología
mexicana, sus referentes y preocupaciones,
a través del estudio de las colecciones de cráneos que se volvieron vestigios y artefactos,
y fueron extraídos del territorio nacional
en el contexto de una clasificación racial y
supuestamente científica. Analiza las múltiples relaciones entre personas, instituciones,
redes, objetos y formas de aproximación a
ellos, que fueron configurando el campo
de esa área de la antropología a partir de la
pregunta por el otro y lo diferente.

Diversidades
Los dos textos de este apartado hacen una
crítica a las identidades fijas y la normatividad heterosexual desde la academia en
su relación con la acción social, mostrando
movimientos críticos, diversos y alternativos de la sociedad civil que permiten conocer mejor la historia y participación actual
de movimientos homosexuales y lésbicos.
Fabrizzio Guerrero McManus ofrece un
análisis de los saberes científicos y humanísticos que fueron la base ideológica del
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Movimiento de Liberación Homosexual
mexicano durante las décadas de 1970 y
1980. Muestra las influencias marxistas y
psicoanalíticas como referentes centrales,
acentuando las dimensiones contraculturales del movimiento en sus inicios, así
como discursos de corte institucional que
anticiparon la importancia del enfoque de
los derechos humanos que tendría en décadas posteriores.
María Elena Olivera Córdova pone la
mirada en la manera en que se desarrolla el
tema de la no heterosexualidad femenina en
la ficción narrada, en las características que
toma su discurso, y busca en entrelíneas las
huellas de las autoras implícitas. Propone
considerar no sólo el análisis al interior de
las obras literarias, sino hacer manifiesta la
genealogía que las hizo posibles, las condiciones en las que fueron surgiendo las
escritoras que comenzaron a incorporar la
temática sáfica hasta ser eje central de las
historias narradas especialmente en cuentos
o novelas que se centran en la tensión que se
genera entre feminismo, lesbianismo, queer
y decolonialismo latinoamericano.

Emociones
Esta sección se compone de dos textos que
enfatizan el potencial teórico del estudio de
las emociones en relación con la perspectiva
feminista al abordar grupos y organizaciones activistas y radicales.
Amaranta Cornejo Hernández examina las principales corrientes teóricas en
torno al estudio social de las emociones

y los debates que se generan entre estas
posturas desde una perspectiva feminista,
como marco para abordar el pensamiento
dicotómico, que se observa al estudiar las
emociones dentro de una organización de
comunicación radical en Nicaragua. Relacionado con lo anterior, Leonardo Olivos
Santoyo hace una revisión sobre el abordaje
del feminismo acerca de las emociones como componente fundamental en las relaciones y estructuras de dominación contra
las mujeres y lo propone como dimensión
analítica para repensar los procesos políticos y en particular, para el estudio del activismo gay relacionado con el vih-sida.
Relaciona los estudios sobre el cuerpo con
el poder y las emociones como contribución
al campo de la sociología, para comprender
mejor el peso de las emociones en los casos
de resistencia, indignación, transgresión y
solidaridad que aparecen al analizar a los
grupos activistas.

Dominación, lucha y organizaciones
La última parte de esta publicación está
integrada por cuatro textos que analizan
diversas formas de acción y organización
colectiva que luchan por el cambio social
en distintos momentos históricos en el nivel
local, nacional o mundial.
En el primero Viviana Bravo Vargas
propone un estudio de la izquierda latinoamericana que aporte a la producción
tradicional realizada, al incluir como eje
analítico la praxis de las bases sociales, tales como las vivencias de los militantes, sus
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imaginarios y percepciones íntimas a través
de la dimensión cotidiana, para entender
que junto al dolor, la tragedia y el sacrificio,
también estuvo el ámbito de la cohesión, la
alegría, el entusiasmo, la energía y el trabajo
voluntario. En el marco de la historia social,
analiza a través de las prácticas e iniciativas
de la participación social en las esferas económica, política y cultural, el periodo de
Chile de los años sesenta y comienzos de
los setenta, para establecer sus relaciones
con la Revolución Cubana durante el mismo
periodo en una segunda etapa.
El siguiente texto de Irene Ramos Gil,
busca profundizar en las formas de dominación y ejercicio de la autoridad a través
de las relaciones establecidas ente patrón
y peones. Analiza en particular, las narraciones, descripciones y percepciones de
las personas que vivieron en las fincas de
Ocosingo Chiapas (peones, caporales y
patrones) para comprender las normas que
prevalecían y sus reflexiones acerca de la jerarquía social, así como las interpretaciones
y críticas que la población indígena formula
respecto a la dominación, la autoridad y el
poder en la finca, para romper el orden establecido y fundar una nueva comunidad.
Antonio Alejo Jaime, en el tercer texto, aborda la interacción entre sociedades
civiles, política exterior y diplomacia, en
el contexto de los estudios globales con el
fin de identificar y analizar los fenómenos
sociopolíticos contemporáneos como la incidencia de diferentes actores que dialogan
con los gobiernos buscando financiamiento
para sus actividades, con estrategias para

xv

que sus posiciones sean tomadas en cuenta
para el cambio social. Contribuye al análisis
de los activismos trasnacionales mediante
el estudio de la acción colectiva, donde la
política exterior y la diplomacia se enfrentan a la necesidad de crear mecanismos para
dialogar con actores no gubernamentales
interesados en seguir las acciones de sus
países alrededor del mundo, impactando
directamente en la vida cotidiana de las
sociedades.
Finalmente, Patricia Carrillo Velázquez
examina desde la perspectiva administrativa a las organizaciones de la sociedad
civil, con el propósito de fundamentar un
modelo que permita explicar su funcionamiento. En el texto presenta los criterios
diferenciales utilizados para el estudio de
las organizaciones (integrantes, clasificación, estructura funcional y desempeño),
que justifican el análisis que se utilizará en
el diseño del modelo.
Los contenidos presentados en este libro
muestran la riqueza de las investigaciones
que se están iniciando y permitirán conjugar la juventud y la formación multidisciplinaria del nuevo personal de investigación
con la experiencia de la planta existente,
reforzando y potenciando la calidad del
ceiich como espacio de pensamiento crítico donde se estudian y discuten problemas de interés mundial, nacional y local,
así como temas de coyuntura, elaborando
propuestas para enfrentarlos.
Elke Köppen
Norma Blazquez Graf

RURALIDADES

DIVERSIDAD EN PLANTAS DOMESTICADAS:
EXPLORANDO LA GENÉTICA DE POBLACIONES
Y EL VALOR DE USO
LEV JARDÓN BARBOLLA*

Introducción domesticación/
diversificación
Las plantas que la humanidad utiliza en la
agricultura o, en sentido más amplio, en el
manejo agroecosistémico, no surgieron de
la nada. La búsqueda de la comprensión
del origen de estas plantas ha sido un tema
recurrente para las ciencias naturales desde
las obras de Darwin (1859) y De Candolle
(1886). Al ser el resultado de un proceso
histórico, el origen de las plantas cultivadas guarda una estrecha relación con la
distribución de sus parientes silvestres y
con una serie de procesos de modificación
que fueron operados por la humanidad de
manera independiente en diferentes partes del mundo: los Centros de origen de la
agricultura y de la domesticación de plantas
(Vavilov, 1926).

Planteadas así las cosas, partimos de
que las plantas que utiliza la humanidad en
contexto de cultivo son el resultado de un
proceso de cambio a partir de formas naturales o silvestres que dan origen, a través
de una serie de mediaciones, a las plantas
cultivadas propiamente dichas. Ese proceso
implicó sin duda una serie de cambios que
permitió adecuar o adaptar esas plantas al
manejo por parte de los seres humanos. La
domesticación es el conjunto de modificaciones a diferentes niveles derivadas de un
proceso de selección que lleva a una mayor adaptación de las plantas y animales al
cultivo o crianza por la mano del hombre
(Gepts, 2005). Esta definición permitiría hablar de la domesticación como un continuo
y no tanto como un estado discreto; es decir, las plantas presentan diferentes grados
de modificación debido a la acción de los

* Investigador del ceiich, adscrito al Programa de Investigación Ciencia y Tecnología.
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seres humanos, que va desde meras alteraciones en la dinámica ecológica debidas a
la alteración del ambiente, hasta verdaderos
síndromes de domesticación que implican
modificaciones en un nivel morfológico,
fenológico, bioquímico.
¿Cuál ha sido la mediación central para
la evolución —en un corto periodo— de esas
modificaciones que llamamos domesticación? Sin duda, la domesticación es orientada por el proceso de selección artificial, ya
sea mediada por el manejo humano del ambiente o directamente por la decisión de qué
organismos son dejados crecer, protegidos
o incluso propagados y cultivados (Darwin,
1859; Vavilov, 1924; Haldane, 1924-1934;
Harlan, 1975; Gepts, 2004).
Al mismo tiempo, la domesticación
entendida como un continuo, no es un
acontecimiento puntual que ocurrió en el
pasado remoto; no es solamente un fenómeno propio de los inicios de la revolución
neolítica. La domesticación como proceso
ha permanecido como una constante allí en
donde las comunidades agrícolas han estado en condiciones de manejar poblaciones
silvestres de plantas interesantes de una u
otra forma (sea como alimentos, sea como
condimentos, forrajes, etc.), incorporarlas
al agroecosistema en su forma más amplia
e incluso adoptarlas recurrentemente para
el cultivo (véase Casas et al., 2007).
Uno de los correlatos del proceso de
domesticación ha sido la diversificación de
las formas, particularmente de las plantas
cultivadas. Si bien esto puede ocurrir también fuera de los centros de origen de las
plantas domesticadas, la relevancia de la

diversificación en los centros de origen de
la agricultura estriba en que permite reconocer los procesos de cambio desde los parientes silvestres hacia las formas adaptadas
al cultivo. Por otra parte, el hecho de que
existan múltiples formas cultivadas, más
de una variedad adaptada a dicho cultivo,
introduce una dimensión adicional a la diversidad biológica.
Así, resulta relevante explorar la línea
de tensión entre domesticación y diversificación, comenzando por caracterizar, así
sea brevemente, la forma en la que ésta se
presenta en primera instancia en el nivel de
los elementos discordantes, desde un punto
de vista biológico.

Dos paradojas y una contradicción
en torno a la diversidad
a) Primera paradoja: habiendo muchas
plantas comestibles, pocas han sido domesticadas
No se conoce con completa precisión el número de especies de plantas que utiliza la
humanidad, aunque una proyección de la
fao (1999) señala que aproximadamente 30
mil de las 300 mil especies de plantas conocidas en el mundo son o han sido utilizadas
por los pueblos del mundo para satisfacer
alguna necesidad (desde la construcción
hasta la medicina); es decir, alrededor del
10% de las especies vegetales del mundo
cuenta con algún uso reportado para la
ciencia occidental. Si nos concentramos en
el campo de las plantas que han sido utili-
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zadas para la alimentación, la propia fao
lo estima en 7 mil (2.3% del total). Si nos
preguntamos por el total de plantas que han
sido domesticadas hasta el punto de poderse
cultivar sistemáticamente, el número probablemente se encuentra más bien en el orden
de los cientos de especies (103 especies: fao,
1999; 100 especies: Diamond, 2002; 250 especies: Duarte et al., 2007). El hecho es que
de un número grande de especies útiles para
la alimentación solamente una proporción
relativamente reducida (alrededor del 3 %
del total de las plantas con uso alimenticio
potencial) ha sido adoptada por el cultivo
para la humanidad. Resulta, pues, que la
domesticación al punto de cultivo no parece
ser un hecho demasiado común en términos del número de especies susceptible de
ser llevado hasta este punto.
Pero el hecho de que sea poco probable que una especie llegue a incorporarse
al cultivo, tendría además otra vertiente:
las relativamente escasas novedades en la
panoplia de cultivos que la humanidad ha
generado. Así, en los últimos 2000 años se
han incorporado relativamente pocas especies nuevas al universo de plantas domesticadas (Diamond, 2002; Duarte et al. 2007) e
1

5

incluso se puede hablar de que casi la mitad
de nuestros cultivos actuales comenzaron
a ser tales hace más de 4 mil años (Duarte
et al. 2007); parecería que una vez agotada
esa ventana de tiempo se hubiese cerrado
la temporada de incorporación de nuevas
especies.1
Ésta sería, pues, la primera paradoja que
aparece en la superficie, existiendo miles e
incluso decenas de plantas con utilidad reportada; sólo un par de cientos de ellas han
podido ser domesticadas.

b) Segunda paradoja: siendo relativamente
pocas las plantas domesticadas, cada una
de las especies es sumamente diversa
En sentido contrario, si nos concentramos
en esas plantas que han sido domesticadas
al grado de poder ser cultivadas sistemáticamente, podemos apreciar que existe una
diversidad enorme dentro de cada especie.
Así, en el mundo tenemos decenas o cientos de variedades de maíz, arroz, trigo, por
citar granos básicos. El grado de variación
que es posible encontrar en esas plantas domesticadas es tan grande, que para Darwin

Este hecho no debería confundirse con la falsa idea de que la domesticación como proceso solamente
habría ocurrido hace mucho tiempo y que en la actualidad nada acontece. En realidad para muchas especies lo
que ha ocurrido es que su domesticación a partir de poblaciones silvestres, se ha dado en múltiples ocasiones
a lo largo del tiempo.
La evidencia etnobotánica ha documentado el manejo contemporáneo de diferentes tipos de poblaciones
silvestres de plantas que ya habían sido incorporadas en otras regiones al cultivo (Casas et al., 2007). Vale la
pena señalar también el extremo opuesto, representado por el Género Physalis en México, al que pertenece el
tomate verde; para esta planta se ha llegado incluso a identificar la incorporación extremadamente reciente
de una especie nueva al cultivo comercial, de entre las decenas de especies del género sujetas a uso y manejo
humano, Physalis angulata (Sánchez Martínez et al., 2008).
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(1859) resultó sumamente conveniente comenzar la exposición de su teoría a partir
de los niveles de variación que hay en estado doméstico como referente para abordar
posteriormente la variación en la naturaleza. Lo que era evidente ya en su época era
que algo ocurre con las plantas y animales
domesticados; algo hace que existan en ellos
niveles de diferenciación fenotípica mucho
mayores a los que se observan en estado
silvestre. ¿Cuáles han sido los factores que
subyacen a esa diversidad? ¿Cómo es que
esta minúscula fracción de la biota que ha
sido susceptible de ser domesticada ha sido también susceptible de acumular niveles
superlativos de diferenciación entre razas,
variedades criollas, etc.? Éstas son preguntas
que han capturado la atención de muchos
científicos y que en la actualidad son objeto
de muchas aproximaciones desde diversos
campos, incluso aprovechando el desarrollo
en las fuerzas productivas que ha significado
la secuenciación masiva.
Esta paradoja se exacerba cuando reparamos en el hecho de que esa diversidad
morfológica, fenológica, fisiológica y genética, se desarrollaron en relativamente poco tiempo, en unos cuantos miles de años.
Más aún, esta diversidad de formas, colores, hábitos de crecimiento, etc., ha ido en
muchos casos hasta extremos no vistos en
las poblaciones silvestres de estas plantas.
Así, plantas como el chile o el maíz, crecen
a altitudes muy superiores a las que crecen
sus poblaciones silvestres, alcanzando en el
caso del chile cotas superiores a los 2 600
msnm (mientras que las poblaciones silvestres de C. annuum var glabriusculum se

hallan circunscritas a altitudes menores a 1
300 msnm; Aguilar-Rincón et al., 2010) y
en el maíz fácilmente se superan los 3 000
msnm en milpas y campos de cultivo del
altiplano central (mientras que sus parientes silvestres del género Zea se distribuyen
en tierras bajas). Y al mismo tiempo tenemos que se alcanzan por igual extremos en
la variación morfológica y fisiológica que
trascienden los límites vistos en la naturaleza, hecho compartido con otros procesos
de domesticación como el del perro (Drake
y Klingenberg, 2010).

c) Una contradicción: la pérdida contemporánea de diversidad
Siendo éstas las paradojas de la domesticación, asistimos a un momento histórico
peculiar en el que los últimos cien o doscientos años han estado marcados por una
reducción, más o menos sostenida en la
diversidad de las variedades, razas y tipos
de plantas domesticadas. Ecológicamente,
estaríamos ante un incremento en la dominancia de ciertas formas, al tiempo que la
diversidad total tiende a reducirse incluso
con la pérdida por extinción de tipos de
cultivares. Es tan grande esta pérdida, con
la consecuente homogenización de lo que
se cultiva y se come, que incluso Harris
(2012) se ha aventurado a caracterizar a la
historia de la agricultura como la historia
del proceso de pérdida de diversidad en
la alimentación humana; e incluso existen quienes como Wells (2010) terminan
viendo a la revolución neolítica como una
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especie de maldición, culpable de los males que aquejan a la salud en las sociedades
contemporáneas.

Domesticación y diversificación
como proceso
Pero entonces, tenemos que es necesario
enfocar el problema de la domesticación
y diversificación por lo menos tomando
en cuenta dos hechos importantes. Uno
es la verdad sencilla de que la diversidad
actual en las plantas domesticadas no es un
accidente ni ha estado allí siempre ni es el
resultado inevitable de la materia organizándose a sí misma. Esta diversidad es el
resultado de un proceso histórico en el que
las poblaciones de plantas silvestres fueron
modificadas por la humanidad a lo largo
de muchas generaciones, a ese proceso lo
llamamos domesticación. Vavilov (1926,
1931) reparó justamente en este hecho y
adicionalmente a la conclusión de que la
agricultura se originó de manera independiente en varios centros de origen y domesticación, quizá la principal aportación de
su método geográfico diferencial estriba en
ubicar el gozne en el que la diversidad biológica en estado silvestre se articula como
fuente de la diversidad biológica que encontramos en domesticación. En este sentido, la domesticación y diversificación de
las cultivos es un hecho evolutivo en el que
el programa de investigación de la teoría
evolutiva, aún en la versión temprana de
la síntesis del mendelismo y el darwinismo a la que pertenece Vavlov, constituye
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uno de los elementos necesarios para su
comprensión.
El segundo hecho que es necesario considerar es que la domesticación, siendo un
proceso histórico en el sentido biológico, es
también un proceso histórico en el sentido
humano. Y como tal no es un hecho del pasado, no es algo que ocurrió hace mucho y
nada más. La domesticación es un proceso
continuo en la historia de la humanidad.
De manera reiterada, a lo largo del tiempo,
las comunidades campesinas han tomado
una y otra vez parte de esa diversidad en
estado silvestre y la han empleado para recrear variedades domesticadas a partir del
manejo, promoción, transplante, selección
y, en última instancia, incorporando esa variación al cultivo. Así, una planta domesticada, e incluso producida comercialmente
como el tomate verde, puede encontrarse
hoy en estadios intermedios de domesticación en regiones donde poblaciones silvestres y arvenses de Physalis philadelphica
son manejadas y usadas por la gente sin ser
propiamente cultivadas (Casas et al., 2007).
La domesticación es un proceso continuo
particularmente —aunque no solamente—
en el centro de origen de un cultivo.
Si bien puede argumentarse que la domesticación no siempre ha generado una
gran diversidad de formas cultivadas, es
claro que uno de los resultados generales de
ésta, por lo menos hasta hace unos 200 años
o por lo menos allí donde la forma mercantil
propiamente capitalista no se ha impuesto
del todo, ha sido la generación de múltiples
formas, razas, variedades, al interior de las
especies cultivadas.
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Planos entrelazados de la genética
de poblaciones a la dimensión
política del valor de uso
Las preguntas de por qué solamente un grupo de plantas fue susceptible de ser domesticado y de cuáles son los procesos que han
mediado en la generación de la diversidad,
pueden entonces abordarse desde dos planos que se entrelazan en la vida real y que
deberían entrelazarse en los esfuerzos por
analizar y comprender esa realidad.

a) Domesticación/diversificación desde la
biología
El proceso de domesticación ha implicado
una serie de cambios relativamente abruptos
en las plantas en términos de grandes cuellos de botella (Purugganan y Fuller, 2009)
que implicaron que solamente una pequeña
fracción —incluso por mero azar— de las
poblaciones naturales de la plantas de cada
especie fuese tomada inicialmente para la
formación de las poblaciones de plantas domesticadas. Estos cuellos de botella, incluso
siendo transitorios, han tenido un efecto en
la composición genética de las plantas cultivadas (véase p.ej. Van Herwaarden et al.,
2011). Al mismo tiempo, los análisis evolutivos realizados para diferentes cultivos muestran que las presiones de selección, tanto
natural como artificial, fueron muy intensas,
lo mismo que su huella en la conformación
genética de las plantas domesticadas; el proceso ha sido bien estudiado por la genética

de poblaciones desde su origen en los años
1930 (Haldane, 1924-1934).
La intensidad de estos procesos de deriva y selección fue de tal magnitud que
muchas especies comestibles probablemente no resistirían atravesarlos, lo cual
probablemente marcó una reducción en
el universo de plantas en las que los seres
humanos pudieron desarrollar la selección
artificial. La catástrofe ecológica que ha sacudido al planeta en los últimos 300 años,
con tasas de extinción nunca antes vistas,
indica que una gran cantidad de seres vivos (incluyendo a las plantas) no necesariamente resisten el paso por cuellos de
botella o presiones de selección demasiado
intensos, corroborando de forma trágica
la predicción teórica establecida por Haldane (1957) acerca de la existencia de un
“costo de la selección”. Biológicamente, los
factores que habrían operado a favor de la
viabilidad evolutiva de los cultivos fueron
la variación ya presente en las poblaciones
silvestres de plantas (reordenada extensamente en el proceso de domesticación;
véase p. ej. Van Herwaarden et al., 2011) y
el hecho de que los tamaños poblacionales
de la plantas domesticadas tendieron a aumentar enormemente (p. ej. en cada hectárea se siembran decenas de miles de plantas
de maíz), permitiendo el surgimiento de
más variación y la operación eficiente de
los procesos selectivos.
Por otra parte, tenemos que algunas de
las modificaciones o adaptaciones al cultivo de las plantas domesticadas resultan
contraintuitivas desde el punto de vista de
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la sola adecuación2 en el sentido biológico.
Efectivamente, en muchos casos el llamado síndrome de domesticación (Harlan,
1975; Gepts, 2004; Fuller y Allaby, 2009)
ha implicado: la pérdida o disminución
de la capacidad de dispersión por medios
naturales al modificarse, por ejemplo, el
tamaño y la composición de los frutos; la
reducción o pérdida de defensas químicas
a través de metabolitos secundarios es un
rasgo común en las plantas domesticadas
(particularmente interesantes a este respecto
serían los casos del tomate verde y del chile en México), que abre el paso a niveles de
herbivoría superiores a los observados en la
naturaleza; reducción en el número de flores
por planta en aras de un número menor de
frutos más grandes (ventajoso desde el punto de vista de quien cosecha, desventajoso
desde el punto de vista de la fecundidad en
sentido estrictamente ecológico); la modificación relativamente rápida de los sistemas de polinización debido a cambios en
las características de las flores; pérdida de
la capacidad de formar bancos de semillas
en el suelo (característica que en la naturaleza permite a muchas plantas germinar
solamente una vez que las condiciones naturales son adecuadas).
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Todos estos cambios, que como hemos
dicho ocurren en parte a contrapelo de las
tendencias observadas en la naturaleza, han
sido mediados por el proceso de selección
artificial que ha moldeado la composición
genética de las poblaciones de plantas domesticadas. Ahora, si bien el proceso de
selección artificial es similar al de selección
natural por lo menos en sus consecuencias y
ello posibilita usar el mismo aparato matemático para estudiarlo, parece que hay algo
más. Ha habido un límite y no se alcanza
a explicar la variación como resultado de
la pura elección en función del ambiente.
Para algunos autores la selección artificial
sería un mero caos particular de la selección natural en el que los seres humanos
seleccionan en función de un solo criterio
el incremento en la cosecha, mediado porque una planta pueda desarrollarse bien a
una cierta altitud, condiciones de humedad,
etc. Si esto fuese así, la agrobiodiversidad
sería un simple correlato de la diversidad
de variables del medio físico. La selección
artificial sería solamente un proceso de
adaptación a un ambiente antropizado o
bajo manejo humano, entendiendo este manejo como un mero cambio en las variables
del medio físico, heredando así un concepto

2
La adecuación (del inglés fittness) es la categoría y coeficiente que describe la capacidad relativa de sobrevivencia y reproducción de un fenotipo, en el caso de la genética de poblaciones de un genotipo asociado a
un fenotipo en un ambiente determinado. Propia de la ecología y de la genética de poblaciones esta categoría
denota la contribución relativa promedio de un cierto tipo de organismos de una población (agrupados por
su fenotipo o genotipo) a la siguiente generación; en el caso de la genética de poblaciones puede verse como
la contribución relativa promedio de un genotipo a la población de genes (pool genético) de la siguiente generación. La adecuación es una propiedad estadística, no determinista, que por tanto tiene sentido sólo en un
contexto poblacional.

10

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN 2014

de ambiente que provendría de Darwin y la
separación que él hizo del organismo y el
ambiente como entidades completamente
separadas (paso que en 1859 significó una
revolución conceptual).
¿En función de qué otra cosa se selecciona cuando se hace selección artifical? Si
se hace tabula rassa de la historia, el único
criterio de selección aplicado por los seres
humanos habría sido desde siempre el incremento de la magnitud de las cosechas. Si
bien la selección a favor de un incremento
en las cosechas debió ocurrir (nadie en su
juicio sembraría un campo para no poder
cosechar nada), suponer que es lo único
que ha ocurrido corresponde a un discurso
ideológico que en realidad nos diría que la
mercancía propiamente capitalista ha sido
la única forma de existencia material y que
el valor de cambio —magnitud escalar—
subsumiría desde siempre al valor de uso,
¿ha sido realmente así?

b) Valor de uso y cultura
Pero al mismo tiempo aparece otra dimensión sin la cual es imposible comprender el
proceso de domesticación, y en ello estriba
la relevancia de un enfoque interdisciplina-

3

rio. Incluso la actividad más temprana de
las sociedades de cazadores y recolectores
implicó modificaciones al medio ambiente. Desde un punto de vista estrictamente
naturalista parecería que esas modificaciones solamente causaron un cambio cuantitativo por el grado en el que afectaron
ese ambiente y en el que, por ejemplo, se
favoreció (y se favorece) la proliferación
de ciertas plantas que habían evolucionado
durante millones de años como ruderales;3
así, al incrementarse el grado de perturbación por parte de la actividad humana, esas
plantas tendieron a proliferar cerca de los
seres humanos y éstos a su vez tendieron
a fomentarlas. Este fomento o promoción
consciente del crecimiento de una planta es clave en la definición de lo que los
agrónomos llaman una arvense, algunos
chiles, el tomate verde en algunas localidades (Casas et al., 2007). La evolución de
las plantas domesticadas en ambientes bajo
la influencia humana ha sido categorizada
correctamente como un proceso coevolutivo (Diamond, 2002; Purugganan & Fuller,
2009); esta coevolución ocurre en el marco de agroecosistemas complejos, entre los
cuales las milpas mexicanas son quizá uno
de los mejores ejemplos.4 Lo que distinguiría estas perturbaciones ambientales ocasio-

Plantas que tienen una distribución discontinua en tiempo y espacio, que proliferan en lugares donde
ocurre una perturbación, sea natural (incendios, caídas de árboles viejos, relámpagos, etc.).
4
“A diferencia de la agricultura industrial a gran escala, que produce sus monocultivos en grandes extensiones y terrenos planos preferentemente con riego, la mayoría de los productores de milpa cultivan sus
terrenos en unidades de menos de cinco hectáreas, en la montaña y con un sistema de temporal sujeto a las
vicisitudes del clima y de las plagas. Para asegurar la cosecha, la agricultura mesoamericana no desarrolló
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nadas por el ser humano no es solamente
su intensidad o magnitud, sino el hecho de
que al realizar estas perturbaciones, incluso
en el nivel de la caza y recolecta, los seres
humanos llevan a la realidad un proyecto
de sí mismos, lo cual permite hablar de un
telos, de una intencionalidad, de un propósito propiamente dicho en la actividad del
animal humano como señaló Marx en los
manuscritos de 1844, esto que no está presente en otros procesos evolutivos.
Así, podemos revisitar la selección artificial como categoría clave que permitiría
entender el proceso de domesticación y
diversificación. Efectivamente, las plantas
domesticadas se distinguirían no solamente
por evolucionar en ambientes manejados
por los seres humanos, sino porque dicho
manejo y selección ocurren, a diferencia de
lo que pasa en la naturaleza, con un propósito o telos, y porque en la forma en la que se
actualiza dicho propósito en cada ciclo de
reproducción de la vida social se gestarían
no sólo toneladas de alimento o mercancías,
sino especialmente en sociedades productoras de valores de uso, formas particulares
de consumo.
En ocasiones se homologa los términos
“selección artificial” y “crianza selectiva”,5
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sin embargo otros autores (Gepts, 2004) han
señalado que existen por lo menos distinciones de grado entre el proceso de selección
artificial que originó la domesticación durante la revolución neolítica (selección artificial, diríamos nosotros, que hasta cierto
punto puede rastrearse como un continuo
a algunas comunidades agrícolas contemporáneas), la crianza selectiva “clásica” o
mendeliana y la ingeniería genética de fines
del siglo xx e inicios del xxi. Sin embargo,
incluso estas distinciones resultan incompletas si no se atiende el contexto específico, por
ejemplo, de relaciones de producción en los
que surgió cada una de estas tres prácticas y
cuál ha sido el sujeto social que ha articulado
cada una de ellas.
Los estudios recientes sobre la genética y
genómica de la domesticación han aportado
evidencia interesante acerca de las huellas
que dicho proceso ha dejado en el terreno
de ciertas adaptaciones a ambientes particulares, así como la detección de regiones del
genoma que han estado sujetas a diferentes presiones selectivas (véase por ejemplo,
Doebley et al., 2006; van Herwaarden et al.,
2011; Hufford et al., 2012).
Nos encontramos en un momento en el
que el desarrollo de la capacidad del aparato

grandes sistemas de riego ni monocultivos. Su principal estrategia productiva fue ‘botánica’, en el sentido de
desarrollar las variedades de una misma planta para enfrentar cualquier contratiempo, y a su vez asociarlas
con otras especies.” (Boege, 2008).
5
Véase por ejemplo:
http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Artificial_selection.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Selective_breeding
http://learn.genetics.utah.edu/content/variation/corn/
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/533167/selective-breeding
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científico-técnico para producir datos genómicos ha dado un salto cualitativo debido a
la introducción de tecnologías de secuenciación masiva (Mardis, 2008; Glenn, 2011).
El paso a utilizar dichas tecnologías para
analizar los patrones de variación genética
neutrales y selectivos en organismos domésticos ha sido casi inmediato (Tang et al.
2010; Groennen et al., 2012; Hufford et al.,
2012) y ha utilizado una multiplicidad de
herramientas estadísticas sólidas que permiten ubicar correlaciones, patrones debidos a
procesos neutrales, patrones de disminución
en la variación debidos a procesos selectivos,
e incluso ha habido una búsqueda por sondear la asociación de variantes genéticas a
condiciones ambientales particulares (Ross
Ibarra et al., 2007). Sin embargo, la genética
de poblaciones contemporánea ha abordado sólo de manera superficial el papel de la
selección artificial asociada a la producción
de valores de uso específicos como agente
causal de algunas de las diferencias en el
nivel fenotípico y genético que se encuentran en las plantas domesticadas. No es posible entender cabalmente las diferencias
cualitativas que planteó desde un primer
momento la selección artificial si se la considera mero exacerbamiento del proceso
de reproducción y sobrevivencia diferencial que se observa en la naturaleza; si se le
considera, digamos, un mero caso particular
de la selección natural. La selección artificial ocurre en el contexto de un proceso de
orden distinto, el trabajo, y forma parte de
la conformación de un mundo propio por
los seres humanos tal que cuando no se da

de manera enajenada alcanzaría su mayor
potencial creativo y su carácter propiamente
humano (Marx, 1844). En ello radicaría el
carácter político de la domesticación y diversificación de las plantas.
En el proceso de selección artificial ha
jugado un papel central la formación de
valores de uso diverso, y esta formación
de valores de uso ha tenido, usando la categoría de Bolívar Echeverría, una dimensión política (Echeverría, 2001), por cuanto
en ese proceso se ha gestado la diversidad
cultural. Partiríamos de la hipótesis de que
las comunidades agrícolas no seleccionan
únicamente las plantas en función de una
magnitud escalar (la cantidad de toneladas
por hectárea que se pueden obtener), sino también en función de una dimensión
compleja que tiene que ver con la forma en
que se pretende realizar el consumo. Así, el
proceso de selección artificial puede verse
desde una perspectiva dialéctica como un
proceso vivo, que mantiene activamente —y
no de una manera esencialista o estática—
la diversidad de razas, variedades y formas
cultivadas de diversas plantas. Si bien todo
proceso selectivo tiene una huella o consecuencia genética, no puede reducirse la
causalidad de dicho proceso a la sola genética (Gould, 2001). La diversidad de un
maíz o chile en la Península de Yucatán, no
estaría dada solamente por la adaptación
a condiciones ambientales locales (siendo
éstas comparativamente homogéneas en
esa península) sino que podemos suponer
que estaría asociada a los distintos tipos de
valores de uso cuya formación subyacería
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como causa histórica de la diversidad6 y se
trenzaría con diferentes niveles de diversidad biológica y cultural. Si esto es así, incluso la aplicación de las técnicas estadísticas
propias de la genómica de poblaciones,
yendo más allá de la tradicional búsqueda
de correlación de la variación genética con
variables ambientales relativamente obvias,
esto es, incorporando como datos aspectos
relacionados, por ejemplo, con la forma de
consumo o las prácticas de manejo asociadas a un cierto cultivo, podría resultar
en explicaciones menos reduccionistas del
origen de la diversidad en los cultivos. Ello
podría ser un punto de partida para comprender la forma en la que la diversidad
cultural y la diversidad agrícola han venido
a ser juntas, que es otra forma de decir, un
punto de partida para comprender las particularidades del proceso de coevolución de
los seres humanos y sus agroecosistemas.
Esto hace posible plantear que al seleccionar determinadas plantas para el cultivo
de un año a otro, las comunidades agrícolas
(es decir, no siempre farmers del medio oes-

6

13

te de Estados Unidos ni siempre compañías
productoras de semillas) seleccionaron no
solamente características que garantizaban
una mejor sobrevivencia del cultivo en una
condición ambiental determinada (incrementando con ello volúmenes de cosecha),
sino que han gestado diversas identidades,
diversas culturas en las que la pertinencia
de una variedad local estaría dada no solamente por su adaptación a una condición
climática dada, sino por su pertinencia respecto a cierta forma de consumo.7 Lo importante de esta hipótesis es que permitiría
hacer una intersección con una ruta, que se
puede trazar a través de Darwin y Vavilov y
que ha abordado el problema de la domesticación desde la teoría evolutiva.

Revisitar la contradicción
El proceso de pérdida de diversidad de
los cultivos es particularmente acelerado
y marcado en el transcurso del último par
de siglos. Durante este periodo diversidad

“Producir y consumir transformaciones de la naturaleza resulta ser, simultáneamente, y sobre todo, ratificar
y modificar la estructura concreta de la socialidad. Dos procesos en uno: en la reproducción del ser humano,
la reproducción física de la integridad del cuerpo comunitario del sujeto sólo se cumple en la medida en que
ella es reproducción de la forma política (polis) de la comunidad (koinomía)”.
Echeverría, B. El valor de uso: ontología y semiótica. En Echeverría, B. (1998), Valor de uso y utopía. México: Siglo XXI, pág 167.
7
“El consumo produce a la producción de dos maneras: 1) en tanto el producto se hace realmente producto
sólo en el consumo. Un vestido, por ejemplo, se convierte realmente en un vestido a través del acto de llevarlo
puesto; una casa deshabitada no es una vedadera casa; a diferencia del simple objeto natural, el producto se
afirma como producto, el consumo le da el finishing stroke [la última mano] pues el resultado de la producción
es producto no en tanto actividad objetivada, sino sólo como objeto para el sujeto actuante; 2) en tanto el consumo crea la necesidad de una nueva producción y por lo tanto el móvil ideal de la producción, su impulso
interno que es su supuesto.” (Marx, 1997: 41).
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de las plantas cultivadas ha estado sujeta a
una continua erosión en la que constantemente decenas de variedades locales alrededor del mundo desaparecen conforme
se expande la agricultura industrial.8 Pero,
¿es esta pérdida de diversidad un resultado
inevitable del proceso de la domesticación
per se o de la agricultura en cuanto tal? Recuentos como el de Harris (2012), parecerían suponer que esto es así. Sin embargo,
el hecho de que esta erosión se ubique en
una época histórica específica quizá nos
permita revisitar la contradicción echando
mano de los elementos que hemos desarrollado hasta aquí.
Uno de los cambios más notables que se
ha operado en los últimos dos siglos respecto
a la producción de alimentos es la preponderancia cada vez mayor de una forma peculiar
de existencia de los mismos, su existencia
como mercancías específicamente capitalistas. Es decir, la agricultura, que como
actividad había existido para la humanidad
desde hace miles de años, se incorpora en
los últimos dos siglos a una forma particular
de reproducción de la vida social.
De manera contrastante con otras formas de reproducción de la vida social, el

capitalismo implica que la forma de valor
subordina a la forma natural en la producción de objetos útiles. Esto ha implicado
una inversión de la manera como se estructura la reproducción de la vida misma.
Efectivamente, si lo que distingue al animal humano es que el proceso de producir
los alimentos para la supervivencia es a la
vez la búsqueda de producir significados,
de construir la propia identidad como un
proyecto inacabado,9 y esto realmente sería la guía que origina el surgimiento de la
diversidad en planos tanto cultural como
biológico —íntimamente entrelazados—,
tenemos que la constante expansión (en
extensión y profundidad) del mercado capitalista, esa diversidad de formas, quedaría
subsumida o subordinada al telos o propósito fundamental del valor valorizándose
de la acumulación capitalista como eje de
la reproducción social misma.
¿Quiere decir esto que la forma mercantil habría estado al margen del proceso de
formación de la diversidad de los cultivos?
¿O bien que esta diversidad sólo existe allí
donde los productos de la agricultura no
forman parte de ningún mercado? No, o
por lo menos ésa no es nuestra hipótesis.

8
Véase por ejemplo: Koeppel (2008: 304), Siebert (2011: 108-131), e Imperial College of Science, technology and medicine (sin fecha) Crop diversity at risk: the case for sustaining crop collections. Wye, Ashford, UK.
Disponible en: http://www.croptrust.org/main/publications.php.
9
“En el proceso de reproducción humana estas sustancias aparecen sin embargo obligadas a ofrecer una
determinada forma. Si el conjunto de sustancias alimenticias no estuviese ordenado de una determinada forma,
preparado de una determinada manera, si no hubiese satisfacción no sólo del aspecto físico sino sobre todo de
la forma, de aquello que subordina lo físico a lo político; si no satisfaciese este requerimiento aparentemente
ocioso, no podría cumplir la función a la que está destinado desde la perpsectiva meramente funcional o fisiológica.” (Echeverría, 2001: 166).
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Más bien sería importante recordar que el
proceso de expansión y profundización de
las relaciones capitalistas de producción
implica entre otras cosas dos procesos
complementarios: 1) la transformación de
mercancías simples (como las que puede
vender un campesino directamente en el
mercado local) en mercancías propiamente
capitalistas (cuya venta realiza el plusvalor
para un capitalista o conjunto de éstos), y
2) la transformación de bienes que no eran
mercancías en mercancías en cuanto tales.
Ése sería el proceso novedoso, ausente en
los siglos o milenios previos en los que se
gestó la diversidad agrobiológica,10 y éste
sería también el proceso que entra en contradicción con una serie de espacios —en el
sentido social y también en el sentido meramente cartográfico del término— donde
las relaciones sociales no terminan de adecuarse a los intereses de esa acumulación
capitalista.
Allí donde los campesinos siguen decidiendo —muchas veces de forma colectiva— sobre la tierra, allí donde la gente
común y corriente ejerce aún el control
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sobre qué y cómo se siembra, aparecen
diversos grados de obstáculo al neoproductivismo que avanza en la punta de la
modernidad capitalista.11 Este neoproductivismo, por cuanto deforma la politicidad
del proceso de producción de valores de uso
para subordinarlos a esa especie de sucedáneo de un sujeto social, que es el mercado
capitalista, reduce las múltiples dimensiones
de la diversidad agrícola a una sola: cuánto
se produce, en cuánto espacio, en cuánto
tiempo y, lo más importante, generando
cuánto plusvalor.
Hasta ahora, el interés de los estudios
genómicos, evolutivos y agronómicos han
prescindido del análisis profundo de las relaciones sociales de producción como parte
del proceso causal de la diversidad de plantas cultivadas. Más aún, estos estudios han
tendido a dejar de lado la caracterización
de la línea de tensión que se establece entre
dicha diversidad y la acumulación de capital como un proceso continuo que implica
la destrucción continua de un conjunto de
relaciones sociales para ser sustituidas en
extensión y profundidad por relaciones

10
Aquí podemos insistir en que cuando hablamos de diversidad agrobiológica, no nos estamos refiriendo
solamente a la diversidad de las plantas domesticadas. Esta diversidad sería una especie de espejo, un plano
sobre el que se proyectan otras dimensiones de la diversidad junto con las cuales la diversidad de los cultivos
formaría un todo orgánico, en el mejor sentido dialéctico del término. Por diversidad agrobiológica nos referiríamos también a la diversidad agroecosistémica mediada por diferentes prácticas de manejo, incluyendo
milpas (y otras formas de policultivo), traspatios, humedales, acahuales, etcétera.
11
“Ahora que las otras sociedades terminan de extinguirse, barridas por la marcha arrolladora de la modernidad, las que sí nos son conocidas y que han seguido de un modo u otro, con mayor o menor “éxito”, la línea
del progreso, se nos revelan como sociedades que eligieron subordinar el conjunto de su actividad vital a la fase
productiva de la misma; sociedades que se han hecho a sí mismas concentrándose obsesivamente en el momento
de la consecución del producto, de la lucha violenta contra la prepotencia de lo Otro (la “Naturaleza”) y en la
acumulación del “excedente” indispensable, en la administración de la supervivencia.” (Echeverría, 2001: 142).
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de producción propiamente capitalistas
(Luxemburg, 1913).

Hacia una hipótesis de trabajo
interdisciplinario
La diversidad biológica presente en las plantas domesticadas, y en sentido más amplio
la agrobiodiversidad, es el resultado de un
proceso evolutivo peculiar que ha ocurrido
en el contexto de la producción de valores
de uso propios, parte sustancial de la formación de cultura; la articulación de estos
dos planos explicaría no sólo el surgimiento sino la permanencia de la diversidad
agrobiológica. Por eso, esta diversidad se
halla íntimamente ligada al control por
las comunidades y pueblos campesinos
de dos elementos centrales del proceso de
producción: la tierra y sus propias semillas.
Si esto es así, esperaríamos encontrar una
correlación, quizá incluso una correlación
estadística, entre la diversidad de valores
de uso (asociada a una diversidad de formas de consumo y formas culturales) y la
diversidad biológica (a diferentes niveles)
presente en las plantas cultivadas. En última
instancia, la existencia de una dimensión
articuladora de esa diversidad, manifestada
en las múltiples formas de manejo agroecosistémico, estaría también intrínsecamente
relacionada con la diversidad de formas de
valor uso, con la diversidad cultural en sí
misma, y serían los procesos que ocurren
en todos eso planos los que se proyectarían
sobre aquel nivel en el que comenzamos
nuestra discusión sobre la domesticación y

la diversificación, a saber: el sorprendente
intervalo de variación biológica presente en
las plantas cultivadas.
México ofrece una oportunidad enorme
para este tipo de análisis, pues coinciden
en nuestro país el ser un Centro de Origen
para la agricultura con cientos de plantas
domesticadas; comunidades campesinas vivas —principalmente indígenas— con una
serie de prácticas que se pueden analizar
en el presente; la presencia de gradientes de
domesticación y prácticas de manejo para
muchas especies cultivadas (desde poblaciones silvestres hasta agricultura industrial); diferentes grados de participación en
el mercado capitalista (lo cual permite suponer que hay diferentes grados de subsunción
formal y real del trabajo al capital, por lo que
el predomino de la producción de valores
de cambio no es absoluto) y sobre todo un
movimiento indígena organizado, que lucha y construye activamente otras formas
de relación social. En términos generales,
esto permite poner a prueba la hipótesis de
que los patrones de diversidad en materia
de plantas cultivadas no son algo estático,
sino una manifestación de un conjunto de
procesos activos (Levins, 1996, 2007) que
permite mantener esa diversidad.
Pero el poder heurístico de una aproximación de este tipo no radicaría solamente
en explicar mejor el origen de la diversidad
de los cultivos y prácticas de manejo o en
ampliar los horizontes de ambos campos
interactuantes (genética de poblaciones y
crítica de la economía política), o en última instancia en poder explicar mejor la
realidad en general, aunque ello sería muy
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importante. Aparece otro nivel de relevancia para una perspectiva interdisciplinaria
sobre la dialéctica de la domesticación en
un contexto en el que el fenómeno mismo
de estudio corre el riesgo de desaparecer,
por cuanto en la época en que estas líneas
son escritas se presenta a todas luces una
peligrosa devastación que extingue día a día
prácticas de cultivo de los pueblos originarios y busca propositivamente exterminar
a los pueblos en sí mismos; en un contexto
en el que la pérdida de soberanía alimentaria y de variedades locales de cultivos, se
impone en diferentes partes del mundo en
el marco de la expansión de una agricultura tecnificada e industrializada. En ese
contexto, una aproximación interdisciplinaria a la domesticación y diversificación
de los cultivos será relevante en la medida
en que pueda aportar elementos que permitan comprender y hacer frente, de mejor
manera, a las fuerzas que erosionan dicha
diversidad y generan la devastación descrita. Ello requerirá completar el tránsito de la
academia a la política, para usar la expresión
de González Casanova (2004). Y ello pasa
no solamente por reconocer que la expansión capitalista amenaza al proceso mismo
que nos proponemos estudiar (así como al
resto de la vida en el planeta), sino por reconocer que, allá afuera, aparentemente al
margen de la academia, hay otros sujetos
activos, gente de a pie, con la cual si aspira
a sobrevivir, la academia tendrá que cambiar su forma de relacionarse: tendrá que
des-enajenarse y ello no podrá ser un hecho
aislado, sino parte de la construcción de un
mundo nuevo.
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LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICO-LABORAL
DE LOS HOGARES RURALES DE MÉXICO
EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI
FELIPE CONTRERAS MOLOTLA*

Introducción
El objetivo principal de este trabajo es presentar una aproximación a la dinámica de
generación de ingresos monetarios por trabajo en los hogares rurales1 de México, bajo
un contexto de reestructuración económica y un debilitamiento de la centralidad de
las actividades agropecuarias como fuente
principal de ingresos.
Las tendencias señalan que, cada vez
más, los hogares rurales dependen de in-

gresos no agropecuarios,2 en tanto que los
ingresos agropecuarios se han vuelto un
complemento. El trabajo pretende analizar las relaciones socioeconómicas en la
generación de ingresos laborales a partir
de la perspectiva de estrategias familiares
de vida (efv), se considera que esta perspectiva teórica nos permite interpretar las
relaciones que se manifiestan al interior de
las unidades domésticas.
Las preguntas que guían este trabajo son
las siguientes: ¿Cómo se han organizado los

* Técnico Académico del ceiich, adscrito al Programa de Investigación La Producción de Bienes y Servicios
Básicos. Doctorante en Estudios de Población, El Colegio de México.
1
Cuando nos referimos a hogares rurales debemos entender por ello hogares que se encuentran en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes. Existe un debate amplio sobre la definición de lo rural y de su estudio
como se puede apreciar en los trabajos de Pedrero y Embriz (1992) y Trejo (2003), entre otros.
2
Las actividades no agrícolas se refieren principalmente al denominado empleo rural no agrícola (erna),
que hace referencia a todos aquellos empleos que se desprenden de las actividades industriales, la manufactura, los servicios y el comercio; y se excluye a las actividades primarias, principalmente agrícolas, ganaderas,
silvícolas, acuícolas y forestales; también quedan fuera de esta clasificación las actividades del sector primario
asalariado (véase Dirven, 2004, y Berdegué, Reardon, Escobar y Echeverría, 2001).
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integrantes de los hogares rurales en la generación de ingresos laborales en la primera
década de este siglo? ¿Cuáles son las características sociodemográficas predominantes
de los hogares rurales que cuentan con los
mayores niveles de ingresos laborales?
En México, el proceso de reestructuración económica, de liberalización de mercancías y la entrada en vigor del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(tlcan), han agudizado la situación económica de los hogares rurales.3 El tlcan,
no ha sido solamente el causante de esta situación, sino la acumulación de una serie
de políticas destinadas al campo que han
favorecido a las grandes empresas agrícolas,
privilegiando a los cultivos de exportación
como las hortalizas y frutas (Rubio, 2004), y
dejando de lado a los pequeños productores.
Estos procesos, en su conjunto, han
desincentivado la producción de los pequeños agricultores, que están imposibilitados
para comercializar sus productos, debido a
que no cuentan con los medios técnicos necesarios para incrementar su productividad
y competir con los productos externos. Esta
situación ha impulsado a que una parte de
la población rural busque alternativas laborales remuneradas en el mercado de trabajo
local, regional e internacional.

Esto ha propiciado transformaciones
en las relaciones sociales y económicas, en
las comunidades y al interior de los hogares rurales. Se ha llegado a la conclusión de
que lo rural es sustantivamente diferente a
lo que se conocía hace un par de décadas.
Es decir, se ha perdido la importancia de
la producción agrícola, por lo que ya no
es un elemento central en la organización
económica de los hogares rurales. En consecuencia se ha transitado de una sociedad
de productores a una sociedad de trabajadores, tanto agrícolas como no agrícolas (Saavedra y Rello, 2010; Grammont,
2009; Appendini y Torres-Mazuera, 2008;
Appendini, 2008).
Un factor que ha caracterizado a los contextos rurales en la última década ha sido
la condición de pobreza, y no se han visto
progresos sustantivos en el mejoramiento de sus condiciones económicas, como
lo muestran las estimaciones oficiales de
pobreza del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(coneval, 2009, 2010, 2012). Entre los años
2000 y 2012, cerca de dos terceras partes de
la población se encontraron en situación de
pobreza patrimonial, a pesar de que se observa una disminución (de 69.2 % a 63.6%
respectivamente).4

3
Algunas organizaciones de comercializadores y productores del campo han manifestado su inconformidad, a 20 años de la firma del tlcan, señalan que: no hay nada que celebrar, pues éste “nos empobreció y el
gobierno abandonó, despojó y excluyó del desarrollo” (La Jornada, 2 enero de 2014).
4
Las estimaciones que realizan para zonas rurales las definen como localidades menores de 15 mil habitantes. La pobreza patrimonial se refiere a: “La insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta alimentaria,
así como para realizar los gastos necesarios en salud y educación, aún dedicando el ingreso total de los hogares
nada más para estos fines”, coneval, 2009.
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De las ocupaciones agropecuarias
a las no agropecuarias
Las ocupaciones no agropecuarias no son
nuevas para los hogares rurales, ya que este
recurso se había utilizado para complementar los ingresos monetarios, y con ello continuar con la reproducción de la economía
campesina.5 Lo que ha cambiado en los años
recientes es la magnitud y centralidad del
fenómeno (Appendini y Verduzco, 2002).
Este fenómeno se encuentra relacionado con la fragmentación de los predios de
cultivo, en parcelas pequeñas que son insuficientes para que las nuevas generaciones
se ganen la vida y sostengan a las nuevas
familias. Bajo estas circunstancias, se ven en
la necesidad de incursionar en actividades
no agropecuarias. El cambio de la centralidad económica en la agricultura nos permite plantear que se están modificando las
formas de organización económica de los
hogares rurales, por lo que están desarrollando distintas estrategias, de acuerdo con
la constitución del hogar, la disposición de
fuerza de trabajo y el contexto geográfico
de residencia.
Algunos trabajos que provienen de organismos internacionales han planteado que
el empleo rural no agrícola (erna), puede
ser una salida para mejorar las condiciones
económicas de los pequeños productores
que se han debilitado con los procesos de
reestructuración económica (De Janvry y

5
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Sadoulet, 2002). En su discurso han reconocido que estas alternativas son limitadas
y que tienen barreras importantes como la
edad y la escolaridad (Köbrich y Dirven,
2007). Además, el desarrollo insipiente de
los mercados de trabajo local y regional no
ofrece suficientes puestos laborales bien
remunerados.
El crecimiento del erna y su consolidación no son una tendencia homogénea
en América Latina, ya que la información muestra que existen experiencias que
apuntan, en distintas direcciones, al fortalecimiento de las actividades agrícola en
algunos casos y en otros a la consolidación
de las actividades no agrícolas (véase Köbrich y Dirven, 2007). Lo que nos indica
que algunos países cuentan con mercados
agrícolas y distintas alternativas de erna.

Estrategias de generación de ingresos
Fontaine y Schlumbohm (2000) señalan
que el uso de las estrategias surgió bajo un
contexto en el que se quería identificar la
forma en que vivían las personas en Europa.
Identifican una economía de las improvisaciones, que se refiere a las múltiples actividades que desarrollaban los trabajadores
pobres; consideran al tamaño y estructura
del hogar como factores que imponen ciertas restricciones o ciertas oportunidades. Se
debe considerar que las estrategias de vida

Sobre este tema se puede ver con mayor detalle la importancia de las ocupaciones no agropecuarias en el
trabajo de Arizpe (1980) y el de Szasz (1990).
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pueden ser distintas de acuerdo con el contexto y el estrato social al que se pertenece.
Por otra parte, se han presentado debates sobre la utilidad de las estrategias
familiares de vida (efv)6 en los que se han
destacado las ventajas y desventajas que
presenta este enfoque. Entre las desventajas del planteamiento, se encuentra que
no consideran al conflicto como una parte
importante en la toma de decisiones, por
lo que se presuponen relaciones armónicas; también existe el supuesto sobre qué
estrategias aluden a un conjunto de posibilidades sobre las cuales se pueda elegir y,
evidentemente, no todos los hogares disponen del mismo abanico de posibilidades,
debido a la estructura del hogar, el ciclo
familiar por el que se atraviesa, la condición
social y económica; el criterio de la racionalidad se cuestiona debido a que las acciones de los individuos no necesariamente
apuntan hacia el bien común de la unidad
doméstica (véase Torrado, 1981; Villasmil,
1998; González de la Rocha, 2000; Fontaine
y Schlumbohm, 2000).
Una de las ventajas del planteamiento
teórico de las efv, es que sirven como una
herramienta que nos permite ordenar de
alguna manera las manifestaciones de las
acciones que se generan al interior de los ho-

gares, más allá de las limitaciones que se han
mencionado. Además, aportan elementos
sobre cómo se integran, organizan y forman
los hogares, así como la división familiar
del trabajo de acuerdo con la estructura del
hogar. Por lo tanto, estos argumentos nos
permiten conocer algunas de las expresiones
sobre la organización económica y social de
los hogares.
Entendemos aquí a las estrategias como
“un conjunto de decisiones coordinadas,
que se toman en situaciones complejas, para
lograr un objetivo determinado” (Geilfus,
2000), y consideramos a las manifestaciones del uso de la fuerza de trabajo en los
hogares como una aproximación a las estrategias, sobre todo en la generación de
ingresos por trabajo. Pondremos especial
atención en las estrategias de intensificación
y diversificación: las primeras se refieren al
uso de la fuerza de trabajo; la segunda a la
combinación de actividades económicas.

Los resultados
A continuación se presenta una serie de resultados que se estima a partir de la muestra
Censal de los años 2000 y 2010. Primero, se
examinan algunas características sociode-

6
La utilización de estrategias de vida surge como una ampliación de la discusión de las estrategias de sobrevivencia, que tienen su origen en la reproducción de la fuerza de trabajo de la clase obrera entre los que se
destacan algunos elementos: constitución de la unidad familiar; procreación; preservación de la vida; socialización y aprendizaje; ciclo de vida familiar; división familiar del trabajo; organización del consumo familiar;
migraciones laborales; localización residencial; cooperación extrafamiliar (véase Torrado, 1981).
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mográficas seleccionadas de los hogares7
rurales, de acuerdo con la región geográfica
de residencia.8
En 2000 se registraron 5.1 millones de
hogares residentes en los contextos rurales,
y para 2010 se incrementó a 6.2 millones de
hogares. La mayor cantidad de estos hogares se encontraba en la región Sur (20.9%),
Centro (20.4%) y Golfo (15.8%), que en
conjunto representaba más de la mitad de
los hogares rurales del país.
El tamaño promedio del hogar ha disminuido, en el periodo de estudio, de 4.7 a 4.2
miembros por hogar. La región Sur es la que
ha mantenido el promedio más elevado de
integrantes, a pesar de que continúa disminuyendo (4.9 y 4.5). En la región Noroeste
se registraron los menores promedios de
integrantes (3.9 y 3.6).
Los hogares nucleares representaron
la principal forma de organización en los
contextos rurales, a pesar de que se observa una tendencia descendente (de 69.3% a
65.6%). Al interior de la región Centro-Norte, Occidente y Península se observaron los
porcentajes más elevados de estos hogares.

7
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En contraparte, los hogares unipersonales
mostraron un aumento (de 6.3% a 8.7%), y
las regiones Noroeste, Norte y Noreste registraron los porcentajes más elevados (14.9%,
10.2% y 12.6% respectivamente) (véase cuadro 1.). Esta información nos indica una dinámica demográfica distinta entre regiones
del país. Por lo que se debe matizar el significado de “hogar rural” de acuerdo con la
región de residencia, ya que las formas de
organización y la dinámica demográfica
presenta considerables diferencias.
La jefatura femenina en los hogares rurales no representa las mismas proporciones que en las áreas urbanas, de hecho, el
porcentaje de hogares con jefatura femenina se ha incrementado de forma moderada
(de 16.8% y 19.1%). En la región Centro se
observó la proporción más elevada en el
periodo (18.3% y 20.8%). En contraparte,
la región que registró la menor proporción
de hogares con jefaturas femenina fue la
región Península (9.8% y 13.3%).
Los hogares con hablantes de lengua
indígena disminuyeron en el periodo de
estudio (17.1% a 15.4%). Y la mayor pro-

Se debe mencionar que existe una distinción en la forma en que se capta la información en el Censo 2000
y 2010 sobre los hogares. Ya que en 2000, se pueden identificar hogares dentro de la vivienda, en tanto que en
el 2010, solamente se identifican viviendas. Para lograr tener una mejor comparación entre ambos momentos
en el año 2000, se incluye en el análisis un hogar dentro de la vivienda, lo que no afecta considerablemente la
información.
8
Las nueve regiones que se utilizan, se retoman de la propuesta que elabora el Consejo Nacional de Población (conapo), 2004. Presentar las regiones y cómo se encuentran integradas: Noroeste (Baja California, Baja
California Sur, Sinaloa y Sonora); Norte (Coahuila, Chihuahua y Durango); Noreste (Nuevo León y Tamaulipas);
Occidente (Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit); Centro Norte (Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San
Luis Potosí y Zacatecas); Centro (Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala); Sur (Chiapas,
Guerrero y Oaxaca); Golfo (Tabasco y Veracruz); Península (Campeche, Quintana Roo y Yucatán).
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Cuadro 1. Distribución de los hogares rurales según tipo de hogar, 2000, 2010
Tipo de hogar
Región

Hogar
nuclear
(familiar)

Hogar
ampliado
(familiar)

Hogar
compuesto
(familiar)

Hogar no
especificado
(familiar)

Hogar
unipersonal
(no familiar)

Hogar
corresidente
(no familiar)

No se sabe la
composición

Total

Noroeste

65.3

24.3

.8

.5

8.6

.4

.1

100.0

Norte

68.4

21.9

.5

.6

8.3

.2

.1

100.0

Noreste

69.6

18.9

.4

.3

10.5

.3

.0

100.0

Occidente

72.3

19.4

.4

.5

7.2

.1

.1

100.0

Centro
Norte

72.6

20.9

.3

.7

5.4

.1

.0

100.0

Centro

66.7

26.4

.4

.6

5.8

.1

.0

100.0

Sur

68.8

24.6

.3

.7

5.4

.1

.0

100.0

Golfo

68.1

25.3

.6

.5

5.3

.1

.0

100.0

Península

71.9

18.9

.4

.5

7.9

.3

.0

100.0

Total

69.1

23.4

.4

.6

6.3

.1

.0

100.0

58.4

24.2

.5

1.3

14.9

.4

.2

100.0

2010
Noroeste

Total

Norte

64.4

23.1

.5

1.5

10.2

.2

.2

100.0

Noreste

65.1

20.2

.4

1.3

12.6

.2

.2

100.0

Occidente

67.9

21.0

.4

1.3

9.1

.1

.1

100.0

Centro
Norte

68.4

22.3

.2

1.2

7.6

.1

.1

100.0

Centro

64.6

25.4

.3

1.7

7.8

.1

.1

100.0

Sur

65.8

24.3

.2

1.7

7.7

.1

.2

100.0

Golfo

65.3

24.3

.4

1.3

8.4

.1

.1

100.0

Península

69.6

19.7

.4

.9

9.1

.2

.1

100.0

Total

65.6

23.6

.4

1.5

8.7

.1

.2

100.0

Fuente: Cálculos propios a partir de las muestras del Censo de Población y Vivienda, 2000 y 2010.

porción de hogares con hablantes de lengua
indígena se registraron en la región Península (56.5%) y Sur (35.2%). A diferencia
de lo que ocurre en las regiones Noreste y
Occidente, que fueron las que reportaron
la menor proporción de hogares con esta
característica.

Ocupación del hogar
A continuación, se clasifica exhaustivamente a los hogares rurales de acuerdo con el
tipo de ocupación que desarrollan sus integrantes. Se identifican cuatro categorías de
hogares a partir de la distinción de ocupa-
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ciones agropecuarias y no agropecuarias: a)
agropecuarios; b) no agropecuarios; c) agropecuarios y no agropecuarios; y d) hogares
sin integrantes en el mercado de trabajo.
Los hogares agropecuarios disminuyeron considerablemente en el periodo de estudio (de 42.2% a 36.6%); y en contraparte,
se incrementaron los hogares con actividades no agropecuarias (de 27.5% a 34.3%).
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Las regiones Sur y Golfo registraron más
de la mitad de los hogares con actividades
agropecuarias, a pesar de que disminuyó en
el periodo. Entre las regiones Norte, CentroNorte y Centro, se observaron las menores
proporciones de hogares con actividades
agropecuarias y fueron estas regiones en
las que se registró un mayor incremento de
hogares no agropecuarios (véase cuadro 2).

Cuadro 2. Distribución de los hogares rurales según tipo de actividad predominante
en el hogar, 2000, 2010
2000

Agropecuario

No agropecuario

Ambos

Otro

Total

Noroeste

40.2

31.3

11.7

16.8

100.0

Norte

31.3

33.0

10.4

25.2

100.0

Noreste

40.1

30.1

9.6

20.2

100.0

Occidente

39.3

25.7

11.2

23.7

100.0

Centro Norte

30.8

29.8

10.2

29.2

100.0

Centro

35.7

35.8

12.0

16.5

100.0

Sur

54.6

17.7

11.5

16.3

100.0

Golfo

52.5

23.3

12.4

11.8

100.0

Península

45.6

27.8

15.9

10.7

100.0

Total

42.3

27.3

11.5

18.9

100.0

2010
Noroeste

29.3

39.1

8.5

23.1

100.0

Norte

37.0

31.8

9.1

22.1

100.0

Noreste

36.3

34.7

8.6

20.4

100.0
100.0

Occidente

35.3

32.3

12.0

20.5

Centro Norte

28.4

39.0

10.1

22.5

100.0

Centro

27.9

45.4

10.5

16.2

100.0

Sur

50.5

21.4

9.8

18.2

100.0

Golfo

40.6

32.6

10.3

16.5

100.0

Península

39.5

35.1

13.6

11.8

100.0

Total

36.6

34.3

10.3

18.8

100.0

Fuente: Cálculos propios a partir de las muestras del Censo de Población y Vivienda, 2000 y 2010.
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Las tendencias señaladas son las esperadas, de acuerdo con lo reportado en otras
investigaciones recientes (Grammont, 2006;
Contreras, 2010). Lo que es un resultado no
esperado es el incremento de los hogares
que no cuentan con integrantes en el mercado laboral.

Tipo de remuneración laboral
A continuación, se identifica la forma predominante de remuneración en el hogar: a)
asalariado; b) no asalariado; c) asalariados
y no asalariados; y d) sin ingreso laboral. Se
puede constatar claramente que los hogares
con remuneraciones asalariadas disminuyen (de 40.9% a 38.2%); y los hogares sin
ingreso laboral se incrementan (de 25.9%
a 28.7%). Esta información concuerda con
lo reportado por Florez (2012). Desafortunadamente no se tiene un amplio conocimiento de las condiciones socioeconómicas
de este conjunto de hogares.
En las regiones Noroeste, Noreste y
Golfo, se identifica que más de la mitad de
los hogares rurales tienen remuneraciones
asalariadas, y disminuye esta proporción en
el periodo de estudio. Por el contrario, en la
región Sur menos de una cuarta parte de los
hogares tenía remuneraciones por salario.
Las regiones Sur (de 43.0% a 41.0%) y
Península (de 32.7% a 36.2%) fueron las que
registraron las proporciones más elevadas
de hogares con ingresos no asalariados. Las
regiones que reportaron las mayores proporciones de hogares sin ingreso laboral

fueron las regiones Centro-Norte, Norte,
Occidente y Sur (véase cuadro 3).
Debemos señalar que la ampliación de
los trabajos asalariados no han sido promovidos de manera sostenida por las agroindustrias, que era una de las promesas que se
esperaban con la firma del tlcan, debido
a que se incrementó la productividad por
hectárea cultivada, lo que propició una menor necesidad de extensión de tierra para
cultivar (Puyana y Romero, 2008).

Ocupación y remuneración laboral
Cuando relacionamos la información del
tipo de actividad predominante en el hogar
con la del origen de los ingresos, se puede
constatar que la mayoría de los hogares
dedicados a actividades no agropecuarias
percibe remuneraciones por salario, a pesar
de que disminuye en el periodo de estudio
(de 67.6% a 59.0%).
Se identificaron dos formas de remuneración entre los hogares que se dedicaban
a las actividades agropecuarias, los que tenían remuneraciones no asalariada (42.4%
y 43.1%) y los que las percibían (40.9% y
37.9%). El primer grupo se refiere, en términos generales, a los hogares que se dedican al cultivo de granos básicos como
el maíz y el frijol, que por lo general son
productores de autoconsumo o pequeña
escala. El segundo grupo se refiere a los
hogares que se emplean como peones, jornaleros y personal de apoyo en las tareas
vinculadas con la producción agropecuaria
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Cuadro 3. Distribución de los hogares rurales según tipo de ingreso predominante
en el hogar, 2000, 2010
Asalariado

No asalariado

Ambos

Otro

Total

Noroeste

2000

57.2

15.1

7.2

20.5

100.0

Norte

41.5

21.4

6.0

31.2

100.0

Noreste

47.9

20.2

6.2

25.7

100.0

Occidente

38.3

23.5

7.6

30.5

100.0

Centro Norte

40.9

17.0

6.3

35.8

100.0

Centro

46.0

21.4

9.2

23.4

100.0

Sur

24.1

43.1

6.9

25.8

100.0

Golfo

48.1

24.7

8.9

18.2

100.0

Península

38.7

33.0

10.7

17.6

100.0

Total

40.6

25.8

7.7

25.9

100.0

Noroeste

51.5

14.1

6.1

28.3

100.0

Norte

41.9

21.7

5.8

30.5

100.0

Noreste

48.5

16.8

5.1

29.5

100.0

Occidente

40.1

22.9

8.2

28.8

100.0

Centro Norte

43.4

17.7

7.1

31.8

100.0

Centro

41.2

22.3

9.3

27.2

100.0

Sur

21.1

41.0

6.3

31.5

100.0

Golfo

43.1

24.2

7.7

25.0

100.0

Península

34.6

36.2

10.5

18.7

100.0

Total

38.2

25.5

7.5

28.7

100.0

2010

Fuente: Cálculos propios a partir de las muestras del Censo de Población y Vivienda, 2000 y 2010.

de las empresas agrícolas y de pequeños
propietarios.
Por lo tanto, un conjunto amplio de
hogares agrícolas continúa subsistiendo
del usufructo de la tierra, en tanto que se
muestra una disminución de la oferta de
trabajo asalariado en el sector. Esto se puede asociar a las nuevas formas de organización en la producción y contratación de

las empresas agrícolas que ya no contratan
por jornal, sino por tareas específicas. Lo
que se puede traducir en desempleo de los
jornaleros agrícolas, fenómeno que no se
había observado antes.
Cuando los hogares combinan actividades agropecuarias y no agropecuarias,
la mayor proporción fue asalariada (41.7%
y 39.3%); y los hogares que recibían re-

30

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN 2014

Cuadro 4. Distribución de los hogares rurales según tipo de origen
de los ingresos por trabajador y actividad en el hogar, 2000, 2010
Asalariado

No asalariado

Ambos

Otro

Total

Agropecuario

2000

40.5

42.6

3.5

13.4

100.0

No agropecuario

67.3

20.0

7.8

4.9

100.0

Ambos

41.7

19.6

35.6

3.1

100.0

Otro

1.5

.3

.0

98.2

100.0

Total

40.6

25.8

7.7

25.9

100.0

Agropecuario

37.9

43.1

2.4

16.7

100.0

No agropecuario

59.0

21.7

9.0

10.3

100.0

Ambos

39.3

22.1

34.5

4.1

100.0

2010

Otro

.7

.3

.0

99.0

100.0

Total

38.2

25.5

7.5

28.7

100.0

Fuente: Cálculos propios a partir de las muestras del Censo de Población y Vivienda, 2000 y 2010.

muneraciones tanto por salario como no
asalariadas representaron un poco más de
una tercera parte de estos hogares (35.6% y
34.5%). Lo que significa que en este conjunto de hogares, la mayoría percibió ingresos
por salario (véase cuadro 4).

Ingresos9 laborales en los hogares
rurales
En este apartado analizamos los ingresos
medianos y promedio para el conjunto de
los hogares rurales sin distinguir entre la
forma de remuneración. De esta forma

se puede mencionar que las medianas de
ingreso para el conjunto de estos hogares
en 2000 fue de 2 749 pesos, y diez años
después se observa un incremento en mil
100 pesos. Pero, los ingresos promedio
reportan un panorama distinto, ya que no
se registran incrementos en el periodo (de
5 725 pesos a 5 580 pesos). Al revisar las
medidas de dispersión, se confirma que la
variabilidad es menor en el año 2010, en
comparación con el año 2000 (véase cuadros 5 y 6).
Cuando revisamos esta información de
acuerdo con el tipo de actividad predominante en el hogar, se confirmar que los ho-

9
Los ingresos reportados para el Censo del año 2000 se encuentran deflactados a pesos de julio de 2010.
Situación que nos permite realizar comparaciones entre ambos momentos sin dificultad.
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Cuadro 5. Medias de ingreso por trabajo en los hogares rurales según tipo de origen
de los ingresos por trabajor (pesos de 2010) y actividad en el hogar, 2000, 2010
2000

Asalariado

No asalariado

Ambos

Otro

Total

Agropecuario

2 062

1 443

2 474

1 717

2 062

No agropecuario

3 437

2 749

5 840

3 437

3 437

Ambos

4 673

2 062

3 987

2 245

4 068

Otro

3 093

1 717

34 364

2 062

2 749

Total

2 749

2 062

4 123

2 245

2 749

Agropecuario

2 571

2 000

3 428

2 500

2 571

No agropecua

4 800

3 429

7 786

3 643

4 286

Ambos

6 000

2 571

5 143

3 429

4 971

Otro

3 857

2 571

8 143

3 000

3 643

Total

4 000

2 571

6 000

3 429

3 857

2010

Fuente: Cálculos propios a partir de las muestras del Censo de Población y Vivienda, 2000 y 2010.

Cuadro 6. Promedios de ingreso por trabajo en los hogares rurales según tipo de origen
de los ingresos por trabajor (pesos de 2010) y actividad en el hogar, 2000, 2010
2000

Asalariado

No asalariado

Ambos

Otro

Total

4 054

3 123

6 257

6 993

4 040

No agropecuario

6 572

5 697

9 266

12 417

6 804

Ambos

8 367

5 509

7 134

4 806

7 469

Agropecuario

Otro

6 325

3 413

68 897

9 457

6 776

Total

5 736

4 336

7 580

9 213

5 777

2010
Agropecuario

3 672

2 769

4 592

3 651

3 456

No agropecuario

6 735

5 025

10 400

5 450

6 614

Ambos

7 652

3 908

6 888

4 830

6 540

Otro

6 335

7 342

9 684

4 388

6 433

Total

5 776

3 989

8 109

4 902

5 580

Fuente: Cálculos propios a partir de las muestras del Censo de Población y Vivienda, 2000 y 2010.
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gares con ocupaciones agropecuarias son
los que mantienen los menores niveles de
ingreso mediano y en promedio. Los ingresos medianos se incrementan (de 2 062
pesos a 2 571), pero no de la misma forma
que en los hogares no agropecuarios (de 3
437 pesos a 4 286 pesos) (véase cuadros 5 y
6). Este último incremento se puede atribuir
a varios factores, entre los que se encuentra
el aumento en los salarios de los funcionarios, directivos y jefes del sector público y
privado (Contreras, 2013). Sin embargo,
cuando se revisa el ingreso promedio nos
indica que los ingresos en los hogares agropecuarios han descendido, en tanto que en
los hogares con ocupaciones no agropecuarias se han estancado.
La región Noroeste fue la que presentó los mejores niveles de ingreso, tanto en
actividades agropecuarias (3 857 pesos)
como no agropecuarias (5 571 pesos), con
retribuciones asalariadas y no asalariadas.
En contraparte, las regiones que ofrecieron
niveles salariales menores fueron la región
Sur en los hogares con actividades agropecuarias con ingresos no asalariados (1 286
pesos), en las actividades agropecuarias con
ingresos no asalariados (2 571 pesos). Éste
es solamente un ejemplo de las asimetrías
que se observan entre las regiones a lo largo del país. Por supuesto, los que mantienen ingresos no asalariados son los que se
encuentran en mayor desventaja como se
puede observar.

10

Los resultados se basan en el cuadro 7, 8A y 8B.

Esta información nos releva los efectos
de la desigualdad de desarrollo, económico,
en obras de infraestructura y acceso a los
mercados laborales regionales a lo largo del
país. Solamente señalamos que las grandes
obras de infraestructura de irrigación y el
fortalecimiento de la agricultura empresarial, se desarrollaron en el Noroeste y Norte, por lo que las regiones Sur y Centro se
consideraron predominantemente campesinas (Cepal, 1986). El acceso a los centros
urbanos favorece las actividades no agropecuarias, como lo muestra la información.

¿Cómo se organizan los hogares para
generar ingresos por trabajo?10
Después de haber revisado la información
básica sobre el comportamiento de los hogares, construimos un indicador sobre la
forma de organización económica de los
hogares rurales, de acuerdo con la actividad
económica y con el tipo de remuneración.
La distribución de los hogares según la tipología se presenta en el cuadro 7.
Uno de los primeros resultados que llama la atención son los hogares no agropecuarios, asalariados y no asalariados, que
han aumentado en el periodo de estudio; lo
mismo ocurre con los hogares que no tienen
ingresos laborales. Y los hogares que han
disminuido son los agropecuarios, tanto
asalariados como no asalariados.
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Cuadro 7. Indicadores seleccionados para los hogares rurales de México,
2000 y 2010
Distribución
Agropecuario

2010

Edad del jefe

Escolaridad
del jefe

2000

2010

2000

2010

2000

2010

Jefatura femenina
2000

2010

Asalariado

17.1

13.9

4.7

4.3

42.7

44.5

3.4

4.4

9.6

10.2

No asalariado

18.0

15.8

4.8

4.4

47.6

49.9

3.2

3.8

7.6

8.2

1.5

.9

6.2

5.8

52.6

55.2

2.4

3.0

8.8

9.9

Ambos

2000

Tamaño de hogar

No agropecuario
18.4

20.2

4.6

4.3

40.5

42.5

5.9

7.1

15.5

18.9

No asalariado

Asalariado

5.5

7.4

4.2

3.8

44.8

47.1

5.0

5.9

19.5

24.9

Ambos

2.1

3.1

5.6

5.1

46.1

47.3

5.4

6.8

16.2

20.1

Ambos
Asalariado

4.8

4.0

6.3

5.8

49.1

50.0

3.2

4.4

13.2

13.9

No asalariado

2.3

2.3

5.6

5.1

49.7

52.5

3.2

4.0

9.5

10.9

Ambos
Sin ingreso laboral
Total

4.1

3.5

6.4

5.8

51.7

53.1

3.3

4.1

10.6

11.7

26.2

28.9

3.9

3.4

51.1

53.6

3.3

3.9

30.7

30.5

100.0

4.7

4.2

46.6

48.7

3.9

4.9

16.8

19.1

100.0
5,149,471

6,287,757

Fuente: Cálculos propios a partir de las muestras del Censo de Población y Vivienda, 2000 y 2010.

Una cuarta parte de los hogares rurales
no recibe remuneraciones laborales.11 Las
mayores proporciones de estos hogares se
registraron en las regiónes Centro-Norte,
Norte, Noreste y Sur, a pesar de que se prevé que en esta última región las condiciones
económicas son distintas a las del resto. Este
conjunto de hogares se caracteriza por tener
los mayores promedios de edad del jefe y se
observa una mayor proporción de hogares
con jefatura femenina, y gran parte de ellos
reciben transferencias gubernamentales
y privadas. La proporción de hogares que
recibe estas ayudas económicas ha dismi-

nuido en el periodo de estudio; esta información resulta consistente con el descenso
de envío de remesas del extranjero, principalmente de Estados Unidos (véase Passel
y D’Vera, 2010).
Los hogares que percibieron los menores niveles de ingreso fueron los que se
dedicaban a ocupaciones agropecuarias no
asalariadas, por lo que se encuentran en una
situación precaria. Este conjunto de hogares
se caracteriza por contar con un bajo promedio de integrantes, baja escolaridad del
jefe del hogar, baja disponibilidad de fuerza
de trabajo y por una proporción elevada de

11
Esta información resulta consistente con las estimaciones hechas por Florez (2012), con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, 2010.
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Cuadro 8A. Indicadores sobre ingresos para los hogares rurales de México,
2000 y 2010
Transferencias
Ingreso laboral
Agropecuario

2000

2010

Gubernamentales

Privadas

Otros ingresos

2000

2010

2000

2010

2000

2010

Asalariado

4,054

3,672

41.6

59.6

6.9

6.4

5.7

3.4

No asalariado

3,123

2,769

61.4

77.4

9.2

8.4

6.0

3.9

Ambos

6,257

4,592

60.4

81.7

12.1

11.3

7.8

5.0

No agropecuario
Asalariado

6,572

6,735

27.0

42.7

9.2

7.3

7.3

6.3

No asalariado

5,697

5,025

31.7

49.1

11.0

9.9

7.0

6.1

Ambos

9,266

10,400

26.4

45.6

12.8

9.1

10.4

7.9

Ambos
Asalariado

8,367

7,652

43.4

66.8

13.1

10.4

9.5

5.4

No asalariado

5,509

3,908

62.0

80.2

12.6

12.3

7.5

5.4

Ambos

7,134

6,888

Otro
Total

5,777

5,580

3,101,105

3,857,785

54.1

75.7

15.4

12.9

10.0

6.5

46.5

66.9

19.2

16.7

9.2

9.9

44.3

61.4

12.2

10.8

7.6

6.5

Fuente: Cálculos propios a partir de las muestras del Censo de Población y Vivienda, 2000 y 2010.

Cuadro 8B. Indicadores seleccionados para los hogares rurales de México,
2000 y 2010
PEA

Agropecuario

PEA-H

PEI

PEA-M

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

Asalariado

1.4

1.3

1.6

1.7

1.3

1.2

0.2

2010
0.1

No asalariado

1.5

1.4

1.8

1.8

1.3

1.3

0.2

0.1

Ambos

2.7

2.6

2.0

2.1

2.3

2.3

0.4

0.3

No agropecuario
Asalariado

1.4

1.5

1.6

1.6

1.0

1.1

0.4

0.4

No asalariado

1.3

1.4

1.5

1.3

0.9

0.9

0.4

0.5

Ambos

2.6

2.6

1.5

1.3

1.5

1.5

1.1

1.2

Ambos
Asalariado

2.8

2.7

2.0

1.9

2.0

1.9

0.9

0.9

No asalariado

2.7

2.6

1.3

1.4

1.6

1.6

1.1

0.9

Ambos

3.1

2.9

1.8

1.7

2.1

2.0

1.0

1.0

Otro

0.5

0.6

2.2

1.9

0.4

0.5

0.1

0.1

1.4

1.4

1.8

1.7

1.1

1.1

0.3

0.3

3,101,105

3,857,785

Total

Fuente: Cálculos propios a partir de las muestras del Censo de Población y Vivienda, 2000 y 2010.
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hogares que perciben transferencias gubernamentales.
Los hogares agropecuarios con remuneraciones asalariadas y no asalariadas cuentan con una mayor disposición y utilización
de la fuerza de trabajo masculina, ya que
reportan el mayor promedio de varones
activos y sus niveles de remuneración son
mayores en comparación con el resto de
hogares agropecuarios.
Los hogares no agropecuarios con remuneraciones asalariadas y no asalariadas
son los que perciben los mayores niveles de
remuneración; se caracterizan por tener un
tamaño de hogar mayor al del promedio;
los jefes de hogar tienen mayor escolaridad; cuentan con una mayor disposición de
fuerza de trabajo, y se observa una mayor
participación económica de las mujeres en
el mercado laboral, lo que nos puede indicar que se están compartiendo responsabilidades económicas en la manutención
del hogar.
Los hogares que reportaron un mayor
número de integrantes y disposición de
fuerza de trabajo fueron los hogares que
combinaban actividades agropecuarias y
no agropecuarias con remuneraciones asalariadas y no asalariadas. Estos hogares se
distinguen por la baja escolaridad del jefe,
y gran parte de ellos percibe transferencias
gubernamentales. Este conjunto no tiene
ingresos tan elevados como el de los hogares
mencionados en el párrafo anterior.
Como se puede apreciar en los contextos rurales para algunos hogares, continúa
siendo importante el número de miembros
del hogar, ya que eso se ha traducido en una
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mayor disposición de la fuerza de trabajo
y mayores ingresos laborales en el hogar,
a pesar de que no todos consiguen niveles
de remuneración semejantes.
Lo que se ha pretendido mostrar con
la información que se ha presentado hasta
aquí es la presencia de distintas formas de
organización en los hogares, y que son muy
pocos los que han logrado diversificar sus
actividades económicas con éxito, debido a
las restricciones de la demanda laboral y la
capacitación de la mano de obra, por lo que
cada hogar ha desarrollado distintas estrategias en la generación de ingresos de acuerdo con su estructura y composición. Y nos
muestra que existe una amplia diversidad
en la dinámica del hogar en la generación
de ingresos laborales. Se reconoce que para
profundizar en las relaciones al interior de
estos hogares se tendría que abordar desde
otra perspectiva que nos proporcionara detalles sobre la organización, arreglos y delegación de responsabilidades en el hogar.

Comentarios finales
Como se aprecia a través de la información que se ha ofrecido, los procesos de
reestructuración económica han tenido un
efecto en la forma de organización de los
hogares rurales, por lo que se han visto en
la necesidad de diversificar sus actividades
económicas, incursionando en actividades
no agropecuarias, principalmente, a pesar
de que son ocupaciones que no ofrecen las
mejores condiciones laborales en la mayor
parte de los casos.
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Debemos mencionar que las actividades no agropecuarias no han sido ajenas a
la economía campesina, sin embargo, todo
parece indicar que se han incrementado,
pero siguen siendo las mismas ocupaciones tradicionales de aquellos años, como
la albañilería y el trabajo doméstico, ocupaciones que se encuentran condicionadas
por las vías de comunicación, la infraestructura de las localidades, que permiten
la conexión con mercados de trabajo urbanos cercanos.
También logramos confirmar que al
interior de los hogares la disposición de
la fuerza de trabajo ha sido un elemento
importante para incrementar el ingreso
laboral de la unidad doméstica. Lo que
puede sugerir que cada vez se tenga que
emplear un mayor número de brazos para
lograr satisfacer las necesidades económicas del hogar.
Se ha logrado documentar que los hogares sin ingresos laborales se encuentran en
una situación de riesgo, debido a que gran
parte de estos hogares han envejeciendo y,
al parecer, no disponen de fuentes de ingresos laborales. Se tendría que investigar
con mayor detalle lo que ocurre con estos
hogares.
Por otro lado, la mayor escolaridad del
jefe ha mostrado que es un elemento importante en la diversificación de actividades económicas del hogar. Y también se ha
logrado apreciar que no todos los hogares
pueden acceder a las actividades no agropecuarias, lo que marca una desigualdad en
las posibilidades de mejorar sus condiciones
de económica.
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LEGALIDADES

LA EMERGENCIA DE UN PLURALISMO
JURÍDICO TRASNACIONAL:
SUS RELACIONES DE INTERLEGALIDAD CON EL
SISTEMA JURÍDICO ESTATAL MEXICANO
Y LA AFECTACIÓN A DERECHOS SOCIALES
ALEIDA HERNÁNDEZ CERVANTES*

Preámbulo
Desde hace al menos dos décadas, han estado gestándose cambios profundos al seno
del campo jurídico. Derivado de la reorganización global del capitalismo que estamos
presenciando, se ha ido haciendo cada vez
más visible una nueva arquitectura jurídica
que asegura los intereses de la globalización
neoliberal.
En ese contexto, diversos fenómenos
jurídicos, como la desregulación, la autorregulación, el resurgimiento de la lex mercatoria, es decir, de un Derecho Comercial
Global, así como la creciente producción
jurídica generada por organismos económicos internacionales, han contribuido a
la construcción de esa nueva arquitectura
jurídica de perfil global.

Ello explica la profunda crisis que está
sufriendo la forma tradicional que tenemos
de concebir al orden jurídico moderno, que
lo ha fragmentado y que lo obliga a operar
en distintas lógicas normativas. Por supuesto, cada sistema normativo tiene su propia
racionalidad jurídica que lo lleva a colisionar con las demás.
A diferencia de la pretensión moderna
del derecho de prever todos las posibles
soluciones a los problemas en un ordenamiento jurídico creado por los órganos del
Estado, hoy estamos ante la presencia de
múltiples centros de producción jurídica
emanados de la globalización económica,
que operan regidos por el “principio de
mercado”, en contraste con el principio de
interés público con el que el Estado decía
actuar.

* Investigadora del ceiich, adscrita al Programa de Investigación Derecho y Sociedad.
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Pero como bien dice Boaventura de
Sousa Santos en El milenio huérfano:
la creación de requisitos normativos e institucionales para las operaciones del modelo
de desarrollo neoliberal genera una destrucción institucional y normativa tan contundente que afecta, más que al papel del Estado
en la economía, a la legitimidad global del
Estado para organizar la sociedad.

La presente investigación tiene el propósito de concentrarse en las implicaciones
sociales y teóricas que trae consigo la proliferación de estos nuevos marcos normativos
trasnacionales que pretenden organizar la
operación de los procesos de globalización
hegemónica y el impacto que de ello se ha
derivado en el ejercicio de los derechos sociales en nuestro país.

La emergencia de una pluralidad
jurídica trasnacional: los actores
y gestores de la globalización
neoliberal convertidos en centros
económicos de producción jurídica
trasnacional (cepjt)
Empezaremos por explicar que la construcción de esta nueva configuración jurídica,
ha tomado forma a través de la emergencia
de una pluralidad jurídica trasnacional cuyos actores centrales son organismos económicos internacionales y grandes empresas
trasnacionales.
En ese sentido, conviene recordar que
se denomina pluralismo jurídico a la co-

existencia de distintos órdenes o sistemas
jurídicos, operando en un mismo tiempo y
espacio. Y como corriente de pensamiento, el pluralismo jurídico ha enarbolado
las críticas más mordaces que ha padecido
la teoría jurídica dominante, sobre todo la
que tiene como presupuesto el monismo
jurídico. Le cuestiona el supuesto de que el
derecho oficial o estatal es preeminente e,
incluso, el único respecto a otros ordenamientos jurídicos no estatales; le cuestiona,
asimismo, la supuesta uniformidad que pregona, tanto como su fundamentación y su
anclaje en el principio de soberanía.
Por eso, aunque desde la teoría jurídica
dominante se haya querido construir una
interpretación distinta, lo cierto es que el
monopolio de la producción jurídica de
parte del Estado, ha sido más una pretensión integradora de la mitología jurídica,
que una realidad (Griffiths, 2007).
No obstante lo anterior, hoy más que
nunca el Estado ya no concentra la capacidad exclusiva de producción jurídica, y la
rivalidad normativa que vive se ha intensificado en los últimos tiempos. Organismos
internacionales, tanto públicos como privados, sobre todo de orden económico, lo
agobian con normatividad que se ve obligado a asumir según los objetivos e intereses
de aquéllos.
La Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, la Cámara de Comercio Internacional, por mencionar algunos, se han
ido convirtiendo en poderosos centros económicos de producción jurídica trasnacional
(cepjt), cuyo objetivo consiste en crear una
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institucionalidad y entramado jurídico que
respalde y dé certidumbre a todos sus intereses, procesos, actividades y resultados. A
medida que estos organismos le otorgan un
papel central al derecho en el aseguramiento
de sus actividades, concentran esfuerzos en
la construcción de una legalidad trasnacional
con todo lo que ello implica: sedes propias
de producción jurídica, instancias para dirimir controversias jurídicas, coordinación
jurídica —muchas veces intuitiva—, procedimientos para la observancia y aplicación
de la normatividad contenidos, así como
formas y contenidos jurídicos de distinta índole como códigos de conducta, protocolos
de acuerdos comerciales, normas técnicas,
lineamientos y directrices, entre otros.
Este fenómeno de policentrismo jurídico consistente en una multiplicidad de centros de producción y decisión jurídica, pone
en jaque las categorías de exclusividad normativa del Estado y, con ello, un desplazamiento, en importancia, del derecho público
hacia el derecho privado. Lo mismo sucede
con la categoría de jerarquía normativa, en
tanto ahora se observa una estructura jurídica más cercana a la de una red normativa
en contraste con la estructura piramidal del
derecho con la que se vinculan mucho los
órdenes jurídicos contemporáneos.
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Tipo de normatividad de los cepjt
El tipo de normatividad que producen estos centros de decisión jurídica, se identifican en lo fundamental con el soft law, es
decir, con el denominado derecho suave.
Así se le llama al derecho débil, al derecho
que carece de mecanismos contundentes
de obligatoriedad, el que no se respalda en
las funciones típicas de policía del derecho
estatal. Por eso es derecho suave y, hasta podríamos decir también, que se trata de un
derecho complaciente. Un derecho complaciente para un Estado que cada vez es más
flexible o, dicho de otra manera: un Estado
que cada vez es más flexible requiere de un
derecho cada vez más suave, más débil, más
complaciente.
Frente al tradicional derecho que se
respalda en la coacción (hard law), que su
efectividad reside en la premisa de que el
Estado tiene el monopolio de la violencia
para hacer cumplir ese derecho, su derecho,
está proliferando esta normatividad diferente, la llamada suave o light, porque no
hace evidente la sanción y la coacción de
no cumplirse con su contenido normativo.
Se nos presentan regularmente como lineamientos y directrices,1 códigos de conducta,2
normas técnicas,3 entre otras tipologías, que

1
Este tipo de normatividad es muy utilizada por organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional o la ocde, por mencionar algunos.
2
Son instrumentos jurídicos recurrentes en empresas trasnacionales, pero también nacionales; por su parte,
organismos como la ocde, la oit y la onu utilizan también este tipo de diseño normativo.
3
Este tipo de normas puede ubicarse tanto en el nivel de soft law público o privado internacional, como
en el nivel de soft law público nacional; este último se refleja en la proliferación del formato normativo denominado “circulares”, emitidos por la administración pública.
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tienen como objetivo principal, prescribir
objetivos, establecer premisas para decisiones, diseñar el camino procedimental que
habrán de tomar sus destinatarios en cuanto a funciones y soluciones específicas de su
actividad. Pero en estas normas no aparecen
explícitos los mecanismos de coacción para que sean adoptados, tampoco la sanción
que habrían de padecer, en caso de incumplimiento. Si en la estructura de las normas
jurídicas tradicionales, la sanción y los mecanismos de coacción son en considerable
medida claros y explícitos, ahora en relación
con las normas suaves, blandas o flexibles,
la sanción y los mecanismos de coacción se
esconden tras los eufemismos de persuasión
y voluntad libre de las partes. Por eso habría
que visibilizar los mecanismos de coacción
de estas normas, llamadas también procedimentales: 1) que son de tipo discrecional y,
2) que están más vinculados con la sanción
o condicionalidad económica (en el caso de
soft law público o privado internacional).
Esta progresiva reducción de coercibilidad del derecho, se inscribe en una tendencia más amplia: el vaciamiento normativo del
derecho público. Dicha tendencia se puede

4

observar a través de dos grandes fenómenos jurídicos: la desregulación y autorregulación jurídicas. Ambos fenómenos son el
resultado del traslado de funciones estatales
o públicas a entes de naturaleza privada; en
ese traslado de funciones van incluidas tanto la de producir normatividad como la de
regular actividades de orden privado.
La desregulación, por una parte, prevé
una mengua de lo público, pues con técnicas de intervención o de abstención estatal,
reduce la actuación y la presencia de los
órganos públicos en diversos ámbitos considerados en otro momento exclusivos del
Estado.4 Por otro lado, la autorregulación
está vinculada más con una abierta declinación del Estado para normar actividades
identificadas con un nivel de especialización
técnico elevado o por una autodeterminación normativa por parte de entes privados
que no encuentra resistencia estatal para
concretarla.
Con todo lo anterior, podríamos aseverar que el paradigma positivista del derecho
está eclipsado. Es muy probable que nos encontremos ya en un periodo de agotamiento paradigmático, pues con los conceptos

Como el ámbito de la salud y las pensiones, por mencionar un ejemplo. Sobre este desdibujamiento entre
lo público y lo privado, Capella refiere que “esta mezcla de lo privado y lo público se manifiesta ya prácticamente
en todos los ámbitos administrativos: las administraciones municipales, por ejemplo, que en etapas anteriores
organizaban la prestación no lucrativa de servicios públicos, contratan ahora esa prestación con empresas privadas de servicios constituidas casi siempre en parte con capital municipal, pero que así se convierten también
en una fuente de lucro privado; los servicios públicos de salud o de enseñanza ahora se atribuyen a gestores
privados o se conciertan con ellos y pasan a ser, total o parcialmente, actividades lucrativas legitimadas ante la
opinión con el argumento —improbado cuando no contra fáctico— de que se logra así menor coste y mejor
servicio al público”. Tal situación se ha constituido ya en una tendencia en gran parte de los Estados nación
(véase Juan Ramón Capella, Fruta prohibida, Madrid, Trotta, 2006, p. 269).
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y categorías teóricas que se integraba a la
teoría jurídica dominante, ya no se logran
explicar los fenómenos jurídicos a los que
nos hemos referido en este trabajo.

Marco teórico
El pluralismo jurídico se puede analizar a
través de diferentes etapas de la historia occidental. Una de ellas se remonta a la época feudal, en la que “la descentralización
territorial y la multiplicidad de centros de
poder configuraron en cada espacio social
un amplio espectro de manifestaciones normativas concurrentes, conjunto de costumbres locales, foros municipales, estatutos de
las corporaciones por oficio, dictámenes
reales, derecho canónico y derecho romano” (García y Rodríguez, 2003: 249). La
pluralidad jurídica de esa época era un fiel
reflejo de la organización del poder, el cual
estaba dividido en estratos que no tenían
una jerarquía sistemática u ordenada, más
bien respondían a una estructura social desagregada y muchas veces anárquica. Los diferentes órdenes normativos y su aplicación
correspondían, en todo caso, a la respectiva
unidad de poder de la que emanaban y a la
cual podían quedar sujetos los individuos
pertenecientes a esa unidad política o religiosa. En ese sentido, se han identificado
cuatro manifestaciones legales del mundo
medieval: a) un “derecho señorial” correspondiente a la función militar; b) un “derecho canónico” basado en los principios
cristianos; c) un “derecho burgués” apoyado
en la actividad económica, y d) un “derecho
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real” con pretensiones de incorporar a las
demás prácticas regulatorias en virtud de
su afán centralizador (Rouland cit. en Wolkmer, 2001).
Una vez que se dejó atrás la etapa feudal
al consolidarse la idea de Estado nación, el
pluralismo jurídico de aquella época fue
supuestamente sustituido por el monopolio
estatal de la producción jurídica. Esta nueva
realidad jurídica fue predominantemente
confirmada y hasta exacerbada por la teoría positivista del derecho. El positivismo
jurídico edificó sus principios sobre las
bases del territorio del Estado nación, con
la consideración sobre el derecho como el
producido sólo por los órganos del Estado
en la separación estricta del derecho respecto a otras disciplinas como la ética y la
política. En resumen, la concepción del monismo jurídico prevaleciente en la etapa del
Estado moderno, hizo las veces de ideología
jurídica, pues llegó a distorsionar la realidad
negando la existencia de diversas manifestaciones jurídicas que no procedieran de él;
negando la calidad de derecho a las reglas
o normatividades que los diferentes grupos
sociales se dieran para sí.
Pero en tanto se consolidaba una hegemonía en torno al pensamiento jurídico
sobre la estatalidad del derecho, empezaron
a surgir desde la filosofía antipositivista,
críticos que rebatían los postulados que
emanaban de aquél. Éstos planteaban una
concepción amplia del derecho, en la que
obviamente cabría hablar de pluralismo jurídico. Fue, como lo constata Santos, “una
reacción contra el centralismo o el exclusivismo estatal, fundada en un argumento
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según el cual el derecho estatal estaba, en
realidad, lejos de ser exclusivo, y en algunos
casos incluso no era central en la ordenación normativa de la vida social” (Santos,
2002: 24).5 A pesar de que el concepto de
pluralismo jurídico apareció mucho tiempo antes, es con esta reacción al centralismo
jurídico, que gana espacios de discusión y
se perfecciona el planteamiento.6
También le imputa duramente a su contraparte teórica —el mencionado monismo jurídico— el que sea una “una teoría
descriptivamente errada y normativamente
poco fértil” (Ariza y Bonilla, 2007: 24), pues
oscurece el hecho de que en los Estados modernos coexisten diversos ordenamientos
jurídicos. De ahí que el pluralismo jurídico
sea “un modelo de análisis que intenta desprenderse de la primacía fáctica, política y
analítica del derecho estatal como expresión
de la soberanía” (Ariza y Bonilla, 2007: 24).
El concepto de pluralismo jurídico se
reformula a partir de mediados del siglo
xx; el pluralismo se empieza a considerar
como la situación en la que en el ámbito
de una única esfera de jurisdicción existe

5

más de un cuerpo de leyes (Faria, 2002:
130-131).
El pluralismo jurídico suele tener dos
connotaciones ampliamente difundidas: 1)
como descripción de una realidad jurídica,
y 2) como paradigma del derecho a consolidar. El primero se ubica en la descripción
de hechos sociojurídicos, esto es, que el
pluralismo jurídico implica la coexistencia de diversos órdenes normativos en un
mismo espacio y tiempo determinados, en
contraposición a la exclusiva producción
de normas del Estado. En segundo lugar,
el pluralismo jurídico7 es considerado un
paradigma que plantea una nueva concepción sobre el Derecho, un entendimiento
diverso de las características de los sistemas
jurídicos, opuesto al que se tiene desde el
positivismo jurídico.
Para efectos de nuestra investigación,
cuando hagamos referencia a la expresión
“pluralismo jurídico”, nos estaremos refiriendo a la coexistencia de diversos órdenes
normativos en un mismo espacio y tiempo
determinados, en virtud de que uno de los
objetivos de la misma es describir, analizar

Dentro de esta gama de autores que defendieron antaño las tesis del pluralismo jurídico considerados, se
encuentran en primer término, Santi Romano, así como Gurvitch y su concepción sobre la pluralidad de centros
generadores de derecho, tanto supraestatales (como las organizaciones internacionales) como infraestatales (como
los sindicatos, las cooperativas, entre otros) (Oliveira, 2003; 203).
6
Ya en el siglo xx se formarían las importantes corrientes del “derecho vivo”, que tiene como principal
referente de esta escuela a Eugen Ehrlich, dentro de la cual se distingue entre normas de decisión (jurídicoestatales) y normas de organización (jurídico-sociales) y la corriente del realismo jurídico en la que se propone
la distinción entre law in books y law in action.
7
Este nuevo paradigma a consolidar es planteado por varios autores como Antonio Carlos Wolkmer,
Boaventura de Sousa Santos, Mauricio García Villegas, César Rodríguez, entre otros. Ellos plantean la idea de
un “pluralismo jurídico” como proyecto emancipatorio, cuya visión no instrumentalista del Derecho estaría
basado en estructuras sociales y respectivos actores en cambio continuo.
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y criticar los diversos órdenes normativos
emanados de centros económicos de producción jurídica trasnacional (cepjt).
Como modelo de análisis del derecho,
el pluralismo jurídico se puede ubicar desde dos perspectivas: 1) pluralismo jurídico
clásico, y 2) nuevo pluralismo jurídico.
El primero, el pluralismo jurídico clásico,
concentra su estudio, su debate y análisis entre el derecho europeo y el derecho autóctono, es decir, las relaciones y confrontaciones
que se suscitan entre un derecho originario y
otro derecho impuesto o colonizador.
El segundo, el nuevo pluralismo jurídico, pone énfasis en el estudio que implican
los distintos ordenamientos que existen
en las sociedades industriales y posindustriales.
Los principios básicos (Ariza y Bonilla, 2007: 36-37) y críticas que plantea la
corriente del pluralismo jurídico, y que la
posiciona en el debate jurídico, son fundamentalmente los siguientes:
1. Traslada el estudio del derecho del Estado a la sociedad. Con esto, el pluralismo jurídico intenta ampliar el concepto
mismo del derecho, rechazando la simbiosis Estado-derecho que defiende el
monismo jurídico. Se trata, con ello, de
que el derecho se entienda como emanación de la sociedad, no del Estado
exclusivamente.
2. Del anterior principio se desprende la
crítica que el pluralismo jurídico hace
a los principios de exclusividad, coherencia, homogeneidad y unidad en los
que se estructura el derecho del Estado
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nación. Se reconoce la coexistencia de
diferentes derechos frente al del derecho oficial o estatal.
3. Afirma la coexistencia de diversos derechos que emanan de la sociedad, lo
cual supone la existencia de diversos
centros de producción jurídica.
Para efectos de nuestra investigación,
esta última categoría del pluralismo jurídico, el nuevo, el contemporáneo, nos servirá
de marco explicativo para el análisis de las
nuevas manifestaciones jurídicas que están
emanando de diferentes centros económicos trasnacionales.
Dentro del pluralismo jurídico, las categorías y los procesos que explican cómo
funciona la pluralidad jurídica de tipo conservadora son todavía mucho menos robustos que los que se han articulado en torno a
las expresiones iuspluralistas emancipadoras.
No obstante, poco a poco se gestan insumos
teóricos para ello. Para efectos del análisis de
los cepjt, utilizaremos los planteamientos
teóricos desarrollados por Boaventura de
Sousa Santos (2002, 2005), Francis Snyder
(1999), Gunther Teubner (2005) y Eduardo
Faria (2001), así como los que hemos desarrollado en otras investigaciones nuestras
(Hernández, 2011, 2012, 2013).
De De Sousa Santos (2002, 2005) y Faria
(2001) retomaremos las explicaciones que
realizan sobre el surgimiento de nuevos
órdenes normativos cuyas lógicas de regulación son diferentes y hasta discrepantes
entre sí, que coexisten con el sistema jurídico del Estado, debido a la necesidad que
tiene el modelo de desarrollo neoliberal de
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crear normatividad e institucionalidad para sus operaciones. Además, nos ayudará a
ubicar este fenómeno jurídico como parte
de manifestaciones más amplias de la economía globalizada.
Por otra parte, los análisis que realizan
Snyder (1999), Teubner (2005) y Hernández
(2011) sobre la operación en redes, que observa este tipo de pluralismo jurídico global
—para nosotros los cpjt— nos resultará de
utilidad para la investigación, toda vez que
esta imagen nos permite abstraer el fenómeno y analizarlo en función de los vínculos
y relaciones que genera con otros sistemas
jurídicos, en particular con el estatal. Asimismo, nos proporciona elementos para determinar el grado de importancia, posición
y fuerza que cada centro/nodo tiene en la
operación de toda la red.
Respecto a los cambios que está experimentando el Estado, sobre todo el Estado
social de Derecho debido a los procesos
de globalización económica y a las políticas globales de liberalización económica,
emplearemos enfoques teóricos de varias
disciplinas de las ciencias sociales. Desde
la ciencia política y la economía, la corriente de los regulacionistas (Jessop y Hirsch,
1994) nos aportará herramientas teóricometodológicas para comprender las transformaciones de las funciones del Estado
en el marco de esta fase del capitalismo a la
que se ha dado el nombre de globalización
económica. Este enfoque considera que el
Estado no llegará a desaparecer —como
afirman los hiperglobalistas— sino que se
adelgazan las funciones sociales del Estado
y se reconfiguran desde adentro para con-

vertirse en un Estado vigilante que refuerza
fundamentalmente las funciones de policía.
Es decir, el Estado social o de Bienestar es el
que se pretende desaparecer para dar paso
a un Estado que se desregula a sí mismo,
con el objeto de que rija con toda libertad
el principio de mercado. Por otro lado, el
desarrollo analítico que realiza Luigi Ferrajoli (2004, 2006) sobre la pérdida de soberanía del Estado nación en este contexto de
la globalización, nos será de utilidad para
explicar cambios trascendentes del papel y
capacidad del Estado en términos de la limitación que tiene para la toma de decisiones
al interior —políticas, jurídicas, económicas
y fiscales, entre otras.
En esa dirección de la reconfiguración del Estado y el adelgazamiento de sus
funciones sociales, se ven mermados los
derechos sociales. En primer término, partiremos de la concepción garantista de los
derechos sociales que desarrollan Ferrajoli
(2004), Courtis (2004), Abramovich (2004)
y Pisarello (2007), la cual considera estos
derechos como fundamentales, plenamente
exigibles y que deben tener sus correspondientes garantías para hacerlos justiciables.
Este desarrollo teórico conceptual reciente
de los derechos sociales que ha cambiado
la limitada concepción tradicional que se
tenía de ellos como derechos meramente
programáticos y declarativos, será el enfoque al que adherimos nuestra investigación
en virtud de que es el que nos proporciona
mejores elementos para el análisis crítico del
ejercicio pleno o no que de estos derechos
se efectúan en México, para efectos de la
delimitación de esta investigación.
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Relaciones entre la pjt y el sistema
jurídico mexicano y sus efectos en
los derechos sociales: ejes en los que
se concentra la investigación
Hemos delineado algunas de las características que esta pluralidad jurídica trasnacional posee; no obstante en esta investigación
en curso nos concentraremos, además, en
contestar articuladamente a las siguientes
preguntas: ¿Cuál es el problema que ocasiona la aparición de esa pjt? ¿Qué tipo de relaciones se generan frente al derecho estatal?
¿A qué, a quién o a quiénes afecta y por qué?
Éstas son las preguntas-problema en las que
concentraremos el esfuerzo de este proyecto.
Para ello, planteamos algunos aspectos centrales que guiarán nuestro análisis posterior:
1. Partimos de la afirmación de que este tipo de pluralidad jurídica emanada de los cepjt es de tipo despótico o
conservador, debido a que: 1) observa
instancias legisladoras y procesos de
construcción poco transparentes o excluyentes; 2) tiene pocos o nulos mecanismos de representatividad de los que
padecerán también sus efectos (grado
de representatividad); 3) las acciones de
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sus operadores carecen de control político en sus decisiones. Al tratarse de
una caracterización que se toma como
punto de partida no es limitativa, por
el contrario, el objetivo consiste en ampliarla, confirmarla o descartar algunos
elementos de la misma en el curso de la
investigación. Lo importante es ubicar
con toda precisión las características y
elementos relacionales de este tipo de
pluralidad, ubicar sus fuentes, así como
a sus productores para proceder con
rigor al análisis de las relaciones de interlegalidad que tiene frente al sistema
jurídico estatal y los efectos que genera
en el ejercicio de los derechos sociales.
A manera de ejemplo, conviene resaltar
la normatividad que el Banco Mundial
ha producido; se trata de diversas políticas operacionales relacionadas con
temas de derechos humanos, medio
ambiente y derechos de los pueblos,
conocidas más por el nombre de Salvaguardas, y cuyo objetivo es aplicarlas a
proyectos de desarrollo que llegarán a
rozar alguno de esos temas. Una de éstas es la Política Operacional OP 4.10 de
Pueblos Indígenas y sus complementarias Normas de procedimiento bp 4.10.8

8
De la versión en inglés de julio de 2005 que es la que prevalecerá en caso de encontrarse alguna incongruencia, según lo indicado por el bm, en el mismo texto. Por otra parte, dicha política está en conexión con
otras políticas del Banco como las siguientes: Evaluación ambiental (op 4.01), Hábitats naturales (op 4.04),
Control de plagas (op 4.09), Recursos culturales físicos (op 4.11, de próxima aparición), Reasentamiento involuntario (op 4.12), Bosques (op 4.36) y Seguridad de las represas (op 4.37). Esta Política del Banco fue revisada
recientemente en abril de 2013 y se puede consultar en su versión en inglés en la liga electrónica: http://web.
worldbank.org/wbsite/external/projects/extpolicies/extopmanual/0,,contentmdk:20553653~menupk
:64701763~pagepk:64709096~pipk:64709108~theSitepk:502184,00.html
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2. El estudio de las relaciones de interlegalidad que se presentan, entre este tipo
de pluralidad jurídica trasnacional y el
sistema jurídico estatal, nos permitirá
dilucidar cómo coexisten estos diferentes órdenes jurídicos, cuál es su grado
de interpenetración o de tensión y, en
función de ello, estar en condiciones
de realizar un análisis crítico de dichas
relaciones. En ese sentido, partimos de
una serie de categorías de relaciones
de interlegalidad, que preliminarmente esbozamos para avanzar el trabajo, a
saber: 1) tensión, 2) conflicto, 3) simple
asimilación o 4) asimilación conflictiva.
3. Esta pluralidad jurídica trasnacional
está ocasionando un debilitamiento
en el ejercicio de los derechos sociales,
debido a que la lógica de operación de
esos órdenes jurídicos está guiada por el
principio del mercado, es decir, por un
interés de tipo económico, fundamentalmente. Atrás ha ido quedando la concepción de los derechos sociales como
instrumentos de desmercantilización,
propuesta por Karl Polanyi en La gran
transformación.9 Contrario al objetivo

9

que persiguen los derechos sociales, que
protegen bienes considerados no disponibles para el mercado, la lógica de la
globalización de políticas económicas
neoliberales, es precisamente mercantilizarlos. Los derechos sociales pasan
a ser susceptibles de negociación en los
centros económicos de producción jurídica trasnacional o incluso son ignorados; derechos que antaño no estaban
disponibles para el mercado, ahora son
negociables.10 Si hacemos visible la correlación de poder que existe entre las
“partes negociantes”, vemos que de un
lado están los centros económicos de
producción jurídica trasnacional que
poseen intereses privados y de orden
económico; y del otro, están grupos
sociales con intereses colectivos cuya
representatividad en la negociación está
prácticamente ausente. Esta correlación
muestra que se trata de una negociación
nulificada por la falta real de una de
las partes, la más débil. Tal afectación
a derechos y a grupos y colectivos sociales ha sido posible —también— por
el desmantelamiento del Estado social

Karl Polanyi, La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, segunda
edición en español, prólogo de Joseph E. Stiglitz, introducción de Fred Block, México, fce, 2003. Según Fred
Block, en su estudio introductorio sobre este clásico de la economía política, para Polanyi “el mayor defecto
del liberalismo del mercado es que subordina los propósitos humanos a la lógica de un impersonal mecanismo
de mercado”; por el contrario, Polanyi sostiene “que los seres humanos debemos usar los instrumentos de un
gobierno democrático para controlar y dirigir la economía con el fin de satisfacer nuestras necesidades individuales y colectivas. Polanyi demuestra que la decisión de no aceptar este reto produjo enormes sufrimientos
el siglo pasado. Su profecía para el nuevo no puede ser más clara”, ibidem, p. 41.
10
Derecho al agua, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho a la consulta previa y al consentimiento, entre otros.
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de Derecho, en el que ha tenido una
participación activa y preponderante el
mismo Estado. De ahí la importancia
de llevar a cabo un análisis que vincule
dicha producción jurídica trasnacional y
sus efectos en el ejercicio de los derechos
sociales, a partir de la referencia a casos
concretos en los que esta situación se demuestre. Adelantamos que para alcanzar
este objetivo, tomaremos tres casos para
estudiar los efectos del pluralismo jurídico trasnacional en los derechos sociales
en México: las reformas a los sistemas de
pensiones, el derecho a la consulta previa
y al consentimiento de los pueblos indígenas y el derecho al agua.
Esperamos presentar muy pronto los
resultados de nuestra investigación.
Por el momento, concluimos advirtiendo la preocupación que ha sido motor de
esta investigación: la posibilidad de estar
presenciando la construcción de un derecho
ilegítimo, sin contenido ético, sin controles
democráticos de ningún tipo, sin representatividad de las colectividades, en suma, la
imposición del derecho de los más fuertes.
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OTREDADES

APUNTES PARA PENSAR LA ALTERIDAD
COMO UN HECHO SOCIAL
LOS INICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA:
POLÍTICA PÚBLICA, CIENCIA Y CATEGORÍAS DE IDENTIFICACIÓN
PAULA LÓPEZ CABALLERO*

Como todo texto escrito para ser leído,
esta ponencia expone con mayor libertad
que en un artículo académico una serie de
ideas que necesitarán ser exploradas más
a fondo. Surge de un cuestionamiento que
ha atravesado los distintos proyectos de
investigación que he llevado a cabo y que
pretendo seguir explorando en mi nueva investigación, articulando una reflexión desde
la antropología social y desde la historia: si
ser indígena no es un asunto de naturaleza,
¿cómo se ha establecido quién es indígena
en distintos periodos y situaciones y cómo
esta definición ha variado? Se trata, en suma, de una interrogación sobre las formas
de producir y practicar la diferencia social,
y, específicamente, sobre los procesos a través de los cuales sectores particulares de la
población son “alterizados”, esto es, identificados o autoidentificados como grupos

distintos a la mayoría. En el caso que me
interesa, esta diferencia es representada con
el binomio indígena (minoritario)/mestizo
(mayoritario). Por ello me interesa analizar
la manera en que esa distinción se produce
y opera, más que en concentrarse en uno
de los dos lados de la oposición. En este
sentido, mi investigación atañe no sólo a
los grupos identificados como indígenas,
sino a los mecanismos sociales y de poder
a través de los cuales se crea esa distinción.
Para ello propongo analizar un espacio
social en el que se articulan fuertemente
Estado, ciencia y alteridad: la política indigenista promovida por el Instituto Nacional
Indigenista (ini, 1948-2003), en particular,
en su periodo formativo. La reconstrucción y análisis de las políticas indigenistas
y del pensamiento antropológico serán el
laboratorio desde el cual trataré de demos-

* Investigadora del ceiich, adscrita al Programa de Investigación Procesos de Democratización.
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trar mi hipótesis general: que el perfil de la
principal alteridad en México, el indígena,
lejos de referirse a una diferencia natural u
ontológica, debe entenderse como resultado
de interacciones concretas en las que intervienen subjetividades distintas y jerarquizadas (por ejemplo, la del antropólogo y la del
informante indígena), insertas en relaciones
de poder y dentro del proceso más amplio
de formación del Estado y de la Nación.
En efecto, una de las propuestas de este
proyecto es reconocer la identidad indígena
como un proceso y no como una característica innata, estable y evidente; de ahí que
prefiera hablar de identificación más que de
identidad. Varios autores han mostrado esta
dimensión procesual para otras formas de
identificación. Me parece que sigue siendo
de capital importancia voltear a ver con esos
mismos ojos a las maneras en que los grupos
(auto)identificados como indígenas representan su singularidad. Entender la manera
en que estas fronteras se fueron elaborando
puede ser un camino productivo analíticamente para interrogar las identidades indígenas asociadas a la permanencia y a la
esencia, y hoy, a las ontologías.
En esta presentación entonces, trataré de
esbozar primero, lo que llamo “el campo de
los estudios sobre los indígenas” y sus características. Una de ellas es, como veremos, la
tendencia a esencializar la diferencia que los
grupos indígenas en principio representan.
Eso me permitirá presentar, en un segundo
momento, la perspectiva con la cual pretendo abordar mi objeto de estudio y el interés
de volver a la historicidad y la dimensión
política de estos procesos.

Los estudios sobre la indigeneidad
como un campo: entre alteridad
y reparación
A mi juicio, dos criterios delimitan y caracterizan este campo y permiten a quienes nos
identificamos como parte de él tener una
voz legítima sobre el fenómeno. Suerte de
mínimo común denominador para poder
ser reconocido como alguien que estudia
a los pueblos indígenas en América Latina. El primer criterio es la necesidad de
reconocer que hay grupos de individuos
que se distinguen por un cierto número de
rasgos (cultura, lengua, mundo, ontología,
etnia…) de “nosotros”, grupo que comprende, entre otros, a quienes los estudiamos.
De ahí que sea necesario algún esfuerzo
de “traducción” para dar cuenta de dicha
diferencia. Además, y éste es el segundo
criterio, el alcance de estos esfuerzos de
traducción tiene también valor en tanto
que acto de “reparación” a alguna injusticia
(histórica, cotidiana, local, nacional…). La
injusticia puede ser, desde la ignorancia, la
indiferencia o la intolerancia respecto de
las formas de vida social estudiadas, hasta
la explotación o la opresión vivida por los
grupos en cuestión y que pueden alcanzar
grados distintos de intensidad. Me parece
que la mayoría de los investigadores que
trabajamos temas relacionados a los grupos
identificados como indígenas compartimos
estos dos presupuestos. Adherir a dichos
supuestos constituye una especie de condición no dicha para pertenecer al grupo de
especialistas sobre temas indígenas. Son de
alguna forma las coordenadas que delimi-
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tan la manera en que estos temas son narrados, escritos o explicados. Son también
los contornos que van identificando a las
personas que se interesan por estos temas:
su manera de presentarse, de legitimar su
trabajo y su posición.
Ahora bien, si llevamos los presupuestos
a su versión más extrema, aun si no corresponden a ningún trabajo ni a ningún autor
en específico, a manera de ejercicio analítico
podemos constituirlos como dos polos antagónicos y en tensión. De un lado, un polo
“exotizante” que, en su versión más radical,
se concentraría únicamente en las singularidades del grupo identificado como indígena, generalmente, para celebrarlas. Del
otro lado, un polo “reparador” que, llevado
al extremo, sólo se interesaría en subrayar
la situación subordinada del grupo en cuestión y su potencial transformador. Podemos
imaginar que estos dos polos opuestos constituyen una especie de plano o de “campo
magnético” al interior del cual se produce
la reflexión sobre temas indígenas. La idea
sería, pues, que gran parte de la investigación sobre la cuestión indígena se puede
situar en el continuo que va del exotismo
a la reparación, combinando elementos de
los dos polos, pero algunos trabajos más
cargados hacia un lado y otros hacia el otro.
Reconozco que este esbozo de modelización del campo de estudios sobre la
indigeneidad puede parecer un poco esquemático. Quisiera pedir al lector que, a
pesar de ello, me otorgue el beneficio de la
duda al considerar probable que la mayoría de quienes participamos de este campo
podemos reproducir alguna de las múltiples
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combinaciones posibles entre los dos polos
señalados. Ofreceré a cambio dos breves
ejemplos para ilustrar esta tensión.
El primero es histórico y está basado en
un trabajo de Jan Rus (2010). Rus explica cómo en Chiapas entre 1950 y 1980 convivieron dos proyectos intelectuales: el proyecto
científico–social del Instituto Nacional Indigenista (ini) y el Proyecto Harvard dirigido por antropólogos estadounidenses. El
primero de ellos estaba conformado por
antropólogos, filósofos, historiadores, que
buscaron estudiar a los habitantes de la región más allá de su exotismo, diferencia o
singularidad, al menos en un principio. Se
trataba de verlos más bien como vanguardias políticas contra los poderes locales o
como sujetos de modernización. El programa del ini promovía, grosso modo, el
desarrollo de políticas de asimilación y de
aculturación que, a pesar de las críticas que
se le han hecho, buscaba, en principio, la
desestructuración de las relaciones de poder locales y regionales, extremadamente
jerarquizadas. Cosa que, sabemos, no logró.
Frente a este proyecto, eminentemente político, los antropólogos del Proyecto
Harvard desarrollaron una antropología
interesada en los aspectos simbólicos y en
la vida ritual y sagrada de estos mismos
pobladores. Ellos buscaban sacar a la luz
las continuidades culturales de un grupo
dado, en particular respecto del pasado
prehispánico. Con el tiempo, y en vista del
fracaso del ini, esta sería la antropología
que se volvería dominante hasta hace muy
poco. La importancia acordada por la antropología a los aspectos simbólicos de la
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vida de los pueblos de los Altos de Chiapas
fue resultado de esta coyuntura, en la que
los investigadores expresamente dejaron
fuera la dimensión más política de la vida
de estas sociedades. El acento, pues, estaba
puesto en la diferencia radical que estos
grupos representaba, a través de sus formas
rituales, sus creencias, etcétera.
Hablaré ahora de mi segundo ejemplo.
Se trata del trabajo reciente de Marisol de la
Cadena (2010), por citar sólo una muestra
entre un conjunto relativamente reciente
de trabajos y que ilustra esta translación
que iría, por decirlo rápido, de lo político a
lo cultural. Antropóloga peruana que vive
y trabaja en Estados Unidos, sus trabajos
anteriores mostraron con la contundencia
de una investigación minuciosa, profunda
y creativa, la inestabilidad de las categorías
étnicas y raciales en Perú. De la Cadena
muestra (2003, 2007), en efecto, que tanto el término “indígena” como el término
“mestizo” se han llenado y vaciado de contenidos muy diversos a lo largo del tiempo
y según los posicionamientos sociales, con
lo cual introduce de lleno la historicidad de
estas identidades.
En su investigación más reciente, en
cambio, De la Cadena propone una “cosmopolítica” que tome en cuenta las ontologías
diferenciadas de los indígenas. Su nuevo
argumento plantea que los grupos indígenas (y no ya los movimientos políticos que
los individuos organizan con esa legitimidad) son en sí mismos desestabilizadores
del orden dominante, no por su posición
estructural (a la marxista) ni por sus demandas políticas, sino por su ontología. Es-

ta ontología supone, entre otras cosas, una
concepción alternativa de la “naturaleza”
y de la frontera que distingue naturaleza y
política. Ello se percibe, por ejemplo, en lo
que De la Cadena llama “seres-tierra” (earth
beings) tales como una montaña, un manantial, la madre tierra, etc… Así, al participar
en política los indígenas introducen estos
seres-tierra al debate público, obligando a
los actores políticos a incluirlos en sus negociaciones.
No es mi objetivo aquí elaborar una crítica de su trabajo que, de hecho, es muy fino
y creativo y además sigue manteniendo una
preocupación por la vida política del Perú.
Lo que me interesa señalar, a pesar de la
brevedad con que he sintetizado su trabajo,
son los desplazamientos que se han operado
entre su antigua y su nueva investigación.
Por un lado, puesto que el potencial transformador de estos grupos reside simplemente en “ser” (con sus concepciones de
la naturaleza, sus valores, sus categorías),
paradójicamente el individuo desaparece a
favor de la ontología. El sujeto, su posición,
sus acciones concretas e históricamente
situadas parecen haber quedado fuera de
foco, a favor de esa entidad colectiva e indistinguible llamada “ellos”. Por otro lado, la
manera singular que tienen los indígenas de
participar políticamente sería el resultado
de una ontología, no de una historia, una
situación o una acción. De ahí que lo que
los hace diferentes anteceda a toda relación
social, es “presocial” puesto que preexiste a
la sociedad. Aun si se me pudiera señalar
que sigo reproduciendo una ontología occidental al mantener esta distinción, ¿qué es
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lo que existe antes de la sociedad, antes de
la interacción social? Si estamos hablando
de calidades o propiedades asociales y ahistóricas, ¿no nos acercamos despreocupadamente a lo natural, lo biológico? Por último,
¿no hay, en estas perspectivas, un riesgo de
solidificar las fronteras entre “nosotros” y
“ellos”?, ¿de rigidizar la diferencia que los
indígenas debieran representar y que estos
mismos autores nos habían mostrado como
construidas, históricas e inestables?
Estos desplazamientos representan bien
los dos polos de los que hablé más arriba.
Ello no implica que los investigadores consideren que sus trabajos ya no suponen un
compromiso político. De hecho, los trabajos como el de Marisol de la Cadena y
otros similares en Estados Unidos, México
y otros países de América Latina, no han
renunciado a concebir a los grupos indígenas como actores políticos, ni a entender a
la investigación como un espacio de crítica
social. Sin embargo, hoy parecen decirnos
estos autores que la singularidad que los
indígenas aportan a la vida política no es
tanto lo que demandan sino sus maneras
de ser, sus ontologías.

De la doctrina a la práctica; el
indigenismo desde sus archivos
Llama pues la atención que ahora que los
movimientos sociales dirigidos por grupos
identificados o autoidentificados como indígenas han dejado de tener la visibilidad
y la fuerza que alcanzaron, sobre todo en
la década de 1990, los antropólogos estén
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ofreciendo, nuevamente, explicaciones de
las acciones de grupos indígenas concentrándose en su “ser” antes que en su “hacer”. ¿Es posible reintroducir la dimensión
política al estudio de la cuestión indígena,
entendiéndola no únicamente como un
movimiento social o una lucha política sino como una perspectiva analítica crítica
del orden jerárquico que ha organizado las
relaciones sociales, en particular en relación con los indígenas? Pensando en ello,
trataré de mostrar ahora cuál es mi estrategia analítica, desarrollada desde mi tesis
de doctorado (López Caballero, 2012a) y
hasta el proyecto actual que deseo llevar a
cabo en el ceiich sobre el Instituto Nacional Indigenista.
¿Es posible aportar alguna novedad en
el campo de los estudios dedicados a la historia del indigenismo en México? Durante
mucho tiempo, los principales textos que
trataban del indigenismo fueron redactados por los propios actores gubernamentales de dicha política o por sus críticos
(Aguirre Beltrán, 1991, 1992; Bonfil, 1987;
Friedlander, 1975; ini, 1955; Romano, 2002;
Warman et al., 1970). El indigenismo gubernamental también ha sido tratado por
estudiosos del nacionalismo (entre otros:
Aguilar Rivero, 2004; Alonso, 2005; Beezley
et al., 1994; Calderón, 2006; Lomnitz, 2001;
Tenorio Trillo, 1996); por los trabajos que
analizan las teorías raciales en el México
del siglo xx (por ejemplo, Dawson, 2004;
Stern, 2000; Urías, 2007) o por los trabajos
que se interesan por la historia del pensamiento antropológico (De la Peña, 2014;
Hewitt, 1988; Rutsch, 2007; Vázquez, 1987).
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El común denominador a todos ellos es que
tratan del indigenismo y del nacionalismo
desde la esfera de las ideas políticas, la doctrina y la producción intelectual.
De hecho, existen pocos trabajos que
analicen con detalle la producción práctica
y cotidiana de dichas políticas; ya sea a través de su apropiación y usos locales o bien a
través de la práctica misma de la institución.
Desde el ya clásico trabajo de Jan Rus (1995)
sobre la formación de la “comunidad revolucionaria institucional”, en donde muestra
claramente cómo se negocian las políticas
estatales en el nivel de las interacciones cotidianas y las relaciones de poder locales,
pocos han sido los trabajos que sacan a la
luz las articulaciones entre el indigenismo
oficial, la antropología y las subjetividades
indígenas. Entre ellos se encuentran los trabajos de José Luis Sariego (2002) sobre el
indigenismo en la Sierra Tarahumara o el de
Gunter Dietz (1999) sobre el indigenismo
en la región purépecha, ambos enfocados
en el nivel local, así como el trabajo de Aída
Hernández (2001), quien discute el impacto
de las políticas indigenistas y de la antropología en la “desaparición” y “reaparición” de
los mames en Chiapas.
La investigación desarrollada por Laura
Giraudo y un equipo de historiadores ahonda en el aspecto internacional del indigenismo, al analizar, principalmente, el impacto
del Instituto Indigenista Interamericano
(Giraudo, 2011; Giraudo y Sánchez, 2011;
Giraudo y Lewis, 2012). Estos trabajos tienen la virtud de fundarse en fuentes poco
conocidas, esencialmente de circulación
interna a las instituciones tratadas, en vez

de limitarse a citar los textos fundadores de
estas políticas. Sin embargo, y aunque en
ocasiones se apoyan en material resguardado en el ini, el periodo histórico que abarcan
termina en los años de 1940, antes de la creación del ini y, sobre todo, tiene un objetivo
estrictamente histórico, esto es, no hay una
hipótesis sociológica sino más bien una reconstrucción de los actores implicados, sus
intereses y contradicciones.
Por su parte, el trabajo de Emiko Saldívar (2008) propone una etnografía de
las prácticas institucionales del ini en su
última fase, poco antes de que cerrara definitivamente (1997-2003). Por último, el
trabajo reciente de Stephen Lewis (2008)
es prácticamente el único que hasta ahora
examina la puesta en práctica de la política
indigenista a través de su ejercicio práctico y a partir de documentos de circulación
interna conservados en el Archivo Histórico del ini. Este trabajo detalla las técnicas
utilizadas por los antropólogos para establecer el Centro Coordinador Indigenista
de Chiapas en los años de 1950.
Sin embargo, de manera general, la literatura sobre el indigenismo (favorable
o crítica) suele partir de una premisa que
resulta problemática. Generalmente se asume que los funcionarios y antropólogos
del ini no tenían que preguntarse quién
era el sujeto de intervención al que el indigenismo debía dirigirse. Estos análisis
parecieran asumir que el ordenamiento
del mundo social con el que funcionó el
ini sería algo que ya está “allá afuera”, listo
para ser observado, descrito e intervenido,
independiente de quién, cuándo y dónde se
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le observa. Se parte entonces de la idea de
que saber quién era “indígena” precedía a
las relaciones sociales, como si se tratara
de una característica evidente, un aspecto
sustancial, ontológico, externo a la interacción social, que simplemente requería ser
conocido. Más allá de lo que esta perspectiva supone en términos de concepciones
de la diferencia, un problema metodológico central es que reproduce la retórica
de la propia institución y con ello perpetúa
la idea de que los indigenistas estudiaron
e intervinieron unos grupos sociales (los
indígenas) estables y evidentes.
Al contrario, mi postura de investigación supone que la organización y clasificación de la sociedad (incluso la que separa
indígena y mestizo), más que ser simple
resultado del mundo social, son un factor
clave en su producción. Sigue requiriéndose de un estudio que vea en un mismo
proceso la creación del ini, la estabilización
de la frontera indígena/mestizo y la consolidación de la antropología aplicada. Este
vacío es el que el presente proyecto aspira a
llenar mirando, gracias al Archivo Histórico
del ini, las prácticas gubernamentales más
que la doctrina indigenista.

Las categorías y prácticas de
identificación como una arena
política. Hipótesis y postulados
Para alcanzar estos objetivos, propongo
partir de una doble hipótesis que puede
establecer un parámetro diferente para enmarcar la discusión:
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t &MJOEJHFOJTNPDPNPQPMÓUJDBQÞCMJDB
requería estabilizar y hacer legible el
perfil de su sujeto de intervención —el
indígena—, cuestión que no era obvia,
ni evidente ni natural, sobre todo cuando se trató de trascender, por anacrónicas, la idea de raza y la de evolución
en la manera de definir la alteridad.
t &TUBGSPOUFSBGVFĕKÈOEPTFFOVOQSPceso entretejido con el desarrollo de la
política indigenista misma y no, como
suele pensarse, como si estos grupos
preexistieran claramente delimitados
y ordenados.
Trataré entonces de mostrar que los
contornos de dicho sujeto —el indígena—
no precedieron a la acción gubernamental
sino que se fueron elaborando uno al otro.
Siguiendo los trabajos de Claudia Briones,
Laura Rita Ségato y Jonathan Friedman
entre otros, llamo a este proceso de mutua
constitución régimen nacional de la alteridad (Briones, 1998; Friedman, 1994; Ségato,
2007; López Caballero 2012a y 2012b). En
suma, se trata de dar cuenta de la historicidad de la alteridad y de su profunda articulación con el proceso de formación del
Estado nación.
Vale aclarar, de entrada, que abrir esta
pregunta no implica ningún juicio de valor sobre las poblaciones designadas como
indígenas, ni sobre la autenticidad de su
cultura ni sobre la legitimidad de los movimientos sociales que se fundan en este
tipo de pertenencia. Lo que pretendo es
proponer una perspectiva que, de manera
operativa para el análisis histórico-social,

64

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN 2014

tome distancia de los términos con que se
ha establecido el debate público y académico, en particular los términos “indígena” y
“mestizo”. Esto permite hacer de ellos parte
central del objeto a estudiar, en vez de otorgarles el estatus más común de herramientas
de análisis de lo social (Brubaker, 2002).
Esta hipótesis reposa sobre varios postulados que conviene detallar y que sostienen
la perspectiva teórica que deseo desarrollar,
utilizando al ini y al impacto que sus políticas pudieron tener en el nivel local como
laboratorios particularmente fértiles para
explorar las preguntas que me interesan.
t /PFTMBiJOEJHFOFJEBEw FTUPFT MB BVto)identificación como indígena de
las personas la que determina las relaciones sociales, sino a la inversa, las
relaciones sociales las que determinan
qué o quién es indígena. Afirmo entonces, junto con Jonathan Friedman
(2009) que la (auto)identificación como indígena o autóctono es resultado
de relaciones de poder dentro de un
campo jerarquizado de identificaciones. En términos del análisis es necesario entender esta categoría como un
término relacional que designa una
posición, más que un carácter. Esta
posición, sin duda, no es elegida libremente, pero, lejos de ser inherente al
sujeto, se construye en la interacción de
los actores sociales o institucionales y
en circunstancias históricas concretas
(Bazin, 2008, Ségato, 2007).
t -BJOEJHFOFJEBEDPNPGFOØNFOPTPDJBM
es inseparable del fenómeno estatal.

Aquí me intereso, principalmente, en
la producción de subjetividades como
una arena crucial para analizar la función legitimadora del Estado (Abrams,
1988; Corrigan y Sayer, 1985; Trouillot,
2001). En efecto, ya es casi un lugar común afirmar que el colectivo nacional
es una “comunidad imaginada” producido constantemente desde el aparato
estatal (Anderson, 1993). Es posible
extender esta premisa a la construcción
de otros colectivos dentro de la Nación,
específicamente a la del colectivo “población indígena”, representada como
diferente y minoritaria.
t 1BSB BOBMJ[BS BM &TUBEP FT OFDFTBSJP
rebasar el pensamiento naturalizante
que produce sobre sí mismo y sobre
la sociedad. Para ello, siguiendo algunas ideas de Pierre Bourdieu (2012),
propongo utilizar como estrategia
analítica lo que el sociólogo llama un
“pensamiento genético” o una “sociogenética”. Con una fuerza excepcional,
el Estado tiene la capacidad de naturalizar presupuestos, valores, prácticas
e instituciones que fueron más o menos arbitrarias en los comienzos del
fenómeno estatal. De ahí el potencial
heurístico de estudiar los comienzos,
pues es en esos momentos cuando lo
arbitrario, lo coyuntural se vuelve necesario, es más, se vuelve natural.
t .JTNP QSJODJQJP QBSB MB DJFODJB  FO
este caso, la antropología. Es necesario rebasar las categorías y verdades
que la ciencia instaura como naturales
y desde ahí entender las condiciones
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materiales y políticas de producción
del conocimiento. Siguiendo a R. Koselleck (1993) y a E. Said (2006), se
requiere pensar el desarrollo de las
ciencias sociales para comprender las
condiciones históricas que permiten
que un conjunto de saberes y prácticas
adquieran valor de verdad, en particular aquellas vinculadas a las esferas
sociales, por su entrecruzamiento entre regímenes de verdad científicos y
sociopolíticos. Es necesario, además,
observar cómo el saber académico se
vincula con formas políticas de clasificación y de dominación de los grupos
sociales.1
Será entonces, con el fundamento de estos cuatro postulados, cumulativos y complementarios, que pretendo desarrollar mi
investigación sobre la génesis y la herencia
del ini.

Entender la alteridad como un asunto
de relaciones sociales jerarquizadas y
no como una propiedad
Puede parecer contraintuitivo o discordante con el sentido común proponer que para
analizar de manera novedosa los procesos
por los cuales la alteridad se produce y se
reproduce, partamos del fuerte supuesto

1
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de que dicha alteridad no precede de manera obvia y natural a las relaciones sociales. Ciertamente estamos acostumbrados a
pensar que la manera más justa de acercarse
a las personas (auto)identificadas como indígenas es reconociendo su diferencia. Sin
embargo, mi planteamiento no consiste en
negar dicha diferencia. Si privilegiamos las
interacciones concretas entre individuos,
marcadas por la experiencia social de cada uno de ellos como punto de partida del
análisis, la pregunta de su autenticidad es
inoperante para el estudioso en el momento
en que una forma de identificación resulta
significativa para las personas.
Así, el programa de trabajo que propongo no consiste en negar la diferencia (como
tampoco concuerdo en darla por hecho como una verdad incuestionable), sino en entenderla como un producto eminentemente
social, como resultado de interacciones concretas ocurridas en un campo delimitado de
formas posibles de identificación organizadas jerárquicamente. El desplazamiento
analítico que propongo, pues, es considerar la(s) diferencia(s) que solemos asociar
a los individuos que integran los llamados
grupos indígenas, no como la causa que determina que las relaciones sociales tomen
cierto curso, sino precisamente a la inversa: que es en la interacción social donde se
determinará quién o qué es indígena. Para
escapar a un pensamiento circular generali-

Un trabajo que me resulta de gran utilidad sobre las articulaciones contemporáneas entre ciencia, categorías de identificación y proyectos gubernamentales lo constituye el conjunto de trabajos realizados por el
equipo de Carlos López Beltrán sobre el “genoma mestizo” (López Beltrán, 2011).
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zado que plantea que X es indígena porque
hace Y, siendo Y lo que suelen hacer los indígenas (vivir asilados, rechazar el progreso,
pero también quema y roza, propiedad comunal, religión sincrética, tiempo circular,
etc.), propongo entender por cuáles procesos históricos y políticos vamos a reconocer
dicha práctica como indígena.
Por último, reconocer la dimensión social de la alteridad conlleva también a inscribir estos procesos dentro de dinámicas
de poder y hegemonía. Dar cuenta de los
procesos por los cuales ciertos marcadores
se vuelven indicios de alteridad, así como
los efectos de dicha alterización dentro de
relaciones sociales concretas supone interrogar frontalmente los procesos hegemónicos que las sostienen y las jerarquías que
se instauran con esas alterizaciones. Así, me
parece que un programa de trabajo de este
estilo, si bien no escapa completamente a la
tensión entre “exotismo” y “reparación”, sí
puede considerarse un esfuerzo de rearticulación tanto de la manera de entender la
diferencia como la política, que habrá que
seguir poniendo a prueba empíricamente.
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MUJERES INDÍGENAS JÓVENES ORGANIZADAS:
HACIA EL ANÁLISIS DE SU CONDICIÓN JUVENIL
Y SU CONSTITUCIÓN COMO UN SUJETO DE DERECHOS
JAHEL LÓPEZ GUERRERO*

Presentación
En el presente texto sistematizo algunas tareas que he llevado a cabo en relación con el
proyecto de investigación al que he intitulado hasta este momento “Mujeres indígenas
jóvenes organizadas en México: construcción
de un sujeto de derechos desde una condición
juvenil emergente”, centrado en conocer y
analizar la experiencia de las mujeres indígenas jóvenes organizadas en México, frente
a un proceso que considero apenas está en
definición tanto en los espacios de la vida
cotidiana como en los espacios de acción
colectiva, donde las mujeres jóvenes están
conformándose como actor social que se
autorreconoce y que a su vez es reconocido
como sujeto de derechos, ya no sólo desde
una condición de género, étnica o de clase
sino también desde una condición juve-

nil emergente en las sociedades indígenas
contemporáneas, en el sentido que apunta
Tania Salazar al señalar que “La juventud
indígena como categoría del siglo xxi se
refiere a una etapa, un proceso, un resultado o una condición de vida recientemente
identificada entre los pueblos indígenas y en
las Ciencias Sociales. Está estructurada por
los diferenciales de género y por las transiciones generacionales entre las etnias latinoamericanas” (Salazar, 2012: 157).
Debo aclarar que el proyecto se inscribe
en la línea de investigación que inicié con
la tesis doctoral: conocer la situación, las
condiciones de vida, las demandas y aspiraciones de las mujeres jóvenes pertenecientes
a los pueblos indígenas en México, desde
una perspectiva de análisis que articula el
género, las relaciones intergeneracionales
y la etnicidad.

* Investigadora del ceiich adscrita al Programa de Investigación Feminista.
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Así pues, las tareas en las que me he concentrado han sido las siguientes:
1. Delimitación del problema de investigación.
2. Elaboración teórico-metodológica con
base en las teorías del sujeto y de las
identidades. Desde la primera de ellas,
retomo una perspectiva que asume que
ser sujeto es un proceso a la vez individual y colectivo de permanente construcción en el dinamismo de la vida
cotidiana, de las estructuras sociales
y de la cultura (Zemelman, 1997). Por
otro lado, considero que la teoría de
las identidades me proporciona herramientas analíticas para definir a las
mujeres indígenas jóvenes organizadas
como un grupo que construye un “sentido e identidad por sí mismo” y en el
que se desarrollan “nuevas subjetividades” (v. gr. Krauskopf, 2010:29), las
cuales van conformando un sujeto de
derechos emergente en las diferentes
acciones colectivas de los pueblos indígenas.
He de mencionar que las teorías del sujeto y de las identidades están puestas
en diálogo con las teorías de género, de
la juventud y de la etnicidad, las cuales
en sí mismas recientemente también
han tenido que ser sintetizadas para
el análisis de las juventudes indígenas,
especialmente cuando se aborda la experiencia de las mujeres jóvenes (véase
López, 2012).
3. Caracterización de las mujeres indígenas jóvenes organizadas. Cabe señalar

que las mujeres indígenas jóvenes organizadas son un grupo que se conforma por una gran diversidad de actoras
en términos del grupo étnico al que se
adscriben, del estrato socioeconómico
del que provienen, del nivel escolar que
han podido alcanzar, de sus historias
de vida, familiares y comunitarias, de
la trayectoria organizativa y del actuar
político que han trazado, ya sea en el
nivel local, regional, nacional e incluso
internacional; dentro del propio movimiento indígena, el movimiento de
mujeres indígenas, el movimiento feminista, el movimiento ambientalista,
las organizaciones juveniles y también
en organizaciones independientes de
jóvenes indígenas, entre otras formas de
acción colectiva, en las que la presencia
y participación activa de mujeres indígenas jóvenes es cada vez más visible.
En este contexto diverso, la primera
tarea del proyecto de investigación que
propongo es caracterizar a las mujeres
indígenas jóvenes organizadas en México a partir de una investigación diagnóstica en la que contemplo recopilar
información documental y de campo
que me permita conocer las formas en
las que se autoidentifican y son reconocidas como jóvenes en los espacios
organizativos para así especificar su
condición juvenil, y cómo desde ella las
mujeres indígenas jóvenes organizadas
se están conformando como un sujeto
de derechos.
4. La definición de las mujeres indígenas
jóvenes organizadas como un sujeto de

MUJERES INDÍGENAS JÓVENES ORGANIZADAS
JAHEL LÓPEZ GUERRERO

derechos lleva como requisito ponderar
cuáles son los derechos que les sustentan como tal. Es así que me he dado a
la tarea de ubicar y revisar literatura
que ha identificado los instrumentos
internacionales, así como las políticas
públicas en materia de juventud indígena. Esta información, en relación con la
de campo, me permitirá pautar los elementos que hacen parte de la condición
juvenil de las mujeres en cuestión y su
constitución desde tal condición como
sujeto de derechos.
Con base en las tareas descritas, en el
presente texto me interesa primero describir
el contexto en que se da la visibilidad de las
mujeres indígenas jóvenes en los espacios
comunitarios y extracomunitarios, así como
la creciente participación de las jóvenes en
distintos espacios organizativos.
Un punto importante del planteamiento
de la investigación es precisamente el análisis de la condición juvenil de las mujeres
indígenas jóvenes organizadas. Parto de la
perspectiva que concibe a la juventud como una construcción social, desde la cual
es necesario identificar los factores que la
hacen posible en un determinado momento
y contexto (Urteaga, 2011). En este sentido,
el Estado es un actor fundamental en la producción de la juventud (Feixa, 1998); igual-
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mente lo es para el caso de las juventudes
indígenas. Por ello, me interesa adentrarme
en los discursos, prácticas y acciones que se
plantean desde el Estado para la construcción de representaciones e imágenes sobre
los jóvenes y la juventud (Urteaga, 2011), en
las que me interesa destacar las que pueden
estar vinculadas con la construcción de las
y los jóvenes que son parte de grupos étnicos indígenas.
Lo que me lleva a analizar la posición
del Estado como un constructor de las
juventudes indígenas tiene que ver con el
reconocimiento de que es un actor clave
en la constitución de los jóvenes indígenas
como sujetos de derechos, condición que
resulta fundamental para un grupo de la
población que ha quedado excluido de la
construcción social de la juventud, la cual
ha sido definida desde una perspectiva hegemónica, que no solamente excluye a los
indígenas de esta experiencia, sino que lo ha
hecho también con la mujeres, las diversidades sexuales y todos aquellos grupos que
no se relacionan con la vida urbana, o que
se explican desde la experiencia masculina,
o que se manifiestan en los espacios públicos (Wulff, 1995; Valenzuela, 2005). Tal es
el caso de las mujeres jóvenes indígenas,
quienes conforman su experiencia vital en
una síntesis de opresiones1 de género, edad,
etnia y clase (López, 2012).

1
Implica que la opresión que experimentan las mujeres indígenas no es únicamente en razón de su condición como mujeres, lo es igualmente por pertenecer a grupos étnicos considerados inferiores por sus características culturales y porque históricamente éstos han sido ubicados entre los grupos con mayor pobreza;
para el caso de las jóvenes, la edad es también un factor de opresión a considerar. En esta tesitura, es imposible
considerar únicamente uno u otro orden de opresión para explicar la condición de las mujeres indígenas en
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Una forma para conocer este posicionamiento del Estado es a través de las políticas
públicas, que en este caso revisaré, tratando
de ubicar en el tiempo las políticas dirigidas
a las juventudes indígenas en relación con
las políticas de juventud de manera amplia,
así como en la relación con las políticas sobre pueblos indígenas; esto último es muy
importante en el análisis porque la condición juvenil indígena no puede aislarse de
la relación del Estado nación con la población indígena, y sin considerar las normas
consuetudinarias aceptadas por el grupo y
por los valores vigentes en su interior. Es así
que, en la última parte de este trabajo presento una descripción de los instrumentos
internacionales que obligan a los Estados
Parte a implementar políticas públicas para
los jóvenes indígenas, marco necesario de
conocer, porque es en relación con él —aunque no solamente—, con el que las mujeres
indígenas jóvenes organizadas remiten su
condición juvenil, la cual se traduce en discursos y acciones que les identifica como un
sujeto histórico y social diferenciado, que
deviene un sujeto de derechos.

La visibilidad de las mujeres
indígenas jóvenes en México
Las mujeres indígenas jóvenes en México
tienen hoy una incuestionable presencia

social, económica y política en los contextos comunitarios y extracomunitarios, la
cual se debe a las transformaciones sociohistóricas ocurridas en el cambio de siglo;
entre ellas destaca el momento en el que se
ubica la transición demográfica de la población indígena, inmersa, a su vez, en los
cambios de carácter económico —referentes
a “programas de ajuste estructural y fin del
Estado benefactor—, que ha significado el
retiro de los programas estatales de apoyo
a la producción campesina, con el consecuente aumento de la pobreza y de las corrientes migratorias hacia el norte del país”,
las crisis financiaras —nacionales e internacionales—, las nuevas formas de vida que
han traído consigo los procesos de globalización, así como los avances y retrocesos
en el reconocimiento de los derechos de los
pueblos indígenas en el ámbito internacional y en el Estado nación (v. gr. Valladares,
2008: 73).
Tales circunstancias han hecho propicio
el protagonismo de las y los jóvenes indígenas como un grupo cuya densidad demográfica con respecto a otros grupos de edad,
los hace notablemente visibles en diferentes
espacios y circunstancias sociales; situación
que ha incrementado la demanda de bienes
y servicios, cada vez más difícil de satisfacer dentro de las propias comunidades
indígenas, ya que éstas están fuertemente
trastocadas por la crisis económica y las

general y de las jóvenes en particular. No se trata tampoco de una sumatoria de opresiones, por el contrario, el
reto es develar cómo interactúan los distintos ordenadores sociales en cada circunstancia individual y grupal,
teniendo como base que se trata de sujetos sexuados, es decir, sujetos de género (véase Marcela Lagarde, 1988
y Mercedes Olivera, 1979).
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imposiciones políticas de un Estado cada
vez más replegado por los intereses de una
economía de mercado globalizada, para nada comprometida con los asuntos de desarrollo social, en los que las y los jóvenes
indígenas son el grupo social mayormente
afectado, pues se enfrentan a obstáculos
en términos de educación, salud, empleo y
representación política (Rodríguez, 2012),
que reduce las posibilidades de reproducir
sus identidades y pautas culturales, para con
ello dar continuidad a sus grupos culturales
(Pérez, 2008). Ante este panorama, particularmente las mujeres jóvenes indígenas ven
afectados sus derechos de manera cotidiana,
ya que su condición étnica y muchas veces
de clase se interrelaciona de manera compleja con la condición de género y de edad,
que se expresa en formas muy variadas de
subordinación en la vida de estas mujeres.
No obstante lo anterior, es necesario reconocer que son precisamente los avances
en materia de reconocimiento y ejercicio
de derechos por parte de los pueblos indígenas y especialmente de las mujeres de
generaciones anteriores, el antecedente más
importante que ha permitido hoy la visibilidad y participación de las mujeres jóvenes
en los espacios organizativos.
En dichos espacios organizativos, las
mujeres jóvenes han logrado conformar
distintas formas de participación, ya sea
2
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como parte de las bases, como asesoras,
intelectuales, profesionistas, e incluso como
lideresas, entre otras razones, porque la escolarización de las nuevas generaciones es
mayor que la de las generaciones anteriores;
esto ha permitido conformar un grupo cada
vez más numeroso de intelectuales indígenas, que también han conformado organizaciones, como es el caso, por ejemplo, de la
Red-iinpim, A.C., organización “conformada por investigadores indígenas mexicanos
con el fin de buscar alternativas para que los
conocimientos que fueron aprendidos en
la academia sean ahora patrimonio de los
pueblos, y que a su vez, sean aprovechados
y puestos al servicio” en las comunidades.
(v. gr. Méndez et al., 2013: 11).
Considero que en el caso de las mujeres
jóvenes estas formas de participación están
vinculadas con una identidad construida en
torno a una generación que se auto y heteropercibe como joven,2 identidad desde la
que se plantean como sujeto de derechos
individuales y colectivos “en tanto jóvenes
y pueblos colectivos” que son.

Políticas públicas para jóvenes
indígenas
En general, las reivindicaciones de las y los
jóvenes indígenas consideran el derecho al

Autopercepción y heteropercepción son fundamentales en tanto constitutivas de las identidades juveniles,
ya que para su construcción son relevantes los factores externos tanto como los internos, en la medida en que
lo juvenil adquiere sentido y concreción en los afectos, en las preocupaciones, en las actitudes, en las prácticas,
interpretaciones y experiencias que viven los jóvenes y que son los que producen una praxis diferenciada (v.
gr. Maya Lorena Pérez, 2008:17).
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reconocimiento de sus pueblos y culturas,
así como la defensa del territorio, pero también rechazan la violencia hacia la niñez y
la juventud indígena —que incluye el desplazamiento forzado, la inseguridad, persecuciones, homicidio y violación a niñas
y a jóvenes— ocasionada por los conflictos
armados, la militarización y el narcotráfico.
Las demandas incluyen la justicia ante los
actos de violación y violencia, el respeto al
derecho de la consulta previa, libre e informada y la libre determinación frente a los
intereses económicos y políticos de las empresas capitalistas, el Estado y la sociedad
civil. El derecho a la salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes, empleo,
educación, programas de apoyo para proyectos productivos. Todo con la respectiva
participación de las juventudes indígenas,
con el apoyo de las organizaciones y propiciando diálogos intergeneracionales (Declaración Política, Lima, Perú, 2012).
Por lo anterior, podemos decir que las
identidades que construyen las jóvenes
indígenas y los derechos que reivindican a
partir de ellas se dinamizan en las acciones
que llevan a cabo, en el intercambio de ideas
y experiencias, así como en la evaluación de
problemas comunes, los cuales no siempre
son discutidos sin tensiones entre las propias jóvenes, en relación con la generación
adulta y con otros actores sociales. Por esto
último, la juventud indígena está inmersa
en la existente red de relaciones sociales.
Por lo tanto, las y los jóvenes no pueden
ser entendidos al margen de la sociedad,
en la que están insertos en relaciones e
interacciones que les distinguen de otros

grupos de edad por ciertas normas, comportamientos, sentidos y ritos particulares.
La socialización de los niños y las niñas indígenas se conjuga con la incorporación al
sistema productivo familiar y comunal (v.
gr. López, 2004, en Del Popolo et al., 2009:
38), por lo que
ser joven en una comunidad indígena significa asumir roles y funciones socioculturalmente determinados, que en general se
traducen en responsabilidades. Como mecanismo ancestral de socialización, los jóvenes tienen que trabajar desde una edad muy
corta, ayudando a sus padres en los quehaceres del hogar, los cultivos, el cuidado de los
animales, la pesca u otro tipo de actividades
que dan sustento a la familia. Otra manifestación de esta forma de socialización es la
unión en matrimonio, por la que adquieren
las responsabilidades que implica formar
una familia. (v. gr. Idem, 38-39)

La especificidad de los jóvenes indígenas se caracteriza con respecto a su propio
grupo, “derivada del lugar asignado etariamente por la autoridad adulta, masculina y
gerontocrática” (v. gr. Pacheco s/f: 1), que se
traduce, por ejemplo, en la falta de acceso de
los jóvenes a la tierra en sus comunidades,
no permitiéndoseles participar en espacios
de decisión, pero sobre todo se pone énfasis
en la situación que tienen los jóvenes indígenas en términos estructurales, en donde
están en desventaja al presentar “altos grados de analfabetismo —real o funcional—,
tienen un acceso limitado a la educación
—de baja calidad y totalmente ajena a su
identidad— con escasa preparación para el
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mundo laboral y con pocas posibilidades de
empleo digno” (v. gr. Del Popolo, op. cit., 23).
El Convenio 169 de la oit establece que
un pueblo es considerado indígena
por el hecho de descender de poblaciones
que habitaban en el país o en una región
geográfica a la que pertenece el país en la
época de la conquista, de la colonización
o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea
su situación jurídica, conservan todas sus
propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas. Además, la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio
fundamental para determinar los grupos.
(v. gr. Idem, 41)

En tal definición operan las siguientes
dimensiones de la categoría indígena: reconocimiento de la identidad (sentido de
pertenencia), el origen común (descendencia de ancestros comunes y memoria
social), la territorialidad (herencia de la
memoria colectiva y de tierras ancestrales
con vínculos materiales y simbólicos) y lo
lingüístico cultual (apego a la cultura de
origen, organización social y política, idioma, cosmovisión, conocimientos y modos
de vida) (v. gr. Idem, 42).
Estas dimensiones de lo indígena acarrean una serie de problemas para el conteo
3
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censal3 de la población que está bajo estas
características y, por tanto, para la construcción de políticas públicas que además
deben contemplar la existencia de una amplia “heterogeneidad en el estatus sociopolítico de cada pueblo, no sólo entre países
sino también a su interior”. Así como “el
peso demográfico de cada uno de ellos es
un factor que influye en este estatus, y por
ende determina situaciones diferenciadas
en las condiciones de vida de los jóvenes
indígenas según su pueblo de pertenencia”
(v. gr. Idem, 53).
De acuerdo a las estadísticas procesadas
por la cepal, utilizando datos censales de
la ronda 2000, las y los jóvenes representan
aproximadamente el 30% de la población
total de los 14 países analizados, aun cuando
se constatan leves diferencias entre ellos. En
términos absolutos, los países que concentran la mayor cantidad de población joven
son Perú, México, Guatemala y Bolivia, pero
en términos relativos, la proporción de jóvenes de 10 a 24 años es levemente superior
entre los indígenas, comparados con la población no indígena, en Panamá, Argentina,
Costa Rica, Ecuador y Perú; mientras que
se constata una proporción similar entre
los dos grupos en Brasil, Chile, Guatemala,
México, Nicaragua y Venezuela. En Bolivia,
Honduras y Paraguay, por su parte, la proporción es mayor entre la población no indígena (v. gr. Rodríguez, 2012: 17).

De ahí que tenemos los siguientes problemas para la identificación de los jóvenes indígenas: a) identificación
étnica en las fuentes de datos; b) falta de información acerca del pueblo de pertenencia específico (prevalece la
categoría supraétnica: indígena); c) la enorme diversidad que caracteriza a la región; d) historia demográfica de
cada país y el estado de la transición por el que están atravesando; e) grado de conciencia étnica según grupo
de edad y sexo; f) la diferencia en los patrones etarios indígenas (Del Popolo, 2009).
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Ante este panorama se discute ampliamente entre políticas universales y focalizadas, centralizadas o descentralizadas y
sectoriales o transversales. En el primer caso
la incógnita está entre si se debe beneficiar
a los jóvenes indígenas como a cualquier
otro sector juvenil, aunque esto implique
una imposición para los primeros, o el reto
es desarrollar “políticas y estrategias focalizadas, que respondan a las especificidades
de las poblaciones indígenas en particular”.
Un problema muy importante en el tema de
políticas públicas y jóvenes indígenas es que
se ha enfatizado, cuando las hay, en las áreas
urbanas, principalmente “ciudades capitales
y algunas otras ciudades intermedias, sin
que lleguen efectivamente a los territorios
rurales” en donde todavía está establecida buena parte de la población indígena.
Otros enfoques insisten en la necesidad “de
organizar las políticas públicas sectorialmente (educación, salud, protección social,
vivienda, etc.). Por lo regular estas visiones
se conjuntan con enfoques universalistas y
“uniformizan” las políticas sin considerar
“las diferencias existentes en el campo de los
potenciales destinatarios, afirmando incluso
que dicha uniformización se hace en torno a
modelos dominantes”. Ante este contexto, la
transversalización comienza a configurarse
en una opción desde la que se pretende organizar las políticas públicas “en torno a grupos poblacionales (niños, jóvenes, mujeres,
ancianos, pobres, personas con capacidades
diferentes, etc.)” (v. gr. Idem, 14).
Pero finalmente qué es lo que encontramos en materia de políticas públicas y
jóvenes indígenas:

las políticas públicas realmente existentes
combinan —en diversas modalidades y
con diferentes énfasis y prioridades— los
enfoques sectoriales y transversales, las estrategias centralizadas y descentralizadas y
las aproximaciones universales y focalizadas, pero lo cierto es que dichos énfasis no
son neutros, ni mucho menos, tanto en una
perspectiva global (sin importar destinatarios específicos) como centrando la mirada
en las poblaciones indígenas en particular,
dado que las mismas tienen un vínculo muy
particular con el territorio, al tiempo que
tienen características sociales y culturales
altamente diferenciadas de otros sectores
poblacionales (v. gr. Idem, 15).

Estas políticas deben ser entendidas como resultado de los avances en materia de
derechos humanos en el nivel internacional,
que han impactado los marcos normativos
en el nivel de los Estados nacionales, que en
América Latina se construyeron con base
en “concepciones centradas en la unidad
del Estado y la igualdad de todos los habitantes ante la Ley […] la existencia de un
solo Estado, una sola nación, un solo pueblo, una sola justicia, etc.” Lo cual implicó
el rechazo de la especificidad indígena, que
apenas en los años ochenta del siglo xx fue
reconocida en los marcos constitucionales
de países como “Guatemala (1985), Brasil
(1988), Colombia (1991), Paraguay (1992),
Perú (1993), Argentina (1994) y Ecuador
(1998)”. Aunque esto no se ha visto en países como “Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Uruguay y República Dominicana […]
aunque sí cuentan con cláusulas antidiscriminatorias” Honduras cuenta con norma-
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tividades de “protección de los derechos
indígenas, pero no establece claramente
su reconocimiento”. Lo mismo sucede con
Nicaragua, mientras México reconoce la
pluriculturalidad de la nación y Venezuela
que los pueblos indígenas forman parte de
ella. Lo anterior ha generado instituciones y
autoridades especiales con el fin de impulsar y vigilar el efectivo cumplimiento de las
normas (v. gr. Idem, 28).
A pesar de estos avances la situación de
los pueblos indígenas en general y de los
jóvenes en particular no ha mejorado, y en
muchos casos más bien ha empeorado. Según lo que se puede apreciar en la literatura
consultada esto se debe a la concatenación
de por lo menos tres factores:
1) Los graves índices de desigualdad económica y social que imperan en las sociedades latinoamericanas.
2) Persisten tratos discriminatorios en las
leyes y políticas al interior de los países,
pero también prácticas de aislamiento
y denegación de derechos.
3) Se ha establecido una interrelación
entre etnicidad y pobreza “producto
concreto de procesos históricos de discriminación, exclusión y marginación
en los cuales han operado fuerzas sociales específicas, articuladas con base
en modelos de desarrollo impulsados
por los propios Estados”.
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4) Reducción de los enfoques a la atención
de necesidades básicas, que no toman
en consideración las especificidades de
las culturas indígenas, ni su heterogeneidad (v. gr. Idem, 30).
El especialista sobre políticas de juventud
en México, José Antonio Pérez Islas (1996),
sostiene que la mirada que tiene el Estado
sobre la juventud y los jóvenes está atravesada por la historia que lo ha construido.4
En el caso mexicano debe tomarse entonces en cuenta el periodo de institucionalización de la Revolución, seguido por
el de la organización corporativista y el
proceso de industrialización; en este periodo, por ejemplo, los jóvenes son vistos
únicamente como obreros o, por lo menos,
como potencial mano de obra. A partir de
los años sesenta, la transición demográfica
trajo consigo una mirada que identificaba
a los jóvenes como fuente de votos, con lo
estudiantil, y más tarde con lo subversivo.
Al llegar la década de 1980 hay un contrapunteo en los imaginarios construidos en
torno a los jóvenes: por un lado, ligados al
deporte y, por otro, como sujetos peligrosos —casi delincuentes—, a quienes se debe tener controlados por todos los medios
posibles, desde la acción policial hasta la
cooptación política.
Encontramos entonces prácticas como
el corporativismo, paternalismo, asistencia-

4
En otras palabras “los grandes temas y problemas que definen los procesos de vida juveniles no son ajenos
a los grandes problemas de los proyectos sociales dominantes; por el contrario, se encuentran insoslayablemente articulados a sus deudas, sus desigualdades y sus promesas incumplidas” (v. gr. Valenzuela, 2005: 29).
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lismo, control, represión según las distintas
etapas históricas por las que ha atravesado
el Estado mexicano que configuran las acciones en materia de juventud, muchas de
las cuales no han tenido resultados satisfactorios por la limitación del enfoque del que
parten la mayoría de acciones en al campo
de las políticas sobre juventud:
a) Respuestas sectoriales y desarticuladas
en vez de una visión integral y articulada.
b) Enfoques pretendidamente universales
que en la realidad benefician a algunos
jóvenes, éstos generalmente integrados.
c) Enfoques centrados en lo nacional sin
reconocer la potencialidad de lo local.

Instrumentos internacionales que
hacen referencia a los
jóvenes indígenas
En este panorama las juventudes indígenas
enfrentan estas deficiencias en un contexto de mayor desigualdad, la cual les afecta
para el cumplimiento de sus derechos a
pesar de que en las últimas décadas se han
construido estándares internacionales de
derechos humanos “que ofrecen un marco
normativo explícito como enfoque de las
políticas públicas dirigidas a los jóvenes;
éstos estándares incluyen tanto derechos
individuales como colectivos de los jóvenes y pueblos indígenas” (v. gr. Del Popolo,
op. cit., 171). Sin embargo, la evidencia de
información cuantitativa y cualitativa nos
permite observar que poco se aplican para

erradicar la desigualdad que caracteriza la
situación de estos grupos. Una revisión general o detallada de esta situación excede el
espacio de este trabajo, pero considero importante hacer un recuento sucinto de los
instrumentos más importantes en materia
de derechos de los jóvenes indígenas, permitiéndome citar en extenso el trabajo de
Fabiana del Popolo, Mariana López y Mario
Acuña (2009), quienes identifican los subsecuentes marcos normativos.
El año 1985 marca un parteaguas en las
políticas juveniles, pues es cuando se declara por primera vez el Año Internacional de
la Juventud, lo que comienza a dar mayor
visibilidad en un nivel internacional a los
asuntos relativos a los jóvenes, pero en este
contexto es difícil precisar la notoriedad que
pudo haberse dado a las juventudes indígenas. Del Popolo et al. 2009 señalan que es
en 1989, con la Convención sobre los Derechos del Niño, que podemos encontrar una
primera alusión:
a la particular situación de los niños, niñas y
adolescentes indígenas [porque] varios artículos de la convención hacen referencia explícita a la especial situación [de estos grupos,
por ejemplo] establece en el artículo 2, que los
derechos enunciados deberán ser aplicados a
todos los niños, “independientemente de la
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión,
la opinión política o de otra índole, el origen
nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento
o cualquier otra condición del niño, de sus
padres o de sus representantes legales” y estipula [en sus artículos 17, 29 y 30 lo siguiente]:
Artículo 17: relativo al derecho a la informa-
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ción, convoca a los medios de comunicación
de los Estados Parte “a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas
del niño […] indígena”.
Artículo 29: relativo a la educación, establece promover una educación que prepare al
niño “para asumir una vida responsable en
una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos
y amistad entre todos los pueblos, grupos
étnicos, nacionales y religiosos y personas
de origen indígena” además de ello alude a
una educación “[i]nculcar al niño el respeto
de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país
de que sea originario y de las civilizaciones
distintas de la suya”.
Artículo 30: En los Estados en que existan
minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o
personas de origen indígena, no se negará a
un niño que pertenezca a tales minorías o
que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros
de su grupo, a tener su propia vida cultural,
a profesar y practicar su propia religión, o a
emplear su propio idioma (v. gr. Idem, 25).

En 1995 la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó el Programa de
Acción Mundial para los Jóvenes, el cual
reconoce la necesidad de instituir una protección especial para los jóvenes indígenas hasta el año 2000 como resultado de
la Olimpiada Cultural Mundial Indígena
y Juvenil que se celebró en Manila en 1996
(Declaración de Manila), donde se reconoció “el derecho [de los jóvenes indígenas] a
participar en todos los aspectos de la vida
social, económica, política, educativa, cul-
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tural y espiritual y moral de la sociedad en
la que viven” (v. gr. Idem, 26).
El Programa de Acción destaca los problemas que los jóvenes indígenas tienen “en
el área de la educación, planteando la escasez
de oportunidades de enseñanza, la necesidad de desarrollar conocimientos interculturales y la importancia de la participación
de los jóvenes en general en la conservación
del patrimonio cultural de sus sociedades”.
Asimismo “llama a prestar urgente atención
a la situación de los jóvenes indígenas en
relación con el desempleo y el subempleo,
resaltando la prohibición del trabajo forzoso
y del trabajo infantil” (v. gr. Idem, 26).
El 11 de octubre de 2005 se firmó la
Convención Iberoamericana de Derechos
de los Jóvenes, la cual entró en vigor el 1
de marzo de 2008; ésta es importante para
los jóvenes indígenas ya que el instrumento establece el principio de no discriminación; establece además el derecho de todo
joven a tener su propia identidad, obligando al mismo tiempo a los Estados Parte a
promover y garantizar la libre expresión
de dicha identidad, así como a fomentar la
interculturalidad y el respeto a las culturas
étnicas. Esta Convención hace hincapié en
la diversidad cultural aunque en las áreas de
los derechos a la justicia, a la salud y a un
medio ambiente saludable no se menciona
explícitamente a los jóvenes indígenas (v. gr.
Idem, 27), a pesar de que los movimientos
indígenas han señalado la importancia de
considerarlos en estas áreas, que son estratégicas para el desarrollo.
En el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas el Foro Permanente para las
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Cuestiones Indígenas ha planteado una
preocupación especial sobre “los problemas
específicos y la discriminación que enfrentan los niños y jóvenes, particularmente en
lo que se refiere a la educación, la salud, la
cultural, la pobreza extrema, la mortalidad,
el encarcelamiento y el trabajo” (v. gr. Idem,
28). Por supuesto, otro instrumento fundamental en el ejercicio de los derechos de los
jóvenes indígenas es la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007:
establece que los niños y jóvenes indígenas
tienen derecho a una educación en sus propios idiomas y en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.
Paralelamente, se plantea el derecho de acceso a todos los niveles y formas de educación
del Estado sin discriminación. En el área del
trabajo y el empleo, fundamental para los
jóvenes, se establece el ejercicio del derecho
laboral internacional y nacional aplicable, la
protección frente a la explotación económica
y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso, y la no discriminación en el empleo
o el salario (v. gr. Idem, 32).

Además de estos instrumentos se deben
tomar en cuenta las Conferencias Iberoamericanas de Ministros de Juventud que
se realizan desde 1987 por ministros y ministras de juventud de los países miembros
de la Organización Iberoamericana de la
Juventud (oij) para el desarrollo de acciones de cooperación en materia de políticas
públicas dirigidas a los jóvenes, destacando
la décimo primera conferencia en donde se

mencionó “el valor de la interculturalidad
[así como] las iniciativas y manifestaciones culturales de los jóvenes indígenas” (v.
gr. Idem, 28). Otro instrumento muy importante, aunque no menciona específicamente a los jóvenes, es el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo
(oit); en él encontramos dos disposiciones
que se refieren explícitamente a los niños,
en relación con la educación y el lenguaje
como elementos clave para el desarrollo
de una sociedad multicultural (v. gr. Idem,
30). Por su parte, en el Programa de Acción
del Segundo Decenio Internacional de los
Pueblos Indígenas del Mundo, comprendido ente 2005 y 2015, la preocupación por
los jóvenes indígenas se expresa especialmente en el ámbito de la salud, atendiendo
tanto “problemas sanitarios como las prácticas culturales que tienen consecuencias
negativas para la salud —especialmente
relevante para los jóvenes—, como la mutilación genital femenina, el matrimonio de
menores, la violencia contra las mujeres, jóvenes y niños y el alcoholismo” (v. gr. Idem,
31). Por último, dos instrumentos más son
destacados por estas autoras al puntualizar
sobre la discriminación racial y étnica: la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial (icerd), aprobada por la Asamblea
General el 21 de diciembre de 1965 (v. gr.
Idem, 32) y la Declaración y Plan de Acción
de Durban surgidos como resultado de la
Conferencia Mundial contra el Racismos,
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
formas Conexas de Intolerancia, en 2001;
en esta última se expresa una preocupación
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por “el gran número de menores y jóvenes,
particularmente niñas, que figuran entre
las víctimas del racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia” (v. gr. Idem, 33).

Reflexiones finales
La investigación que propongo y que va tomando forma, se centra en conocer la experiencia de las mujeres indígenas jóvenes
organizadas en relación con la condición
juvenil emergente en las sociedades indígenas contemporáneas, desde la cual se están
conformando como un sujeto de derechos,
que nos obliga a escuchar las voces y a hacer
partícipes dentro de la investigación a las
propias jóvenes organizadas, pero también
las de sus interlocutores: adultos y adultas
indígenas, la sociedad no indígena, el mercado, la sociedad global y el Estado. De ahí
la importancia de recuperar información
de estos distintos discursos, los cuales poco a poco son recuperados en una tarea que
se torna cada vez más inquietante, ya que
observo en esta primera aproximación a
algunas fuentes, que se precisa tener información de primera mano que nos permita
ponderar los desafíos que aún tienen las
jóvenes indígenas para ejercer sus derechos
en la síntesis de sus identidades.
Así pues, intento que este proyecto abone
en la atención de distintos elementos de análisis que actualmente han sido considerados
dentro del campo de investigación de jóvenes indígenas. A decir de Maya Lorena Pérez
Ruiz éstos son por lo mensos los siguientes:
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1. Las variaciones en la definición y caracterización de joven, según los actores y sus contextos de enunciación (autocaracterización
vs. heterocaracterización), organizados por
posición cultural, social, de género y edad.
2. Los impactos en lo que significa ser joven
y ser joven indígena por la influencia de la
escuela, la migración, las iglesias, los medios
de comunicación e información, de las diversas instituciones, etcétera. 3. Los impactos de
las definiciones locales en las definiciones
externas de lo joven. 4. Los mecanismos de
socialización y construcción tradicional de
las generaciones, según género y posición
social. 5. Las relaciones históricas y tradicionales entre las generaciones. 6. Los cambios
en los procesos de socialización y las relaciones intergeneracionales. 7. Las diversas
percepciones en torno a tales cambios. 8. La
participación social de los jóvenes en la vida
familiar y comunitaria. 9. Los conflictos en
cuanto a los jóvenes. 10. Las formas en que
se enfrentan. 11. La intervención de otros
actores para resolver los conflictos. 12. La
participación de los jóvenes en la vida social
y cultural de su grupo. 13. Las formas de organización de los jóvenes y la translocalidad.
14. Cómo se ven y son vistos los jóvenes
frente a la identidad propia, la identidad regional, la identidad nacional, las identidades
trasnacionalizadas y las identidades globales.
15. Cómo viven y cómo se ven los jóvenes
locales frente a la cultura propia y la cultura
globalizada. 16. Cómo se ven y cómo actúan
los jóvenes locales frente a los proyectos de
su grupo cultural, y frente a otros proyectos
(partidos políticos, iglesias, organizaciones
no gubernamentales, etcétera). 17. Cómo se
sitúan éstos frente a las disyuntivas del futuro
(migrar, permanecer, innovar; lucha política por derechos, por territorio, producción;
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perspectivas milenaristas de retorno, etcétera) (Pérez, 2011: 73-74).
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COLECCIONES ANTROPOLÓGICAS DECIMONÓNICAS.
LA PUESTA EN ESCENA DE LA RACIALIDAD*
MARÍA HAYDEÉ GARCÍA BRAVO**

Mi proyecto tiene como objetivo identificar las múltiples relaciones entre personas,
instituciones, redes, objetos y formas de
aproximación a ellos, que fueron configurando el campo de la antropología durante
la segunda mitad del siglo xix en México,
bajo el Segundo Imperio, es decir, en su relación con Francia. Si partimos de la idea
del conocimiento situado, intento caracterizar los inicios de la antropología mexicana,
sus referentes y preocupaciones, a través de
la materialidad de un objeto particular: los
cráneos que, volviéndose vestigios y artefactos, fueron extraídos del territorio nacional
e insertos en una trama de colecciones, en
auge para ese momento, y que dieron sen-

tido a una clasificación racial pretendidamente científica.
De esta manera, busco entretejer cuatro líneas o ejes temáticos que abordaré en
la tesis: 1. ciencia imperial; 2. colecciones
decimonónicas, en particular las craneológicas; 3. los cráneos como la materialidad
que condensa ideas sobre las razas; y 4. el
circuito que siguieron, desde los colectores,
facilitadores y los antropólogos de gabinete,
cuya labor era sistematizar esos objetos y
hacerlos parte de una exposición.
La antropología como disciplina del conocimiento se consolida al servicio de los
Imperios coloniales del siglo xix, a partir
de la pregunta por el otro y lo diferente. Me

* Este texto forma parte de lo que, hasta el momento, he desarrollado para mi tesis de doctorado en Filosofía de la Ciencia, con especialidad en Historia de la Ciencia. Agradezco al doctor Carlos López Beltrán y a
las doctoras Luz Fernanda Azuela y Laura Cházaro, quienes integran el comité tutoral, sus comentarios, guías
y críticas. Asimismo, las sugerencias detalladas del doctor Antonio Lafuente.
** Técnica Académica del ceiich, adscrita al Programa de Investigación Historia de la Ciencia. Doctorante en
Filosofía de la Ciencia, unam.
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interesa entender el sitio que ocuparon los
distintos cráneos, clasificados como razas
mexicanas, en el discurso epistemológico
de este campo. Con discurso epistemológico me refiero a un campo de narrativas y
prácticas que se fue conformando asociado
a las categorizaciones raciales a partir de
preguntas y formas de concebir el objeto de
la disciplina antropológica: el ser humano
y su distribución.
Dos ejes articulan estas configuraciones:
uno es el límite entre la naturaleza y la cultura, frontera que ha sufrido variaciones en
términos históricos; el otro es la asociación
entre caracteres fisiológico-anatómicos y
la conducta, el comportamiento moral y
social.
Hablo aquí de racialidad en los términos en que Todorov plantea esta distinción.

El racialismo o el imperio de la
ciencia en condiciones coloniales
Todorov distingue entre el racismo como
conducta y como ideología, por lo que él
deja el término de racismo para el primero, y en su segunda acepción lo denominó
racialismo. La separación cobra relevancia
porque desde el racismo no necesariamente
se cuenta con una teoría que fundamente las
acciones y, como lo veremos, muchas posiciones científicas han sido racialistas; han

servido de base de enfoques jerarquizantes
y excluyentes. Todorov conceptualiza al
racialismo como “un movimiento de ideas
nacido en Europa occidental, y cuyo periodo más importante va desde mediados del
siglo xviii hasta mediados del xx”.1
Por lo tanto, de acuerdo con este autor, la
doctrina racialista es una constelación que
llamaremos epistémico-política, basada en
cinco proposiciones:
1. La existencia de las razas, grupos humanos, cuyos miembros tienen características
físicas comunes. 2. La continuidad entre lo
físico y moral (cada vez que hay una variación racial, también hay cambios en la
cultura). 3 La acción del grupo sobre el individuo. 4. Jerarquía única de valores; y 5.
Una política basada en el saber. Una política
debe llevarse a cabo [...] la sumisión de las
razas inferiores, o su eliminación puede estar
justificada por el conocimiento acumulado
sobre las razas. Así el racialismo se unió al
racismo: la teoría da lugar a una práctica.2

La teoría justifica las prácticas; la ciencia, en este caso la antropología, legitima,
de manera dialéctica y retroductiva, no sólo
una política basada en el saber, sino también
un saber que hace política, que genera y
reactualiza prácticas coloniales.
La intervención francesa en México estuvo impulsada por la expansión colonial
del emperador Napoleón iii, quien para ese

1
Todorov, Tzvetan, “Cap. 2. Races”, en Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine,
París: Seuil, 1989, p. 113
2
Todorov, op. cit. p. 114.
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momento ya contaba con Argelia, Senegal,
Líbano, y tenía un pie en Egipto y Nueva
Caledonia, así como un protectorado sobre Camboya.3 Francia había perdido sus
colonias en América en 1763, por lo que
Napoleón quería recuperar terreno en el
continente, y México parecía un objetivo
alcanzable. Guy-Alain Dugast ha analizado
las imágenes que se tenían de México en ese
momento y consigna que coexistían dos
perspectivas: un conjunto de imágenes que
hacía referencia a las atracciones de México,
su belleza, riqueza y su situación geográfica
privilegiada. “Paralela a esta representación
seductora, había otra, una imagen oscura,
que muestra un país en estado de inferioridad en relación con las naciones europeas,
condenado a hundirse en el caos debido a
las revoluciones y la anarquía que lo echan
a perder”.4 Así se estableció la idea de que la
intervención sería una defensa de la civilización, para rechazar la barbarie. Se alentó
una actitud despectiva de las condiciones
históricas relacionadas con una mentalidad
al mismo tiempo colonialista y civilizante;
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porque como se reitera, el diagnóstico francés sobre México era ambivalente, muchos
y variados los recursos a extraer, pero una
nación sumida en el caos político y la desorganización administrativa y social.
El siglo xix, llamado el convulso siglo
xix, que Blanckaert define como “el siglo
positivista, arrogante y racista [...] bajos las
relaciones de desigualdad, colonialismo y
etnocentrismo”,5 es igualmente un siglo de
transformaciones también en México, sobre
todo la segunda mitad y, visto a la luz, incluso
del momento actual, nos permite pensar en
una serie de cambios vertiginosos y radicales.6 Ese siglo institucionaliza el concepto de
raza y le concede gran importancia, aunque
en un primer momento su uso era flexible
y se aludían a las razas en términos únicamente nominativos, como raza latina, anglosajona, española, escandinava, etc.7 Poco
a poco y en relación con los movimientos y
revoluciones que acontecían en Europa continental a mediados de ese siglo, se generó
un cambio respecto a la concepción de raza.
Laurent Mucchielli enfatiza esta perspectiva:

3
“Francia […] se lanzó bajo el Segundo Imperio en una expansión que le permitió hacer flotar su bandera
sobre todos los continentes y triplicar, en menos de veinte años, su domino colonial.” Anceau, Éric. La France
de 1848 à 1870. Entre ordre et mouvement, en la colección La France Contemporaine, bajo la dirección de JeanFrançois Sirinelli. París: Librairie Générale Française, 2002, p. 110.
4
Dugast, Guy-Alain, La tentation mexicaine en France au XIXe siècle. L’image du Mexique et l’Intervention
française (1821-1862), t. ii, París: L’Harmattan, 2008, p. 105.
5
Blanckaert, Claude, “Préface” en Duchet, Michèle, Essais d’anthropologie. Espace, langues, histoire. París:
Presses Universitaires de France (puf), 2005, p. 16.
6
De la República de Juárez al Segundo Imperio y luego la República Restaurada, no fueron más de 20 años.
Así, una generación vivió todas estas transformaciones y cambios de régimen.
7
Esquiros, Alphons, “Des études contemporaines sur l’histoire des races”, Revue des Deux Mondes, marzo
1 de 1848, p. 982-1002, citado por Dugast, Guy-Alain, op. cit., p. 131-132.
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La antropología francesa se construyó intelectualmente alrededor del concepto de
raza a partir del primer tercio del siglo xix.
Luego de que el fisiólogo y lingüista William
Edwards funda la Sociedad Etnológica de
París en 1839 define su programa: el estudio de las razas humanas. De tal suerte que
la etnología deviene entonces sinónimo de
raciología.8

Al fundarse las sociedades antropológicas coexistía, en las sociedades del campo
antropológico en París,9 un monogenismo
rígido y jerarquizante y un poligenismo
igualmente racialista, que prefiguraron la
más dura “forma de política imperialista
asociacionista”, como la denomina Staum.10
Elizabeth Williams, también estudiosa
del campo antropológico decimonónico
francés,11 demuestra que a partir de la segunda mitad del siglo xix, se da en Francia
8

una disputa entre dos corrientes contrapuestas en el campo de conocimiento antropológico, una estará encabezada por Paul
Broca y en ella privará una base materialista, anatomista, asociada a la categoría de
raza y sus conceptos derivados. En la otra
encontramos como líder a Léon de Rosny,
lingüista y orientalista, desde cuya trinchera
combatirá la perspectiva de Broca, teniendo
una visión que hoy llamaríamos culturalista.
Este último círculo se aglutinará en la Société d’Etnographie, fundada en el mismo
año que la Société d’Anthropologie, en 1859.
No voy a profundizar aquí respecto de
estas Sociedades, que lo han hecho y con
mucho acierto Pascal Riviale 12 y Claude
Blanckaert,13 sino sólo señalar que personajes de ambas estuvieron involucrados en
el proyecto científico napoleónico diseñado
para México: la Commission Scientifique

Mucchielli, Laurent, “Sociologie versus anthropologie raciale. L’engagement des sociologues durkheimiens
dans le contexte «fin de siècle» (1885-1914), Gradhiva. Revue d’histoire et d’archives de l’anthropologie, 1997, p. 78.
9
1821, Société de Géographie; 1831, Société phrénologique de Paris; 1839, Société d’Ethnologie (Edwards);
1854, Société Zoologique d’Acclimatation; 1859, Société d’Anthropologie (Broca); 1859, Société d’Ethnographie
(Rosny); 1868, École Pratique des Hautes Etudes.
10
Staum, Martin, Labeling people. French Scholars on Society, Race and Empire. 1815-1848, Montreal y
Kingston, Londres, Ithaca: McGill-Queen’s University Press, 2003.
11
Williams, Elizabeth A. “Anthropological Institutions in Nineteenth-Century France”, Isis, vol. 763, septiembre, 1985, p. 331-348 <http://www.jstor.org/stable/232856?origin=JSTOR-pdf&>.
12
Riviale Pascal, “L’américanisme français à la veille de la fondation de la Société des Américanistes”. Journal
de la Société des Américanistes, t. 81, 1995, pp. 207-229. Y “La science en marche au pas cadencé : les recherches archéologiques et anthropologiques durant l’intervention française au Mexique (1862-1867)”, Journal de
la Société des Américanistes, t. 85, 1999, pp. 307-341.
13
Blanckaert, Claude, De la race à l’évolution. Paul Broca et l’anthropologie française (1850-1900), París:
L’Harmattan, 2009. Blanckaert, Claude, Löic Blondiaux, Laurent Loty, Marc Renneville y Nathalie Richard.
L’histoire des sciences de l’homme. Trajectoire, enjeux et questionnes vives. París: L’Harmattan, 1999. Blanckaert,
Claude, “La création de la chaire d’anthropologie du Muséum”, en Blanckaert, Claude; Claudine Cohen; Pietro
Corsi y Jean-Louis Fischer (coords.), Le Muséum au premier siècle de son histoire, París: Éditions, du Muséum
national d’Histoire naturelle, 1997.
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du Mexique y en los trabajos que en la expedición científica francesa en México se
llevaron a cabo.
Una frase de Victor Duruy (1811-1894),
ministro de Instrucción Pública y presidente de la Commission Scientifique nos permite entrelazar la intervención militar con
la interposición científica: “Cuando nuestros soldados abandonen esa tierra, dejarán
tras ellos gloriosos recuerdos, y nuestros sabios terminarán de conquistarla mediante la
ciencia”.14 En ese sentido, el interés científico
buscó legitimar la intervención y facilitó los
vínculos de cooperación entre las comunidades científicas de ambos países.
La producción del conocimiento antropológico en México durante el Segundo Imperio está imbuida en una lucha por
establecer los límites de una nación en
construcción, pero también simbólicos del
intercambio científico. En esta perspectiva, se torna importante pensar una doble
triangulación: la primera constituida por las
disputas territoriales, políticas y simbólicas
entre Estados Unidos, México y Francia;15 y
la segunda, por las diferentes instituciones

14
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encargadas del “desarrollo científico”: la
mencionada Commission Scientifique du
Mexique,16 creada por Napoleón iii y su ministro Victor Duruy (27 de febrero de 1864);
la Comisión Científica, Literaria y Artística
(creada sólo un mes después en la ciudad de
México, teniendo como presidente al coronel e ingeniero francés Doutrelaine (18201881) y la Academia Imperial de Ciencias
y Literatura, que funda Maximiliano el 10
de abril de 1865.
Estas tres instituciones eran el resultado
de intereses particulares, de grupo y personales, que en ocasiones resultaron contrapuestos; sin embargo, sabios franceses y
mexicanos pertenecían, de una u otra manera, a todas ellas y circulaban entre una y
otra con gran soltura.

Las instrucciones antropológicas. La
forma es fondo
En ese periodo se redactaron en París y
circularon entre la comunidad científica
de ambos lados del Atlántico, tres instruc-

Duruy en una carta a Napoleón iii, citada por Maldonado Koerdell, Manuel, “La obra de la Commission
scientifique du Mexique, 1864-1869”, en Arnáiz y Freg, Arturo y Claude Bataillon (eds.), La intervención francesa y el Imperio de Maximiliano cien años después, 1862-1962, México: Asociación Mexicana de Historiadores
e Instituto Francés de América Latina, 1965, p. 169.
15
La intervención francesa pudo llevarse a cabo debido al descuido de los intereses geopolíticos en México
de Estados Unidos, ya que estaba absorto en resolver su guerra civil o de secesión (1861-1865).
16
Para conocer la composición y objetivos de la Commission véase Soberanis, Alberto, “La ciencia marcha bajo la égida de la guerra. Las relaciones científicas franco-mexicanas durante el Imperio de Maximiliano
(1864-1867)”, Revista de la Universidad de Guadalajara, México, enero-febrero, 1995, pp. 50-60; y Prévost Urkidi, Nadia, “Las actividades científicas durante el Segundo Imperio en México, vistas a través de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística”, en Galeana, Patricia (coord.), Encuentro de liberalismos, México: unam,
2004, pp. 502-533.
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ciones para las expediciones antropológicas
en México:
1. Las instrucciones de la Sociedad de Antropología de París, que fue la primera
asociación en responder a la expedición
militar convocada por Napoleón iii en
1862.
El doctor Edward Michaux, médico
principal del cuerpo expedicionario
destacado en Veracruz, le escribió a la
sociedad para ofrecerle sus servicios.
Una comisión formada por los doctores
Louis-André Gosse, Lebret y Auburtin
fue la encargada de preparar un cuestionario. El texto fue presentado en la
sesión del 20 de marzo de 1862, posteriormente completado por Brasseur de
Bourbourg y publicado en su Boletín.17
Las instrucciones contienen 18 puntos.
Diez corresponden al estudio de poblaciones prehispánicas, con tres grandes
temas: la antigüedad del hombre en
América, el origen de las poblaciones
indígenas de México y las deformaciones cranianas. Y se señala como cuestión primordial “proceder a la colecta
masiva de cráneos antiguos que se recogerían en los monumentos funerarios”.18
Ya en 1861, Brasseur de Bourbourg
había enviado un cráneo de Chiapas.
Al morir Michaux, las instrucciones

17

le fueron enviadas al doctor Fuzier,
médico encargado del hospital militar
francés en Veracruz, quien dijo que enviaría el cuestionario a sus colegas por
todo México. La colección de cráneos
de Fuzier es una las más importantes,
como lo veremos más adelante.
2. Casi al mismo tiempo, en la sesión del
3 de noviembre de 1862, la Sociedad de
Etnografía de París (sep), propuso una
comisión para redactar las instrucciones etnográficas sobre México.
Fueron nombrados Léon de Rosny y
Louis-Achille Bonté como encargados
de su redacción. Es un texto extenso
donde se resume lo que se conocía hasta
entonces sobre los orígenes de las poblaciones indígenas del nuevo mundo,
con un breve cuestionarios de dos páginas.
3. En febrero de 1864, al constituirse la
Commission Scientifique du Mexique,
Armand de Quatrefages tomó a su
cargo la redacción de las instrucciones
antropológicas, y en ellas señaló que
la descripción de caracteres exteriores
debía ser no sólo exacta y precisa, sino
minuciosa: “La cabeza en particular debe ser estudiada con mucho cuidado. El
rostro y el cráneo deben ser examinados
por separado y luego comparados para constatar la armonía o desarmonía;

Bulletin de la Société d’Anthropologie de Paris, iv, 1863, p. 245.
Riviale, Pascal, “La science en marche au pas cadencé, op. cit., p. 310. También puede verse Comas, Juan,
Las primeras instrucciones para la investigación antropológica en México: 1862, México: unam (Cuadernos del
Instituto de Historia, Serie Antropológica, núm. 16), 1962.
18
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cada uno de sus rasgos especiales debe
ser señalado”.19
Las instrucciones están divididas en 3
partes: 1. Cuestiones generales, 2. Cuestiones especiales o particulares, 3. Colecciones.
Respecto a este último punto, se solicita
recabar 4 tipos de objetos: 1. Esqueletos o
cráneos. “Toda cabeza ‘auténtica’ que viene
de un país todavía tan poco explorado tendrá un interés real”. 2. Cabellos. “El estudio
micrográfico de las cabelleras proporciona
unos de los mejores rasgos distintivos de las
razas”. 3. Bustos modelados y coloreados a
partir del ejemplar vivo, y 4. Fotografías. “Se
deberá, en la medida de lo posible, tomar el
mismo individuo de frente y de perfil […]
todo retrato de tres cuartos carece de valor
científico”. Al final de dichas instrucciones
se enfatiza: “Insistimos de una manera especial en la importancia que presentan los
esqueletos o cráneos extraídos de las antiguas tumbas que remontan a una época
anterior a la conquista europea”.20
Dado que el artista escultor, Alphonse
Lamy, a quien Quatrefages había recomen-

19
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dado para llevar a cabo las instrucciones
antropológicas, no cumplía con sus obligaciones como corresponsal,21 fueron otros los
encargados de recolectar y enviar los cráneos
y objetos correspondientes a este campo.
¿Cómo y bajo qué condiciones los cráneos se vuelven objeto de conocimiento?
¿Qué significó representar las razas en cráneos? ¿Qué consecuencias tuvo este hecho?
¿Cómo se dieron los pasos de un coleccionismo indiferenciado al coleccionismo con
mirada científica que intenta incorporar
esos objetos a un discurso? ¿Qué es lo que
está atrayendo esos cráneos hacia París y
otras metrópolis imperiales? ¿Cómo está
configurado el deseo que los hace valiosos
y atractivos e imanta esos objetos específicos y no otros?
En esas inscripciones disciplinarias del
cuerpo, el periodo que abordo inscribe lo
racial en los cráneos. Los cráneos racializados que circulaban encarnan las preguntas
que se hacían respecto de uno o variados
orígenes de las poblaciones en el mundo, su
distribución, sus cambios a partir de la aclimatación y también a partir de las mezclas.22

“Instructions sommaires. Anthropologie”, Archives de la Commission Scientifique du Mexique, publiées
sous les auspices du Ministère de l’Instruction Publique, t. i, París: Imprimerie Impériale, 1865, p. 21.
20
Op. cit., p. 27.
21
“Lami acaba de llegar a Veracruz en L’Allie, no ha parado de beber, causando grandes escándalos en Veracruz. Una fiebre lo ha sumido en la locura: está en el hospital con una camisa de fuerza”. (Carta del capitán
Vaisseau G. Cloué, Veracruz, febrero 19 1865, AN, F/17/2912, citado en Riviale, op. cit., 1999, p. 322).
22
Quisiera no dejar de lado la propuesta de Elsa Dorlin para la historia de las ciencias humanas, o del
hombre, como se estila en francés: “No hay ciencias del hombre, sin una medicina de las mujeres. En otros
términos, el hombre se constituyó progresivamente como objeto de su propio saber a través de un gran descentramiento: no es él quien se ha objetivado primero, sino un cuerpo tradicionalmente considerado como
subalterno, el cuerpo femenino”. Dorlin, Elsa, La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la nation
française. París: La Découverte, 2006, p. 15.
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El cuerpo ha sido un elemento sumamente relevante en la historia natural y sobre todo
donde esta historia natural engarza con la
historia política de construcción del discurso antropológico. Me interesa analizar cómo
cruza por el discurso científico la preocupación por los cuerpos y cómo éstos o partes de
éstos se convierten en objetos cognoscibles.
Los cráneos son la materialidad sobre
la que se construye una enunciación discursiva científico-política. Se genera una
sinécdoque: la parte representa el todo, no
sólo la cabeza al individuo, sino el cráneo a
una raza entera. Y si retomamos a Foucault,
se conforma esa corpo-política donde se
cruza la raza, una idea de pueblos-objeto y
un lugar de enunciación, el campo antropológico, que dictamina lo que los cuerpos
significan, los dota de sentido, los clasifica,
los jerarquiza.
Un arqueólogo francés del siglo xix, Cesar Daly, en una nota que envía a la Commission Scientifique menciona:
Las colecciones de cráneos no son poco comunes en los Estados Unidos; pero, si se recuerda cómo la ciencia antropológica en este
país se ha convertido en un arma de ataque
o defensa por los fanáticos de la esclavitud
por un lado y los de la emancipación por el
otro, los amigos de la ciencia imparcial juzgarán sin duda que un poco de reserva está
recomendada por la prudencia.23

Es claro que se tiene la idea de que los
cráneos no son objetos aislados de las dispu-

23

tas políticas y que la imparcialidad, siendo
un rasgo que debería privar en las colectas
científicas, no se da naturalmente al llevar a
cabo las expediciones y búsquedas.

Colecciones y exposiciones.
Las dos caras de la misma moneda
antropológica
Uno de los puntos centrales es entender por
qué los cráneos eran objetos con una densidad importante en el campo antropológico
en formación y cómo circulaban. Cuáles son
los lugares de atracción, cuáles los lugares
de los que se extraen y las condiciones de
dicho tráfico.
Siendo objetos inanimados de amplio
desplazamiento, nos hablan de que están
investidos de una carga simbólica y epistémica importante para dicho campo de
conocimiento.
Establecer el marco cultural y científico
de los circuitos craneológicos me puede llevar a comprender su sentido e importancia
en las instrucciones antropológicas diseñadas por los científicos franceses, las búsquedas y peticiones de los corresponsales y
viajeros, las trayectorias desde su lugar de
extracción hasta los repositorios y museos
a los que fueron enviados.
Hay tres historias que se entrecruzan en
mi tesis: una es la de las colecciones mismas,
otra la de la noción de raza y la configuración que adquiere durante el siglo xix, jus-

Nota de M. César Daly para la Commission Scientifique du Mexique. Pau, febrero 16, 1864, p. 3.
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tamente al intersectar con la tercera historia
que es la del cráneo como objeto significativo inserto en una trama de sentido sobre
lo racial y lo social.

El coleccionismo
El diccionario de la Real Académica inscribe que el término “Colección” es derivado
del latín collectio, -ônis. Y en su primera
acepción señala que es un “Conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés
o valor”.24
La historia de las colecciones, así como
el deseo de coleccionar es casi tan antiguo
como el homo sapiens, sin embargo las maneras de coleccionar se han transformado
y son diferentes en cada época. La idea de
colección, como memoria de la vida, está
vinculada a los primeros enterramientos:
el tener o poseer una serie de objetos, que
eran puestos al lado de quien partía. Incluso podríamos denominar al homo sapiens
como homo colector. Una parte del significado de cultura viene de lo material, de la
capacidad humana de generar objetos con
funcionalidades más allá de las necesidades
más básicas.
Aunque como lo señalan múltiples autores y autoras que han estudiado ese fenó-

24
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meno, no es lo mismo acumular objetos,
que formar una colección.
Así tenemos que Elsner y Cardinal
comienzan su libro Cultures of collecting
enunciando que “en el mito de Noe, como colector, resuenan todos los temas de
la colección en sí: deseo y nostalgia, salvación y pérdida, la urgencia de erigir un
sistema permanente y completo contra la
destrucción del tiempo.” Para ellos, como
para Foucault, “la clasificación precede a
la colección”.25
Toda colección soporta un sistema de
clasificación y de manera simultánea al
ir conformándose pueden presentarse al
menos dos caminos: o se reifica dicha clasificación o los objetos añadidos y las relaciones que se establecen entre ellos ayudan
a repensarla. “En efecto, la plenitud de la
taxonomía abre el espacio para que lo colectable sea definido, pero al mismo tiempo la
plenitud de aquello que es colectado acelera
la necesidad de clasificar”.26
Lo más remarcable en el coleccionismo
es la aptitud de conservar, preservar los
objetos y otorgarles una correspondencia
estable dentro del sistema.
Un punto importante en la historia del
coleccionismo son los gabinetes de curiosidades que se crean en Europa y están estrechamente ligados a lo que Kryzstof Pomian
llama la cultura de la curiosidad, elemento

www.rae.es
Elsner, John y Roger Cardinal, “Introduction”, en Elsner, John y Roger Cardinal (eds.), The cultures of
collecting, Cambridge: Harvard University Press, 1994, p. 1.
26
Elsner, John y Roger Cardinal, op. cit, p. 2.
25
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común a todos. Pomian, al basarse en Leroi-Gourhan, destaca que podemos situar
a los primeros coleccionistas en la gruta
de la Hiena (Arcy-sur-Cure, Yonne, Francia), porque en medio de las glaciaciones,
recogieron
una serie de objetos de curiosidad […].unas
grandes conchas espirales de un molusco
de la era secundaria, un coral en bola de la
misma época, bloques de pirita de formas
extrañas. No son bajo ningún concepto
obras de arte, pero que las formas de tales
producciones naturales hayan retenido la
atención de nuestros antecesores es la señal
de un vínculo con la estética.27

Patrick Mauriès, retoma de Ferrante
Imperato de Napoles en Dell’historia naturale (1599), que en ese momento piensan
la historia de la curiosidad como un deseo
de saber
cosas limítrofes, que vienen de mundos desconocidos, escapando de los prodigios admitidos ligados al descubrimiento de nuevos
mundos. El espacio íntimo, preservado, celoso de los gabinetes no tiene sentido más que
en relación con el exterior absoluto, y al que
volverá. El exterior es fuente de maravilla.28

27

En los gabinetes se mezclan las dos
grandes partes del mundo, aquella fabricada por la divinidad y lo fabricado por el ser
humano, es decir, lo natural con lo artificial
(naturalia y artificialia). Y había una contigüidad entre esos dos registros. Imbricados en la naturaleza está la distinción que
Poulot explicita entre miracula, milagros, y
mirabilia, maravillas.29
En el campo de artificialia, se prefieren
los objetos de factura extraña. De orígenes
lejanos, sea en el tiempo o en el espacio.
Mauriès agrega: “los objetos recogidos
se disponían juntos, y es suficiente enumerar los elementos para sentir la ambición
universal: naturalia, mirabilia, artefacta,
scientifica, antiquitat, exótica”.30 Sin embargo, la llegada de un “espíritu científico”,
la afirmación de una “nueva” racionalidad,
desplazó la noción de maravilla y, por ende, la idea de totalidad. Con la formación
de las academias durante el siglo xviii, los
gabinetes de curiosidades se constituyeron
en “gabinetes de historia natural, subordinados a interrogaciones científicas”.31 Hay una
línea que va de los gabinetes de curiosidades
a las colecciones por ámbitos distinguibles
en el mundo: zoológicas, botánicas, minerales, etc., y de ahí a los museos.

Pomian, Krzysztof, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise: xvie-xviiie siècles, París: Gallimard, 1987, p. 41
28
Mauriès, Patrick, Cabinets de curiosités, París, Gallimard, 2002, p. 12.
29
Poulot, Dominique, Patrimoine et musées. L’institution de la culture. París: Hachette, 2001.
30
Mauriès, Patrick, op. cit., p. 51.
31
Schnapper, Antoine, Le géant, la licorne, la tulipe. Collections françaises au xviie siècle, París, Flammarion, 1988. p. 312
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En el largo camino del coleccionar, pasamos de establecer un mundo simbólico
más allá de la muerte (como los primeros
enterramientos, donde los objetos están
ligados a una vivencia), a los gabinetes de
curiosidades (privados y restringidos a una
elite) a los museos y exhibiciones (que aunque públicos, siguen, de hecho, reservados
a un grupo bastante reducido).
Clifford señala que tanto para las colecciones artísticas como científicas, la universalidad se vuelve una virtud; es necesario
trascender el contexto de producción, de
extracción de los objetos, desanclarlos de
su localidad para ponerlos en relación con
una idea de universalidad que se refiere
básicamente a occidente. Las colecciones
son así “proyecciones espectrales de un sí
mismo”, enlazadas al deseo occidental de
recolectar el mundo.32
Uno de los rostros científicos del colonialismo son las colecciones. Son las
metrópolis imperiales las que tienen la
capacidad de recolectar múltiples objetos
de los espacios doblemente colonizados,
por la ocupación territorial, pero también
por un saber que anula algunas de sus
preguntas, y expropia y absorbe algunos
de sus saberes.
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Intersecciones entre las
colecciones y lo racial
En la antigüedad el modo de diferenciación
entre los pueblos estaba dado en función del
lenguaje. Para griegos y romanos, los que no
hablaban su lengua eran bárbaros.
Después, a finales del siglo xviii, fue la
piel el signo sobre el que recayó dicha diferenciación: amarillo, blanco, rojo, negro.33
La idea de coleccionar lo humano, se
da en el periodo que Foucault señala como
arreglo de la episteme moderna, entre el
xviii y el xix.
El carácter de las colecciones antropológicas comenzó a desarrollarse tanto en el
marco de lo estético como del lado científico. La discusión sobre la belleza de las
poblaciones fue un punto crucial.34
En la formación de las colecciones, en
particular las colecciones de restos humanos, la idea es establecer un sistema de objetos relacionados con un valor por el objeto
mismo y por el lugar que ocupa en la clasificación, primero en su ambiente original y
después en el sistema racial, y donde el tema
de los orígenes cobra una importancia políticamente decisiva. Es decir, estos objetos,
los cráneos, por su mera presencia en las

32
Clifford, James, «Historias de lo tribal y lo moderno», Parte 3. Colecciones, Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna, 1a. reimpresión Barcelona, Gedisa, 2001.
33
Poliakov, Léon, “Brève histoire des hiérarchies raciales” (pp. 70-82) y Fresco, Nadine, “Aux beaux temps de la
craniologie”, (pp. 107-116) ambos en Le genre humain. La science face au racisme, París: Editions Complexe, 1986.
34
Véase Dorlin, Elsa, op. cit., Schiebinger, Londa, “Skeletons in the closet: The first illustrations of the female
skeleton in eighteenth-century anatomy” (pp. 25-57) y Fausto-Sterling, Anne, “Gender, race and Nation. The
comparative Anatomy of ‘Hottentot’ women in Europe, 1815-1817” (pp. 203-233), ambos en Feminism and the
body, Oxford: Oxford University Press, 2000.
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colecciones adquieren un significado distinto al que tenían en el lugar de origen. El
discurso epistémico antropológico reconstruye alrededor de estos objetos un mundo
que le valdrá el reconocimiento social de
su poder, pero donde cristalizan temores,
jerarquías e ideas.
Esa relación entre las cosas, el mundo
material y las ideas, el mundo simbólico,
se manifiesta de manera particularmente
interesante en las colecciones, sobre todo si
las estudiamos históricamente e intentamos
develar, como es nuestro caso, la especificidad de un tipo de colección. En las colecciones antropológicas decimonónicas se opera
no sólo un desfase o gradación racial, sino
también un desfase temporal.
Clifford señala la vinculación estrecha
que va de la apropiación a la universalización, pasando por una imposición disfrazada de organización y comprensión
Lo que se deshistoriza sale no sólo del tiempo, de una temporalidad, sino también del
conflicto, de las relaciones de poder, y en
ello consiste la naturalización.35
La deshistorización va de la mano con
la tribalización, lo que puede resultar paradójico y, sin embargo, no lo es; es mandar
a un tiempo atemporal, inmutable, una
serie de poblaciones que se resisten a ser
aprehendidas.

35
36

Clifford, James, op. cit.
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Craniología. Del paso del alma a la
cerebralización. Anthropos logos
Las colecciones en el siglo xix ya no son más
colecciones con vocación cosmológica, de
sistemas globales, sino que se especializan
en objetos particulares. “Objeto” viene del
latín obiectus: “Todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte
del sujeto, incluso este mismo”.36
Los cráneos han sido a lo largo de la historia un objeto particularmente atrayente
con significados convergentes: en términos
generales representan a la muerte. No podemos pasar de largo, que en la pintura flamenca de los siglos xvi y xvii, el cráneo era la
representación del memento mori, de la vanitas, de la fugacidad y futilidad de la riqueza
representada en las naturalezas muertas y en
los bodegones. Frente a la ostentosidad y estética de frutas, verduras, plantas, semillas,
plumas, animales, objetos y cosas traídas
de variados lugares del mundo reunidos
en torno a una mesa o estudio, el cráneo
se coloca para enfatizar que la muerte es lo
único seguro. El fin de la vida se representa y personifica a través de un cráneo. Se
ensalzan los placeres y los conocimientos,
pero se acentúa que son efímeros.
Sin embargo, el cráneo presentado en este tipo de pintura es un cráneo abstracto; no
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representa a ningún individuo en particular
ni mucho menos a un grupo o población.
Representa a la muerte en su amplio sentido
de igualdad e inevitabilidad.
Como contrapunto a esta propuesta
desde el arte, en la ciencia, sobre todo en la
naciente antropología decimonónica, los
cráneos primero se multiplican y se correlacionan con individuos pertenecientes a
ciertos grupos, luego se fosilizan no sólo en
el sentido material sino también simbólico;
en ellos se fija una idea de pertenencia física
y orden social.
El cráneo es un resto óseo, un objeto
que formó parte de un cuerpo y da cuenta
a su vez de un cuerpo de conocimiento. De
hecho podríamos hacer una doble escisión
entre el mundo físico del cráneo, que está
muerto, se manipula postmortem, y el mundo natural, que estando vivo no se deja asir
o manejar tan fácilmente.
¿Por qué durante el siglo xix los cráneos
tomaron tal peso simbólico y fueron la representación de lo racial? Una posible respuesta es porque estaba en curso el proceso
de cerebralización.37 El cráneo se instituye
como el lugar de lo mental y, por ende, de la
capacidad de razón, ligada indefectiblemen-

37
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te a los pueblos civilizados. Construyendo
así una gradación entre salvajes, bárbaros
sin posibilidades de civilizarse y una serie
de pueblos de “las razas que jamás han pasado por el estado salvaje”.38
El ser humano, al volverse sobre sí mismo para estudiarse, toma una parte que lo
represente; al objetivarse se objetualiza. Se
vuelve imprescindible buscar un sustrato
material sobre el cual basar la causalidad
del orden social. En el cráneo —como objeto de colección antropológica, que objetiva
una pertenencia racial— convergen diferentes tradiciones. En el caso de México, se
articuló con una práctica mesoamericana
que daba una importancia primordial a las
cabezas de los muertos en el tzompantli.39
La antropología tenía distintos frentes e
intereses. Como lo menciona Odom, para
un antropólogo de mediados del siglo xix,
la función primordial y propia de su disciplina era clasificar los tipos de seres humanos.40 Y una buena parte de su clasificación
se centró en las colecciones craneológicas.
Se torna ineludible llevar a cabo una historiografía sobre los principales personajes
ligados a las colecciones craneales, haciendo
notar que dadas las condiciones de revueltas

Vidal, Fernando, “Brainhood, anthropological figure of modernity”, en History of the human sciences,
22(1), 2009, pp. 5-36.
38
Renan, Ernest, Histoire générale et système comparé des langues sémitiques, París, 1885, p. 581 y Le Bon,
Gustave, Les lois psychologiques de l’évolution des peuples, París, 1894.
39
Ésta es una de las líneas a explorar con detalle en la tesis. Para otras tradiciones véase Roque, Ricardo,
Headhunting and colonialism. Anthropology and the circulation of human skulls in the portuguese empire, 18701930, Gran Bretaña: Palgrave Macmillan, 2010.
40
Odom, Herbert H., “Generalizations on race in nineteenth-cnetury physical anthropology”, Isis, vol. 58,
núm. 1, primavera, 1967, p. 5.
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y revoluciones en Europa durante la mitad
del siglo xix, se va dilucidando una otredad semejante y una otredad diferente. Por
una parte, los desheredados, los pobres, o
menesterosos de las ciudades europeas y,
por la otra, los menesterosos más distantes
geográficamente.
Debido a las condiciones de espacio,
sólo enumero a los personajes más importantes en esta historia y que fueron construyendo las bases de las clasificaciones de las
poblaciones humanas.
Cronológicamente empezaré por el
anatomista holandés Pierre Camper (17221789) y su propuesta de ángulo facial para
medir el grado civilizatorio. Dos ejes articulaban este ángulo: la línea facial que se
traza desde el más prominente punto de la
frente hasta el incisivo superior y la línea
horizontal que iba de la obertura del oído
a la base de la nariz. Paralelamente, la frenología apareció en la era de la industrialización en Gran Bretaña y Francia, por los
temores hacia las “clases peligrosas” en las
sobrepobladas ciudades. 41 Franz-Joseph
Gall (1758-1828) propuso la localización
cerebral de las facultades mentales, y, para
ello, palpar el cráneo y encontrar los signos y protuberancias; a partir de ese examen hacer las localizaciones cerebrales de
ciertas conductas o inclinaciones. Particularidades morfológicas del cráneo fueron
puestas de relieve para buscar predecir la
conducta y desenvolvimiento de un individuo en su sociedad. Y aunque hay una

41

Staum, Martin, op. cit.

caracterización a partir de la diferenciación sexual y entre las poblaciones por su
grado de civilización, sin embargo, en la
frenología se pone el énfasis sobre todo en
la singularidad individual.
Quienes tenían ya una perspectiva racialista y de configuración del sistema clasificatorio a partir de los cráneos fueron
Johann-Friedrich Blumenbach (1752-1840),
George Samuel Morton (1799-1851) y John
Thurnam (1810-1873)-Joseph Barnard Davis (1801-1881). No es gratuito que las tres
colecciones de cráneos más importantes
del siglo xix se dieran en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, y que fuera Francia
el país que no quiso quedarse rezagado en
ese campo.
Blumenbach contaba con más de 250
cráneos de todas partes del mundo, y en
su libro describe cinco razas: la caucásica o
raza blanca; la mongólica o amarilla; la malaya o café; la etíope o negra y la americana
o roja. (Decas i-vi. collectionis suae craniorum diversarum gentium illustrata, 1790 y
De Generis humani varietate nativa, 1795).
Morton, por su parte, superó la recopilación de Blumenbach, pues su colección contaba con poco más de mil cráneos humanos,
aunque comenzó coleccionando también
cráneos de animales, constituyendo la más
grande colección al respecto en el mundo,
como lo señaló La Grande Encyclopédie.
(vol. iii, p. 176). Esta colección lo hizo famoso en la comunidad de naturalistas. Sus
amigos llamaban su estudio en Filadelfia el
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Gólgota americano.42 (Publicó al respecto:
Crania americana; or, a comparative view
of the skulls of various aboriginal nations of
north and south America: To which is prefixed an essay on the varieties of the human
species, 1839, y Crania Aegyptiaca; or, observations on egyptian ethnography, derived
from anatomy, history, and the monuments,
1844).
Por su parte, Thurnam y Davis publicaron, Crania britannica en 1865, que constaba de dos volúmenes. Y su colección superó
los mil quinientos especímenes.43
Algunos años antes, en 1842, Anders
Retzius propuso la clasificación referida al
índice cefálico: llamó dolicocéfalos a los
portadores de cráneos alargados en sentido anteroposterior. Y braquicéfalos a los
cráneos achatados. Es en este marco general epistémico y de colecciones que se desarrollaron las búsquedas y colecciones de
cráneos mexicanos durante la intervención
francesa y el Segundo Imperio.

Lo vivo-lo muerto. Exhibición y
museos, médula de la antropología
Durante el siglo xix y por el renovado impulso colonizador de los imperios en reconfiguración, hay una circulación —derivada
de la expropiación y extracción, muchas

42
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de las veces violentas— de seres humanos
sustraídos de las tierras reexotizadas justo
a partir de las independencias, al menos en
Latinoamérica.
La idea del salvaje —bueno o degenerado— se presenta en la cultura occidental
por oleadas, y en la episteme del siglo xix,
al poner en el centro del interés a los seres
humanos y objetivarlos, al volverlos objeto
de estudio, son trasladados a las metrópolis con variados fines, entre ellos uno que
coincide de manera muy articulada con la
ciencia, que se va volviendo cada vez más
pública: la exposición.
Las exposiciones, sean fijas o itinerantes,
de seres humanos traídos de tierras denominadas lejanas para la cultura colonial europea, tienen un auge impresionante durante
el siglo xix.
Las exhibiciones humanas, los shows de
“curiosidades vivientes” atrajeron a miles de
espectadores. Este engarce entre imperio,
ciencia y cultura popular ha sido estudiado
por Sadiah Qureshi. Ella señala que buscó
explorar “cómo los pueblos que se muestran
‘en vivo’ eran representativos de los patrones
históricos de producción de conocimiento,
la explotación, la opresión y el despojo sin
dejar de lado las diversas formas en que se
experimentaron e interpretaron los espectáculos tanto por los performers como los
patrocinadores”. Además, enfatiza que esas

Fabian Ann, The skull collectors. Race, science and america’s unburied dead, Chicago: The University of
Chicago Press, 2010, p. 1.
43
Bronwen Douglas y Chris Ballard (eds.), Foreign bodies: Oceania and the science of race 1750-1940, Australia: anuie Press, 2008, pp. 219-223.
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exhibiciones “eran sitios importantes para
la producción de conocimiento natural e
intercultural y que se constituyeron como
un legado duradero dando forma a la nueva
investigación antropológica”. 44
Expuestos los cuerpos mostraban ‘evidentemente’, el grado cultural del grupo al
que se pertenecía. Hay una invitación a la
proyectada civilización a través de la ciencia, del disciplinamiento de esos cuerpos
racializándolos, ubicándolos en una escala
comparativa y por ende jerarquizante.
Haciendo mía la pregunta de Mary Louise Pratt, pero sustituyendo la literatura de
viajes por la circulación de objetos antropológicos, en particular los cráneos, puedo
plantear: “¿Con qué códigos esta circulación
produjo —es decir creó y modeló— al ‘resto del mundo’ para los públicos europeos?,
en un momento del proceso expansionista
de Europa”.45

A manera de cierre
Lo que comparten las dos formas de colección —las colecciones vivas y la de los restos
óseos— es una necesidad de la ciencia decimonónica: mostrar, ser mostrados, exhibidos. Y aquí faltan dos partes de la historia,

la que nos habla de las poblaciones de las
que fueron extraídos los cráneos y la de los
públicos o receptores, científicos o no de ese
discurso antropológico.
Sin embargo, las colecciones de curiosidades vivientes forman parte de una reexotización del mundo; al mutar la mirada
colonial y sentir un renovado impulso de
exploración y conquista hay también un
cambio correspondiente en lo que existe.
La clasificación racial obliga a buscar
objetos que la consolidan como clasificación válida, y los cráneos circulan de dos
maneras: como objetos tal cual, y que más
tarde son expuestos en libros mediante la
reproducción litográfica, propia también
del siglo xix.
Las colecciones antropológicas dejan
entrever al mismo tiempo un deseo de domeñar, de domesticar, de aprehender, de
conquistar la diversidad del mundo y constreñirla y someterla a un orden clasificatorio.
Los cráneos durante el siglo xix devinieron lo que Susan Leigh Star denomina boundary objects,46 cosas y objetos que atraviesan
universos sociales distintos, en este caso culturas y naciones, para ir a parar, primero, a
un gabinete de clasificación para estabilizar
su significado, y, casi inmediatamente, a ser
expuestos en un museo y formar parte de
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China: The University of Chicago Press, 2011, p. 284.
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Pratt, Mary Louise, Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación, México: fce, 2010, p. 25.
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Leigh Star, Susan y James R. Griesemer, “Institutional Ecology, ‘Transalations’ and Boundary Objects:
Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39”, Social Studies of Science,
vol. 19, núm. 3, agosto, 1989, pp. 387-420.

COLECCIONES ANTROPOLÓGICAS DECIMONÓNICAS
MARÍA HAYDEÉ GARCÍA BRAVO

una secuencia significativa, un universo de
sentido. La categoría de boundary objects
nos posibilita incorporar a más actores en
el proceso de producción de conocimiento, en este caso antropológico. La colección
establece una relación que articula en una
misma red a diferentes actores: los seres
humanos y las poblaciones a los que pertenecen esos cuerpos, que al ser despojados
de una parte quedan fragmentados; los colectores (es decir quienes intervienen o facilitan la ubicación y negocian la extracción
y traslados); los coleccionistas (quienes encargan, de acuerdo con una clasificación los
tipos de cráneos); las instituciones y, sobre
todo, el sistema categorial que le da sentido
a la colección craneal misma.
En medio de un álgido debate entre
poligenistas y monogenistas (en el que no
debemos confundirnos y pensar que los segundos eran menos racialistas),47 donde la
temática del origen del hombre americano
y la diversidad presente en los “redescubiertos” continentes, se comparte la idea del
objeto cráneo como elemento mediante el
cual se podrá dilucidar la polémica.
La interpelación que nos hace el pasado,
como lo señala Gadamer, es lo que hace que
nos importe, de esta manera unas cuencas
vacías nos instan a ver a través de ellas la
racialidad decimonónica para analizar los
reflejos que todavía se proyectan en este
siglo xxi.

47
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DIVERSIDADES

DE CIENCIAS Y DISIDENCIAS.
EL MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN HOMOSEXUAL
Y SUS SABERES
FABRIZZIO GUERRERO MCMANUS*

Nada en las ciencias biológicas nos autoriza a sobrevalorar una forma de relación sexual en detrimento
de otra.
Manifiesto del fhar, p. 9

La historia del Movimiento de Liberación
Homosexual (mlh) de México suele narrarse más o menos a tres tiempos. En un
primer momento tenemos un periodo gestacional a comienzos de los años de 1970
al cual le sigue otro de mayor visibilidad a
finales de esa misma década. Estos dos primeros momentos suelen retratarse como
altamente contestatarios y subversivos, pero
tristemente fallidos en cuanto a su capacidad de acción política. Este fracaso, se nos
dice, se debió en parte a la homofobia de la
propia izquierda mexicana y en parte a la
incapacidad de formar nuevos liderazgos al
interior del movimiento.

En todo caso, en esta historia más o menos estándar se reconoce la existencia de un
eclipse político a comienzos de 1980 al cual
le siguió el estallido de la crisis del vih sida.
Esta pandemia apertura así un tercer tiempo
en el que el activismo lésbico-gay-bisexualtrans (lgbt), se reinventa alrededor de esta
emergencia sanitaria de tal forma que revoluciona sus discursos, sus objetivos y sus
estrategias de acción política para poder
enfocarse al tema del acceso a servicios de
salud pública.
Como espero que pueda verse, esta narración a tres tiempos parece comprometerse con un cierto rupturismo historiográfico

* Investigador del ceiich, adscrito al Programa de Investigación Historia de la Ciencia.
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en el cual los discursos contestatarios de los
años de 1970 dan pie a discursos mucho más
liberales e institucionales en la década de los
años 1980. Asimismo, este relato coloca al
vih sida como la causa principal que condujo a la creación de colectivos enfocados
tanto en el tema de los derechos como en
una mayor interlocución con diversos organismos del Estado mexicano.
Esta visión no sólo está presente en los
aún muy recientes estudios gays de México
sino que se encuentra en importantes estudios sociológicos acerca del tránsito de
los discursos de la izquierda mexicana de
los años 1970 al comparársele con el tono
socialdemócrata que caracteriza a ciertas
formaciones políticas de hoy (Silva Triste et
al., 2007). Así también, dicha visión parece
ser característica de actores importantes del
propio mlh, como me lo comentó el periodista Alejandro Brito en una entrevista realizada el 27 de noviembre de 2012.
Ahora bien, en contra de esta opinión
más o menos extendida, mi propuesta historiográfica va en el sentido de hacer ver
que desde sus orígenes el mlh mexicano
estaba ya centrado en la búsqueda del reconocimiento y aval de diversos derechos
por parte del Estado; sin duda, en un comienzo, estos derechos no eran del ámbito
civil sino más bien derechos prestacionales,
procesales y penales que buscaban combatir
la arbitrariedad policiaca que estaba detrás
de las famosas razias.
Asimismo, mi propuesta busca elaborar
dos ejes que raramente se tocan cuando se
estudia la historia del mlh mexicano. Por
un lado, creo importante hacer notar que el

mlh era en realidad un entramado heterogéneo de grupos y, por ende, manejaba un
abanico de discursos de muy diversos orígenes. Esos diversos saberes no sólo alimentaron esta ya mencionada heterogeneidad
sino que ilustran las dimensiones globales
de la misma y, con ello, las tensiones discursivas que durante la década de los años de
1970 se hicieron presentes en el grueso del
mlh en el nivel mundial.
Por otro lado, hay un contexto global
que excede al mlh mismo. La década de
los años 1970 no es únicamente la década
de la contracultura sino que es, así también,
la década en la cual se consolida la sexología en México. Esto no es accidental puesto
que en esos años los temores acerca de un
inminente colapso mundial ante la tasa de
crecimiento poblacional del tercer mundo
llevaron a que se auspiciaran a lo largo y
ancho del planeta medidas que buscaban
controlar las tasas de natalidad; la sexología curiosamente se vio beneficiada por este
contexto internacional.
Este trasfondo nos ayuda a entender por
qué una parte del mlh, aun antes de la emergencia del vih sida, se alejó de los discursos
contestatarios para acercarse a un conjunto
de saberes que permitían reposicionar a la
homosexualidad por medio de las ciencias
biomédicas.
Para elaborar dicha propuesta el presente texto se estructura de la siguiente
manera: primero, presento un momento
de quiebre al interior del mlh que ocurrió
a finales de los años de 1970 cuando se celebró en México el iv Congreso Mundial
sobre Sexología. Dicho momento nos per-
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mitirá examinar las distintas trayectorias
de los colectivos que integraron el mlh de
esa década. Posteriormente, examinaré las
rearticulaciones ocurridas en la siguiente
década, 1980. Así, este contraste nos permitirá comprender con mayor detalle este
cambio que algunos han calificado como
un tránsito del rojo al rosa.
Por último, quisiera mencionar que este
texto es el resultado de un trabajo de archivo
realizado durante los meses de noviembre y
diciembre de 2013 en el Fondo i del Centro
Académico de la Memoria de Nuestra América (camena); dicho archivo contiene las
donaciones del Centro de Documentación y
Archivo Histórico Lésbico de México, América Latina y el Caribe «Nancy Cárdenas»
A.C. y del Colectivo Sol fundado por Juan
Jacobo Hernández. Asimismo, este texto se
complementa tanto con una revisión de la
literatura existente, como por una entrevista
a Xabier Lizarraga, el 25 de julio de 2013.

El mlh y el IV Congreso Mundial
de Sexología
De acuerdo con Alcántara y Szasz (2013),
la sexología mexicana nació como resultado del esfuerzo concertado de los médicos
Luis Rodríguez Villa, Luis Castelzado Ayala, Luis Ricaud Rotito, José de Jesús Álvarez
Ierena, Hubert de Kanter, Santiago Ramírez,
Alfonso Quiroz Cuarón y Manuel Mateos
Cándano. Ello tras el antecedente del Tercer
Encuentro Médico Bienal que se celebró en
1969 en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Mexicano de Seguridad
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Social (imss) y en el que por primera vez se
señaló la importancia de crear una asociación médica que se dedicara al estudio de
la conducta sexual humana.
Esto llevó a la creación de la Asociación
Mexicana de Sexología (ams) conformada
inicialmente por urólogos y ginecólogos,
pero ampliada en 1979, tras el éxito del
Programa Nacional para la Planificación
Familiar, para incluir en sus filas a sociólogos, psicólogos, antropólogos y maestros
(Alcántara y Szasz, 2013).
Curiosamente, dos figuras claves en la
creación de la ams, como lo fueron los médicos Santiago Ramírez y Alfonso Quiroz
Cuarón, son también importantes agentes del establecimiento de la criminología
mexicana. Quiroz Cuarón fue uno de los
artífices de la creación en 1962 del Instituto
de Capacitación Criminalística del Poder
Judicial del Distrito Federal (Mc Manus,
2013). Este instituto no sólo promovió la
aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes
en contra de los homosexuales sino que hizo de este tópico, como lo ilustran las conferencias inaugurales, uno de los ejes para
promover la prevención del delito al combatir a la homosexualidad por su supuesta
peligrosidad social.
Diversos médicos españoles que habían
llegado a México después de la Guerra Civil
española y la dictadura de Franco fueron
parte de los ponentes que en dicha ocasión
denunciaron a la homosexualidad como un
malestar proveniente de Estados Unidos;
un malestar que había que combatir, ya que
emanaba de la corrupción de la sociedad
capitalista de nuestro vecino del norte (Mc
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Manus, 2013). Quiroz Cuarón fue también
importante, pues fue uno de los fundadores
de la Sociedad Mexicana de Genética Humana en 1968 (Mc Manus, 2013).
Por su parte, Santiago Ramírez, autor
del influyentísimo libro Infancia es Destino
y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis (amp), fue también
coautor del libro Un Homosexual. Sus sueños
(Mc Manus, 2013), que se publicó en 1983,
en el cual se critica fuertemente la decisión
de la Asociación Psiquiátrica Americana
(apa) de eliminar a la homosexualidad de la
lista de enfermedades mentales reconocidas
por el Manual de Diagnóstico Estadístico de
Enfermedades Mentales (dsm) 10 años antes. Como espero pueda verse, los vínculos
entre sexología, medicina, criminología y
experticias psi eran profundos.
Ahora bien, al parecer, el éxito de la
ams hizo posible que numerosos sexólogos
mexicanos participaran en octubre de 1978
en la creación de la World Association for
Sexology (was). Entre los actores destacados se encontraba el médico psiquiatra
mexicano Juan Luis Álvarez Gayou quien
fue nombrado vicepresidente de dicha organización. Dicha posición le permitió gestionar que México fuera la sede, en 1979,
del Cuarto Congreso Internacional sobre
Sexología (Alcántara y Szasz, 2013).
En ese mismo año Álvarez Gayou fundaría el Instituto Mexicano de Sexología
(imesex), el cual es hasta hoy uno de los
espacios académicos más influyentes en la
conformación de expertos sobre sexología.
Asimismo, el auspicio de Álvarez Gayou
hizo posible que el imesex se consolidara

con la creación de los Archivos Hispanoamericanos de Sexología, una de las revistas
arbitradas más reconocidas en Latinoamérica en lo que a ciencias del sexo se refiere
(Alcántara y Szasz 2013).
Es en este contexto donde la figura de
Xabier Lizarraga resultara profundamente
relevante. Esto es así porque para finales
de la década de los años 1970 Lizarraga
comenzó a impulsar una serie de proyectos
de corte académico que buscaban reestructurar los discursos imperantes sobre el sexo
y la homosexualidad en México. Destaca
así su colaboración con José Luis Álvarez
Gayou, originalmente médico psiquiatra,
pero posteriormente formado como sexólogo en el prestigioso instituto Master &
Johnson. Este instituto fue creado por William Master y Virginia Johnson, autores
del revolucionario libro La respuesta sexual
humana, financiado parcialmente por la revista Playboy.
Nació así el Instituto Mexicano de Sexología (imesex) del cual emanarían importantes sexólogos como Luis Guillermo
Juárez y Rafael Macín; este último llegaría
a ser representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (oms). Para
1979 el imesex organizaría en la ciudad de
México el iv Congreso Mundial de Sexología al que asistieron importantes personalidades de las ciencias del sexo como Wardell
Baxter Pomeroy, coautor de la famosísima
escala de Kinsey.
Este evento es central para nuestra historia por varias razones: primero, Lizarraga,
en tanto secretario del comité organizador,
propuso la creación de una serie de mesas
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sobre sexopolítica a las cuales se invitaría a
numerosos activistas lésbico-gay. Igualmente importante fue que en dicho espacio se
problematizó por primera vez en México y
en un espacio científico la supuesta naturalidad de la heterosexualidad (Lizarraga
2010); segundo, en dicho espacio Lizarraga presentó su propuesta de una escala de
Kinsey reformada que buscaba eliminar
ciertos rasgos heterosexistas asociados a
una escala numérica, lo cual por supuesto desencadenó una fuerte discusión con
Pomeroy; tercero, si bien lo anterior puede
llevarnos a suponer que entre los sexólogos
y la comunidad lgbt había fuertes cercanías, esto sería un error como lo demuestra
el hecho de que ha habido también protestas
por parte de activistas de diversos grupos
—incluido Lambda— ante lo que consideraban un encuentro “pequeño burgués” que
reunía los saberes opresivos que limitaban
la sexualidad humana.
Estas acciones, cabe aclarar, fueron auspiciadas por el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (fhar). Ahora bien, en
un primer momento el grupo Lambda había
incluso invitado a los grupos que integraban
la Coordinadora de Grupos Homosexuales
a la que tanto el fhar como Lambda pertenecían. Sin embargo, el fhar veía en esta
ciencia un instrumento de normalización
y coacción política de la sexualidad, por lo
cual no sólo declinó la invitación sino que
organizó dichas protestas.

1
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Eso sí, el fhar hace públicas sus razones
en los cuadernos del Frente Homosexual
de Acción Revolucionaria sobre “Política
Sexual”, vol. 1, núm. 1, del año 1979.1 Dichas razones consisten básicamente en un
rechazo a las políticas de control poblacional auspiciadas por el conapo, políticas a
las que consideran incapaces de recuperar
la dimensión política de los cuerpos, ya que
su objetivo es controlar a las poblaciones del
tercer mundo desde una perspectiva burguesa y excluyente. El fhar propuso por ende la
creación de talleres en paralelo que estuvieron dispuestos a trabajar sobre las relaciones entre sexualidad y Poder, pero no hay
registro de que esto realmente ocurriera.
Ahora bien, este enfrentamiento no llevó a que las colaboraciones entre Lizarraga
y Álvarez Gayou cesaran. De hecho, dichas
colaboraciones continuarían por algunos
años más, ya que en ese mismo año se organizó un taller de tres días para activistas
lésbico-gay en el cual Álvarez Gayou presentó su testimonio acerca de cómo vivía
su heterosexualidad. De igual manera, el
primer libro de Xabier Lizarraga, intitulado Una historia sociocultural de la homosexualidad: notas sobre un devenir silenciado,
es el resultado de las notas que él preparó
para un curso que se daba sobre sexología
en el imesex.
En todo caso, lo que sí queda claramente ejemplificado en este desencuentro es la
existencia de dos formas radicalmente dife-

Esta información puede hallarse en los cuadernos del fhar que se encuentran en la Caja 16, K IS 33,
cidhom, cdhal, fhar, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
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rentes de concebir al activismo lésbico-gay.
Dos formas que se desarrollaron durante la
década de los años de 1970, y que si bien coexistieron e incluso lucharon conjuntamente, diferían en torno a las estrategias de lucha
que privilegiaban: por un lado, tenemos activismos cercanos a la izquierda marxista,
como lo fue el fhar y, en menor medida,
oikabeth; por otro, tenemos activismos
más cercanos a la academia y a un discurso
liberal, como lo ilustra el caso de Lizarraga.
En los apartados siguientes los presentaré brevemente. Mi objetivo será recalcar
sus diferentes discursos para así poner en
perspectiva los eventos de 1979 ya descritos.

Los lilos rojos
Los tres grupos que marcharían juntos en
ese ya clásico 2 de octubre de 1978, fhar,
oikabeth y Lambda, tienen sus orígenes
en grupos preexistentes que nacieron al
comienzo de la década de 1970. En el caso
del fhar su antecedente inmediato fue el
Frente de Liberación Homosexual (flh)
creado por Juan Jacobo Hernández en 1971,

2

para el caso de Lambda fue el grupo Sexpol creado en 1974 por Braulio Peralta y,
finalmente, para el caso de oikabeth fue el
grupo Lesbos creado por Yan María Castro
Godoy en 1978.2
Ahora bien, el caso del fhar es particularmente interesante porque ilustra la tensión que es motivo de este texto. Por un lado,
desde su mismo nombre, el fhar se manejó
como un grupo que buscaba posicionarse
como revolucionario y subversivo y, en ese
sentido, cercano a las izquierdas estudiantiles de corte marxista. Por ello mismo su
salida a la luz pública ocurrío el día 26 de
julio de 1978, en la doble conmemoración
de la Revolución cubana y del inicio del
Movimiento Estudiantil del 68.3 El fhar
incluso llegó a tener como meta el formar
parte del Partido Comunista Mexicano
(pcm).4 Por otro lado, tanto sus demandas
y objetivos, así como el elemento catalítico
que llevó a la formación del flh —el despido de un trabajador de la tienda Sears al
saberse que era homosexual— difícilmente
se compaginan con estos discursos.5
Un tanto similar es la historia de oikabeth, ya que este colectivo también maneja-

Parte de esta información está disponible en el Boletín núm. 1 del fhar, abril-agosto de 1978. Este documento se encuentra en la Caja 16, K IS 33, cidhom, cdhal, fhar, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
3
Parte de esta información está disponible en el Boletín núm. 1 del fhar, abril-agosto de 1978. Este documento se encuentra en la Caja 16, K IS 33, cidhom, cdhal, fhar, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
4
Nota del 30 de septiembre de 1978, en la cual se afirma que Carlos Max Mejía y Adriana Romero contemplaban dicha posibilidad. Esta nota periodística está en la Caja 16, K IS 33, cidhom, cdhal, fhar, del Fondo
I, bajo el resguardo del camena.
5
Esta última información se encuentra en la entrevista que publicó el periódico Bandera Socialista en 1978
y con motivo de la marcha del 26 de julio. Dicho periódico se puede consultar en la Caja 16, K IS 33, cidhom,
cdhal, fhar, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
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ba una retórica fuertemente revolucionaria,
socialista y subversiva; además, añadía tintes feministas puesto que la subordinación
de la mujer lesbiana en México, afirmaban,
era una intersección entre cuatro opresiones. La opresión por ser mujer, por vivir en
el tercer mundo, por ser Lesbiana y, finalmente, la opresión de clase.6 Empero, de la
mano de este discurso venía una denuncia
a la vieja izquierda mexicana, “patriarcal
y homófoba”, que veía a los homosexuales
“como pústulas del imperialismo yanqui” o
como “la expresión de la decadencia del Capitalismo”; esta crítica era posteriormente
dirigida hacia los modelos cubanos, soviéticos y chinos.
Asimismo, al igual que en el caso del
fhar, también oikabeth tenía objetivos
jurídicos y médicos mucho más inmediatos.
Por ejemplo, en el plano jurídico buscaban
la promulgación de leyes que salvaguardaran los derechos laborales de este sector minoritario mientras que en el plano médico
estaban interesadas en combatir las explicaciones biomédicas que patologizaban a
la homosexualidad so pretexto de ser una
disfunción hormonal.
Para ilustrar lo anterior examinemos
la Declaración del Principios del propio
fhar7 —la cual data del 29 de julio de
1978— y en la que se afirma, por un lado,
“que sólo el cambio radical de las estruc-
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turas sociales y económicas permitirá a las
masas oprimidas y sectores marginados
realizarnos íntegramente como seres humanos”, lo que los lleva a sostener como
uno de sus principios el fomentar la “discusión y el esclarecimiento permanente de
la vinculación entre la lucha de clases y la
sexualidad.” Sin embargo, por otro lado se
proponen objetivos mucho más específicos dirigidos al combate de la marginación
familiar y laboral, la persecución policial,
la violación sistemática de los derechos
constitucionales de los homosexuales y lesbianas y, finalmente, la muy negativa representación que los medios de comunicación
hacían de este mismo sector.
En ese sentido estudiar la evolución histórica del fhar resulta fundamental para
comprender por qué el mlh transitó de un
discurso contestatario, revolucionario y radical a un discurso centrado en derechos y
mucho más enfocado en impulsar, mediante
una interlocución con el Estado, tanto reformas legislativas como políticas públicas
encaminadas a mejorar el acceso a servicios
y prestaciones para el sector lgbt.
Sin duda, lo anterior no debe entenderse como negación de un hecho evidente.
Los homosexuales mexicanos ocupaban
más de una identidad, y es por ello que
se pensaban en tanto jóvenes estudiantes
proletarios que eran, al mismo tiempo,

6
Esto lo afirman en una entrevista publicada por la revista Bandera Socialista de septiembre de 1978. Dicha
revista se encuentra en la Caja 16, K IS 33, cidhom, cdhal, fhar, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
7
Dicha declaración se encuentra en la Caja 16, K IS 33, cidhom, cdhal, fhar, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
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homosexuales.8 Lo que quiero dar a entender con suma claridad es que la identidad
homosexual tenía una relevancia política
y epistémica —en el sentido del autoconocimiento— que redibujaba todo el espacio
político dentro del cual estos activistas se
movían. Lo anterior, por ejemplo, los lleva a denunciar desde sus inicios el tono
altamente homofóbico que caracterizó al
socialismo real.9
Curiosamente, parecería que diversos
grupos de la izquierda mexicana de esa
época fueron incapaces de apreciar las importantes diferencias entre ellos y el mlh
al concentrarse únicamente en la forma del
discurso y no en los objetivos y acciones
concretas que se plasmaban en él. Un buen
ejemplo de ello lo encontramos en la cálida
acogida que se les dio tanto al fhar como

a oikabeth y Lambda en espacios como el
periódico Bandera Socialista del prt.10
En estos espacios se celebra la llegada
de los homosexuales al escenario político
y se reconoce su voz para causas que los
movimientos de izquierda en cierto sentido ya tenían claras. Ejemplos de esto son
las críticas a las estructuras familiares como
asiento del Capitalismo y la subordinación
de la mujer en las fuerzas productivas. Por
otro lado, pareciera que muchas de las demandas del propio colectivo lgbt pasan
inadvertidas al reducírseles —en el mejor de
los casos— a una búsqueda de libertades en
el ámbito privado con lo cual se pasaba por
alto la dimensión pública de los esquemas
de género que sentaban las bases para una
sociedad heterosexista.11 Un buen ejemplo
de ello lo encontramos en la siguiente cita:

8
Un buen ejemplo de esto lo encontramos en un folleto distribuido el 26 de julio de 1978 y en el que se
afirma que el fhar busca, por un lado, despertar la conciencia de clase de los homosexuales y vincular al mlh
con la lucha de los trabajadores y la lucha feminista y, por otro, luchar contra la represión policiaca, exigiendo
que los derechos constitucionales de los homosexuales sean reconocidos. Dicho folleto está en la Caja 16, K IS
33, cidhom, cdhal, fhar, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
9
La denuncia la lleva a cabo el fhar en una entrevista que publicó el periódico Bandera Socialista en 1978
y con motivo de la marcha del 26 de julio. Dicho periódico se encuentra en la Caja 16, K IS 33, cidhom, cdhal,
fhar, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
10
A diferencia del prt, tanto el Partido Comunista de México (pcm) como el Partido Socialista de los
Trabajadores (pst) expresaron posiciones ambiguas en las que, si bien no condenaron explícitamente a la homosexualidad, sí dijeron que necesitaban estudiar con detalle las demandas de este sector. Esta información se
encuentra en una columna de El Sol de México del 12 de diciembre de 1979. Dicho documento se encuentra
en la Caja 16, K IS 33, cidhom, cdhal, fhar, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
11
De hecho, el fhar utiliza en la Introducción a su Manifiesto el término “educastración” para señalar la
forma en la cual el sistema educativo tanto en el mundo capitalista como en el bloque socialista conduce a la
castración en las mujeres, a la negación del homosexual y a la represión de la sexualidad para así canalizar esa
energía libidinal hacia el trabajo. Por ello, afirman, toda revolución será incompleta mientras no se trastoque
dicho sistema. Este documento se encuentra en la Caja 16, K IS 33, cidhom, cdhal, fhar, del Fondo I, bajo
el resguardo del camena.
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La constitución del fhar y su clara orientación socialista —que demuestra su composición de que no habrá libertad sexual en una
sociedad que ni siquiera garantiza la libertad
política consagrada en su constitución, es un
paso adelante en la lucha democrática de los
sectores oprimidos y marginados, que queda lejos de los concursos travestistas porque
supone una clara toma de conciencia y de
posición en favor del método proletario de
lucha: la movilización independiente (Saludo al fhar, Bandera Socialista, núm. 74, p.
6, agosto, 1978).12

Así, en esos mismos espacios que habían
recibido con efusividad a los homosexuales quedó claro que la homofobia —y aún
más la transofobia— de los propios grupos
de izquierda anticipaba una ruptura. Esto,
dada la incapacidad de los ya mencionados
grupos para entender el trasfondo del mlh
y sus cuestionamientos acerca del orden de
género y de los esquemas familiares más allá
de las críticas que sobre esto se hacía como
antesala a una crítica del capitalismo. Tristemente, pareciera que una parte sustancial

12
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de la izquierda mexicana no veía nada más
que “afeminados burgueses” al contemplar
la naciente visibilidad del colectivo gay en
sitios como la Zona Rosa.13
En este punto vale la pena mencionar
que incluso el mismo fhar no parecía
distinguir entre la homosexualidad y la
condición trans, ya que ellos mismos sostienen que conocen compañeros “medio
transexuales” que buscan “el regreso a la
heterosexualidad por la puerta falsa”; de
esta forma, los integrantes del fhar terminan por equiparar al “travestismo” con “una
manifestación enajenante.”14 En todo caso,
cuentan que a muchos de estos compañeros los detenían los policías y los obligaban
a prostituirse para no enfrentar torturas en
las cuales les introducían cátodos por el ano
mientras les daban choques en los senos.
Dejando esto de lado, la ruptura antes mencionada llegó de hecho pronto. Por
ejemplo, en el Boletín núm. 215 del fhar
—de agosto a septiembre de 1978— se explica que la Comisión Nacional Representativa (cnr) encabezada por Rosario Ibarra

Dicho documento se encuentra en la Caja 16, K IS 33, cidhom, cdhal, fhar, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
13
Otro ejemplo lo encontramos en una entrevista publicada en la revista INTERVIU, núm. 22, de agosto
de 1978, en la cual se afirma: “En contra de lo publicado por algunos diarios, INTERVIU —que presenció la
marcha— puede afirmar que los homosexuales manifestantes no portaban ninguna prenda femenina, ni pelucas
ni maquillaje; por el contrario, muy seriecitos, se limitaron a repartir volantes en los que hacían manifiesta su
adhesión a la lucha de los oprimidos.” Dicha revista se encuentra en la Caja 16, K IS 33, cidhom, cdhal, fhar,
del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
14
Estas declaraciones las encontramos en una entrevista publicada en la revista INTERVIU 22, fechada
agosto de 1978 en la Caja 16, K IS 33, cidhom, cdhal, fhar, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
15
Dicho documento se encuentra en la Caja 16, K IS 33, cidhom, cdhal, fhar, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
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de Piedra, excluyó al fhar, a pesar de que
dicho organismo ya había pagado sus cuotas del poster en favor de la Ley de Amnistía
que presuntamente ayudaría a liberar a varios presos políticos. Dicha omisión ocurrió
al parecer sin explicación alguna y motivó
la salida del fhar de dicha organización.
De hecho, ya para el año de 1979 el fhar
estaba completamente dedicado a enfocarse
en el tema de los derechos y el combate jurídico por los mismos. Esto se observa con
claridad en su propuesta de Plan General de
Acción para el primer trimestre de 1979.16
En este documento se propone formalizar
un bufete jurídico y elaborar un documento
que integre todos los elementos relevantes
para luchar por los derechos civiles de los
homosexuales y lesbianas; esto último dará
eventualmente lugar a la creación del folleto
Tú y tus leyes aparecido en 1979. Asimismo,
sugieren llevar a cabo alianzas con Amnistía Internacional y denunciar las arbitrariedades cometidas por las autoridades a través
de boletines de prensa.
Así también, proponen visitar regularmente los reclusorios de la ciudad de México para realizar un inventario de los presos
homosexuales que han sido detenidos y de
las arbitrariedades ante las cuales se han
visto expuestos. Por último, elaboran una
plataforma de prensa que busca acercarse
a periodistas que han dado un trato favo-

rable al colectivo mientras que, por otro
lado, denunciarán a todos aquellos medios
que continúen con una cobertura negativa
del sector lgbt.
Desde luego que estas nuevas acciones
no implican que se abandonen los mítines y las marchas. Al contrario, se busca
ampliar las relaciones con otros colectivos
tanto mexicanos como internacionales.
Esto lleva a la eventual creación de grupos
en Oaxaca y Aguascalientes, aunque en el
caso de Oaxaca esto viene de la mano de
redadas profundamente violentas que buscaban contener el avance del movimiento
homosexual.17 Curiosamente, el lenguaje
con el cual se combate a dichas redadas es
un lenguaje centrado en los derechos civiles
que la constitución mexicana nos garantiza
a todos como ciudadanos.
Por otro lado, se profundizan las relaciones hemisféricas al entablar relación
con el Movimiento de Liberación Homosexual (mlh) de Costa Rica, el Third World
Gay Caucus (twgc) de San Francisco y
el Bloque Homosexual Latinoamericano
(bhola). Así, no sólo se participa en una
reunión en la ciudad de Washington, D.
C., los días 12 y 13 de octubre sino que se
suman a la Marcha Nacional del Orgullo
Homosexual el día 14 de octubre de ese año
en esa misma ciudad. Las consecuencias de
este encuentro finalmente se traducen en la

16
Dicha propuesta, fechada el 12 de diciembre de 1978, se encuentra en la Caja 16, K IS 33, cidhom, cdhal,
fhar, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
17
Esta información se encuentra en el folleto “fhar informa”, núm. 1, septiembre de 1979, en la Caja 16,
K IS 33, cidhom, cdhal, fhar, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
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creación de la Coalición Latinoamericana
de Lesbianas y Homosexuales, la cual propone la celebración del Primer Encuentro
de Gays Latinoamericanos en la ciudad de
México en 1980.18
Ahora bien, los cambios se van gestando de manera gradual, pero ya para 1988 es
claro para los propios integrantes del fhar
que el mlh se ha no sólo “sidificado” sino
que se ha alejado radicalmente de sus orígenes discursivos.19 Sus referentes no son
ya Marx y sus herederos, sino Foucault,
Hocquenghuem y Taylor. Su propio fracaso
se debe, como ellos mismos admiten, a una
falta de trabajo político al interior del colectivo lgbt para convencerlos acerca de la
relevancia del socialismo para esta causa. En
vez de haber hecho esto el grueso de la energía del fhar, se empleó en convencer a los
socialistas y comunistas de la relevancia del
tema gay. Curiosamente, sus éxitos en temas
de política pública y derecho hicieron posible la creación de grupos políticamente menos radicales, pero mucho más eficaces a la
hora de gestionar apoyos y exigir derechos.

Los lilos rosas
A diferencia de los activistas del fhar, que
siempre oscilaron entre un discurso clara-
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mente marxista y un segundo discurso algo
más institucional, el Colectivo Lambda —y,
posteriormente, el grupo Guerrilla Gay—
siempre tuvo una postura mucho más alejada del resto de las izquierdas que formaban
parte de la contracultura mexicana.
Una figura que sin duda es fundamental para comprender esta diferencia es el ya
mencionado Xabier Lizarraga. Lizarraga
nació en 1948 como hijo de un matrimonio de exiliados españoles. En este sentido,
toda su biografía está tocada desde niño
por el contexto de la posguerra, ya que
sus padres tuvieron que dejar la España de
Franco dada su profunda militancia republicana. Como el mismo Lizarraga cuenta, el
circuito cultural al que pertenecían sus padres —su madre llegó a ser una prominente
fotógrafa— fue una de sus influencias más
tempranas, ya que en su hogar llegaron a encontrarse personalidades como Remedios
Varo, Leonora Carrington y Aldous Huxley.
No es de sorprender, por tanto, que Lizarraga creciera en un hogar en el que no se
aceptaba ninguna dictadura, ni siquiera la
del proletariado —como Santiago Carrillo
diría tiempo después de forma por demás
célebre—. A la luz de estos hechos tampoco
sorprenderá averiguar que su primer gran
amor, cuando cursaba el bachillerato, fue el
hermano de Elena Poniatowska, Jan, quien

18
Esta información aparece en el folleto “fhar informa”, núm. 2, octubre de 1979, en la Caja 16, K IS 33,
cidhom, cdhal, fhar, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
19
Esta reflexión se encuentra plasmada en un documento fechado el 29 de agosto de 1988 y firmado por
Juan Jacobo Hernández y Rafael Manrique, intitulado Diez años de movimiento Gay en México. El Brillo de la
ausencia. Dicho documento se encuentra en la Caja 16, K IS 33, cidhom, cdhal, fhar, del Fondo I, bajo el
resguardo del camena.
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desafortunadamente murió en 1969 en un
aparatoso accidente vehicular. Ambos jóvenes pertenecían al círculo intelectual de
hijos de migrantes europeos que las guerras
habían desplazado.
Así, para 1968 Xabier contaba con 20
años. Comenzaba apenas la licenciatura
en antropología en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (enah) tras haber
pasado poco más de un año en recuperación
tras una larga enfermedad. Su caso no fue
único ya que hubo otros hijos de exiliados
españoles que eventualmente figurarían
también en el activismo gay de México,
éste es el caso, nos comenta Lizarraga, de
José Ramón Enríquez, hijo de un exiliado
español y cofundador al final de la década
de 1970 del grupo Lambda junto al mismísimo Xabier.
En todo caso, los años de la universidad
posteriores al 68 fueron profundamente
formativos para Lizarraga. Durante esta
época conoció los trabajos de Edgar Morin, Michel Foucault, Herbert Marcuse y a
famosos antipsiquiatras como David Cooper. Conoció igualmente los trabajos de
Erich Fromm y de Jacques Lacan, pero no
se sintió plenamente identificado con el trabajo de ninguno al considerar que una parte
central del psicoanálisis era profundamente
homofóbica. Leyó también los trabajos de
Nikolaas Tinbergen y de Konrad Lorenz.
A la postre esta mezcla ecléctica de lecturas resultaría fundamental para el devenir
de Lizarraga tanto en el circuito académico
como en el activista. Sus primeros trabajos
consistieron en desarrollar un análisis antropológico de la conducta sexual humana

bajo una perspectiva que no presupusiera
una escisión radical entre lo natural y lo
social.
Al obtener el grado en antropología física en 1977 Xabier decidió pasar un año en
Barcelona. Allí conoció al ya mencionado
José Ramón Enríquez. Dos eventos importantes habrían de desprenderse de ese
encuentro: primero, Enríquez, a petición
de la editorial TusQuets, editó un volumen
llamado El homosexual ante la sociedad
enferma, en el cual se publican textos de
mexicanos y españoles; un texto de Lizarraga estaba obviamente incluido en dicho
volumen. Como el título mismo sugiere, los
lemas antipsiquiátricos estaban informando
ya al discurso de estos jóvenes activistas.
Segundo, durante ese mismo año tanto Lizarraga como Enríquez participaron
en una marcha del orgullo en España. Al
volver a México en 1978 decidieron fundar
el Grupo Lambda —esto, desde luego, no
lo hicieron solos sino en conjunción con
antiguos militantes de SexPol (Lizarraga,
2010)— para auspiciar protestas parecidas, pero ahora en las calles de la ciudad de
México. Por esas mismas fechas se enteraron de la existencia del fhar al leer acerca
de su participación en la conmemoración
de la Revolución cubana.
Decidieron entonces unir fuerzas y así
participaron como único contingente lésbico-gay en la marcha del 2 de Octubre de
1978. Curiosamente, añade Lizarraga, fue
allí donde los militantes de los tres grupos
se conocieron, ya que anteriormente la mediación se daba entre algunos pocos que
frecuentaban los tres espacios.
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Dinámicas globales
La tensión que hasta ahora he descrito para el caso mexicano no debe interpretarse
como un incidente aislado. Al parecer, dichas tensiones eran características de los
movimientos de liberación homosexual
de todo el mundo al punto de que muchos
textos publicados en esa época abordaron
esta misma tensión.
Un buen ejemplo de ello lo encontramos
en el texto Toward a marxist theory of gay
liberation escrito por David Fernbach en
1973 y publicado en la revista Gay Marxist
en su número 2.20 Este texto apareció traducido en la revista En Teoría en 1982 en
su número 10.
El texto en cuestión resulta interesante porque se posiciona como una lectura
crítica de los éxitos y fracasos del Gay Liberation Front (glf) de Birmingham, en
el Reino Unido. Básicamente, el eje de esta
retrospectiva consiste en señalar el rotundo fracaso de esta agrupación; fracaso que
atribuye a un error táctico de parte de dicho
grupo al haber sucumbido al lenguaje de
los derechos civiles y su espíritu reformista.
En oposición a esta posibilidad, Fernbach sugiere que el mlh será incapaz de
lograr una transformación de los esquemas
represivos de la sexualidad si no se sigue una
estrategia que reconozca que “los marxistas
gays deben hacer de la izquierda marxista su
principal campo de combate” (1973: 122).

20
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La razón que ofrece es sencilla. La heterosexualidad obligada, así como la represión
de la sexualidad no reproductiva, está determinada por los esquemas de producción del
capitalismo, mismo que ha encontrado en
la familia nuclear un espacio para la reproducción de trabajadores cuya consecuencia
ha sido tanto la subordinación de la mujer
como la represión de la homosexualidad. En
este sentido, este texto forma parte, como
aclara el mismo Fernbach, de la tradición
que inauguró Engels con la publicación de
la obra El origen de la familia.
Sin embargo, el texto incorpora elementos psicoanalíticos al suponer, por un lado,
que todo ser humano tiene potencial bisexual mientras que, por otro, adelanta que
los procesos de sexuación que conducen a
la identidad de género masculina o femenina dependen en gran medida de cómo se
resuelva el complejo de la castración. Así,
sin mencionar a Lacan, el propio Fernbach
propone que la homosexualidad masculina
resulta de una constitución en tanto objeto
sexual que sería análoga a la que conduce
a una sexualidad femenina heterosexual.
Ello, añade este autor, resulta de fallas en el
proceso de represión socialmente mediado
por la familia y el Estado de tal suerte que
las posiciones de sujeto y objeto sexual se
resuelven de formas ajenas al canon heterosexual.
Ahora bien, precisamente por estas conexiones entre represión, sexualidad, fami-

Dicho artículo está contenido en la Caja 21, n is 2, cdhal, Hacia una Teoría Marxista de la Liberación
Homosexual, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
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lia y capitalismo es que este autor considera
que el mlh debe aliarse con el movimiento
feminista en su cruzada contra la familia
nuclear tradicional. Esto, afirma Fernbach,
le permitirá al mlh algo que no podrá lograr
solo: reformar las estructuras familiares. Sin
embargo, ambos movimientos deberán en
última instancia asociarse con los movimientos obreros marxistas para la revolución dejando de lado todo atajo reformista, ya que
dichos atajos, incluso a la luz de la revolución
sexual, siempre dejan la posibilidad de que el
Estado continúe controlando a la sexualidad.
Esto se ejemplifica, dice Fernbach, con
los avances en países como Holanda. Parecería que allí la homosexualidad ha ganado
mucha visibilidad e, incluso, cierto apoyo
por parte de los aparatos jurídicos del Estado. Esto como resultado del control natal
y de la disminución de la tasa de mortalidad y su consecuencia inmediata: un flujo
constante y seguro de futuros trabajadores.
A diferencia de otras épocas, la esperanza de
vida y el control natal aseguran que los hijos
que nazcan lleguen muy probablemente a
ser adultos trabajadores, razón por la que
las mujeres no se ven ya en la necesidad de
parir constantemente y por lo cual también
la compulsión a la heterosexualidad ha perdido cierto vigor.
Desde luego esta perspectiva no era
la única que podía reconocerse como influyente en el mlh de México. Un buen
ejemplo, contenido en el mismo número
de la revista En Teoría, es la traducción del

texto de 1979 de Jeffrey Weeks, Movements
of affirmation: sexual meanings and homosexual identities.21 En dicho texto Weeks reconoce que hay una íntima relación entre el
surgimiento de la identidad homosexual y
las formas de organización de la familia en el
capitalismo. Sin embargo, señala que hasta
ahora se ha caído en la tentación de emplear
un discurso determinista que no logra explicar cabalmente el porqué de la identidad
lésbica y el origen del deseo homosexual y
heterosexual en cada ser humano.
Con respecto al determinismo, señala
que el interaccionismo simbólico ofrece una
perspectiva complementaria al marxismo y
al psicoanálisis al prestar más atención a los
medios de comunicación y a los procesos
de generación y transmisión de símbolos.
Con respecto a la identidad lésbica y al origen del deseo, señala que es menester llevar a cabo una historia detallada y no una
explicación totalizante como las que hasta
ahora ha llevado a cabo el marxismo y la
sociología funcionalista. Concluye, empero,
reconociendo que el papel del Estado y del
capital es fundamental para comprender la
emergencia de las identidades homosexuales como lo muestra la cooptación del mlh
por el empresariado Gay.

El embate del vih-sida
Ahora bien, no cabe duda que la emergencia
de la pandemia del vih-sida sin duda mo-

21
Dicho artículo está contenido en la Caja 21, N IS 2, cdhal, Hacia una Teoría Marxista de la Liberación
Homosexual, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
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dificó el espacio político del mlh de México.
Esto obligó a los colectivos de mediados de
los años de 1980 a reorganizarse para hacer
frente a este problema, de tal suerte que sus
objetivos terminaron por circunscribirse en
gran medida a cuestiones de salud e imagen pública.
Ello afectó fuertemente el tipo de discursos que manejaban. Un buen ejemplo
lo encontramos en una carta que el Colectivo Sol le envió al entonces secretario
de Salud, Guillermo Soberón, en la cual lo
felicitan tanto a él como a Jaime Sepúlveda
Amor, director de Epidemiología de dicha
secretaría, por expresarse contundentemente en contra de aquellos que veían en
el vih-sida una forma de castigo ante los
homosexuales.22
En dicha carta se reconocen los roles
jugados por conasida y el Centro Nacional de Información sobre sida, así como
las campañas preventivas y educativas orquestadas por el gobierno federal. El reconocimiento tiene de fondo un alza en los
ataques homofóbicos motivados por el miedo al sida pero, sobre todo, por el manejo
mediático que hizo de ese padecimiento
un fenómeno psicosocial que motivó una
serie de concepciones acerca de los homosexuales como depravados y enfermos;
concepciones que, según el Colectivo Sol,
sólo pueden ser combatidas por los discur-
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sos científicos que dichos órganos estaban
haciendo circular.
Esta carta, con fecha del 9 de junio de
1987, ilustra claramente el viraje discursivo del Colectivo Sol heredero del fhar,
hacia un tono más institucional y menos
rupturista. Empero, la propia existencia del
Colectivo Sol señala la existencia de razones ajenas al vih sida y que motivaron el
abandono de los discursos contestatarios
de los años 1970.
Un buen ejemplo de ello lo encontramos
en la siguiente cita:
Algunos problemas pueden resolverse con
reflexión, sin embargo mientras no se reconozca que no pueden existir asociaciones
civiles, empresas sociales o administración
de presupuesto anarquistas no podremos
consolidar organización alguna. Las utopías se derrumbaron también con el muro
de Berlín aunque para algunos militantes a
cierta edad cueste reconocerlo. (La Autopsia
del Colectivo Sol, p. 3)

Esta cita forma parte del texto intitulado
“La Autopsia del Colectivo Sol”,23 escrito en
la primavera de 1993. En dicho documento
se reconoce que este colectivo fue fundado
por un grupo de homosexuales de filiación
anarquista dedicados a combatir tanto al
vih como a la homofobia. Sin embargo, el
propio carácter anarquista hizo imposible

22
Dicha carta está contenido en la Caja 15, k is 29, cdhal, Colectivo Sol AC, Objetivos, programas y acciones,
del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
23
Dicho documento está contenido en la Caja 15, K IS 29, cdhal, Colectivo Sol AC, Objetivos, programas
y acciones, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
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un esfuerzo sostenido ya que este proyecto requería de la profesionalización de los
propios activistas.
Así, para el año de 1990 el Colectivo
Sol se constituyó como una Asociación Civil. Este viraje hacia la institucionalidad se
acompaña también de la creación de vínculos internacionales como queda ilustrado
con el acuerdo con la agencia inglesa ahrtag —vigente de 1991 a 1998— que hizo
posible la publicación en español del boletín
internacional “Acción en sida.” Asimismo,
esta institucionalización hizo posible la
creación de la Editorial Solediciones y, gracias a esto, de la publicación de las revistas
41 soñar fantasmas y Del otro lado.
De igual forma se crearon vínculos con
las fundaciones Ford y MacArthur para impulsar la creación del Sistema Nacional de
Promoción y Capacitación en Salud Sexual
(sisex).24 Este relanzamiento internacional
del Colectivo Sol se acompaña de un nuevo lenguaje en términos de derechos humanos y términos afines como “desarrollo
humano” y “creación de capacidades”. Este
nuevo lenguaje viene asociado a una mayor
cercanía con diversas instituciones internacionales o regionales, siendo un ejemplo de
lo primero su cercanía con la onu a través
del Programa de vih y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), y

24

siendo un ejemplo de lo segundo el haber
fungido como sede regional del secretariado del Consejo de Organizaciones con trabajo en sida de América Latina y el Caribe
(laccaso).
Ahora bien, estas dinámicas no fueron
exclusivas del Colectivo Sol. Un buen ejemplo lo encontramos en un foro celebrado
el 18 de septiembre de 1995 dedicado a
La Primera Consulta Nacional sobre “Los
Derechos Humanos: repercusiones éticas y
legales de la infección del vih en México”.25
Esta consulta fue auspiciada por conasida
y la enah en colaboración con el pnud, laccaso, red sida, Colectivo Sol y la Global
Network of People Living with hiv and aids
(gnp+). El que dicho evento haya tenido
lugar en la enah es significativo, dado que
Xabier Lizarraga muy seguramente formó
parte del comité organizador. Recordemos
en este sentido que Lizarraga es un antropólogo físico adscrito a dicha institución, y es
así también fundador de los grupos Lambda
y Guerrilla Gay.
En todo caso, lo anterior ejemplifica claramente la existencia de una dinámica ajena
al vih-sida y que fue sin duda fundamental en el viraje discursivo que observamos.
Por un lado, el discurso reformista, liberal y
centrado en derechos había estado presente
ya desde los años de 1970. Por otro, el reto

Esta información se encuentra en un folleto intitulado “Colectivo Sol”, el cual está contenido en la Caja
15, k is 29, cdhal, Colectivo Sol AC, Objetivos, programas y acciones, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
25
Esta información la he extraído de un folleto que se imprimió en ocasión de dicha consulta y que se
encuentra en la Caja 15, K IS 29, cdhal, Colectivo Sol AC, Objetivos, programas y acciones, del Fondo I, bajo
el resguardo del camena.
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de organizarse, tanto para luchar por dichos
derechos como para combatir a la pandemia del vih-sida, demandó la creación de
agrupaciones cuya capacidad de incidencia
por medio de la interlocución con el Estado
fuera mucho mayor. Por último, como se
expresa con cierta melancolía en dicha cita,
la caída del bloque comunista implicó una
razón más para abandonar estos discursos.
Esto se reflejó en un mayor interés por
analizar políticas públicas concretas, como
lo ilustran tanto el caso de la primera encuesta nacional como el quehacer social del
Colectivo Sol en los años de 1990 y posteriores, ya que en ambos ejemplos no sólo se
criticaron las políticas públicas vigentes sino
que se buscó tener incidencia en el diseño
de políticas públicas destinadas a combatir
la homofobia, por un lado, y a evitar la propagación del vih y de otras ets, por otro.
Precisamente por estos últimos dos puntos es que encontramos también un cambio
en torno a los saberes emanados de las ciencias biomédicas, las experticias psi y, muy
en especial, de la sexología. Ya no serán estas disciplinas vistas como necesariamente
cómplices de la opresión homofóbica que
estabiliza el patriarcado.
Un excelente ejemplo de esto lo encontramos con la creación de un inventario de
recursos destinados a promover la salud
sexual y la educación popular.26 Para septiembre de 1993 dicho inventario contenía materiales acerca de: i) desarrollo de la

26
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sexualidad; ii) enfoques históricos, sociológicos y antropológicos sobre la sexualidad;
iii) variantes sexuales; iv) homosexualidad y
política sexual; v) género y relaciones humanas; vi) salud sexual, incluyendo vih-sida;
vii) planificación familiar, educación sexual
y educación popular.
Estos materiales fueron en parte el resultado de colaborar con diversas instituciones
como conasida, la Fundación Mexicana
para la Planificación Familiar (mexfam),
la Organización Panamericana de la Salud
(ops), el Programa Universitario de Estudios de Género (pueg) de la unam, el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario
(imdec) y el centro de Salud Integral para
la Atención de la Mujer, A.C. (sipam). Los
materiales en sí incluían textos varios, materiales audiovisuales, historietas, folletos,
rotafolios, etcétera.
En el caso de los textos que versan sobre
biomedicina y sexualidad sobresalen trabajos de psicoanalistas, médicos y sexólogos
renombrados como Erick Erickson, Alfred
Kinsey, Frank Beach, William Master y Virginia Johnson. Estos textos abarcan temas
que incluyen el desarrollo psicosexual, la
identidad, la sexualidad en personas con
retraso mental, la sexualidad infantil, la
anticoncepción, etc. Por otro lado, encontramos también trabajos de corte antropológico o histórico dentro de los que sobresalen
autores como Simone de Beauvoir, Michel
Foucault, Guy Hocquenguem, Eric Fromm,

Este inventario está contenido en la Caja 15, k is 29, cdhal, Colectivo Sol AC, Objetivos, programas y
acciones, del Fondo I, bajo el resguardo del camena.
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Xabier Lizarraga, Ian Lumsden, Edward
Carpenter y Havelock Ellis, estos últimos
con su libro Homosexualidad, feminismo y
socialismo, etcétera.

Conclusiones
En contra de la opinión sostenida por algunos estudiosos y militantes, mi propuesta
historiográfica busca hacer ver que desde
sus orígenes el mlh mexicano estaba ya
centrado en la búsqueda del reconocimiento y aval de diversos derechos por parte
del Estado; sin duda en un comienzo estos
derechos no eran del ámbito civil sino más
bien derechos prestacionales, procesales y
penales que buscaban combatir la arbitrariedad policiaca que estaba detrás de las
famosas razias.
Con esto no niego desde luego, que la
retórica y la presentación de los discursos
iniciales se asemejase fuertemente a la de
otras formaciones propias de la izquierda
mexicana de esa década. Sin embargo, a
diferencia de dichas formaciones el mlh no
estaba realmente interesado en llevar a cabo
una revolución in stricto sensu o lo estuvo, si
a caso, por muy corto tiempo, dado que sus
alianzas tanto políticas como ideológicas no
estaban volcadas hacia los países integrantes
del pacto de Varsovia.
En este sentido, el cambio que hemos
descrito como un tránsito del rojo al rosa
implica una reformulación de los discursos aunque no una ruptura total, ya que se
sigue leyendo a importantes e influyentes
autores de la década de 1970. Asimismo,

lo que claramente sí ocurre es que se reformula la relación entre el mlh y los saberes
emanados de las ciencias biomédicas y las
experticias psi.
Esto como resultado en gran medida
de la pandemia que fue y sigue siendo el
vih-sida. Sin embargo, hay motivos complementarios que no debemos pasar por
alto: primero, la propia reforma conceptual
que se experimenta al interior de estas disciplinas y que las va alejando de ese tinte
homofóbico que había sido fuertemente
denunciado; segundo, el contexto mismo
que encontramos en la década de 1970 con
las preocupaciones ambientalistas que denunciaban la inminente catástrofe que iba
a producir el boom demográfico del tercer
mundo y que motivó la implementación
de políticas de control natal y de educación
sexual; esto último es sin duda fundamental
si no queremos perder de vista el cambio
tanto institucional como valorativo que implicó en países como México. Por último, el
colapso del bloque socialista quizá puede ser
visto como el último clavo en el ataúd de los
discursos revolucionarios que proliferaron
en los años de 1970.
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“TORTILLERAS ENCUIRADAS”.
UN ACERCAMIENTO A LA NARRATIVA SÁFICA
LATINOAMERICANA
MARÍA ELENA OLIVERA CÓRDOVA*

La garzona […] tiene una revolución íntima, muy
honda, en la entraña
Flora Díaz Parrado**

Lo hice por la necesidad de atender a las tendencias que de una u otra manera cada vez
están más presentes en la cultura lgbttt
latinoamericana, pero en realidad adscribirme a lo queer me significó un conflicto con
lo que me parecía era un enfoque enfrentado a las críticas feminista y lesbiana, porque
en algunos espacios lo queer se ha tomado
como una corriente de ambigüedades glamorosas y apolíticas; ése fue el motivo por

el que la propia Teresa de Lauretis, unos
años después de acuñar el término teoría
queer, prefirió no utilizarlo más.1 El asunto
fue que a partir de haber sido enunciada,
dicha teoría se fue diversificando de tal manera que ahora, como dice Susana López
Penedo (2008: 14), hay que aludir a varias
corrientes, a veces contradictorias entre sí.
Un recurso para definir la dirección a
la que apunta este trabajo y, así evitar en lo

* Técnica Académica del ceiich, adscrita al Programa de Investigación Ciencias Sociales y Literatura.
Doctora en Humanidades, uam.
** Citada por Nina Menéndez, de las cartas publicadas por Sabas Alomá y reproducidas en su libro de 1930,
Feminismo, cuestiones sociales y crítica literaria (Menéndez, 1998: 257-275).
1
“En cuanto a la Queer Theory, mi insistente especificación ‘lésbico’ puede considerarse mejor como tomar
distancia de lo que —dado que lo propuse como una hipótesis de trabajo para los estudios de Gays y Lesbianas
en esta misma revista— se ha convertido rápidamente en una criatura conceptualmente vacía de la industria
editorial”. Teresa de Lauretis. “Habit Changes” (1994: 2-3), citada por Alfonso Ceballos Muñoz (2005: 170).
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posible la ambigüedad, es la historización, la
memoria del origen y de su genealogía (aunque sea a grandes rasgos),2 que pongan las
categorías, y en este caso el concepto de lo
queer, en su justa dimensión. Pero también
es necesario expresar que, a la manera de
Brad Epps, en este estudio, queer es el punto
de partida pero no el de llegada:
pretender que lo queer se abra, se extrañe, se
borre y se nombre con otros nombres que
no sean queer, que atienda a obras en otras
lenguas, a vidas en otras partes del mundo, a
prácticas resistentes a la teorización metropolitana, no es tarea fácil o carente de problemas. Pero pretender que valga para todos,
que cubra el mundo, que vaya estableciéndose por doquier, que se resista a la traducción,
en fin que se monumentalice y se afiance
como lema, consigna, marca o incluso fetiche tampoco carece de problemas, todo lo
contrario […] De ahí la necesidad de tomar
a queer también como punto de partida y no
de llegada en un vaivén conceptual, cultural,
político y lingüístico sin fin. Lejos de avalar o
rechazar toda esa masa diversa que se conoce
—y desconoce— bajo el nombre de “teoría
queer” ha llegado el momento de barajarla
con otras aportaciones, otras lenguas, otras
trayectorias […] (Epps, 2008: 917)

Es por esto que en la investigación de
la que el presente artículo es una ceñida
muestra, el objetivo es la configuración de
2

una propuesta de lectura, una mirada queer,
feminista, lesbiana y latinoamericana, a la
que he llamado “tortillera”;3 un desciframiento abiertamente interesado, lo más objetivo posible desde mi propia subjetividad,
que pone la mirada en la manera en que se
desarrolla el tema de la no heterosexualidad
femenina en la ficción narrada, en las características que toma su discurso (que es un
vínculo entre sociedad, poder y literatura)
y que busca en las entrelíneas las huellas de
las autoras implícitas.
La lectura consiste en considerar no sólo
el análisis al interior de las obras literarias
sino hacer manifiesta la genealogía que las
hizo posibles: las condiciones en las que
fueron surgiendo las escritoras en cada región y en las que comenzaron a incorporar
la temática sáfica hasta que ésta ha podido
ser eje central de las historias narradas, y las
condiciones concretas en que emergieron
las narradoras de lo sáfico, en lo particular
cuándo se detectan “las primeras narraciones de su tipo”, que suelen ser nudos generadores de nuevos brotes, y algo de la historia
personal de estas escritoras que puede tener
alguna referencia en su obra literaria y que
suele generar intra e intertextualidades,
como en el caso específico de las escritoras cubanas. Considero esta mirada, una
forma de interpelar los análisis literarios
tradicionales interesados sólo en la obra en

Existen estudios epistémicos y etimológicos de queer que constituyen investigaciones completas en sí
mismas; en este artículo sólo se asientan los datos necesarios para establecer el sentido al que me adscribo.
3
El adjetivo ha sido utilizado ya para otros estudios. Lo tomo para esta investigación sin que esto quiera
decir que construyo un concepto de una vez y para siempre. Considero que es necesario redefinir cada vez el
uso de los términos porque éstos tienden a la movilidad y a la multisignificación.
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sí misma, vertiente que surgió a principios
del siglo xx con el afán de construir análisis literarios científicos mediante estructuras que muchas veces se han resistido a la
apertura interdisciplinaria. Analizo especialmente cuentos o novelas que se centran
en la tensión de antagonismo-afinidad que
se origina entre feminismo, lesbianismo,
queer y decolonialismo latinoamericano, y
aunque no todas las obras tienen todos los
elementos de manera explícita, a partir de
la interpretación se exhibe su mayor o menor presencia.
Finalmente, esta lectura también es
comparativa, de manera que al finalizar
la investigación referida las conclusiones
aportarán diferencias, similitudes y seguramente reflexiones emanadas de ellas.
Entre lo queer y el feminismo (tanto el de
la diferencia como el construccionista) hay
una paradoja compartida aunque en sentido inverso. Ambos posicionamientos están
por la destrucción de los esencialismos.4
La teoría queer plantea la sexualidad como
construcción social y tiene como objetivo
la emancipación, esto al sostener que la reivindicación de las sexualidades marginales
sirve para subvertir la normatividad, de ahí
su carácter político. En lo queer, si bien se
reconoce la multiplicidad de afiliaciones
sexogenéricas, y de entre ellas su principal
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interés se centra en las que se manifiestan
como disidentes de la heteronormatividad,
el objeto último es la desmitificación de las
identidades fijas e incluso el borramiento
de las identidades y, sin embargo, una parte
importante de las investigaciones afiliadas
a este movimiento se han visto en la necesidad de circunscribir sus visiones a lo gay,
lo lesbiano, lo bisexual, tras, trans, intersexual, en miradas parcializadas. Asimismo,
lo queer se ve en la constante amenaza de
ser normalizado, convertido en ortodoxia, y
la homogeneización antiidentitaria corre el
peligro de ser considerada una esencia fija.
Si bien borrar las identidades aparece como
un camino a la democratización que reconozca lo múltiple como legítimo, al mismo
tiempo parece ocultar aspectos como los
conflictos por las relaciones de poder que
constantemente resurgen, que se manifiestan como una manera concreta en el tiempo
y en el espacio, y que al final mantienen la
necesidad de estudios fragmentarios.
Por su parte, el feminismo ha reconocido no sólo la diferencia entre hombres
y mujeres, sino la diferenciación entre las
mujeres; ha deconstruido las identidades
monolíticas; ha dado cuenta de la propia
fragmentación del movimiento, de manera
que es necesario hablar de los feminismos
con distintas posturas y de mujeres sin algo

4
Por “categoría esencialista”, según Gabriela Castellano, se entiende: “el concepto identitario, como ‘mujer’,
‘negro’, ‘hombre’, ‘homosexual’, ‘blanco’, ‘heterosexual’, que se supone innato, basado en una esencia ‘natural’,
biológica, invariable. El antiesencialismo consiste en considerar que todas estas categorías de identidad son
productos culturales, que su contenido cambia a lo largo de la historia y dependiendo de la cultura”. Nota de la
traductora Gabriela Castellanos (feminista, escritora y académica de la Universidad del Valle, Cali, Colombia),
en Morton (2010: 117).
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que las incorpore a una sola visión y, sin embargo, se ha aferrado a la idea de un sujeto
femenino como base misma del feminismo
(aunque haya que construirlo) que constantemente elude la existencia de mujeres no
blancas, masculinas, no heterosexuales (o
no exclusivamente), con un cuerpo biológico distinto o transformado, de clases sociales diferentes, de culturas diversas y de
identidades fluidas. En Latinoamérica, aún
ahora, muchas teóricas feministas anglosajonas y europeas que han hecho evidentes
las diferencias o han asimilado el lesbianismo a las teorías propuestas, son estudiadas,
citadas o incorporadas a los ensayos, textos
teóricos y académicos borrando estas “especificidades”.
En tanto, los estudios de la lesbiandad se
han visto en la necesidad de mantener un pie
en la crítica feminista y otro en los estudios
homosexuales, y desde ese lugar han configurado teorías propias. En el ámbito de la
homosexualidad han tenido que alzar la voz
feminista contra la prevalencia de los valores
masculinos, pero también han criticado a los
feminismos que las ignoran. Sin embargo,
están en el grave riesgo de normalizarse y
esencializarse también, al proclamar entre
sus filas una imagen positiva y restrictiva en
el concepto de lesbiana, de cultura lesbiana
y de autonomía. Como dice Gioconda Herrera, en su artículo “Los dilemas de la diferencia”, el quehacer interpretativo desde el
feminismo —y, agrego, desde el lesbianismo— ha estado marcado por la tensión entre ser y el deber ser (Herrera, 1999: 22-28).
Por otra parte, al incluir un término en
principio peyorativo y resignificado los es-

tudios queer ofrecen una propuesta lúdica
que desacraliza a la propia academia al conjuntar un término que en su sentido original
en inglés surge como un insulto a quienes
no están adscritos a una identidad dominante considerada por este mismo poder
como la “normal”, con el término teoría que
sugiere un asunto de estudio serio. El feminismo ha ido perdiendo este sentido sacrílego al irse acomodando en la academia, pero
en cambio ha aportado a los estudios sexogenéricos de la disidencia conceptos ahora
reelaborados por los estudios queer y líneas
de investigación que han desenmascarado
la práctica sexista de la ciencia tradicional,
que no puede seguirse entendiendo como
universal, neutra y objetiva, para proponer
los estudios que toman en consideración
los momentos, posturas, conformaciones
y puntos de vista de quien investiga y de lo
investigado. De la misma manera los feminismos han aportado diferentes visiones
de la crítica literaria feminista y lesbiana
que en el campo de la posmodernidad se
han ampliado hacia el estudio cultural que
incorpora los medios que no contaban con
prestigio alguno. Estos estudios, en lo queer
cobran sentido en cuanto a la diversidad
sexogenérica en las expresiones culturales
en general, las cuales pierden también sus
límites, por lo que no es difícil encontrar
análisis sobre telenovelas, cine y literatura
en un mismo estudio.
Llamo “tortillera” a mi propuesta de
lectura para retomar el sentido sarcástico e
irreverente que contiene la resignificación
que le dieron activistas no homo o heteronormados y teóricas feministas estado-
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unidenses a la palabra queer, para hacer
evidente que en español no tenemos una
palabra que equivalga en contenido y significado a queer, pero además ante la necesidad de seguir hablando de mujeres, y
específicamente las no heteronormadas, y
de su diversidad identitaria, en un mundo
que, aunque queer, sigue privilegiando a un
grupo predominante de hombres.
La traducción al español quizá más
cercana para queer es “extraño” o “raro”,5
que no reflejan el carácter peyorativo que
el término original conlleva. Este insulto
fue resignificado por un movimiento sociosexual estadounidense, especialmente
el grupo Queer Nation (que surgió de una
división de la Coalition to Unleash Power,
Act-up), cuya conformación en 1990 tuvo
como antecedentes y bases los vaivenes del
concepto feminista de género entre esencialidades, diferenciaciones y construcciones,
el cuestionamiento a la heterosexualidad del
feminismo, el olvido en este movimiento y
en los grupos lésbico-gay de las especificidades de la gente no blanca, con capacidades
diferentes y de clases socioeconómicas bajas, la necesidad antiesencialista contra los
binomios como hombre/mujer, femenino/
masculino, heterosexual/homosexual, la
discriminación de las y los sujetos con sida
y la marginación de personas consideradas
anormales, incluso por una comunidad gay

131

que se instalaba cómodamente en la sociedad capitalista estadounidense.
El descontento que dio lugar a Queer
Nation también fue impulsado por activistas lesbianas, pero ellas agregaron el desvelamiento de los grupos centrados en las
necesidades masculinas (como Act-up y
Queer Nation) y la crítica a los grupos feministas que prescribían una moralidad estricta
en cuanto a las prácticas sexuales y las formas
de relación en pareja. También mostraron su
descontento en torno al feminismo lesbiano que esgrimía la creencia de que las lesbianas no objetivaban la sexualidad y que
las expresiones sexuales estaban basadas en
la ternura; y que, asimismo, promovía una
imagen andrógina como la correcta (natural y progresista) en oposición a las llamadas
butch y femme “que eran rechazadas porque
se les consideraba una réplica de los desequilibrios de poder heterosexistas” (López Penedo, 2008: 58). Surgió, de esta manera, algo
así como una “nación lesbiana” dirigida por
dykes6 quienes buscaron cuestionar incluso el
concepto de identidad lesbiana. “Estos nuevos modelos son, sin embargo resultado, a
su vez, de una clara herencia del movimiento
feminista: la afirmación de la historia de las
mujeres, la mitología de las mujeres fuertes e
independientes…” (López Penedo, 2008: 56).
Como ya se dijo, fue Teresa de Lauretis
quien incorporó el término a la academia, al

5
Otra traducción, más cercana al insulto y a lo “enfermizo” de esta condición, puede ser la de anormal; el
problema es que se pierde el contenido sexo-genérico que en algún momento adquirió en el contexto anglosajón la palabra queer.
6
Mujeres masculinas homosexuales.
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utilizarlo de manera irónica desestabilizante
de lo académico como “teoría queer” en una
de sus conferencias en donde hizo una crítica a la institucionalización y normalización
de los estudios lésbico-gay. Este inicio fue
antecedido por autoras como Audre Lodre
y Gloria Anzaldúa7 a principios de los años
ochenta, y le siguieron las propuestas y reflexiones de otras mujeres devenidas del
feminismo como Judith Butler, Joan Scott
o Eve Kosofsky Sedgwick.
El adjetivo “tortillera”,8 se ha utilizado y
se entiende en gran parte de los países latinoamericanos como una forma peyorativa
de designar a las sáficas, pero igual en cada región existen formas específicas como
arepera, en Colombia; cachapera, en Venezuela y Puerto Rico; machona o pastelera,
en Perú, trola, en Argentina; e incluso para
distinguir a las lesbianas masculinas hay eti-

quetas como macha, camionera, en México;
chonguitas en Argentina, o marimacho utilizada en varias regiones latinoamericanas,
por mencionar sólo algunas.
No puedo aquí dar cuenta cabal de la
investigación, pero puedo adelantar que en
varias de las obras revisadas se expresa no
sólo la marginalidad de las no heterosexuales, la inexistencia de una solidaridad “natural” entre mujeres y una crítica a feminismos
esencialistas o feministas carentes de autocrítica ética, sino también se manifiestan las
dificultades de las migrantes lesbianas (en el
sentido espacial e identitario), se cuestionan
posicionamientos lésbicos que promueven
una imagen andrógina y de bondad como
la deseable, que condenan la bisexualidad y
desprecian la masculinidad sáfica.
Para dar algunos ejemplos de lo realizado comento que me asombró gratamente

7
“¿Quién soy? Una lesbiana feminista tercermundista inclinada al marxismo y al misticismo. Me fragmentarán y a cada pequeño pedazo le pondrán una etiqueta. ¿Me dices que mi nombre es la ambivalencia? Piensa en
mí como Shiva, con un cuerpo de muchos brazos y piernas, con un pie en la tierra color café, otro en lo blanco,
otro en la sociedad heterosexual, otro en el mundo gay, otro en el mundo de los hombres, de las mujeres, un
brazo en la clase obrera, los mundos socialistas y ocultos, un tipo de mujer araña colgando por un hilo de su
telaraña.” Gloria Anzaldúa, 1981, “La prieta”, citado en Moraga y Castillo (1988: 165).
8
A reserva de no tener certeza de la veracidad de la etimología propuesta, extraje de un blog, en internet, en
que se dice: “Si vamos al femenino de torctus nos sale torcta, de la cual parece derivarse torta, y su diminutivo
tortilla… ¿Y saben qué es una tortillera? Pues una torcida, una desviada. Esa palabra deriva de tortiliare, ‘torcer’,
verbo creado a partir de tortilis, ‘torcido’, otro derivado de torctus” [http://depalabra.wordpress.com/2006/10/26/
torcer/]. Por otra parte, en un texto de José Victoriano Betancourt, “Las tortillas de San Rafael” (1928), se relatan
las andanzas de los estudiantes en la feria de San Rafael en 1828, quienes intimaban “en la loma” con las “zalameras vendedoras de tortillas”, tradicionales en dicha festividad cubana. La antropóloga cubana Lydia Cabrera
apunta en su libro El monte (1954): “Abundan también las lesbias en Ochoa (alacuattá) que antaño tenían por
patrón a Inle, el médico, Kukufago, San Rafael, ‘Santo muy fuerte y misterioso’ y a cuya fiesta nacional en la
loma del Ángel, en los días de la colonia, al decir de los viejos, todas acudían. Invertidos… se daban cita en el
barrio del Ángel el 24 de octubre… ‘su capataza la Zumbáo’, que vivía en la misma loma… Armaba una mesa
en la calle y vendía las famosas tortillas de San Rafael” (1993). En la novela Maitreya (1978) del cubano Severo
Sarduy una de las personajes, “Iluminada”, es una de las tortilleras de San Rafael.
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encontrarme con que en Cuba, la primera
novela que incorpora una personaje lesbiana se publicó en 1929 y fue escrita por una
mujer; se trata de La vida manda, de Ofelia
Rodríguez Acosta. Por aquellos años, en que
había un sólido movimiento feminista cubano, otra escritora, periodista y activista,
Mariblanca Sabás Alomá había publicado
un artículo en que rebatía el punto de vista
de Gregorio Marañón, un médico español
quien establecía vínculos entre las mujeres
liberadas y las lesbianas. En su artículo, Sabás aseguraba que el garzonismo, como se
le decía en la época, era una enfermedad
social que no había que asociar con el feminismo; que las mujeres no se masculinizaban por buscar el ejercicio de derechos,
responsabilidades y deberes, que habían
sido erróneamente considerados exclusivos
de los hombres. Desde el punto de vista de
esta autora, la homosexualidad se desataba
por el desempeño de mujeres no aptas para
la maternidad por su educación deficiente
y porque no habían sido liberadas,9 y por
tanto el garzonismo desaparecería con la
llegada del socialismo, al ser este mal resultado de la opresión de las mujeres en el
sistema capitalista.10 Una feminista, decía
Sabas Alomá, nunca tendría una hija lesbiana (Menéndez, 1998).
Entre las respuestas que recibió hubo
una de la abogada y dramaturga Flora Díaz

9
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Parrado, quien en una carta le decía que
el comportamiento de la lesbiana era más
aceptable que el de la mujer servil; argumentaba que en todo caso la lesbiana era
uno entre los tipos de la incongruencia humana y que la primera guerra mundial había
sido el fenómeno social catalítico que llevó
a una tendencia hacia el lesbianismo como
un paso en la evolución de la “mujer del
futuro”; también afirmaba que algún día se
vería ridícula la concepción negativa que de
las garzonas predominaba en su momento.
Ofelia Rodríguez Acosta, feminista cubana y escritora prolífica, incorporó en la
que fue su segunda novela, La vida manda,
una posición cuestionadora que escandalizó
por su visión sobre la sexualidad, el amor
libre y la libertad reproductiva. La novela
relata la historia de una mujer emancipada,
económicamente autosuficiente, gracias a su
trabajo, y partidaria de las ideas avanzadas
de su tiempo en favor de las mujeres. Además del escándalo producido por el proceder autónomo de la protagonista, en la
novela hay un subtexto que da un peso importante a Delia Miranda, poeta lesbiana de
quien la autora evita estereotipos y homofobias; lo que constituye una desestabilización
en las identidades lesbianas imaginadas en
los años veinte en la región. Si bien nunca
se le denomina con alguna palabra, los diálogos y las situaciones traslucen el carácter

Sabas Alomá, Mariblanca. “Masculinismo, no; ¡Feminismo!”(1920), citada por Yerandi Capote Oliva.
Menéndez, Nina. 1998. “Garzonas y feministas cubanas en la década del ’20: La vida manda de Ofelia
Rodríguez Acosta”. En Daniel Balderston y Donna J. Guy (comps.), 1998, Sexo y sexualidad en América Latina.
Argentina: Ed Paidós [http://www.uneac.org.cu/LaIslaEnPeso/num04/estacion3.htm].
10

134

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN 2014

de su deseo, y aunque no se relata explícitamente, entre Gertrudis y Delia media una
relación altamente sexualizada.
Esta novela contrasta, por ejemplo, con
el solapado tratamiento del tema en Las
memorias de Mamá Blanca (1929), de la
venezolana Teresa de la Parra, en la que las
inversiones entre lo masculino y lo femenino sólo se explicitan brevemente en la
identidad no heteronormativa de una chica
que es “un niño encerrado en el cuerpo de
Violeta”. Así, a diferencia de otras que han
representado la homosexualidad femenina
por primera vez en otros países, La vida
manda, desafía abiertamente los comportamientos tradicionales que se daban por
naturales en su momento, con respecto al
deseo, la sexualidad y el deber ser femenino.
Sin embargo, fue hasta la segunda mitad
del siglo xx que han surgido las protagonistas explícitamente sáficas en la narrativa latinoamericana. En 1956, aparece la
novela Cárcel de mujeres que es un texto
testimonial de la chilena María Carolina
Greel en donde el amor entre mujeres se
presenta como una opción. En 1976 se publica Monte de Venus, de Reina Roffé, que es
inmediatamente censurada por el gobierno
argentino; la historia relata las andanzas de
Julia, quien huye de su pueblo natal hacia
Buenos Aires para vivir libremente su amor
con Elsa. Tiempo después se inscribe en un
colegio para señoritas en el que se organiza una revuelta contra la represión de las
autoridades, aprovechando el cambio de
gobierno de 1973, aunque al igual que en
los vaivenes políticos la represión escolar
triunfa. Rosamaría Roffiel publica su libro

Amora en 1989, una novela explícitamente feminista que relata las dificultades que
enfrenta Guadalupe por enamorarse y establecer relaciones con Claudia, una mujer
heterosexual que no cree en la monogamia.
“Dos almas perdidas nadando en una pecera” es el cuento de Ena Lucía Portela con el
que se inaugura el protagonismo lesbiano en
la narrativa cubana en 1990. Y en Venezuela
el tema se abre en 1991 con un libro de relatos de Dina Piera di Donato, Noche con nieve
y amantes, éstos son sólo algunos ejemplos
en el amplio espacio latinoamericano.
Entre La vida manda, de Rodríguez
Acosta, y “Dos almas perdidas nadando en
una pecera”, de Ena Lucía Portela, cubanas
como ya se dijo, existe un largo camino temporal en el que las mujeres fueron construyendo su derecho a decir lo que les vinera
en gana sin tener que ser proscritas por ello,
y esto, al parecer de la investigadora y crítica literaria Zaida Capote (2011), gracias al
impulso de cada etapa de crisis de la sociedad cubana, proceso que estuvo detenido en
años posteriores a la revolución y que fue
sorprendentemente reactivado y acelerado
por el llamado “periodo especial” que dio
como resultado una gran participación en
la escritura de la generación denominada
de los novísimos y las novísimas, con temas
que rompieron con el canon tradicional.
Algunas de las narradoras más jóvenes
adoptaron como centro temático la descripción detallada del acto sexual y del cuerpo,
pero, dice la periodista Helen Hernández
Hormilla (2009), es en el homoerotismo
en donde encuentra mayor fuerza la subversión de la sexualidad, en la que se van
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dejando atrás prácticas de victimización
para ceder el paso a textos que no parten de
culpabilidades o batallas por la aceptación,
sino de exploración de conflictos individuales eróticos y subjetivos.11
Una de las características de la escritura de Ena Lucía Portela, en su búsqueda
desestabilizadora, es la experimentación. A
partir de la multiplicación, la fragmentación
y la revinculación intertextual, descentra y
desencializa toda orientación unitaria, fija,
y que se pretenda como verdadera. Para ello
se sirve de estrategias, formas, contenidos y
posturas “políticamente incorrectos”.
En el cuento “Una extraña entre las piedras”, Ena Lucía descentra las concepciones
de unicidad y verdad a partir de la multiplicación. En una historia se entraman otras
hasta perder los límites entre ellas, y como
estrategia recurrente hace evidentes las imposturas humanas.
Djuna, la protagonista, relata más de
cuarenta años después una especie de breve
memoria que, dice, intenta hacer pasar por
una fábula de amor para hablar de lo que
ella ha sido o ha creído ser, extranjera y extraña en el entorno en que se desenvuelve.

11
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El detonante es la muerte por accidente de
Nepomorrosa, su amante; así, el relato inicia con la primera noticia que tuvo de ella,
antes de conocerla, en un grupo hispanoamericano que denomina el Clan Campbell,
estudiantes y aprendices de escritoras seguidoras de Sombra, profesora de Literatura Hispana en Nueva York. Esta maestra,
mujer mayor y centro del grupo, vive un romance con Djuna, y al finalizar la relación,
por una gran casualidad, es quien presenta
a la protagonista con Nepomorrosa.
La multiplicación de historias, personajes, temas, intertextos, pensamientos,
ideologías y situaciones ambiguas, entremezcladas con ironía, humor, juegos
de palabras, inversión de roles, parodia,
contrastes hiperrealistas, grotesco, son
identificados por la protagonista como derivaciones de la sustancia pulp, “tan semejante
a los detritus y al fanguito, a las instalaciones con basura y a los personajes siniestros
de los comics”, y que “existía por sí misma”,
dice Djuna, y agrega: “La sustancia pulp era
el dios de los noventa”.
La autora implícita asocia esta sustancia,
más que con las publicaciones rústicas de

La solidez de la narrativa sáfica cubana reciente ha significado un punto de quiebre al tejer un entramado
complejo y con “buena pluma” al interior de las escrituras, pero también al exterior gracias a las intertextaulidades con las que las escritoras incorporan sus lecturas y conocimientos, e interrelacionan sus propias obras
(entre sí) y las de otras escritoras de lo sáfico. Es un punto de quiebre, también, porque la multiplicación de
textos y de autoras han permitido que algunas investigadoras literarias como Nara Araujo, Patricia Valladares,
Mabel Cuesta, Helen Hernández Hormilla, Alessandra Riccio, entre otras, hayan iniciado ya la revisión de este
grupo y sus contextos. El trabajo de la propia Ena Lucía Portela, por ejemplo, merecería por sí mismo una tesis. Ésta es una gran diferencia con la escritura de otras regiones latinoamericanas en las que lamentablemente
esta dirección trazada, quizá no tenga influencia por la poca difusión de los textos y los estudios realizados
(Agradezco a mi colega Leonardo Olivos Santoyo la pregunta provocadora).
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bajo costo, del tipo de los comics (hechas
con papel del desecho de pulpa de madera
y por tanto de mala calidad), que contenían
temas eróticos, pornográficos, homosexuales, violentos, policiacos, de horror, de extraterrestres, etc., al tratamiento de temas
tabú que se desenvuelven en “mundos gelatinosos”, impuros, de límites imposibles.
Para Alfredo Alonso Estenoz, periodista
especialista en literatura, en este cuento
pulp es “un equivalente de lo posmoderno, donde las identidades fijas inamovibles
son cuestionadas. Sombra representa esa
identidad férrea, moderna, mientras que
Nepomorrosa lo pulp, lo queer, palabra que,
aunque ausente en el relato, resulta particularmente enfática” (Estenoz, 2007).12 Más
allá de las identidades, la autora implícita
establece redes interconectadas de cultura
popular, de elite (a partir de la intertextualidad), ambientes hispanos en el anglosajón,
contrastes en los gustos y preferencias en los
grupos que aparentan homogeneidad, en las
edades, las falacias de “lo correcto” y la parte
ética de “lo incorrecto”, falsas solidaridades
de género, de sexualidad, de “latinidad”, es
decir vínculos que separan y separaciones
que vinculan, identidades individuales en
las colectivas y viceversa.
La autora implícita fragmenta temáticamente el discurso contenido en la narración. La relación de Djuna con Sombra,
por ejemplo, constituye una temática etaria
(“…bien hubiera podido ser mi abuela…”

12

[s/p]), que también le sirve a la autora para
hablar de un feminismo atado al pasado y
las relaciones de poder generacional que
se desarrollan en torno a estos ámbitos, e
incluso en el de la academia y en la crítica
literaria.
En Venezuela, la investigadora y escritora Gisela Kosak dice que el lesbianismo
es asunto de pocas páginas, porque la literatura está mayormente “entregada, hasta el
día de hoy a los temas de la nación y de la
violencia en una medida sólo comparable en
términos continentales a las obsesiones por
la construcción de la patria propias del siglo
xix y las primeras décadas del xx”; el “lesbianismo en Venezuela no tiene existencia
ciudadana porque a pesar de los innegables
logros de carácter político, social, económico y cultural obtenidos en el siglo xx, se
ha permitido la exclusión de importantes
sectores de la población…”, esto porque el
gobierno, autoproclamado como “socialista
del siglo xxi’, no desea para sí, por ejemplo,
la detestable trayectoria cubana en derechos
humanos respecto a homosexuales, lesbianas y transgéneros. De tal manera que hay
“Lesbianas sin nación, lesbianas sin relato,
lesbianas sin izquierda… ¿y el feminismo?
—se pregunta Kozak— Feminismo sin lesbianas”, si bien, agrega, el feminismo ha
cambiado, entre otras cosas porque muchas de sus integrantes se han dedicado a
la academia y a las organizaciones no gubernamentales.

Por otra parte, Pulp (1994) es el título de la última obra de Charles Bukowski, considerado el máximo
exponente del llamado realismo sucio o ficción transgresiva.
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Dina Piera di Donato, escritora venezolana radicada en Nueva York, a quien ya
mencioné como iniciadora del tema en la
narrativa de su país, tiene un cuento llamado
“Soliloquio” en algunas antologías y “Colgadas del tushy” en otras. Es un cuento de difícil
lectura por su estructura, y una de sus características es que no habla de alguna anécdota
amorosa entre mujeres; el objetivo es hacer
visibles las contradicciones de los movimientos feministas y lesbianos en Venezuela bajo
el régimen socialista de Hugo Chávez.
El cuento se conforma de las reflexiones
de una mujer que navega por el espacio virtual a partir del blog de Melba Hungría, a
quien llama: una marica feminista, con una
clara referencia a la dificultad de importar
el término queer —que en nuestras culturas
hispanohablantes no tiene el sentido peyorativo, transgresor y radical de su origen— y
conjugarlo con la adscripción feminista. En
los blogs se perciben las discusiones de mujeres con diferentes puntos de vista políticos, sociales y religiosos, en lo que la autora
llama la rumba lésbica. La narradora de la
historia cuestiona el activismo bloguero de
Melba Hungría y de otras activistas, lleno de
eufemismos, dice, que rehúyen la claridad
y precisión del lesbianismo en pro de los
prejuicios. Melba le confiesa que en el activismo ha sido necesaria esa estrategia eufemística y la narradora se va convenciendo
al leer las discusiones y al caer en cuenta de
que “En la literatura de aquel sector del país
que leía y escribía, la lesbimaginada había
sido de dos clases: una marimacho cerrícola
hiperhormonada… La otra, la invisible que
se cruzaba contigo en los comedores de la
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casa [que] había sido metida en ese cajón de
la televisión y preferiblemente en otro país”,
“…porque obviamente en el país mediático
nada más opuesto a lo revolucionario que
una revolución en las costumbres”.
Pero la narradora no se resigna ante el
feminismo institucional chavista y lanza
una provocación al convocar a inscribirse
en el Congreso Internacional Socialista de
la Diversidad del Siglo 21 con el tema del
sadismo lésbico y del beso negro, con lo
que desata una acalorada polémica en la
que le dicen:
—Esto no es la academia americana— me
respondieron amable y negativamente las
expertas. Algunas… Solamente me recomendaron que me informara mejor porque
en el país no hay bollos, eso es foráneo, aquí
no hay tortilleras, ni dykes… Las militantes
de la misión… advirtieron que “no hiciera el
juego del imperialismo... La pornografía es
reaccionaria, compañera… pero presente su
proyecto por escrito para que se lo monte y
edite el equipo de antropólogos y psicólogos
sociales expertos en minorías que nos visitan
desde Campechuela.

Finalmente, la narradora es sumada al
equipo de Melba y alguna de ellas comienza a dictarle una respuesta que habla de
las ceremonias prehispánicas del territorio guayanés donde se utilizaba la lengua y
otras partes del cuerpo censuradas, en los
rituales de iniciación sexual, costumbres
erradicadas violentamente por la ideología
colonialista occidental judeocristiana: “poder falocéntrico imperialista trasnacional”,
asegura, la narradora.
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Iniciado el lío, al fin la activista Melba
Hungría participa para desenmascarar la hipocresía de un supuesto “antiimperialismo”.
Quiero decir, a manera de resumen, que
la develación de las falsedades e imposturas, que subvierten también homonormatividades “naturalizadas” o “reivindicadoras”,
se conforman como parte de una lectura
que no puede llamarse ya simplemente lesbiana/feminista, porque no se busca la unicidad, la bondad o cualquier característica
fija que algunas corrientes han propuesto;
ni queer, término en peligro de caer en
esencialidades, y ante la necesaria decolonización que incluye la patriarcal, en cambio se requiere de un proceso de búsqueda
genealógica que dé cuenta de la complejización de los procesos en la interrelación de
literatura, sexualidades disidentes y cultura
latinoamericana.
Seguir el movimiento constante que modifica y remodela la realidad y lo que de ella
percibimos; atrapar quizá un instante en lo
que siempre será un conocimiento inacabado; criticar para romper los inmovilizadores
cercos, las identidades fijas o su borramiento en la exagerada ambigüedad; realizar
crítica de la crítica, y aceptarla con humildad cuando está dirigida a la academia
para reconstruir nuestro trabajo con miras
a la acción social, sin perder contacto con
reclamos y movimientos cambiantes que
de la sociedad civil surgen; buscar generar
conocimiento sobre esas bases movedizas
y enunciar que, a la vez, partimos de perspectivas y posicionamientos propios que
tampoco son estáticos ni ingenuos, siempre ligados a tiempos y espacios, a nuestras

historias personales y contextuales, a nuestras genealogías; en fin, instalarnos en ese
vaivén entre lo individual y lo colectivo, el
pasado y el presente, el conocimiento particular y los conocimientos generalizados,
no es tarea sencilla ni siempre gratificante:
la imposibilidad de las certidumbres, de las
verdades absolutas suele generar una sensación de impotencia; y de nuevo es necesario,
al menos para mí, regresar a la humildad
académica, que requiere, en cambio, de
acercamientos con la mayor honestidad posible a cada fragmento de la realidad, como
la percibo, para ofrecer propuestas de conocimiento, siempre discutibles y revocables.
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EMOCIONALIDADES

DEBATES TEÓRICOS EN TORNO AL ESTUDIO SOCIAL
DE LAS EMOCIONES:
UNA MIRADA FEMINISTA*
AMARANTA CORNEJO HERNÁNDEZ**

No es con los ojos que se ve nacer esa gota de luz que
será, que fue un día.
Así sea (fragmento)
Blanca Varela

Primera pincelada
Considero importante presentar los avances de mi investigación posdoctoral titulada “Jerarquización genérica de las emociones
en una organización de comunicación radical nicaragüense: Fundación Luciérnaga”.
Esta investigación es la continuación de
la doctoral en tanto que la información
empírica en la cual baso mi trabajo actual

proviene del diario de campo y de las entrevistas (individuales y taller) realizadas
durante el doctorado. El planteamiento es
analizar la construcción y jerarquización
de las emociones desde un enfoque feminista, específicamente de género, en el
contexto de Fundación Luciérnaga, que es
una organización de comunicación radical
fundada en 1993 y con base en Managua,
Nicaragua.

* La presente ponencia retoma trabajo previo presentado tanto en el protocolo de investigación posdoctoral
puesto a consideración ante la Coordinación de Humanidades de la unam, para recibir la beca, así como en
la ponencia presentada en el I Encuentro de Reflexividad Metodológica en Ciencias sociales y Humanidades,
organizado por la Universidad de Colima en octubre de 2013.
** Becaria del Programa de Becas Posdoctorales en la unam, adscrita al ceiich.
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Luciérnaga define su trabajo como comunicación para el desarrollo.1 Trabaja
específicamente en la sensibilización de la
población nicaragüense a través de materiales audiovisuales, de las problemáticas
sociales causadas por la pobreza y la marginación social en Nicaragua. El perfil específico de los y las integrantes con quienes
trabajé durante mi investigación doctoral es
de personas con una postura crítica al estado
de las cosas en Nicaragua, y con un legado
político que deriva del pensamiento crítico,
prioritariamente del sandinismo histórico.2
Es por este mismo perfil que me resulta importante comprender cómo se construyen
las emociones en ese contexto, y cómo son
jerarquizadas de acuerdo con el género de
quienes las viven y expresan.3 Es decir, en un
entorno que plantea la transformación de
la realidad, entender cómo se hace a partir
de la experiencia y la expresión emocional.
Lo anterior tiene que ver con el hecho
de que en la cotidianidad de mi estancia de

investigación doctoral me percataba de
cómo las emociones atravesaban tanto mi
trabajo etnográfico, como los discursos de
quienes integraban Luciérnaga. Durante la
escritura de mi tesis doctoral constaté la relevancia de las emociones como aspectos
a analizar, sin embargo, dados los objetivos
de mi investigación, decidí dejar ese aspecto fuera. Es ahora que me planteo analizar
parte del corpus de la información empírica
desde el estudio social de las emociones con
un aspecto sociocultural, específicamente,
desde la categoría del género.
La información empírica que retomo devela mi propia construcción intersubjetiva
en relación con los integrantes de Luciérnaga y la sociedad en la cual se halla inserta. Esto tiene que ver con cierto grado de
inmersión en la cotidianidad de la oficina
de Luciérnaga, así como en la de Managua,
en tanto espacio físico circundante. Menciono el hecho de la inmersión porque en
términos teóricos, es importante retomar

1
En mi tesis doctoral, Análisis de los discursos de género de dos organizaciones de comunicación radical:
Fundación Luciérnaga y Promedios de Comunicación Comunitaria, desarrollo el debate teórico entre la diferencia
entre comunicación radical y comunicación para el desarrollo. Reproducir aquí tal debate excede los objetivos
de la presente ponencia. Por razones metodológicas opto por el concepto de comunicación radical, ya que más
adelante en la investigación empatará con el concepto de democracia radical propuesto por Chantal Mouffe.
2
Al hablar del sandinismo histórico me refiero al de la revolución sandinista, la cual acoto en una temporalidad que va de 1960 a 1989. Durante ese tiempo se fue gestando el Frente Sandinista de Liberación Nacional
(fsln), organizó el derrocamiento por la vía armada de la dictadura de la familia Somoza, y tomó el poder
del Estado. A partir de 1989 el fsln, convertido para entonces en un partido político, comienza un proceso
de cambio que ha implicado escisiones de ciertos grupos que consideran que el espíritu sandinista ya no es
practicado en el fsln. Desde 2006, el fsln ha regresado a gobernar al país.
3
Es importante explicar que la composición del equipo de trabajo de Luciérnaga ha cambiado. Así, personas claves para mi investigación doctoral se hayan ya en otros espacios laborales, y por eso mismo cobra
relevancia el conocimiento situado, esta vez en términos de acotación del tiempo y el espacio en que se da el
trabajo de análisis y reflexión.
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las clarificaciones propuestas por Deborah
Lupton, Catherine Lutz y Michelle Zimbalist Rosaldo en el sentido de reconocer que
se habla de y desde un contexto occidental.
La relevancia de esta clarificación tiene que
ver con un contexto cultural e histórico determinado y que difiere de otros contextos
no-occidentales.
Entonces, la postura epistémica desde
donde escribo tiene que ver con un conocimiento situado e implicado (Harding,
1996). Ciertamente escribo desde la academia, en un ejercicio interdisciplinario que
busca también retomar la experiencia de
las organizaciones sociales para así generar
un camino de ida y vuelta entre la teoría y
la empiria. Además, como he señalado, la
investigación se desarrolla en un espacio
y tiempo específicos, lo cual la despoja de
cualquier pretensión universalizante. El
aspecto de la implicación tiene que ver con
el hecho de, como ya he dicho, retomar la
cotidianidad en la cual integrantes y exintegrantes de Luciérnaga, y yo misma, nos
desenvolvemos. Así, me planteo no escindirme de la investigación, sino formar parte
de la misma.
En el sentido de la interrelación, es pertinente explicar brevemente el vínculo entre
esta postura y mi propuesta de jerarquización como concepto. Para esto retomo a
James Jasper (2012-2013), quien plantea a
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la jerarquización como una cuestión relacional. Las jerarquías, dice, “establecen expectativas para las interacciones, por lo que
se producen emociones previsibles si estas
expectativas se cumplen o no” (56). De esta
forma la jerarquía funciona en dos sentidos:
provoca emociones y ayuda a justificar socialmente la asignación y aprobación de las
emociones según sea el género.

Analepsis
En el contexto sociopolítico nicaragüense
el feminismo ha sido visto como una amenaza para el statu quo, incluso en ámbitos
progresistas y de izquierdas, como Luciérnaga misma. Tal situación ha generado dinámicas de confrontación con los grupos
organizados de mujeres que se reivindican
como feministas. Estas dinámicas generan
un dinamismo social que está atravesado de
diversas formas por emociones tales como
el miedo y el coraje.
El miedo y el coraje son las emociones
que retomo porque considero muestran a
cabalidad las tensiones de género que se
provocan en un contexto social de violencia de género.4 El análisis de estas emociones ayuda a comprender cómo socialmente
se construye el género desde dos aspectos
teóricos: la naturalización de la violencia

4
Al hablar de violencia de género me refiero a cuatro tipos de violencia: emocional, física, psicológica y
sexual. De acuerdo con María Luisa Femenias (2011) estos tipo de violencia deben ser enmarcados en “condiciones estructurales naturalizadas que favorecen o habilitan la violencia natural de los varones, y, al mismo
tiempo, la vulnerabilidad natural de las mujeres.”
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contra las mujeres como parte de la cultura, y el dinamismo que estas emociones
aportan en la movilización social de hombres y mujeres en la transformación de las
realidades desiguales. El resultado es la jerarquización de los discursos emocionales
y la configuración de espacios generizados
para expresarles. De esta forma se establece un continuo camino de ida y vuelta
que explique la construcción social de las
emociones y del género por medio de un
análisis interdisciplinario de la información
empírica señalada.

Corrientes en el estudio
de las emociones
Al igual que cuando realicé el estudio del
arte para mi investigación doctoral, esta
vez me he encontrado que la mayoría del
material bibliográfico proviene del norte
del mundo. La producción científica desde
Latinoamérica es menor y, por los años de
las publicaciones, es más reciente. Esto en
sí es un dato que permite un análisis epistemológico, el cual es una preocupación.
Ciertamente, los textos que consulté solían
adscribirse a una rama del conocimiento:
sociología, antropología, psicología o neurociencias. Sin embargo, yo hago un cruce
interdisciplinario para lograr complejizar
el análisis, y de esta forma conocer varias
aristas de lo social en cuanto a género y
emociones.

5

A continuación presento algunos de los
postulados de tres corrientes del estudio
social de las emociones: biologicismo, estructuralismo y vuelta al cuerpo. He elegido
estas corrientes porque son aquellas que me
permiten recrear las tensiones, así como los
puntos de interconexión entre ellas, los cuales
dinamizan mi proceso de construcción de un
andamiaje teórico y metodológico para llevar
adelante mi investigación. Para una primera
y sencilla descripción de las corrientes, retomo el resumen hecho por Deborah Lupton
en su libro The emotional self. A sociocultural
explanation (1998). Este libro me sirve para
contar con un esquema, el cual voy nutriendo
y actualizando con lo que autoras y autores
han ido escribiendo al paso de los años, hasta
llegar a publicaciones más recientes.
De acuerdo a Lupton, la corriente biologicista separa lo público e individual de lo
privado y colectivo o societal. Esta corriente
mantiene la idea de que en el centro del ser
emocional hay un grupo de emociones básicas con las cuales todo ser humano nace.
Aun cuando se acepte que la expresión de
esas emociones puede variar de una sociedad a otra, esto no le resta al hecho de que
tales emociones son preexistentes. Así, los
estados emocionales se localizan dentro del
individuo, están inscritos genéticamente, y
por lo tanto son más heredados que aprendidos.5 (Lupton, 1998: 11)

En cuanto al estructuralismo, Deborah
Lupton explica que para esta corriente la

Todas las traducciones de textos publicados en inglés citados en esta ponencia son hechas por mí.
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emoción se forma por instituciones sociales, sistemas sociales y relaciones de poder.
“Este enfoque ve a los estados emocionales
de los individuos como directamente asociados a su posición en el sistema social y su
pertenencia a grupos sociales, como sería el
género y la clase social” (18). De esta forma
las emociones fluyen en la interacción entre actores “de acuerdo con la comprensión
que se tenga del poder que se gana o pierde”
(19). Otro punto que destaca esta corriente
es el señalamiento de la privatización-mercantilización del manejo de las emociones,
el cual ha sido abordado por investigadores
como Kemper y Hochschild. Esta última reconoce que “el manejo emocional […] ha
dejado de ser voluntario y dócil de cambiar
por parte del individuo a lo largo de este
siglo: los sentimientos han sido atados a
imperativos económicos” (Hochschild cit.
por Lupton, 1998: 20).
En cuanto a la corriente de la vuelta al
cuerpo, Lupton aclara que
no implica retroceder hacia una visión
que mira a las emociones como reacciones
corporales instintivas y panculturales. Mi
perspectiva de encarnación asume que los
cuerpos humanos no son simples productos
‘naturales’. Más bien, adaptando el enfoque
del constructivismo social, veo nuestras experiencias de encarnación como construidas
siempre a través de procesos socioculturales. (32)

En este punto es importante recordar la
existencia de tendencias intelectuales que
buscan omitir el análisis del cuerpo bajo el
supuesto de que “cualquier referencia a la
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naturaleza corporal de la existencia humana despertaba en la mente del sociólogo el
espectro del darwinismo social, reduccionismo biológico o sociobiológico (Bryan
Turner, 1996: 37, cit. por Lupton, 1998: 2).
Como parte de la vuelta al cuerpo está
la noción de la emoción como performatividad, es decir que “las formas como experimentamos y expresamos las emociones
también podrían ser consideradas como
prácticas preformativas del género mismo”
(105). En relación con esto, Alexandre Surralés (2005) reconoce las emociones como
pulsiones innatas que influyen las tomas de
decisiones. En este sentido, para el autor hay
que considerar dos aspectos importantes: la
percepción y el cuerpo. Ambas categorías
enfatizan el papel del cuerpo como espacio
de análisis, porque toda emoción, afirma
Surralés, es una encarnación y somatización
que lleva a la producción del conocimiento. El texto de Surralés permite un empatamiento con la teoría feminista en tanto
se enfatiza la relevancia de re-conocer que
la construcción del conocimiento también
pasa por el cuerpo, considerando así la experiencia como un eje estructurante.
Por su parte, David Le Breton profundiza en la performatividad de las emociones
al proponer el concepto de dramaturgia social, la cual tiene que ver con la capacidad
de las personas para controlar y disfrazar
sus sentimientos “con señales que dan a
ver a los demás, por razones estratégicas
específicas a la naturaleza de la interacción. La dramaturgia de lo social implica
un juego de identidad variable según el
público” (73).
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Entonces, la vuelta al cuerpo perfila un
horizonte epistémico y metodológico en
el cual no hay un afuera ni un adentro, así
como no implica un antagonismo mente/
cuerpo ni razón/emoción. Así, considerar
al cuerpo como la encarnación de la experiencia emocional permite reconocer que
esa experiencia no disocia lo racional de
lo sensorial.

Tensiones y coincidencias
Pasando a las tensiones entre las corrientes
mencionadas, considero a la naturalización
como la más evidente. Mientras el biologicismo apuntala una noción que naturaliza
la experiencia emocional, y por lo tanto su
estudio se vuelve universalizante, la estructuralista y la de la vuelta al cuerpo apuntan
a considerar los contextos culturales donde
son vividas y expresadas las emociones para así poder analizarlas y explicarlas. Esto
tiene que ver con el entendimiento de las
emociones como fenómenos “experimentados e interpretados a través de procesos
sociales y culturales” (Lupton, 1998: 2). En
este sentido, resulta importante retomar el
señalamiento de Abu Lughod y Katherine
Lutz que nos llevaría a analizar las emociones en su dimensión grupal y comunitaria.
Esta propuesta ayuda a reconstruir la diada
público-privado, cuestionando así una tradición analítica en la cual “persistentemente
las emociones retienen su lugar […] como el
aspecto de la experiencia humana con menos control, menos construido o aprendido
(por lo tanto más universal), menos público

y por lo tanto menos dócil para el análisis
sociocultural” (Abu-Lughod y Lutz, 1990:
1, cit. por Lupton, 1998:2).
Otra de las tensiones entre las diversas
corrientes tiene que ver con el señalamiento
de Deborah Lupton sobre cierta literatura
académica, que
busca distinguir entre emoción, sentimiento, ánimo y sensación en maneras precisas y
bien definidas. Esto implica un grado de reduccionismo crudo a expensas de reconocer
las áreas grises entre las categorías (Griffiths,
1995: 80-100). Estos intentos fallan en reconocer que lo que llamamos “emociones” y
cómo las experimentamos siempre tienen su
significado a partir de marcos socioculturales más amplios […] Su inextricable liga con
y la constante emergencia del cambio social,
cultural e histórico de los contextos significa
que no son susceptibles a categorizaciones
precisas. (Lupton, 1998: 5)

En este sentido, David Le Breton (2013)
reconoce que “la emoción no tiene la claridad del agua, con frecuencia es una mezcla difícil de comprender, cuya intensidad
no deja de cambiar y de traducirse más o
menos fielmente en la actitud de la persona” (71). Además, Le Breton advierte que
el intento de universalizar y absolutizar a
las emociones “implica cometer una forma
más o menos sensible de etnocentrismo
postulando implícitamente un significado
común a culturas diferentes” (74), por esta
razón es crucial evitar traspasar la expresión
emocional de un contexto social y cultural a
otro, ya que se ignoraría que esa expresión
está insertada y dada en un tejido social es-
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pecífico. “La emoción es a la vez interpretación, expresión, significación, relación,
regulación de un intercambio; se modifica
de acuerdo con el público, el contexto, se
diferencia en su intensidad e incluso en sus
manifestaciones de acuerdo con la singularidad de cada persona” (77).
Entre los textos de Deborah Lupton,
Catherine Lutz, Abu-Lughod, David Le
Breton y James Jasper emerge una tensión
más relacionada con el nivel desde donde se
analiza: individual o colectivo. Mientras Le
Breton plantea un conocimiento que mira a
las emociones desde el individuo, Lupton,
Lutz, Lughod y Jasper analizan la dimensión
colectiva de las emociones. Esta tensión no
me resulta insalvable ya que mi investigación busca engarzar ambo niveles, para así
complejizar la explicación. En palabras de
Deborah Lupton, se trata de
reconocer que así como el cuerpo mismo,
los estados emocionales sirven para juntar
naturaleza y cultura en un entrecruzamiento
sin costuras, en el cual es difícil demostrar
dónde termina una y comienza la otra. Como afirma Lyon y Barbalet ‘es a través de la
emoción (sensación/sentimiento/afecto) que
las ligas entre el cuerpo y el mundo social
son vistas claramente’. Es aquí que describen la emoción como socialidad encarnada. (1998: 48)

De esta manera, el cuerpo y su performatividad son claves en mi investigación
para resolver lo que reconozco como una
escisión entre adentro y afuera, individual
y colectivo, al momento de analizar la experiencia y la expresión emocionales.
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Lo anterior tiene que ver con lo que reconozco como el primer punto de interconexión entre el estructuralismo y la vuelta
al cuerpo. Ambas corrientes consideran que
si bien las emociones son experimentadas
por individuos, por sujetos, son procesos
sociales, e incluso colectivos, porque implican una interrelación con el contexto social
y cultural que rodea al sujeto, y en ese sentido toda emoción no puede ser reducida a lo
individual. Nuevamente es Deborah Lutpon
quien, haciendo un recorrido histórico, explica en qué momento se originó intelectual
y socialmente esa división entre el individuo
y la colectividad. Es en el siglo xvi cuando
se pueden encontrar los primeros indicios
de una regulación y privatización del cuerpo
porque “se afianzó un creciente desdén por
la autoconciencia en torno al cuerpo y sus
productos, lo cual llevó a una intensificación en la regulación emocional y corporal.
El individuo llegó a ver al ser como ‘interior’
y la sociedad y los otros como el ‘afuera’”
(75). Entonces, es en el siglo xvi donde se
puede comenzar a rastrear el origen del pensamiento dicotómico que divida al cuerpo
de la razón, y al individuo de la sociedad,
generando así la división entre lo público
y colectivo y lo privado e individual. Esto
sería luego reforzado por el pensamiento
ilustrado donde la noción de individualidad
cobra notoriedad. De esta manera es como
se le resta valor heurístico a las emociones,
restándole a su vez autoridad epistémica a
todo lo que socialmente llegue a ser relacionado con las emociones. En este sentido es
importante reconocer que la politización de
la emoción y su estudio permite quitarle la
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carga esencialista de la llamada sensibilidad
femenina, es decir, es necesario cuestionar
a la corriente biologicista.

Cómo construir y recorrer el camino
de mi investigación
desde el feminismo
Para desarrollar mi investigación he decidido arroparme con las propuestas teóricas y
metodológicas hechas desde el feminismo.
Comienzo por explicar que la categoría
de género, propuesta también desde el feminismo, me sirve para describir, señalar
y analizar las maneras como el género es
re-construido a través de la vivencia y expresión de las emociones. El género es una
bisagra que permite pasar entre distintos
niveles de análisis, y que ayuda a señalar
los espacios de concentración de poder,
los cuales a su vez generan las inequidades
sociales que, específicamente en mi investigación, son reflejadas en la jerarquización
de las emociones.
Como he mencionado, mi postura epistémica retoma la noción de conocimiento
implicado, planteada por Sandra Harding,
porque conlleva una interpelación a mí misma. En este sentido, al reconocerme como
parte del sujeto de estudio, mi papel como
investigadora no es el de alguien que sólo
mira lo que otros y otras han dicho y hecho,
sino que paso por mi propia subjetivación.
Así, el conocimiento queda despojado de
una pretendida objetividad. En este punto
toma relevancia la pregunta planteada desde
el feminismo a partir de cómo se construye

el conocimiento en torno a las emociones,
ya que no sólo se avoca a describir a las emociones ni a describir sus efectos, sino la forma como éstas son construidas socialmente.
En este sentido Katherine Lutz reconoce que
hay que ir más allá de lo psicobiológico, y
es por eso que “el análisis feminista de las
emociones señala el poder y los intereses
que sirven al trabajo normativo sobre las
emociones y demuestra lo potencial de éste” (1996: 107).
El conocimiento situado también permite reconocer desde dónde hablo, miro y
escribo, lo cual aporta a su vez datos analizables, que iré manejando a través de la
autoetnografía. Esta propuesta metodológica, para la cual retomo a Laurel Richardson (1994), plantea por un lado una crítica
a la manera como se construye y como se
comparte el conocimiento, proponiendo el
reto de presentar textos que transmitan y
no sólo informen. Por otro lado, permite
experimentar lo que Maribel Ríos Everardo (2010) reflexiona en torno a la investigación cualitativa desde el feminismo: que
la investigación nos permita conocernos a
nosotras mismas también. Esta propuesta resulta importante en relación con las
emociones en la medida que me permite
reflexionar sobre mi propio proceso investigativo, así como sobre mi propia experiencia emocional a lo largo de ella. Para
esto, retomo la experiencia planteada por
Carol Rambo Ronai (1995) y Silvia Bénard
(2013) respecto al trabajo autoetnográfico.
Ambas autoras proponen que la autoetnografía esté encaminada a develar los propios
discursos que concentran el poder, para así
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entender cómo, en tanto investigadoras, reproducimos relaciones de género atravesadas por el poder.
Engarzar la autoetnografía con el conocimiento implicado permite clarificar
la tensión previamente señalada entre los
niveles individual y colectivo o societal
porque se busca generar una estrecha vinculación entre lo personal y lo colectivo en
el estudio social de las emociones. Aquí se
presenta la oportunidad de desarrollar teórica y metodológicamente el tercer espacio,
el cual explico más adelante.
Otro aporte que retomo del feminismo
es la crítica al pensamiento dicotómico. En
este sentido, como ya he expuesto, históricamente las emociones han sido vistas como
irracionales, ajenas a la intelectualización y,
por lo tanto, han sido naturalizadas como
universales. Esto, en conjunción con una
jerarquización genérica, provoca que las
emociones sean consideradas propias de
las mujeres y ajenas a los hombres, lo que
genera una dicotomía en la cual el concepto
de hombre se antepone al de mujer, a la par
que se instaura un paradigma heteronormativo que da cabida únicamente a estos
dos géneros. Otra arista del pensamiento
dicotómico tiene que ver con la división
privado-público. Ésta ha sido una díada
que ayuda nuevamente a visibilizar dónde
se concentra el poder. Es decir, lo público
tiene mayor valor social, mientras que lo
privado es relacionado con lo íntimo, ajeno
a lo social, y por lo tanto se le ha asignado un
menor valor social. Sin embargo, aun cuando reconozco el valor teórico de tal díada,
y en algunos momentos me será útil para
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explicar y señalar situaciones y espacios de
desigualdades sociales, epistémicamente no
la retomo porque apelo a un entendimiento
que vaya más allá de una visión binaria que
considere también los puntos de separación
de esas polaridades como espacios porosos,
en términos sociales y culturales.
En relación con el pensamiento dicotómico, y en un intento por deconstruirlo,
retomo el concepto urbanista del tercer
espacio, porque cuestiona la dicotomía
público-privado. Ciertamente el tercer
espacio desde el urbanismo hace mucha
referencia a los espacios físicos, mientras que en mi investigación se vuelve un
concepto que aborda los niveles físicos
y virtuales. De esta manera, entiendo y
presento a las emociones como un flujo
de re-construcción continua en una interacción de las subjetividades de quienes
integraron Luciérnaga, transitando entre
los espacios físicos de la oficina, las calles,
los autobuses, los espacios de socialización
y los espacios inmateriales de los actos de
habla y la memoria.
El tercer espacio abarca en mi investigación también a la cotidianidad. Para esto
retomo a Norman Denzin cuando afirma
que “la emocionalidad se encuentra en la
intersección entre la persona y la sociedad
ya que todas las personas están unidas a sus
sociedades a través de sentimientos y emociones que viven y sienten en lo cotidiano”
(Denzin, 1984: x, cit. por Lupton, 1998:
4-5). Norman Denzin propone el concepto
de “reporte emocional” para referirse a las
justificaciones que hacen las personas en
torno a sus emociones.
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Para abordar la cotidianidad que menciono, me planteo estudiar la experiencia
y expresión emocionales. La primera me
permite rastrear en qué situación se experimentan estados emocionales determinados:
coraje y miedo. La segunda me permite
entender en qué contextos son expresados
esos estados emocionales y la función social
de agregación e identificación que generan.
Estas dos líneas me permiten conocer la
manera como se construye una jerarquización de género a las emociones reportadas.
Entonces, la investigación consta de dos
partes: una revisión y re-categorización
de mi diario de campo y de las entrevistas
que realicé en 2011; y una actualización
de la información, ampliando el espectro
de experiencias. Para esto último realicé
una breve estancia en Managua en febrero
de 2013. Durante ese tiempo entrevisté a
dos exintegrantes de Luciérnaga: Alam y
Milagros. La elección de volver a trabajar
con estas dos personas es porque ambas
son las que mayor disponibilidad y crítica mostraron a un discurso de género que
tiende a despolitizar tal categoría. Además,

6

entrevisté a Gabriela y Mafe, integrantes de
la colectiva Desde las Gafas Violeta, a Cristina, del programa feminista La Corriente, y a
Nicole, de la ong costarricense Acceso. Las
entrevistas con personas “nuevas” me permitió contrastar la información recaba en
2011, y así ampliar las referencias en torno
a la experiencia emocional desde personas
que se reconozcan como feministas en Nicaragua o que trabajan con organizaciones
de mujeres en esa ciudad.
Durante la estancia de investigación
sistematicé la información recabada para
poder realizar presencialmente una primera devolución6 de la sistematización con la
finalidad de compartir el trabajo que haya
realizado hasta ese punto. La sesión de retroalimentación sirvió para aclarar y profundizar aspectos considerados relevantes,
tanto por las personas entrevistadas como
por mí. Posteriormente realicé una sesión
más de retroalimentación, de manera virtual. Esto me llevó, una vez más, como en el
doctorado, a realizar un trabajo de campo
multisituado,7 en términos geográficos y
también en términos de niveles de análisis.

Retomo la noción de devolución planteada por Gabriela Delgado (2010), la cual concibe a la devolución
como el proceso mismo de la investigación desde la propuesta metodológica de investigación-acción. Al lograr
que las y los sujetos de estudio participen en la investigación en diversos niveles y de diversas formas, se puede
propiciar una reflexión que les lleve a reconocer aquello que desean transformar.
7
Originalmente fue George Marcus (2001) quien propuso una etnografía móvil, la cual no se anclaba en
un solo espacio geográfico. Este tipo de trabajo ayuda a rastrear un discurso a lo largo del tiempo y del espacio. En esa multiplicidad de espacios, Marcus reconoce que la etnografía multilocal o multisituada lleva a un
“conocimiento de varias intensidades y calidades” (2001: 114). Aquí la propuesta feminista explota el carácter
multisituado de las investigaciones para llegar a un plano analítico lejano de las generalizaciones y reconocer
la diversidad de situaciones. De esta manera aporta al resquebrajamiento del pensamiento dicotómico que
propone la generalización o la singularización antagónicamente, sin que se reconozca una vía en el medio, la
cual presente los diversos matices que podrían existir (Cornejo, 2012: 4).
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La manera como propongo emprender
el camino de mi investigación supone un
trabajo de campo intermitente (Kleiman y
Coop, 1993: 8); esto quiere decir que “nos
podemos encontrar a nosotras mismas pensando en el proyecto a extrañas horas, o bien
buscando información en revistas o periódicos. Quizá no vivamos con quienes investigamos, pero a veces se siente como si ellas
y ellos vivieran dentro de nuestra cabeza”.
Así, una vez más, busco corroborar(me) que
la investigación sí es un asunto personal.

Horizontes
Como ya he dicho, el camino que queda
por andar en mi investigación tiene que
ver con la sistematización y categorización
de la información empírica, para posteriormente escribir un texto que refleje los
hallazgos y reflexiones que dichas tareas
hayan propiciado.
Además de esto, en mi andar como investigadora, me planteo seguir trabajando
desde el feminismo las emociones y su relación con los distintos tipos de espacio,
en tanto construcciones sociales. Aquí he
mencionado el tercer espacio como un concepto que me permite organizar mi análisis.
Sin embargo, la cuestión de la espacialidad
me la planteo en términos vitales y, por lo
tanto, iré encaminando mis pasos hacia un
engarce entre género, emociones y espacialidad, lo cual me permitirá comprender la
potencialidad política de las emociones en
los distintos espacios que habitamos. Así,
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la virtualidad del internet será un campo
a explorar.
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LA POLÍTICA DE LAS EMOCIONES
LEONARDO OLIVOS SANTOYO*

Planteo aquí hacer una reelectura de las
contribuciones realizadas desde la tradición feminista a la comprensión de las
emociones como uno de los dispositivos
fundamentales que originan el encuentro
o, mejor dicho, el “encontronazo” en dos
lógicas societales que produce la política.
Ninguna tradición ha tenido la claridad
de ponderar cómo las condiciones de desigualdad y subordinación de las mujeres,
se edifican y reproducen en un entramado
de mecanismos que lo hacen aceptable y,
más aún, deseable. Desde los siglos xvii
y xviii podemos entrever cómo la crítica
a los prejuicios sobre la inferioridad de las
mujeres deslizó la mirada a esa producción
de emociones que permitió asumir ese lugar
como un hecho natural o normal. Parafraseando a Kate Millet, el éxito incomparable

de este sistema de opresión, llamado por
ella patriarcado, descansa en su capacidad
de generar consensos y colonizar la mente
y el alma, la estructura afectiva de aquellas
sujetadas a esa estructura.
Por otra parte, en lo que será una segunda reflexión, asumo que la incorporación de
las emociones como una dimensión analítica necesaria para repensar los procesos
políticos conlleva también a una apuesta
epistemológica y metodológica que, igualmente, tendrá en el feminismo una de las
corrientes que así lo ponderen. Situar al sujeto que conoce pasa por asumir que éste,
además de razón, recursos teóricos, posturas analíticas, insumos metodológicos
e ideología, tiene también una afectividad
que lo hace ver ciertos procesos y relaciones
sociales desde una perspectiva con determi-

* Técnico Académico del ceiich, adscrito al Programa de Investigación Feminista. Doctorante en Estudios
Latinoamericanos, unam.
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nadas implicaciones. Finalmente, abordaré
algunas consecuencias metodológicas que
encuentro en mi investigación al historizar
el activismo gay relacionado sobre el trabajo
con el vih-sida.

Las emociones y el poder
Las discusiones que vinculan la producción
del cuerpo con el poder tienen además un
ingrediente que, igualmente, brinda luces
sobre una dimensión anclada en la corporalidad, cuyo tratamiento ha resultado complicado, y hasta hace poco tiempo no había
sido objeto de estudio en las disciplinas de
mi adscripción. Se trata de las emociones,
asumidas casi naturalmente como materia
de la psicología, el arte, la literatura, pero
de difícil acogida dentro del mundo de las
ciencias sociales. Así, de forma marginal, a
veces casi fantasmal, han merodeado y anidado desde tiempos lejanos en los escritos
clásicos de la teoría social.
Sin pretender hacer una genealogía de
las marcas y huellas de esta discusión, asumo en el pensamiento ilustrado un punto
de inflexión cuyas reverberaciones cobran
relevancia hoy para comprender y destacar
la envergadura que cobran las emociones
en los análisis sobre la composición, valga

1

la redundancia, emocional de los vínculos
políticos.
Tanto en su vertiente misógina como
en aquella en donde las corrientes de la
igualdad reconocen los orígenes del feminismo1 el discurso de las luces se asumió
como aquel con la capacidad de desarticular todos los prejuicios, tanto sociales como del conocimiento, a partir de someter
al dictamen de la razón todo aquello que
quisiese adquirir el estatuto de verdadero.
Más allá de centrarnos en los pormenores
del programa, lo destacable será poner
atención en el análisis ilustrado de la factura del prejuicio.
De acuerdo con Poullain de la Barre,
precursor de la Ilustración y del feminismo,
los prejuicios, es decir, esas ideas y valores
asentado como ciertos antes de someterse
a las operaciones del bon sens provienen de
la costumbre y del interés. Es decir son producto de la tradición cuyo primer referente
forjador se encuentra en la familia, en donde se plantan las semillas que germinarán
a lo largo de la vida como verdades incontestadas. La fuerza de la costumbre procura
ese horizonte de certezas, asumidas de hecho, con las cuales las personas configuran
las ideas, valores y normas sobre la vida, el
mundo y, por tanto, posibilitan un tipo de
proceder en consonancia.

Amelia Valcárcel y Celia Amorós, entre otras feministas de la igualdad, asumen que la ilustración tiene
una doble faz con respecto a los derechos y las libertades de las mujeres. Por una parte, la tendencia hegemónica, naturalizadora de la inferioridad de las mujeres y lo femenino, cuya expresión más acabada se encuentra
en el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau y, por otra, una tradición que cuenta entre sus plumas con autores
como Francois Poullain de la Barre, Mary Wollestonecraft, Olimpia de Gougue, promotores de la inclusión de
las mujeres en el ideario ilustrado de igualdad y universalidad.
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Para Rosa Cobo y Celia Amorós, en esta
perspectiva de Poullain se encuentran además algunas de las primeras inquietudes
propiamente sociológicas, particularmente de una tradición que tendrá como gran
referente a Antonio Gramsci varios siglos
después. Esta tradición dará cuenta del sustento de los grandes poderes cuyas raíces
se encuentran asentadas en las estructuras
políticas y económicas, además tiene como
precondición para ser, el sedimentarse en
el sentido común y convertirse en la filosofía popular. Lo destacable de Poullain
de la Barre no sólo será el reconocimiento
de un territorio medular para la construcción política, eso mismo que reconocerá
como la costumbre, sino también la claridad de que esa costumbre está vinculada
con los intereses. Es decir, los principios
sobre los cuales se asienta esa filosofía del
sentido común no se sostiene de cualquier
idea, norma o valor. El interés desliza una
reelectura en donde el poder o los poderes de carácter diverso son aquellos con
la posibilidad de trasmutar sus intereses
particulares en ese horizonte de verdades
de hecho que una sociedad entera percibe
y ostenta como los signos fundamentales
de su costumbre.
Poullain de la Barre, así como otras
personalidades del movimiento ilustrado,
reconocerá que la fuerza de la costumbre
y, por consiguiente, la solidificación de los
prejuicios tienen en las emociones y los sentimientos recursos de primer orden. Cuando los prejuicios se asientan en los afectos,
el remedio de las luces, la razón, tiene un
trabajo arduo y complejo.
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En esa dirección Mary Wollestonscraft,
escritora fundacional del feminismo inglés, analiza en su obra la vindicación de
los derechos de la mujer como un orden
del todo injusto, oprobioso y contrario a
los principios ilustrados que asentaron la
igualdad de todos los humanos. Identificó
con éxito la condición de inferioridad de las
mujeres cuya expresión concreta, el modelo
de proper lady, es el ángel de la domesticidad. Su texto no sólo será una proclama a
favor de la universalización de los valores
de la modernidad sino un análisis de esos
procesos de socialización, se diría ahora, a
partir de los cuales las mujeres asientan y
se identifican con una forma de feminidad
cuyos costos son más altos que los beneficios. Entre otras de las trampas del modelo
que Wollestoncraft observa, se encuentra
esa fórmula en la cual las mujeres han sido
naturalizadas para ser todo sentimiento y
emotividad, una sobreidentificación con
esos aspectos del carácter humano en donde anida la imperfección de acuerdo con el
programa ilustrado.
De estos sentimientos, uno será nodal
para comprender esta adscripción a ser, el
ser imperfecto y satelital del nuevo orden
burgués que se gestaba a los ojos de Wollestoncraft; esa emoción no será otra que
el amor. Las mujeres son provistas desde la
más tierna infancia de una serie de enseñanzas en donde el amor, ese acto emanado del corazón y de la voluntad, tal cual lo
sancionó el nuevo régimen burgués, lo será
todo para ella, su ocupación y preocupación motora. Dicho amor encontrará vías
lícitas de expresión en el esposo y en los
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hijos. Con ello, Mary Wollestoncraft abrirá
una vía de reflexión crítica que será objeto
de una ardua y profunda revisión por parte
del feminismo radical para el cual el amor,
entendido en clave de entrega, incondicionalidad, devoción por el otro, será pensado
como el opio de las mujeres.2
Es interesante destacar el abordaje que
el feminismo ha hecho de las emociones
como componente fundamental de las relaciones y las estructuras que someten a las
mujeres y las mantienen en una situación
de inferioridad con respecto a los hombres.
El interés sobresale porque se trata de una
teoría que ha tematizado la relación en donde los mecanismos ideológicos y emotivos
actúan fundamentalmente para proveer
de esa atmósfera de eterna condición, sancionada, desde este discurso, por el influjo
natural. En efecto, esta relación que se forja
en la cotidianidad y se desarrolla cuerpo a
cuerpo, todos los días y en todos los espacios sociales, extrae su fuerza y capacidad
de reproducirse a partir de los mecanismos
del consenso y de la adhesión subordinada
al poder. Sin negar el recurso de la fuerza y
la violencia, las relaciones entre mujeres y
hombres sintetizan con mucha elocuencia
esas formas imperceptibles que tejen un
complejo entramado, a lo cual el marxismo denominó ideología. Este recurso de
poder clasista, cuyo objeto será sancionar
2

positivamente el mantenimiento de las asimetrías, visto desde este marco en términos
de valores e ideas falsas. Sin embargo, en el
carácter mismo de las relaciones de poder
observadas por el feminismo, los mecanismos de la eternización adquieren además
un contenido emocional.
Expresado de forma burda, se podría
decir que el grueso de las relaciones de poder que se establecen entre las mujeres y los
hombres están preñada de afectos; además
de todas las mediaciones ideológicas, de
los valores que asientan y sancionan la inferioridad y permiten la sujeción femenina,
las mujeres mantienen vínculos de cariño,
amor, compasión, miedo, ternura, respeto,
admiración. Estos componentes no pueden
pensarse como un extra que viene a complejizar un cuadro sino justo como elementos
estructuradores de estas relaciones. De tal
suerte no será una excepción sino justo la
regla, el hecho de que muchas mujeres también amen al sujeto que las subordina, las
margina, incluso las violenta, y que vivan
cautivadas en sus cautiverios, tal como lo
parafrasea Marcela Lagarde.
En esa dirección cabe mencionar el
aporte de Gayle Rubin, quien explica la sobordinación de las mujeres en la trama de
las estructuras de parentesco: tesis elaborada por Levi-Strauss por la cuales se comprende cómo las mujeres se convierten en

En el auge de su exposición pública, Kate Millet en una entrevista a la revista Time, en donde además
reconocerá su orientación lésbica, planteará su crítica al amor romántico; tanto su orientación sexual como
esta postura serán objeto de una fuerte reacción no sólo de parte de los sectores conservadores en contra del
feminismo radical sino de los mismos sectores progresistas que protagonizaban la contracultura, quienes sólo
verán en su planteamiento el producto de una mujer resentida con los hombres.
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objetos de intercambio; el más preciado y
significativo obsequio que los varones dan
y reciben para sellar pactos cuya factura
consanguínea se toma como garantía de
inquebrantabilidad. Al mismo tiempo, Rubin observa un proceso concomitante en
la estructura psicológica y afectiva de las
mujeres y también en la de los hombres, a
través del cual, esta humanización genérica
organiza el deseo, las fantasías, así como la
identidad genérica y las posiciones ocupadas en el mundo por ambos sexos.
Este nivel de operación del sistema
sexo-género será, desde la visión de Rubin,
indispensable para comprender cómo la
condición de regalo precisa de forjarse un
sujeto carente de deseo; mejor aún, uno cuyo deseo se centra en su conversión, de pies
a cabeza, en ser el objeto del deseo de los
únicos sujetos deseantes: los varones. Las
claves teóricas para desentrañar esta producción psíquica y emocional del sistema
sexo-género son provistas por el psicoanálisis, en espacial la apropiación de Jacques
Lacan a los presupuestos fundamentales de
la teoría de Freud.
Judith Butler continúa y profundiza esta búsqueda por encontrar enclaves analíticos a las emociones, los sentimientos y la
psique humana en su estrecho vínculo con
el poder y la constitución de los sujetos.
Bulter rescata la paradoja formulada por
Foucault en torno al sujeto como sujeción
y potencia, así como su concepción sobre la
inexistencia del sujeto fuera de los marcos
del poder. Es decir, la idea de que el sujeto,
en su doble dimensión, se funda como una
consecuencia del poder.
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Un tanto desmarcada del feminismo,
Butler reconoce en la producción de toda
sujeción un vínculo apasionado que posibilita el apego de quien detenta una posición
subordinada sobre aquel o aquellos en cuyas manos descansa la suerte y, en muchos
sentidos, la existencia misma de los seres
sujetados. Si bien, alerta de las posibles
lecturas en clave conservadora cuya inferencia será responsabilizar a los sujetos de
su propia subordinación, Bulter afirma que
quien detenta el poder explota el deseo de
supervivencia, el deseo de ser aun dentro de
esas condiciones constrictivas de sujeción.
Al igual que Rubin, la autora de Gender Trouble, se procura de los insumos del
psiconálisis lacaniano para dar cuenta del
sometimiento como un acto que acontece
en la vida psíquica. Plantea, por tanto, una
forma de trascender la dicotomía entre la
dimensión psíquica y política para subrayar cómo los mecanismos productores del
sujeto adquieren también una trama que
apunta hacia la internalización o incorporación de las normas sociales. En concreto,
refiere a que el deseo constitutivo del sujeto
en su doble faz, en tanto existencia y como
subordinación, no será otro que el deseo
por el sometimiento.
Esta línea teórica busca comprender
como parte de un mismo proceso aspectos
de la vida humana escindidos por efecto de
una tradición profundamente arraigada en
la cultura moderna, misma que ha pautado
la forma de construcción de conocimiento
a partir de establecer un entramado de relaciones binarias que se anteponen como
realidades mutuamente excluyentes: el cuer-
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po y la mente, la sociedad y la naturaleza,
las emociones y la razón, el individuo y la
sociedad, etecétera.
De tal suerte, devolver a las emociones
un estatuto sociológico y antropológico
pasa por historizar y situar su producción
y sus significados dentro de marcos culturales específicos. Este movimiento precisa
de romper con esa visión que mira y configura la experiencia moderna de hombres y
mujeres, particularmente de los primeros,
en donde las emociones se encuentran escindidas de la razón y el pensamiento. Tal
como lo asienta David Lebreton, todo acto
cognitivo está implicado de sentimientos
y emociones y viceversa, las emociones en
tanto fenómenos situados emergen y se desarrollan dentro de marcos de pensamiento.
Este mismo autor sostiene que las emociones y los sentimientos conforman la arcilla
que argamasa las relaciones sociales, forman
parte de un sistema de sentidos y valores
compartidos por una comunidad; son los
hilos cuya urdimbre provee de filiación y
marcos de acción a los individuos.
De tal suerte, a partir de los insumos
teóricos sintetizados más arriba se puede
comenzar a identificar aquella constelación
de emociones que se encuentra configurando a los sujetos de nuestra investigación. En principio retomo un conjunto que
emana de la construcción de lo abyecto,
cuyas expresiones emotivas circulan entre
la repugnancia y la indignación (Figari y
Scribano, 2009).
Tal como se ha expresado a lo largo de
este apartado, el sello originario que marcó los imaginarios sociales con respecto al

vih-sida estuvo henchido de emociones
profundamente negativas que se imprimieron en la subjetividad de quienes padecían
los síntomas; pero igualmente esas mismas
emociones tiñeron la propia construcción
del activismo. La repugnancia y el miedo
impregnaron las tramas a través de las cuales las sociedades y los estados edificaron los
significantes sobre una enfermedad de la
cual no se sabía hasta ese momento. La falta
de conocimiento, la ignorancia, se sumó a
ese coctel de emociones cuyo denominador
fue la falta de compasión y reconocimiento
de la dignidad y humanidad de quienes se
habían contagiado. En efecto, como lo señalan tanto Figari y (Scribano, 2009) como
Martha Nussbaum (2006), la repugnancia
expresa un tipo de emoción cuya consecuencia práctica será marcar los límites de
lo humano y lo inhumano, lo permitido y
lo prohibido, la norma y la disfunción, lo
moral y lo pecaminoso. Al establecer esas
fronteras, lo pútrido, aquello que produce
asco, se transforma con facilidad en objeto
de marginación y exclusión, y zanja el camino para el ejercicio de alguna forma de
violencia. La historia del sida está envuelta
en este tipo de emociones y, por tanto, los
sujetos de la misma tienen como energías
emotivas de su sujeción estos matices, cuya
comprensión adquiere relevancia si se reconoce el momento histórico preciso donde
se producen.
Podría pensarse al activismo como una
suerte de expresión colectiva que se alza
frente a la repugnancia y el miedo, cuyo sentido se encuentra en sacar de la abyección a
quienes padecen una enfermedad, o bien ha
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dado positivo a la presencia del virus de la
inmunodeficiencia en su cuerpo. Un sujeto
de las batallas contra las emociones a través
de las cuales el poder sexista y patriarcal,
pero también el médico y el religioso, entre otros, forjaron una condición en donde
además del deterioro y la muerte físicos
existió una condena de muerte social que
en mucho precipitó los otros desenlaces. En
ese sentido desde este espacio se gesta una
contestación a todas las consecuencias de
las emociones cifradas en una gama amplia
de respuestas que cruzaron desde la falta de
atención médica, el abandono, el maltrato,
las expulsiones de la escuela, el trabajo, así
como también el asesinato de activistas.
El poder, tal como se ha venido sosteniendo, sujeta y al mismo tiempo habilita.
Dentro de esa perspectiva, las emociones
articuladas con ideas, valores, creencias,
cumplen la función de proveer la argamasa
de la subordinación, al mismo tiempo que
proporcionan algunos recursos vitales con
los que se genera la potencia en los sujetos;
es decir, aquella capacidad para enfrenta
al poder sin emanciparse absolutamente,
tal como lo señala Judith Butler. Si bien las
emociones han tenido una mayor relevancia a la hora de iluminar la forma como se
crean y recrean las jerarquías, las desigualdades, así como la subordinación, en esta
tesis se propone introducir las emociones
en una suerte de equilibrio para reconocer
cómo tienen un papel relevante a la hora
de producir resistencias, transgresiones y
trasformaciones.
Si bien la historia de los activistas puede estar hilvanada por una amplia gama
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de emociones que van desde el desprecio,
el asco, hasta la más absoluta indiferencia
por aquello que le sucede a los otros, existen otros matices de corte importantísimo
que explican también la organización y la
acción colectiva en torno al vih-sida. Hoy
al grito de “indígnate”, en Europa y Estados
Unidos oleadas de gente, principalmente joven, demandan una redefinición del
pacto social en términos de equidad y justicia social. La indignación representa ese
sustrato emocional a través del cual los colectivos construyen el sentido de injusticia
y actúan en consecuencia. La indignación,
pensada también como síntesis de procesos
intelectuales, culturales, ideológicos, otorga
un estatuto distinto a la experiencia del dolor, el malestar, la sensación de indefensión
y otras por las cuales el poder sujeta. Mediados por la indignación estas situaciones
se reconstituyen como algo que no tendría
por qué ser así; se produce un quiebre con
la inevitabilidad del destino y se encuentra
la falta de legitimidad, la carencia de razones que soporten una existencia sumida
en la imposibilidad de desarrollar con plenitud las capacidades humanas, de llevar
una vida verdaderamente humana (Martha
Nussbaum). En el caso particular del ámbito del sida se traducirá en un trabajo para
otorgar a las personas infectadas garantías
a su dignidad humana en términos de ciudadanía y de acceso a los recursos de salud.
Igualmente, desde el epicentro de la crisis, se
realiza un importante despliegue en pos de
legitimar la posibilidad de sexualidades distintas a las que el imaginario heterosexual
asentó. La indignación como un elemento
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articulador ronda la puesta en marcha de
estas acciones.
Aunado a indignarse, existen tonalidades emotivas cuya relevancia será puesta a
consideración para analizar la producción
del sujeto, así como las acciones que realiza. En el siguiente apartado, la experiencia
de los protagonistas, insumo principal de
los relatos, tendrá como objetivo trazar un
recuento encarnado en el cual se distinga
la fuerza de las emociones en la gestación
de procesos sociales. Particularmente los
registros que como la indignación, la conmoción, la compasión y la solidaridad,
entre otros, actúan como motores de las
resistencias y los cambios que han signado el devenir del sida como un problema
público que los Estados y la sociedad necesitan atender.

El retorno del cuerpo y las
emociones, epistemología
y metodología del trabajo
Anteriormente se hizo énfasis en las tendencias que cruzan diversas disciplinas
sociales y humanísticas y que han puesto
en discusión reconsiderar al cuerpo y a las
emociones como pieza clave para comprender, dentro de marcos más integrales y a la
vez de mayor complejidad, a los sujetos y
objetos de sus estudios. Es decir, se destacan
como dimensiones constitutivas de lo social
y por lo mismo los recursos heurísticos para
su inteligibilidad.
Ligado a su reconsideración como elementos necesarios para elaborar conoci-

miento, existe un movimiento adicional en
el cual estas dos dimensiones fuertemente
interconectadas, cuerpo y emociones, se
reposicionan; este movimiento análogo no
sólo los coloca como datos, como recursos
para aprehender en su complejidad a los sujetos investigados, sino como elementos estructurantes del proceso del conocimiento.
Es decir, develan una verdad de Perogrullo
cuya contundencia se deslegitimó por obra
y gracia de las corrientes que hegemonizaron los quehaceres científico. Esta verdad no
es otra que subrayar la autoría de los sujetos
sobre la producción de los conocimientos
científicos y humanísticos. Remarcar esto
significa pensar a los sujetos encarnados
en cuerpos sexuados, racializados, con nacionalidad, generación, localidad, lengua,
creencias, valores, pero también emociones
y sentimientos.
A contracorriente de la doxa prevalente
en la mayor parte de las disciplinas sociales, y por supuesto naturales, reconocer las
emociones y el cuerpo en general ha supuesto una fisura con aquella forma en la cual,
estas dimensiones representaron el anatema
del conocimiento científico. No está de más
recordar cómo el criterio de validación de
los saberes se supuso en la objetividad, y ésta
se ha comprendido fundamentalmente en
tanto neutralidad valorativa. En términos
de práctica científica estos supuestos prescriben un desmarcaje, en lo posible total,
con todo cuya procedencia remita al mundo de la subjetividad. Justo la subjetividad
guarda una suerte de factor contaminante y,
por ende, el ejercicio de producir verdades
científicas tendrá que generar mecanismos
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previos que, a manera de diques, impidan
las fugas infecciosas.
De tal suerte, una de las formas más
usuales de descalificar un tipo de conocimiento es acusarlo de estar promovido y
permeado de subjetividad. Esta dicotomía
objetivo/subjetivo ha sido tributaria de algunas de las oposiciones mejor establecidas
y fundantes de la modernidad, tales como
las que escinde la razón de la emoción y el
cuerpo de la mente. No obstante su capacidad de hacer sentido y en gran medida
de organizar diversos ámbitos de lo social,
incluyendo el científico, una serie de críticas epistemológicas se ha gestado durante
las últimas décadas, teniendo como centro
polémico la noción de objetividad, así como
la validez del pensamiento binario.
Desde muy temprano las teorías críticas
plantaron la sospecha en torno a la neutralidad de valores como el elemento definitorio
de la objetividad; el marxismo rechazó la
posibilidad de crear conocimientos fuera
de marcos en donde los creadores no estuvieran influidos de los mismos. Desde
esta corriente se apuntó la idea de la falsa
apelación a la objetividad comprendida en
términos de neutralidad; así, desde esta
perspectiva, todo discurso científico que
se asumiera objetivo no era otra cosa que
la voz del poder enunciando su verdad. A
partir de las críticas comienza a develarse
el etnocentrismo, el clasismo, el racismo
y el sexismo de algunas de esas verdades
científicas. Estas críticas provenientes de
diversas corrientes descorrieron esos velos
que impedían escuchar las reverberaciones
de la impronta sexuada, de clase, raza y na-
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ción contenida en las verdades universales
del pensamiento científico y por supuesto
de sus creadores.
Conforme el siglo xx fue concluyendo,
se hizo cada vez más insostenible la pretensión de mantener entre paréntesis esas determinaciones estructurales del sujeto y, por
tanto, de sus creaciones. En esa dirección,
el feminismo, de nueva cuenta, viene realizando el cuestionamiento más profundo a
esa versión que se asentó como la práctica
y concepción dominante de la ciencia. En
primer lugar al situar la diferencia genérica
como el sistema simbólico más antiguo y
poderoso de todos los existentes y, por ende, tanto su capacidad vinculante en tanto
organizador de la sociedad, de las creencias,
normas, relaciones e institución, el feminismo abrirá las rendijas para colocar el lente
crítico sobre la ciencia, en tanto práctica generizada (Harding, 1996). Es decir, en tanto
espacio institucionalizado comenzó a pensarse pautado en sus lógicas de organización, de distribución de espacios y tiempo,
así como por lo que hacía a los criterios implícitos y explícitos de admisión como una
institución fuertemente masculinizada. De
ahí la pregunta fundamental que eclosiona
la reflexión epistemológica feminista, ¿por
qué tan pocas mujeres científicas?
Vinculada a esta preeminencia de los
hombres y lo masculino dentro de la actividad científica, fundamentalmente de las
ciencias de la materia y la vida, las reflexiones
epistemológicas feministas apuntaron también sobre las consecuencias en la forma de
generar conocimientos, así como en la factura de los mismos. Lejos de las pretensiones de
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neutralidad, los conocimientos, se sostuvo,
guardaban un inevitable sesgo masculino.
Esta factura tiene además su traducción política en la producción de conocimientos al
servicio del mantenimiento de la supremacía masculina y la comprobación, mediante
la evidencia proporcionada por distintas
fuentes, del carácter inferior de las mujeres.
La crítica epistemológica no sólo ha
cuestionado de forma predominante de hacer y validar los conocimientos científicos,
sino también ha procurado las bases para
vincular, las creencias y las experiencias
en la generación de los saberes científicos.
Estas propuestas, particularmente aquellas
que se articulan en lo que se denomina las
teorías del punto de vista feminista, dejan la
puerta abierta para reconocer en la corporalidad y las emociones componentes legítimos del quehacer científico.
En términos sintéticos, el punto de vista
feminista retoma la interpretación de la dialéctica hegeliana del amo-esclavo realizada
por algunos de los principales exponentes
del marxismo, desde el propio Marx hasta
Georg Luckacs. La idea fundamental estriba en reconocer el privilegio epistémico de
quienes detentan una condición subordinada —en el caso del marxismo, los hombres,
en el feminismo, las mujeres— para comprender y explicar de forma más completa
y menos perversa la realidad social (Harding, 1996).
Las reflexiones de las teóricas del punto
de vista feminista serán de utilidad para situar una investigación sobre las emociones
y develar algunas de las implicaciones metodológicas de la misma.

En primer lugar, la noción de conocimiento situado, permite legitimar una
práctica científica en donde mi experiencia,
mis convicciones personales, mis valores
tanto como mi propia formación intelectual pueden ser expuestos como insumos
fundamentales para observar y comprender
al mundo desde una ubicación específica.
Con ello se logra trascender la perspectiva
que insiste en considerar los primeros extracientíficos y más bien concebirlos a manera
de sesgos que producen una mala ciencia.
Dentro de esta nueva forma de hacer conocimientos, mi condición de varón que estudia a otros varones no es un dato menor.
Asumo por tanto una formación feminista
que me posibilita tejer un tipo de conocimiento que refiera a los hombres en condiciones y situaciones lejanas a la que marcan
la supremacía masculina. De hecho, varones
que se encuentran subalternizados respecto
a la forma hegemónica de ser hombre en el
patriarcado tanto por su orientación sexual
como por sus vínculos con el vih y el sida.
Mi mirada es empática y ligada intelectual,
ética y políticamente con varones en situaciones de excentricidad respecto al modelo;
lo comparto por experiencia vivida y por
una convicción en torno a la necesidad de
dibujar un desmarcaje cada vez más profundo, elocuente y aleccionador frente a los
poderíos que subordinan, excluyen, empobrecen, explotan y dominan a las mujeres y
también a los varones.
El conocimiento es situado porque miro
la realidad social desde cierta perspectiva
a partir de la cual se privilegia la acción de
los sujetos, estos sujetos; tal cual se analizó
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anteriormente, son constituyentes de las
relaciones de poder, nacen como resultado
de ciertas expresiones del poder. Los sujetos
sobre los cuales versa esta investigación son
resultado de la contingencia, un virus y una
enfermedad impensable en su momento;
pero sobre todo en tanto sujeción se explican por obra y acción del poder patriarcal,
que en su compulsión heteronormativa estigmatiza, margina y violenta a quienes salen de esos linderos. Sin embargo, pese a ser
éste a grandes rasgos el marco de producción de los sujetos del vih-sida, la apuesta
analítica posicionada de la investigación se
detendrá en su capacidad de gestar resistencia y sobre todo transformación. En su
capacidad de devenir constructores de una
cultura, una historicidad en torno a la infección diametralmente distinta a la que enfrentaron los primeros años de la epidemia.
Por tanto, la narración y el análisis pondrán énfasis en ese trastrocamiento del
lugar en donde el poder colocó subordinadamente a los sujetos, mismo que se desborda por esos pactos que cifraron la suerte no
sólo de las personas directamente afectadas
sino de la humanidad, en términos de salud pública y derechos humanos. La construcción por tanto de una institucionalidad
global, nacional y local ha tenido como
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insumos fundamentales los avances científicos y médicos, pero también aquellos en
donde el lenguaje de la justicia social y los
derechos bordan las iniciativas que se materializan en los recursos hoy disponibles;
los claro oscuros que marcan la realidad del
vih-sida en el mundo.
En ese sentido y vinculado a la noción
de privilegio epistémico, en esta tesis se
dará centralidad a la voz de aquellos que se
encuentran en la primera línea de formulación del debate y las respuestas sociales a
la epidemia y las secuelas dejadas a largo
de tres décadas de historia. Frente a los incontables relatos en los cuales la primacía
de otras voces, particularmente las autorizadas por su expertise médica o derivada de
su liderazgo político o artístico, el activismo
suele presentarse como un contrapunto que
hace las veces de nota de color, en donde lo
verdaderamente trascendente son los informes epidemiológicos, los descubrimientos,
las innovaciones terapéuticas.
Si bien, tal como se asienta en los informes de onusida, Treinta años de sida:
las naciones en la encrucijada (2010), o en
aquel que en México realizó la Secretaria de
Salud, 25 años de sida en México. Logros,
desaciertos y retos (2009),3 existe un amplio
reconocimiento a la labor de las organiza-

3
Un ejemplo de estos discursos lo encontramos en el trabajo de Samuel Ponce de León y Antonio Lazcano,
“La evolución del sida: una suma de epidemias” compilado en el texto arriba mencionado. Aquí el reconocimiento de la respuesta comunitaria se plantea en los siguientes términos: “La distancia profiláctica con la que
partidos políticos, organizaciones sociales, jerarquías religiosas y asociaciones civiles evitan contaminarse para
no discutir y enfrentar la epidemia del sida contrasta en forma dramática con la historia reciente de esfuerzos
individuales y colectivos que, en perspectiva, muestran la capacidad de los grupos sociales que han construido
éxitos donde apenas hace diez años sólo cabían el pesimismo y la desesperanza”. (2009: 17)
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ciones de la sociedad civil; la historia fundamental no es la suya.
En contrasentido a ese lugar contextual,
aquí será la referencia privilegiada, entre
otras razones, por ese lugar “privilegiado”
que han ocupado y gestionado a lo largo
del tiempo, por ser quienes han vivenciado,
algunos desde los orígenes, la emergencia
de la epidemia, y se colocaron en el epicentro de la crisis produciendo respuestas, muchas veces actos de sobrevivencia
propia y de acompañamiento a otros en
momentos cuando no las había ni de la
medicina ni de los Estados ni de la sociedad. Son ellos testigos privilegiados no sólo
por haber presenciado el transcurrir de los
eventos sino por su capacidad de actuar,
y en esa concatenación de acciones devinieron expertos en muchos de las ejes que
involucró la respuesta al vih-sida. De ahí
surgieron personas a las cuales necesidades puntuales transformaron en expertos
en técnica jurídica, proveedores de educación sexual y sexo seguro, conocedores
de las implicaciones de los debates en la
biología celular, así como también de las
proyecciones estadísticas para discutir y
disentir algunas veces con los profesionales
de la epidemiología.
A la par de esta adquisición de saberes
y conocimientos, altamente especializados,
los activistas fungieron como una vía para
acceder a las comunidades y colectivos o
bien infectadas o clave por su vulnerabilidad
ante el vih. Pero sobre todo sus recursos
fundamentales provienen de su experiencia
directa o cercana que los hace contar con relatos cuya densidad y complejidad permite

un bordado fino entre lo subjetivo y el conocimiento científico, entre la emoción y el
cálculo estratégico, ligar la historia general
de México y Argentina con esas microhistorias de jóvenes que experimentaban una
sexualidad anatemizada dentro de marcos
constrictivos; los miedos, los hallazgos, las
políticas públicas y globalización de un
movimiento social. Por todas esas razones
y las que se expondrán más adelante, los
activistas constituyen un sujeto epistémico privilegiado a la hora de hablar del vih
y del sida. Un sujeto en cuya experiencia
sintetiza lo personal, lo comunitario, lo social y lo global.
En otro orden de ideas, las teóricas del
punto de vista han tematizado un importante cuestionamiento a la epistemología
dominante que de igual forma corre por
otros vectores del debate académico y que
no es otra cosa que desdibujar las dicotomías modernas entre cuerpo y mente, razón
y emoción, objetividad y subjetividad. Para
esta investigación, trascender el binarismo
se hace fundamental, pues uno de los puntos
de partida es pensar los procesos sociales
y la construcción de sujetos en tanto articulación de múltiples dimensiones, cuya
comprensión y proceso de inteligibilidad
apuntan hacia métodos y técnicas maleables, flexibles, casi artesanales, sensibles a
las emociones, a los regímenes del cuerpo,
al discurso, así como a otras referencias
mejor establecidas en el mundo académico.
Como lo sintetiza Hilary Rose, un trabajo
de investigación que unifique la actividad
manual, mental y artesanal, la mano, el cerebro y el corazón.
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Hoy, de acuerdo con Zandra Pedraza,
estamos presenciando un desplazamiento
incipiente, pero observable, de las epistemologías racionalistas y objetivistas para
dar reconocimiento a otras condiciones
como parte fundamental de las experiencias
humanas, la razón como forma privilegiada
tanto de los elementos constitutivos de esta
realidad como recurso para dar cuenta de
la misma, resulta no sólo una empresa árida
sino fallida porque es incapaz de aprehender
esa entidad antropológica de más reciente
cuño, a decir de la misma autora, la subjetividad. Las discusiones en torno a la subjetividad desbordan lo meramente racional. De
nueva cuenta las emociones, el cuerpo y una
tendencia cada vez más pronunciada de estetización de los fenómenos sociales exigen
epistemologías más creativas e imaginativas.
Esta interpelación guarda consecuencias sobre el método de exposición que se
ostenta como la forma para presentar los
resultados científicos. Entre otras, la tesis,
ejercicio cuya finalidad será demostrar la
validez de una hipótesis en donde la rigurosidad, entre otras de sus determinaciones, estriba en el uso lógico de conceptos
y categorías. La tesis supone numerosas
veces un alejamiento del dolor, el miedo,
la esperanza, la indignación y, por tanto,
marca un distanciamiento de quien investiga con respecto a las otras y los otros. En
esa dirección Carlos Martyniuk cuestiona
el descrédito del ensayo como texto científico y la censura de la poética sociológica
como lenguaje equivocado.
La crítica a la lógica de la producción
actual de conocimientos, subsidiaria de

169

algunas de las peores consecuencias de
la racionalidad moderna (Diaz Llorente,
2011), invita también a la procuración de
otros lenguajes, o a la combinación con los
tradicionales: una forma de presentación en
donde puedan constatarse los vínculos fluidos entre quienes hacemos conocimiento y
aquellos sobre los que se hace, en donde se
asuman las condiciones sociales compartidas que nos hacen sujetos equivalentes, las
miradas del mundo que nos identifican.
En síntesis, una tesis en donde se parta de
reconocer que las elecciones de problemas,
sujetos y temáticas no es azarosa, ni mucho
menos promovida por la lejanía, sino por
el contratrario, como en mi caso, por una
implicación intelectual, afectiva, política y
también ética.
Describir y analizar la experiencia de
los activistas que trabajan en relación con
el vih-sida requiere de empatía y también
de recursos para dotar a la narración de los
matices a través de los cuales puedan quedar
asentados todo el entramado de razones y
emociones a partir de la cual han edificado
sus acciones. Ésta ha sido una preocupación
y un reto de la investigación presente.
Las historias de vida a partir de las cuales
se elabora esta narrativa tuvo como principio auspiciar una rememoración lo más
subjetiva posible por parte de quienes me
brindaron su tiempo, su pensar, su decir y
su sentir. Incluso frente a las propias precauciones que emergían ante la carencia de la
fecha exacta, de dato que avalara tal o cual
afirmación y, sobre todo, frente a la conciencia de que sus enunciados eran enteramente
subjetivos, leído esto como déficit, justo me

170

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN 2014

pareció que lejos de contravenir enriquecían, sobre todo cuando se producían esos
momentos de magia en donde los rostros
se iluminan, las sonrisas se convierten en
carcajadas, o aparecen las lágrimas. Para
profundizar en esa línea, se buscó algún
recurso que actuara como desencadenante
mimético y pudiera organizar el discurso.
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DOMINACIÓN, LUCHA
Y ORGANIZACIONES

HACIA UNA HISTORIA SOCIAL DE LA
IZQUIERDA LATINOAMERICANA.
CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO, EXPERIENCIA POPULAR
Y VIDA COTIDIANA (CHILE 1960-1973)
VIVIANA BRAVO VARGAS*

I
El triunfo de la Revolución cubana y la década de 1960 rompieron el tiempo latinoamericano. Profundas transformaciones
subjetivas, teóricas, políticas y estructurales
removieron el suelo regional, radicalizaron
los ánimos y redefinieron sus relaciones. A
las organizaciones sociales y partidos políticos que protagonizaron las luchas por moderar la explotación asalariada y mejorar las
condiciones de vida de los sectores populares en la primera mitad del siglo xx, se sumó
una nueva y masiva generación de jóvenes
militantes, que inyectaron nuevas energías
y prácticas democratizadoras. Los años sesenta y primera mitad de los setenta fueron
un tiempo en que el contacto, la transmisión
de saberes e imaginarios latinoamericanos

se fortalecieron y diversificaron a través de
redes y prácticas políticas.
El crecimiento orgánico y el aumento
en la presencia y debate público fueron sus
características más evidentes. La presencia
y radicalización estudiantil, el nacimiento
de grupos guerrilleros, el arte comprometido, el internacionalismo revolucionario, la
visión latinoamericana, los trabajos voluntarios, y aún más la fuerza del humanismo
socialista que quería permear las relaciones
cotidianas en su aspiración por forjar un
“hombre nuevo”, son axiomas con que la
Revolución cubana empapó y transformó
el imaginario social chileno y continental.
La izquierda latinoamericana se planteaba la transformación estructural del sistema
capitalista a corto o largo plazo por la vía armada o pacífica. La necesidad de crear una

* Becaria del Programa de Becas Posdoctorales en la unam, adscrita al ceiich.
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sociedad distinta no estaba en discusión, y
eso la definía como izquierda. El debate se
centraba en los “cómo”, en los tiempos y en
los “con qué” se hacía la revolución; en los
peligros inminentes, en la caracterización
del enemigo, en las tareas prioritarias. La
opción por el socialismo no era un simple
dato u observación estructural, implicaba
una forma de entender la conformación
social y sus relaciones, y sobre todo involucraba el compromiso activo de los sujetos militantes para revertir el cuadro de
injusticias internas y subordinación externa imperante. Diversos sectores encabezados por trabajadores, obreros, campesinos
y estudiantes tomaron las banderas de la
transformación social en aras de acelerar los
cambios que parecían imperantes y ampliar
los espacios de democratización social, aspirando a mejorar las condiciones de vida
de las grandes mayorías.
En los años setenta vino la persecución
y represión promovidas por las políticas
estadounidenses de contrainsurgencia. El
punto culminante que cerró el ciclo de
ascenso insurgente fue el golpe militar de
1976 en Argentina. En diversos países de
la región, con sus propias fechas de agravio y especificidades locales de represión,
se apuntó al mismo objetivo: la persecución al movimiento popular organizado y
la reestructuración del capital —años más,
años menos— en su forma neoliberal. Las
secuelas son similares: agudización de los
desequilibrios estructurales, privatizaciones de bienes públicos, empobrecimiento,
flexibilización y pauperización de las relaciones laborales.

A partir de estos procesos, el pensamiento social crítico de la región se concentró
en la elaboración de explicaciones, debates
y problemáticas que parecían urgentes. Por
un lado, dentro de la teorización de los procesos revolucionarios destacó la discusión
de corte político-estratégico, en torno al
análisis de las vías de construcción socialista
a partir de casos consumados, y que retomando los ejes de un debate en curso quisieron dimensionar y comprender los factores
de la derrota; definir el papel del Estado, las
alianzas, los actores y organizaciones con capacidad para revertir el cuadro de crisis y la
pertinencia de categorías de análisis como el
dependentismo para dar cuenta de nuestras
sociedades. Otro ámbito de preocupación
fue esclarecer y denunciar el cuadro represivo desatado contra el movimiento popular
latinoamericano y el atropello a los derechos
humanos, especialmente en el Cono Sur. Entre sus aportes destacó la caracterización de
las Fuerzas Armadas regionales e impacto
social de los regímenes autoritarios; la participación del gobierno de Estados Unidos
en campañas de desestabilización y persecución a través de la Doctrina de Seguridad
Nacional y redes de contrainsurgencia como
la Operación Cóndor; y la colaboración de
las burguesías nacionales en la persecución
al “enemigo interno”, entre otras vertientes.
Posteriormente, los procesos de transición a la democracia y las llamadas
“políticas de reparación”, actualizaron las
confrontaciones en torno a la memoria
e interpretación del pasado reciente. Sus
ejes se trazaron a partir de interrogantes
que guiaron dicha búsqueda: ¿cuál es el
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pasado que asume una sociedad?, ¿qué se
oculta, silencia, invisibiliza en el discurso
oficial?, ¿con qué fin se seleccionan ciertos
hechos y actores en la narrativa histórica?
En este sentido, el aporte de los llamados
“emprendedores de la memoria”1 a través
de su esfuerzo y combate por impedir el
olvido de los atropellos a los derechos humanos y vencer maquinarias judiciales
para exigir justicia, fueron vertientes que
sensibilizaron e inspiraron la producción
de diversas investigaciones sociohistóricas
que se ocupan de la “memoria” y el cruce
de los tiempos que conforman el ser social
en la elaboración de identidades y significaciones sobre los hechos que constituyen
el pasado. No obstante, la necesidad —y
urgencia— de poner énfasis en la injusticia cometida contra los pueblos, privilegió
una dimensión traumática que antepuso
la esfera de la victimización de los combatientes, militantes o simpatizantes a su
postura ideológica.
En resumen, las prácticas políticas de la
izquierda durante aquellos años de fervor
rebelde quedaron eclipsadas por su dramático desenlace. La sensación de crisis,
frustración, despojo de un proyecto individual y colectivo es lo que persiste en la
gran mayoría. Lejos de desestimar el aporte
de dicha producción, necesario dentro de
un momento histórico, constatamos que el
pensamiento social latinoamericano descuidó como eje analítico parte fundamen-

1
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tal de la praxis en que radicaba la fuerza
de las bases sociales que constituyeron los
movimientos contestatarios y encabezaron
desde abajo procesos de transformación que
pusieron a las sociedades latinoamericanas
en efervescencia.
Si exploramos las vivencias de los militantes, los imaginarios y percepciones íntimas de un proceso estructural, a través de
la potencia y vigorosidad de lo que fue su
dimensión cotidiana, comprenderemos que
junto al dolor y el sacrificio, destelló otro
ámbito que explica la cohesión y el engrosamiento de las filas de la izquierda y los
lazos con un proceso rebelde de dimensión
latinoamericana: la alegría y el entusiasmo,
la energía y el trabajo voluntario. No es casualidad, por ejemplo, que las imágenes de
Ernesto Che Guevara, participando en los
trabajos voluntarios, además de ilustrar
los carteles que los militantes colgaban en
sus espacios, representaron el impulso que
animó el imaginario de las nuevas generaciones.
A partir del planteamiento anterior,
se evidencia la necesidad de desentrañar
una ética colectiva fundada en los procesos
subjetivos que están en juego a partir de las
condiciones históricas experimentadas no
sólo desde la tragedia, el drama o el sacrifico, sino también desde la participación
entusiasta manifiesta en un amplio repertorio de “quehacer social” y legado político
entregado por la izquierda y su praxis.

Jelin, Elizabeth, Los trabajos de la memoria, Madrid, Siglo xxi, 2002.
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II
Concentrarse en “la izquierda” es detenerse en un universo extremadamente amplio;
se trata de una composición heterogénea
en la que coexisten múltiples tendencias.
Como bien ha señalado Pablo Pozzi, en ella
podemos encontrar posturas reformistas,
clasistas, evolucionistas, revolucionarias,
guerrilleras, insurreccionales, anarquistas,
populistas, marxistas, etc.2 Para sortear tal
obstáculo metodológico, si bien las opiniones, pensamientos e ideas de los sujetos sociales que la encarnan son fundamentales,
esta investigación propone abordarles a través de prácticas e iniciativas de participación
social en esferas económicas, políticas y culturales que previamente hemos delimitado y
que nos pueden abrir las puertas de un imaginario político, un sentido, una estructura
de sentimiento y acción.3 Conscientes de que
es un objetivo que sólo puede lograrse en un
esfuerzo colectivo de largo aliento, en esta
etapa de la investigación nuestro esfuerzo se
concentró en un periodo muy concreto: El
Chile de los años sesenta y comienzos de los
setenta, para en una segunda etapa establecer sus relaciones con la Revolución cubana,
durante el mismo periodo.

Ambos procesos constituyen un referente ineludible en la historia latinoamericana
que, no obstante, desde nuestra perspectiva no han sido abordados desde la profundidad que da la mirada de sus pueblos
y la subjetividad que alimenta sus raíces
sociales. En este sentido, nos inclinamos
por la historia social, teniendo en cuenta
tres razones. En primera instancia nos inspira su naturaleza abarcadora a la hora de
estudiar las transformaciones, el proceso
de producción social, los conflictos y las
discontinuidades que mantienen a una sociedad en movimiento. Como bien apunta
Eric Hobsbawm, y así lo ha demostrado la
importante escuela de historiadores sociales británicos, ella no puede ser sujeto de
una especialización sencillamente porque
los aspectos sociales del hombre no pueden
separarse de los otros aspectos de su ser, ni
de las ideas ni de las formas en que obtienen
y luchan por su sustento.4 En segunda, nos
parece imperativa la necesidad de concretar un estudio de tal naturaleza apelando a
la colaboración entre distintas disciplinas.
Entre ellas podemos referir la observación
participante y trabajo de campo de los antropólogos sociales, la entrevista a fondo
de la sociología cualitativa, los aportes de

2
Pozzi, Pablo, Historia oral e historia política. Estudiar la izquierda Latinoamericana. Ponencia presentada
en uacm, México, octubre, 2013.
3
Por Estructura de sentimiento Raymond Williams entiende: “Elementos específicamente afectivos de la
conciencia y las relaciones, y no del sentimiento contra el pensamiento, sino del pensamiento tal como es sentido y el sentimiento tal como es pensado; una conciencia práctica de tipo presente dentro de una continuidad
viviente e interrelacionada”, p. 179. Marxismo y Literatura. Buenos Aires, Las Cuarenta, 2009.
4
Hobsbawm, Eric, “De la historia social a la historia de la sociedad”. En Sobre la historia. Barcelona, Crítica, 2004, 88.
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la psicología para explorar el mundo de las
motivaciones y sus silencios y los enfoques
del urbanismo y la geografía para comprender los espacios del conflicto y sus tejidos
cotidianos.
Por último, y en relación con lo anterior,
la historia oral —que surge de esta vertiente— ocupa un lugar protagónico como herramienta de investigación en cuanto nos
permite explorar en fragmentos poco esclarecidos para los que contamos con poca o
nada de documentación, y —lo que resulta
fundamental— arribar a una concepción
más amplia del pasado inmediato y de su
elaboración sociocultural como historia. 5
Sólo con este diálogo metodológico se
pueden explicar, por ejemplo, los lazos que
unen la cultura popular y el marxismo en
ambos países; o cómo estos pueblos han
experimentado, interpretado y transmitido su experiencia histórica; o desentrañar
—como ha sugerido Rudé— cuáles eran las
“creencias generalizadas” que generaron un
clima militante de opinión, unificaron multitudes y sirvieron para dirigir sus energías
hacia blancos y objetivos precisos.6
En este sentido es necesario advertir que
si bien nuestras entrevistas congregan en
mayor parte a un contingente comunista, lo
que nos interesa más que reconstruir la his-
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toria del partido, son las experiencias de sus
bases en cuanto praxis histórica; ese enorme
“reparto secundario” encarnó y acompañó
distintas alternativas para lograr un horizonte revolucionario de carácter socialista.

III
Si bien la hipótesis de este proyecto quiere
probarse en diversos procesos latinoamericanos, la primera experiencia que exploramos en esta estancia fue el caso de la
campaña de Salvador Allende y el gobierno
de la Unidad Popular (up). En este sentido,
discutimos dos formas de abordarle. Por
una parte, coincidimos con Peter Winn
cuando advierte que el gobierno de la Unidad Popular ha sido ampliamente analizado
desde los errores, culpas, debates, discursos,
alianzas, etc., de sus liderazgos más visibles,
es decir, el desarrollo de la “revolución desde arriba” ha sido lo que ha concitado la
mayor atención académica y política, cuestión que se amplía a partir de su desenlace.
No obstante, los movimientos ocurridos en
la base social, sus vivencias, propuestas y
motivaciones han quedado relegados a ser
parte de un contexto, por lo demás, poco
esclarecido.7

5
Niethammer, Luz, “¿Para qué sirve la historia oral?”. En Aceves Lozano, Jorge (comp.), Historia Oral.
México, uam, Instituto Mora, 1993.
6
Rudé, George, La multitud en la historia, Buenos Aires, Siglo .xxi, 1971
7
Winn, Peter, La revolución chilena. Santiago, lom, 2013. En los últimos años existen investigaciones
mayoritariamente encabezadas por estudiantes de licenciatura y posgrado, que junto a académicos adoptan
estas perspectivas para esclarecer hechos poco conocidos protagonizados por los sectores populares durante
los álgidos años de la Unidad Popular.
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En segundo lugar, si bien las visiones
de la up que han primado ponen énfasis en
los desgarramientos y crisis societal que vivió la sociedad chilena, el sociólogo Tomás
Moulian acierta al plantear que también
fue vivida como una fiesta popular fundada
en la esperanza de visualizar el término de
años de explotación y miseria: “Los trabajadores expulsaban al “pulpo explotador”
y se tomaban la fábrica, sin importarles si
ese acto convenía a la racionalidad global
del proceso; los campesinos impedían la
entrada del patrón hasta las casas del fundo, a veces sin dejarlo rescatar siquiera sus
tesoros familiares. En ese sentido la fiesta
tomaba la forma de una catarsis vindicativa:
adoptaba el carácter de una venganza por
años de sufrimiento, silencio e impotencia.
Ella no era alegre; tenía la gravedad de los
ritos en que el pueblo se asume como juez”.8
Se trata de un tiempo en que el pueblo se
siente constructor de su futuro, un agente
de cambio, que presenciaba y construía las
cosas de otra manera.
Cuando Allende hablaba de construir
una “vía chilena al socialismo”, acelerar la
reforma agraria hasta poner fin al latifundio,
nacionalizar la banca, el cobre, los monopolios económicos estratégicos y empresas
claves para el país, constituir el Área de
Propiedad Social e impulsar medidas concretas para mejorar la calidad de vida de los

sectores populares, se sentía voz y parte de
un fuerte movimiento popular en ascenso.
Se trataba de crear las condiciones políticas
para la existencia de esa realidad llamada
socialismo, una proyección hasta entonces
sentida y anhelada por una sociedad en movimiento. No sólo representaba un proyecto
socioeconómico, sino que era una referencia identitaria, una pasión festiva y solemne
que se manifiesta en el compromiso militante, un sentido compartido que conformó los
límites del hacer político durante esta época
contra la concentración de la riqueza y el
patrón de injusticia imperante.
El socialismo no era simplemente una
aspiración proyectada en el tiempo, sino
una necesidad imperativa. Tal como enfatiza Moulian: “Esta visión del socialismo como ‘necesidad’ hay que tomarla en su sentido
fuerte, puesto que lo que se estaba afirmando
era que cualquier otra fórmula de desarrollo
era incapaz de superar la crisis. Se creía que
no había otro camino posible que el socialismo, lo cual significaba que éste era formulado como racionalidad única.”9 En América
Latina debía expandirse la revolución; la
emancipación debía ser continental. Y la
práctica política de aquellos años confirmaba ese planteamiento. Aunque desde
puntos de partida y realidades muy diferentes, lo observaremos en el ideario de la
militancia, en su disciplina, en los discursos

8
Moulian, Tomás. “La Unidad popular: Fiesta, drama y derrota”. En Moulian, T., La forja de ilusiones. El
sistema de partidos 1932-1973. Santiago, arcis, flacso, 1993, p. 271.
9
Moulian, Tomás. “La vía chilena al socialismo: itinerario de la crisis de los discursos estratégicos de la
Unidad Popular”. En Pinto, Julio (coord.), Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular. Santiago, lom, 2005, p. 142.
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y discusiones apasionadas que alertan sobre
la sujeción al capitalismo mundial. En resumen, dichas nociones son parte constitutiva
y constituyente del imaginario político de
la izquierda durante la época de estudio.
Muchas de las entrevistas y testimonios
recolectados coinciden en ubicar entre las
principales motivaciones a la hora de asumir un compromiso político al contexto de
injusticia en que se sitúan/observan y que es
necesario revertir. Hijos e hijas de campesinos, obreros, empleados o sectores de clase
media que al calor de la politización de las

universidades van adquiriendo mayor conciencia social. Es el caso de “Darío”, quien
comenzó a militar en el pc desde 1963 y nos
explica su opción a partir de lo que observó
en su entorno cotidiano ubicado en la zona
central de Chile:
Es que todo lo que vi desde chico en el campo, me tocó verlo, vivirlo no tanto porque yo
tenía todo, aunque trabajaba como bestia...
el frío, trabajé toda mi vida, desde niño. Se
comía bien, pero sí, estudiaba de noche. Pero
puta, el campo en esos años, después lo volví
a ver en Nicaragua. Vivían como animales,

* http://periodismohumano.com/sociedad/memoria/desentierran-las-fotografias-escondidas-del-chilede-allende.html
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eran chozas de romero con barro y paja en el
piso, ahí dormían. ¡Puta madre, ver esa gueá
era impresionante!, me marcó de chico, ¡qué
manera de haber gente pobre, pero pobre! Y
el hijo de su puta madre tenía tierras desde
ahí del pueblo hasta la misma frontera con
Argentina, un turco... Y el fundo del frente
otra gueá también hasta la misma cordillera,
y la gente tan pobre, no conocían el dinero,
si les vendían ellos mismos, la bodega era
del mismo gueón. A mí me tocó verlo, desde chico pensé que había que cambiarlo.10

Más al norte creció “Mauricio”. Su infancia, emociones y relaciones se desarrollaron
al interior de un campamento minero perteneciente a la compañía estadounidense
Anaconda. Desde entonces fue observando
las injusticias que vivía su gente, pero también sus rebeldías. En cuanto le fue posible
ingresó a las filas comunistas:
Me tocó como niño varias huelgas grandes,
con marchas, con mítines. Evidentemente
nuestros familiares, nuestros padres... arrastraban con nosotros en las marchas que se
hacían... que eran kilómetros... Tenía un tío
que era dirigente sindical y que peleaba con
los gringos, que vivían en el campamento. Y
yo tenía mucho resentimiento con los gringos, porque ellos vivían en una zona aparte
del Campamento. Es decir, la parte bonita,
donde hay árboles, donde hay pasto, las casas más hermosas, con piscina, cancha de
tenis, cancha de golf... ¡eran de los gringos!
10

El resto vivíamos en el campamento, donde para todo el piso había un solo baño, un
solo lavadero... y hacinados, confinados en
dos piezas [...] mi tío era más agresivo y me
encantaba cuando se agarraba con los pacos,
cuando le pateaba las puertas a las oficinas de
los gringos... y les hablaba fuerte.11

También la señora Francisca comenzó a
militar muy joven; tenía sólo 12 años cuando ingresó en las Juventudes Comunistas.
Corría 1958 y según nos relata, con su recién
estrenado carnet rojo del partido sentía “un
orgullo muy grande, era como ser importante.” Su opción política la heredó de su abuelo “él era comunista y yo admiraba tanto a
mi abuelo”, y cómo tantos otros jóvenes de
su generación se dedicó tiempo completo al
trabajo político por la campaña de Allende:
No tenías límites, o sea tú te entregabas, era
algo que lo hacías con el convencimiento,
porque fíjate que estuve en la campaña del
58, que fue la primera, en el 64 fue la otra. Yo
una vez hacía una relación: cuando salíamos
a rayar en el 58, salíamos con un tarrito, así
como estos de nescafé, de los chicos de leche,
ahí con pintura y un pincel rayabas «vota por
Allende» y arrancabai, “el vota” era chiquitito, lo hacíamos con susto. En el 64 nosotros
teníamos rayados mucho más grandes, pero
pa’l 70 ya eran espectaculares, te digo cómo
fue creciendo esto, ya la brigada andaba en
camión, se bajaban y uno fileteaba, otro rellenaba, ¡si era hasta con regla!12

Entrevista con “Darío”, junio, 2005.
Entrevista con “Mauricio”. En Huerta, Verónica, Los veteranos de los años 80. Desde fuera, en contra y a pesar
de la institucionalidad. Tesis para optar al grado de licenciatura en sociología. Chile, Universidad arcis, 1993.
12
Entrevista con Francisca, septiembre, 2010.
11
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El trabajo de propaganda que refiere
Francisca se fue complejizando con los
años. En los primeros tiempos —aún en
1958— persistían las huellas que dejó la
persecución a los comunistas y el paso a la
clandestinidad que experimentaron con el
gobierno de González Videla y la promulgación de la llamada Ley Maldita (1948).
No es casual que fuera de las “familias comunistas”, quienes optaban por afiliarse recibieran respuestas como la del abuelo a su
nieto “Darío”: “Vai a vivir perseguido toda
tu vida, me dijo el viejo”. Fueron palabras
que recordó toda su vida.

Las brigadas muralistas:
¡a tomar los muros!
La ciudad es un texto posible de reconocer
por sus signos. Sus formas hablan, guardan
historias y discursos, registran prácticas y
sentidos. Los pasos de hombres y mujeres
conforman una “retórica del andar”,13 asignan sentido y significado a los espacios que
habitan, conforman trayectorias y repertorios colectivos, políticos. En relación con su
posición constituyen un cerca y un lejos, un
aquí y un allá, un nosotros y un ellos. Las
marchas, concentraciones, recorridos cotidianos, también sus rejas, señales en muros y edificios traen el aroma, el sonido, los
colores de una época. Y éstos fueron años
en que la ciudad se transformó junto a los
pasos y marcas de sus habitantes.
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En los años sesenta la acumulación de
fuerza de la izquierda y del Partido Comunista en particular, en el escenario nacional,
permitió una mayor visibilidad y ocupación
de los espacios. Así, en 1965 el v Congreso del pcch propuso la conformación de
destacamentos de propaganda mural que
fuese capaz de generar un contradiscurso
hegemónico; cuestión que fue concretada
en 1968 por el vi Congreso de las Juventudes Comunistas. Las Brigadas Ramona
Parra (brp) dependientes de la Comisión
de Propaganda de las jjcc recibieron su
nombre en homenaje a una joven obrera
de veinte años, asesinada con un balazo en
la cabeza mientras se manifestaba un 28 de
enero de 1946, obedeciendo al llamado de
la Central de Trabajadores de Chile, ctch,
en la Plaza Bulnes de Santiago.
La primera aparición pública de la brp
fue durante la masiva y prolongada marcha
realizada desde Valparaíso a Santiago entre
el 6 y 11 de septiembre de 1969 con que la
juventud chilena expresó su solidaridad
con el pueblo de Vietnam. Los brigadistas
con camisa color amaranto y brochas en
sus manos encabezaron un contingente repleto de banderas, dejando registro gráfico
de su paso.
Desde entonces, las paredes se transformaron en un veloz medio de difusión disputado por diversas brigadas que surgieron
a partir del ejemplo de la brp, entre ellas
la Brigada Elmo Catalán e Inti Peredo del
Partido Socialista. A los 10 minutos de que

13
De Certeau, Michel, La invención de lo cotidiano, vol.1. Artes de hacer, México, Universidad Iberoaméricana. 1996.
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la izquierda proclamara oficialmente la candidatura de Allende como candidato único
(22 de enero de 1970) una brigada escribía
con letras gigantes en la segunda cuadra
de Avenida Bulnes en Santiago: “unidad
popular: allende”. Posteriormente y en
forma paulatina en diversos puntos estratégicos de las ciudades dieron a conocer
brevemente las 40 medidas del programa
de la up, referidas a la nacionalización del
cobre, al medio litro de leche diaria para los
niños, etcétera.
En la campaña electoral y durante el ejercicio de gobierno de la up las brp ocuparon
un lugar destacado trazando con brochas
multicolores el centro, la periferia, caminos
empolvados y carreteras con el nombre de
Allende. Sus horas de operación eran preferentemente nocturnas y su rapidez y técnica
altamente destacada. También en manos de
las brigadas florecieron los miles de carteles
de arte político que eran reproducidos tanto en muros como en periódicos y revistas.
En 1971 existían unas cien brigadas, de las
cuales 30 trabajaban en Santiago, y cada una
contaba con un mínimo de diez integrantes
divididos en trazadores, fondeadores, rellenadores y fileteadores, que al fin podían trabajar con mayor tranquilidad redundando
en la perfección de su técnica, aplicación
de más colores e imágenes. Sobre ellas, la
Revista Ahora editada durante la Unidad
Popular señalaba:

Cartel de las Brigadas Ramona Parra*

El ingreso a ellas depende de algunos requisitos básicos: disciplina, juventud y claridad
política [...] El elemento natural de las Brigadas es la calle. Allí realizan su labor noche
tras noche. Son los artesanos de una nueva
forma de arte popular que se abre paso [...]
Las murallas, que también son desde hace
mucho un frente importante en el combate
político chileno. En ambos casos, las Brigadas Ramona Parra están ganando las murallas para el pueblo.14

Entre una infinidad de proyectos en
sindicatos, escuelas, universidades y escenarios públicos, las brp trabajaron junto

* http://www.blest.eu/grafo/index.html
14
“Ramona Parra, recuerdo que le pena a los momios.” Revista Ahora, año 1, núm. 34, diciembre, 1971, pp.
24-25, Santiago. Editorial Quimantú.
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al pintor Roberto Matta en la realización
de un mural en la piscina municipal de La
Granja. Matta recientemente había regresado a Chile —luego de años de radicarse
en Francia— orgulloso del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba.
Entrevistado en mayo de 1971, explicaba el
proyecto con los jóvenes brigadistas:
La idea partió de la Municipalidad que me
pidió que realizara un mural aquí. No podía
ser tipo museo, se me ocurrió hacerlo con
los muchachos porque si van a cambiar las
cosas, tiene que cambiar la idea de museo.
Los museos tienen que ser todas las calles y
no lugares cerrados... Lo que a mí me interesa es que salga un arte de abajo hacia arriba
y no de arriba hacia abajo.15

Las palabras de Matta nos permiten
acercarnos a la postura que concitaba al
proyecto cultural que acompañó a la Unidad Popular: crear un Chile nuevo en donde
el acceso a los bienes culturales no serían
privilegio de una elite, por el contrario, el
arte nacería desde los cimientos, y en ellos
se legitimaría. Actores, bailarines, cineastas, escritores se comprometieron con el
proyecto de transformación social. Se escuchaban las guitarras, quenas, zampoñas,
charangos y letras contestatarias de músicos
como Víctor Jara, Quilapallún, Inti-Illimani,
entre otros; intérpretes de la “nueva canción
chilena”. Participaron en diversos actos céntricos y periféricos organizados en el norte

15
16
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y sur del país, junto al poeta Pablo Neruda,
el pintor José Balmes y tantos otros, conocidos y anónimos, sacaron su arte a la calle
y lo comprometieron con su tiempo.
El contexto era alentador para las fuerzas de la up. El proyecto de gobierno demócrata cristiano encabezado por Eduardo Frei
(1964-1970) estaba desgastado; las medidas
pausadas y racionalizadas se experimentaban como insuficientes. El desempleo y la
pobreza que persistían en los sectores populares junto a la acción e influencia de los
partidos de izquierda en el mundo urbano
y rural conjugaban las ansias por radicalizar el proceso, ocupar terrenos sin esperar
mediación oficial y hacer justicia por manos
propias. Las medidas emprendidas bajo el
marco institucional para administrar la Reforma Agraria dentro de los límites legales
fueron desbordadas con múltiples “tomas”
de terrenos que aumentaron de 13 en 1965
a 148 en 1969 y 456 en 1970.16 Estos lugares
se convirtieron en un territorio politizado;
de hecho, muchos de sus ocupantes pertenecían a alguna organización de izquierda
o al menos manifestaban simpatía.
Durante el gobierno de Frei el movimiento universitario cobraba fuerza redoblada a través del proceso de Reforma
Universitaria desarrollado desde 1967.
“Universidad para todos” fue el lema que
acompañó las ocupaciones de los recintos
universitarios, junto a las huelgas e intensas discusiones en asambleas y pasillos. El

Revista Ahora, núm. 32, 23 de mayo de 1971, p. 8.
Salazar, Gabriel y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile, vol. iii, Santiago, lom, 1999, p. 116.
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principal objetivo, entre los cuales los académicos tuvieron un papel activo, fue encauzar los esfuerzos institucionales hacia los
problemas de las grandes mayorías desfavorecidas por el desarrollo capitalista y poner el conocimiento al servicio del cambio
social. Se invirtieron mayores recursos en
infraestructura, plazas docentes, extensión
universitaria y un aumento significativo de
matrículas. Lo que permitió que nuevos
sectores —obreros y campesinos— pudiesen ingresar a las aulas y favorecer el intercambio de experiencias. Entre 1964 y 1970
la matrícula se duplicó, pero fue durante el
gobierno de la Unidad Popular cuando la
democratización de la enseñanza obtuvo
el máximo de su desarrollo. Si en 1970 había 76 mil jóvenes en las universidades, en
1973 había más de 145 mil, que representaban al 16.8 por ciento de los jóvenes entre
20 y 24 años. La Federación de Estudiantes
de la Universidad de Chile sin duda era un
referente político significativo.
Para las elecciones presidenciales de
1970, la derecha había levantado la candidatura de Jorge Alessandri que venía a poner
orden y freno a los arrebatos de la Reforma
Agraria, las estatizaciones y la politización
de los claustros: “Salvemos a Chile del comunismo” fue su consigna. En medio de
la cancha se situaba el demócrata cristiano
Radomiro Tomic, con un programa de go-

bierno muy cercano al de Allende, en el que
daba por agotado el sistema capitalista en el
país y propugnaba una “revolución chilena,
democrática y popular”.17 Ello daba cuenta
del clima político del país y la hegemonía de
los esquemas interpretativos de la izquierda que favorecían y requerían cambios en
mayor profundidad, junto a la campaña del
terror impulsada por la derecha, que reflejaba el miedo que realmente aquejaba a las
clases dominantes.
Los jóvenes también optaban por ingresar a las filas militantes. Revisemos algunas cifras para el caso de las Juventudes
Comunistas:
Diciembre de 1969
Diciembre de 1970
Junio de 1971
Diciembre de 1971

21 308 militantes
34 138 militantes
39 417 militantes
57 500 militantes18

Triunfo de la Unidad Popular:
¡A trabajar!
El 4 de septiembre de 1970 las emisoras
anunciaron que la Unidad Popular había
obtenido la primera mayoría relativa, con
un 36.3 por ciento, seguido por Alessandri
con el 34.9 por ciento, y Tomic con un 27.8
por ciento. Por primera vez en la historia
latinoamericana un “marxista confeso” que

17
Arrate, Jorge y Rojas, Eduardo. Memoria de la izquierda chilena, vol. II. Javier Vergara (ed.), Santiago,
2003, p. 453.
18
Álvarez, Rolando, “Arriba los pobres del mundo: El Recabarrenismo del Partido Comunista. Cultura e
identidad política en Chile. 1965-1973”, Santiago, 2005 (inédito), p. 22.
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aspiraba a concretar un nuevo modelo de
transición al socialismo triunfó por la vía
electoral. Entre las esperanzas y los temores
el país comenzaba a cambiar. Desde entonces, como anuncio de los tiempos, quienes
llegaban del extranjero y entraban a la ciudad
de Santiago no podían evitar leer el inmenso
mural trazado muy cerca del aeropuerto de
Pudahuel: “bienvenido al chile nuevo”.
Los testimonios de los sectores populares se detienen en la magia de esa noche en
que la historia dio vuelta; eran los pobres
que habían encontrado en Allende una figura cercana en la que creían. Uno de ellos era
la pobladora Graciela Pérez Ordenes: “En el
70 fue cuando voté por él, porque lo vi sincero. Nunca lo vi con papeles en la mano para
poder decir un discurso, no era como otros
que se ponen con unos tremendos papelones
y leen y leen. A él lo vi que decía lo que sentía, lo vi que era auténtico para sus cosas”.19
La señora Francisca también se encontraba entre el mar de gente que llegó hasta
el centro de Santiago a festejar el triunfo:
Cuando yo vi la gente de San Bernardo que
venía caminando, en carretelas, en bicicletas
y gritaban: «¿A dónde va esta gente? ¡A ver al
Presidente!», entonces era tan emocionante,
yo no sé cómo, por encanto mi cansancio
por lo intenso de la campaña pasó y estuve
hasta las cinco de la mañana en la Alameda,

19
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gritando, abrazándonos, llorando, era un día
de tanta felicidad, creo que ha sido la felicidad más grande de mi vida.20

Como la mayoría de los sacerdotes y
cristianos, el padre José Aldunate había
votado por el candidato demócrata cristiano; hasta ese momento aún no le convencía
completamente la propuesta de Salvador
Allende:
Yo había votado por Tomic y el día que
triunfó Allende fui a la Alameda y vi llegar
grandes olas sucesivas de la gente más pobre de Santiago: venían contentos, bailando
y cantando, porque por primera vez en su
historia tenían un Presidente que iba a responder a sus anhelos y derechos. Ahí vi yo la
esperanza de ese pueblo y tomé la resolución
de trabajar para que no se viera frustrada.21

Si bien las declaraciones y actos protocolares de la jerarquía católica hacia la
Unidad Popular tomaron su tiempo, un
grupo de sacerdotes que ejercían su ministerio en poblaciones marginales de
Santiago —contraviniendo las disposiciones de la jerarquía— fue a saludar a Salvador Allende antes de su ratificación por el
Congreso y participaron durante los meses
siguientes en el esfuerzo por construir el
llamado gobierno popular. Es importante

Pérez, Graciela, “Pobres, hambrientos y burlados”. En Politzer, Patricia, Miedo en Chile. Santiago, cesocEdiciones Chile y América, 1985, p. 188.
20
Entrevista con Francisca, septiembre de 2010.
21
Apsi, 28 de diciembre de 1988, p.11, citado por Illanes, María Angélica. En Pinto, Julio (coord.), Cuando
hicimos historia, op.cit., p. 111.
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señalar que inspirados en las discusiones
del Concilio Vaticano ii, desde 1965 había
crecido la cantidad de sacerdotes y religiosas europeas y chilenas que fueron a vivir a
las poblaciones periféricas y a participar de
la existencia de las clases populares, del trabajo obrero y la organización comunitaria.
Ellos denunciaron la estructura de poder
político y económico con que la institución eclesiástica ejercía mayoritariamente
su misión, condenaron la opulencia de los
templos, y demandaron “un compromiso
de la Iglesia con los oprimidos en su lucha
de liberación”.22
Según nos relata la historiadora María Angélica Illanes: “La calle Villavicencio
donde estaba la Parroquia Universitaria se
veía concurrida de estudiantes que acudían
a entender las exigencias de la hora. Los altares se cubrían de coloridas alfombras de
Temuco, las sillas eran de paja, se cantaba
al son de la guitarra y se vestían ponchos.
Las telas de la tierra habían desterrado a los
dorados del barroco.”23 Los sacerdotes de
la Parroquia Universitaria emitieron una
especie de “manifiesto” donde señalaban
“sentirse “entusiasmados” con la posibilidad
de la construcción del socialismo en Chile, en
razón de su “valor ético”. Esta valoración se
planteaba en contraposición al capitalismo
que había demostrado ser un sistema que se

22

contraponía al ser humano, al instaurar la
desigualdad y la ley del más fuerte”.24
Así, cristianos y marxistas, estudiantes y
trabajadores convivieron, colaboraron y trabajaron juntos por “cambiar las estructuras”.
Desde la Parroquia Universitaria:
Los domingos se acudió a los trabajos voluntarios: construcción de plazas en barrios pobres en verano; en invierno se iba al rescate
de los anegados por la lluvia, transitando los
grandes lodazales [...] Si en la universidad la
militancia comenzó a ser en partidos de la
izquierda, la militancia y el contacto social
y cultural con la población se hacía a través
de la parroquia, cuyo párroco era el mismo
Pablo Fontaine. Doble militancia que no era
sino la nueva articulación que se producía
entre cristianismo y marxismo, espíritu y
materia, religión e historia.25

El estudiante de teología Jaime Escobar confiesa que tampoco descansaba en
aquellos años:
En el gobierno popular yo me levantaba un
día domingo a las 8 de la mañana, sin ser de
ningún partido, por mis convicciones y por
lo que yo pensaba que era una gran esperanza para Chile; nosotros estábamos a las 9 de
la mañana en las plazas públicas populares,
unos tocando la guitarra, vendiendo cosas,
apoyando al gobierno popular, yo en mi

Arrate, Jorge y Eduardo Rojas, Memoria de la izquierda chilena, vol. ii. Javier Vergara (ed.). Santiago,
2003. p. 436.
23
Illanes, María Angélica. En Pinto, Julio (coord.). Cuando hicimos historia, op.cit, p.130,
24
Ibíd., 130-131.
25
Ibíd., 131-32.
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hombro acarreé leche y harina para romper
el bloqueo de los camioneros, y la íbamos
a repartir a las panaderías y a los colegios,
trabajábamos sábados y domingos e igual
hacíamos “carrete”, ¡eramos jóvenes! igual
nos tomábamos unos vinos o ron que en ese
tiempo nos gustaba.26

En el caso de los disciplinados militantes de las juventudes comunistas, tenían
un carnet donde se registraban sus horas
de trabajo voluntario, y luego de realizados
eran checadas por un compañero a cargo.
Entre ellos también se encontraba “Hernán”,
futuro oficial del pcch durante la dictadura militar:
Cartel Trabajo Voluntario Verano de 1972.*

Y trabajamos por mantener ese gobierno
con la misma pasión, con la misma fuerza y
convicción que tuvimos para conquistarlo.
Trabajos voluntarios, construimos balsas de
agua por Cabildo, se plantaron tamarugos
en la pampa del Tamarugal, se construyó la
línea férrea... se cargaron miles de sacos de
harina y de trigo... todo eso hacía la juventud,
y juventud que también le gustaba la fiesta,
“revolverla”, la broma.27

Aunque los muros anunciaban el 14 de
abril de 1972 como el Día del Trabajo voluntario, cerrando un periodo que se había
abierto desde comienzos del año, la cotidianidad de la izquierda estaba constituida
por esa práctica. Las entrevistas coinciden

26

Entrevista con Jaime Escobar, septiembre de 2010.
Entrevista con “Hernán”, octubre de 2005.
* http://www.blest.eu/grafo/produccion.jpg
27

en lo arduo del trabajo, también la Señora
Pancha:
Estábamos llenos, no había día que tú no tuvieras algo que hacer, no tenías tiempo para
sentirte cansado ni angustiado. El gobierno
de Allende había que defenderlo, pero además teníamos que demostrar que éste era
un gobierno del pueblo, y por lo tanto las
condiciones del pueblo había que mejorarlas; entonces nos convertimos, en “hácelo
todo”, en atajar todo ¿no?, porque la reacción
desde el primer día empezó a trabajar en el
boicot al gobierno, fue espantoso; entonces
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un día estábamos descargando, otro día estábamos repartiendo o vigilando que no se
robaran los productos. Se hizo una campaña
tremenda por sembrar trigo, que no faltara
el pan en este país, y vino todo el problema
de lo que significaba la expropiación de las
empresas, los trabajadores al frente, la producción, hubo un inmenso sabotaje, no iban
a permitir que el pueblo se autogobernara.28

Durante la Unidad Popular, sorteando
una serie de problemas económicos y aguda crisis política, pobladores y trabajadores
experimentaron una fuerte organización
comunitaria y presencia en la vida nacional.
En las industrias, para defender al gobierno e impulsar las transformaciones con sus
propias manos, los obreros se organizaron
en los llamados Cordones industriales de
base territorial que fueron una forma emblemática de autogestión y participación
transversal en la toma de decisiones bajo
control obrero. Ellos unían a diversos sindicatos de un mismo sector industrial y
coordinaban las tareas de una misma zona
de importancia clave durante el “paro patronal” y de trasporte; en octubre de 1972, los
Cordones se organizaron contra el sabotaje,
el mercado negro, el cierre de negocios y
desabastecimiento promovido por la oposición para generar una situación de caos e
ingobernabilidad.

Cartel Trabajo voluntario en fábricas, minas
y campos. Verano de 1972.*

En la llamada “batalla de la producción”,
desafiaron el pronunciamiento de los patrones; sacaron los camiones de las empresas
para transportarse; lograron echar a andar
parcialmente y por su cuenta la producción en las fábricas, utilizando al máximo
los stocks de reservas; se coordinaron entre sí para intercambiar recursos fabriles y
multiplicaron por cientos las ocupaciones
y defensa de sus lugares de trabajo.29 Al finalizar el paro patronal, el 10 de noviembre

28
Entrevista con Francisca, septiembre de 2010.
* http://www.blest.eu/grafo/produccion.jpg
29
Algunas de ellas pasan legalmente a ser “zona nacionalizada” o Propiedad de Área Social, sin embargo,
otras quedan en manos de obreros sin apoyo legal.
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de 1972, hileras de orgullosos obreros del
Cordón Industrial Cerrillos —organizado
durante la huelga y que agrupó a 250 empresas del sur de la ciudad— desfilaron por
las calles de Santiago.
Más tarde se organizaron los Comandos
comunales que reunieron a componentes de
una misma zona, como estudiantes, amas
de casas, obreros, pobladores y campesinos,
para enfrentar problemas comunes. Fueron
una solución orgánica multisectorial para
resolver el problema del abastecimiento, de
higiene, salud y vigilancia, además de servir
como un lugar de unión y coordinación popular a través de las comunas y provincias.
Dentro de ese espíritu fue que obreros del
Cordón Cerrillos, algunos del Cordón Vicuña Mackenna, junto a campesinos de la
comuna de Maipú, resolvieron ocupar por
la fuerza 39 predios agrícolas que los trabajadores de la tierra denunciaron como
mal explotados y que en contraste, en sus
manos podían convertirse en una fuente de
abastecimiento para la capital.
La cámara del cineasta chileno Patricio
Guzmán, siguió y registró el sentir y movilización de la gente, los pobladores y trabajadores durante el proceso de la Unidad Popular.
Sus imágenes ciertamente traen el aire de la
época: en blanco y negro están las manos
trabajando y sacando adelante la producción,
las voces debatiendo en esquinas poblacionales y repletas asambleas sindicales; están
los pies marchando y desafiando a las clases
acaudaladas, las angustias, las preocupacio-

30
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nes y las soluciones que corren por abajo y
que no siempre eran contempladas. Así, en
el documento fílmico encontramos la escena
de discusión entre los ocupantes de aquellos
terrenos de Maipú mal explotados y los funcionarios de la up que exponían la dificultad
de expropiar esas tierras dentro de los parámetros contemplados en la Ley de Reforma
Agraria. Uno de los dirigentes campesinos,
indignado por los discursos y las trabas para implementar medidas populares contra el
desabastecimiento, se expresa enfático:
Nosotros estamos claros de que falta papa,
falta azúcar, faltan todas esas cosas que produce la tierra, está claro de que nosotros en
parte somos causantes un poco de que haiga
desabastecimiento y por eso querímos que
se expropie para que haiga más alimento,
así como han dicho muchas veces los verdugos que nosotros somos los flojos, y aquí
les estamos demostrando que no somos ná
los flojos ¡nosotros estamos produciendo el
alimento porque sabemos que tenímos que
defender esta causa!30

Patricio Guzmán recorrió distintas fábricas ocupadas por sus trabajadores, se detuvo en los rostros concentrados en la faena,
en la voluntad de los obreros por aportar
con lo que mejor sabían hacer: trabajar. Todos y todas ellas parecían coincidir en apoyar a un gobierno que sentían como suyo:
— Periodista: ¿Qué opina de la crisis que
vive el país?

Guzmán, Patricio, La Batalla de Chile, cap. 3. “El poder popular”. Documental.
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— Obrero 1: Es triste, pero hay que enfrentarla no más y ponerle el hombro y salir
adelante, trabajando más, produciendo
más y ayudando al compañero presidente pues.
— Obrero 2: Voy a defender a nuestro gobierno porque nosotros sabemos que es
el gobierno del pueblo y que tenímos que
defenderlo. Así que por eso, miedo yo no
tengo, yo ya estoy decidido ya, que se lo
he dicho a mi misma señora, usted tiene
dos niños, y bueno, los niños están grandes ya, usted terminará de criar los niños
y si a mí... bueno, si muero por algo, quiero morir defendiendo la causa nuestra,
como obrero que hemos sido desplazados
toda la vida nosotros.

Difícilmente la Unidad Popular habría
podido sobrellevar las nefastas consecuencias del paro patronal sin los trabajadores
y organizaciones comunitarias. La llamada
batalla de la producción contra el desabastecimiento, contó con cientos de voluntarios que “acarrearon al hombro” sacos de
trigo, participaron en jornadas de siembra,
recolección y acopio del cereal; fueron ellos
quienes se lanzaron a recuperar camiones,
despejar rutas; se organizaron en comités
para vigilar y denunciar locales de almacenamiento clandestinos, abrir supermercados y negocios boicoteadores, incluso
sindicatos de algunas industrias, se conectaron entre sí para vender directamente los
productos de sus fábricas y llevarlos a los

Marcha en el centro de Santiago. Unidad Popular.*

* http://www.elquintopoder.cl/politica/una-entrada-mas-sobre-el-11-de-septiembre/
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barrios populares. El lema que resuena en
los desfiles callejeros es: ¡Crear, crear, poder
popular! y ¡trabajadores al poder! A mediados de 1973 en las principales ciudades del
país se crearon 31 cordones industriales,
ocho de ellos en Santiago. Patricio Guzmán
nos relata lo que su cámara va captando y
comprendiendo: “Cuando en una empresa
surgen problemas, los trabajadores reciben
de inmediato la solidaridad del cordón al
cual pertenecen, que permite a los pequeños
sindicatos contar con mayor respaldo para
enfrentar a los patrones”.
Para reforzar la alianza del Estado con
los grupos organizados de base, la Dirección
de Industria y Comercio (dirinco) a cargo del general Alberto Bachelet anunció la
creación de las Juntas de Abastecimiento y
Precios (jap), que actuaron como un sistema de control popular sobre la distribución
y comercialización de productos de primera
necesidad. Legalmente las jap fueron definidas como:
Agrupación de trabajadores que luchan por
mejorar las condiciones de vida del pueblo
dentro de cada unidad vecinal, de preferencia
esforzándose por lograr un adecuado abastecimiento, velando por un eficaz control de
precios, luchando contra la especulación y los
monopolios, promoviendo el mejor aprovechamiento de los medios de subsistencia del
pueblo y cooperando, en general, con todas
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las funciones de la Dirección de Industria y
Comercio.31

Lograron desarrollarse en poblaciones,
asociaciones comunales y provinciales,
“en cada unidad vecinal debía existir una
jap, constituida por una asamblea de cien
vecinos (a lo menos más de cincuenta), debiendo participar de ellas los organismos
de masas que formasen parte de la unidad
vecinal (Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Clubes Deportivos, Sindicatos, Agrupaciones de Comerciantes Detallistas, Centros
de Estudiantes, etc)”.32 Las jap recibieron
ataques y desconfianzas de la derecha por
las injerencias inaceptables de las masas en
el Estado, pero en realidad y más de fondo,
era el temor a la nueva relación que se consolidaba entre pueblo y gobernantes. Salvador Allende las defendió y definió como
organismos de poder popular en colaboración con el gobierno. “No acepto que haya
organismos de poder popular al margen del
Gobierno Popular, porque de lo contrario no
estaría ni un minuto más como Presidente”33
Si el 70 por ciento del negocio de la distribución estaba en manos de la oposición,
las iniciativas de abastecimiento directo o
almacenes populares superaron los tres mil
en el país y lograron abastecer a más de 300
mil familias. A través de ellos eran repartidas las canastas familiares con los alimentos básicos a precios justos para resolver los

31
“Distribución democrática al servicio del pueblo”, El Siglo, 23 de febrero, 1973, p. 4, citado por Illanes,
María Angélica, Cuando hicimos historia, p. 144.
32
Illanes, María Angélica, Cuando hicimos historia, op. cit., p. 145.
33
Citado por Illanes, María Angélica. En Pinto, Julio (coord.). Cuando hicimos historia, op. cit., p. 145.
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Fotografía de Fernando Velo.*

problemas de alimentación más urgentes.
El mantenimiento del almacén corría por
cuenta del colectivo de pobladores con base
en el trabajo voluntario.
En lo álgido del tiempo, las organizaciones que nacían desde lo hondo de la
sociedad chilena pidieron menos burocracia y más participación en la toma de
decisiones, y la forma de pedir era hacer.
Es obvia la importancia de las asambleas,
la capacidad discursiva y claridad política
del mundo popular sobre el momento vivido, el alto desarrollo de la capacidad de

deliberación, pero sobre todo de trabajo y
compromiso. Con base en ello, el sociólogo Tomás Moulian ha definido a la Unidad
Popular como:
el momento más democrático de la historia
política de Chile. El momento más democrático, primero, por el involucramiento generalizado de los ciudadanos en política y por
la posibilidad de todos de expresarse, aún
aquellos que buscaban el derrocamiento de
Allende. Pero especialmente fue el momento más democrático para los dominados; los

* http://periodismohumano.com/sociedad/memoria/desentierran-las-fotografias-escondidas-del-chilede-allende.html

HACIA UNA HISTORIA SOCIAL DE LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA
VIVIANA BRAVO VARGAS

subalternos tuvieron la posibilidad de sentirse
sujetos históricos.34

El golpe militar puso un fin abrupto a
esta historia democrática. Cambió la fisonomía de las calles y los rostros. Silenció
las complicidades y sus sueños colectivos.
De un día para otro cambió el régimen sonoro, dejaron de sentirse las consignas, las
confrontaciones, la fuerza numérica del “todos juntos y al mismo tiempo” en el espacio
público. De un día para otro estos hombres y
mujeres debieron luchar por sobrevivir. Los
rayados fueron más pequeños. Las publicaciones incendiadas. Muertos y sobrevivientes regresaron al anonimato de la Historia,
activamente borrados por el discurso de poder que legitimó el ordenamiento neoliberal.
Se necesitarán muchos esfuerzos y voluntades colectivas para recobrar estas experiencias aún ocultas entre los jardines de la
clandestinidad y los sótanos de la represión.

Conclusiones
Los sentidos que adquiere el “ser de izquierda” escaparán a cualquier determinación, ya
que cambiarán según el tiempo y el espacio
que comparta una generación; ésta definirá
imaginarios, posibilidades e imposibilidades, y un “destino común” que predispone
hacia formas de pensamiento y de acción.
Es pertinente insistir en que sólo se puede
definir históricamente.

34
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En los años y los contextos que cubren
esta investigación podemos concluir a grandes rasgos, que se trata de una forma de leer
la realidad crítica de la organización capitalista del trabajo y de la vida; una posición
política que apunta hacia la construcción
del socialismo, de carácter antiimperialista
y, por lo tanto, solidaria con los procesos de
rebeldía de otros pueblos.
En su construcción identitaria dialogaron y se sucedieron distintos tiempos. Por
un lado, nos encontramos con una memoria
colectiva vinculada a conflictos políticosociales que protagonizaron organizaciones obreras anarcosindicalistas y sus luchas
en contra de la explotación asalariada y el
proceso de despojo constitutivo del capitalismo; el protagonismo que a partir de los
años treinta adquieren los intelectuales, dirigentes y militantes comunistas en la llamada “lucha de masas” y defensa de derechos
sociales irrumpió en las ciudades y centros
de trabajo. Más tarde, del mayor acceso a las
universidades públicas, la politización de la
juventud y los movimientos estudiantiles
que lograron impulsar la reforma universitaria, y el movimiento de arte comprometido que cubre con su estética social las calles,
los barrios y los cuerpos.
Los sectores populares agrupados bajo
las banderas de la izquierda, se valieron de
la coordinación, la evaluación de escenarios, la elección del momento adecuado,
la acción rápida y directa sustentada en
un resistente tejido social gestado en la

Moulián, Tomás, Fracturas: de Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende. Santiago, LOM, 2006, p. 267.
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práctica colectiva; también de la lucha por
transformarse en interlocutores válidos, la
redacción de pliegos petitorios, la negociación con las autoridades y la ocupación de
espacios institucionales para impulsar las
transformaciones. Estos elementos crearon
un tejido social con raíces profundas que
sostuvo la identidad y visión de mundo de
los militantes y compañeros de ruta.
Podemos aseverar que el acento en
la participación política, traducida en un
compromiso cotidiano y activo fue la característica de la izquierda chilena durante
los años sesenta y setenta del siglo xx. Lo
que fue experimentado en su desenlace como drama también fue fiesta y experiencia
entusiasta en cuanto construcción de un
“nosotros” que trascendió los límites operativos del voto electoral o los fusiles de la
montaña, bajo la vocación de transformar
las estructuras de inequidad imperantes
expandiendo su praxis hacia una dinámica
expresiva que animó nuevas subjetividades
y costumbres, mezclando razón, intuición
y la pasión que crea los fines. Sin duda, militar o simpatizar con una organización de
izquierda no reportaba beneficios materiales, tampoco prometía influencia personal
en instituciones consagradas; en cambio, sí
implicaba un compromiso que se traducía
en un “así tiene sentido nuestra vida”, imposible de reseñar en términos de la racio-

nalidad instrumental. Se trata de aspectos
que a partir de determinadas condiciones
de existencia, constituyen los sentidos que
dieron trascendencia a la vida pensada dentro de una comunidad.
En la segunda etapa de la investigación
nos proponemos profundizar en el impacto
que significó el triunfo de la Revolución cubana, como ejemplo de principios, valores,
prácticas y una disciplina militante que guió
el proceso de construcción del socialismo
y la lucha antiimperialista en Chile, ya que
simbolizó la aspiración de miles de latinoamericanos que a lo largo del siglo xx y con
distintas formas de lucha se habían involucrado en la liberación de las estructuras
que oprimían a sus pueblos. La simpatía que
despertó el proceso fue adquiriendo connotaciones más políticas en la medida que la
Revolución cubana encabezó acciones que
defendían la soberanía nacional y promovían la justicia social. Nacionalizaciones, el
proceso de Reforma Agraria y la Reforma
urbana eran ejemplos que entregaba un
pueblo empeñado en romper con la sujeción neocolonial.
Explorar en la transmisión de esas dinámicas colectivas y sus lazos con el ideario
y praxis de la vía chilena al socialismo, nos
acercará a la comprensión más profunda de
su historia y el legado de lazos de solidaridad que tejen el devenir latinoamericano.

RELACIONES DE AUTORIDAD Y DE DOMINACIÓN
EN LA HISTORIA DE CHIAPAS Y OAXACA:
UNA INTERPRETACIÓN A TRAVÉS DE LA
FILOSOFÍA POLÍTICA DE HANNAH ARENDT
IRENE R AMOS GIL*

El poder es una relación social y no una propiedad de las personas; es decir, el poder no
es algo que se pueda “tener”. Ésta es la tesis
de Hannah Arendt, la cual resulta importante no sólo para la filosofía política —que
es el ámbito en el que principalmente se le
sitúa— sino que también aporta una perspectiva diferente para el análisis sociológico y, en consecuencia, para la investigación
empírica. En este sentido, Arendt avanza en
la distinción de otras nociones asociadas
(o confundidas) con lo político, como son:
violencia, dominación y autoridad:
Tras la aparente confusión existe una firme
convicción a cuya luz todas las distinciones
serían, en el mejor de los casos, de importancia menor: la convicción de que la más cru-

cial cuestión política es, y ha sido siempre, la
de ¿Quién manda a Quién? Poder, potencia,
fuerza, autoridad y violencia no serían más
que palabras para indicar los medios por los
que el hombre domina al hombre; se emplean
como sinónimos porque poseen la misma
función. Sólo después de que se deja de reducir los asuntos públicos al tema del dominio,
aparecerán o, más bien, reaparecerán en su
auténtica diversidad los datos originales en
el terreno de los asuntos humanos.1

Comúnmente se confunde poder con
violencia (por ejemplo, se habla del “monopolio legítimo de la violencia”), lo que
Arendt señala no sólo como un error en el
uso de los conceptos sino, sobre todo, como
una incapacidad para comprender lo político.2 Asimismo, evocar la dominación nos

* Becaria del Programa de Becas Posdoctorales en la unam, adscrita al ceiich.
1
Hannah Arendt, Sobre la violencia, Madrid, Alianza Editorial, 2006, pp. 59-60.
2
“Poder corresponde a la capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para actuar concertadamente. El poder nunca es propiedad de un individuo; pertenece a un grupo y sigue existiendo mientras que
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reenvía al sentido original del término: domus es la casa familiar en la antigua Roma,
el jefe de familia es dominus y todo lo que
este término designa corresponde al ámbito familiar y doméstico, es decir, un ámbito
prepolítico. Finalmente, Arendt define la
autoridad como una relación prescrita por
una jerarquía (como amo y esclavo o padre
e hijo). Cada posición sólo cobra sentido a
partir de la jerarquía misma.
En mi investigación realizada durante el
doctorado acerca de la violencia y las formas de alianza matrimonial y política en la
Sierra de Oaxaca,3 esta distinción evocada
entre poder, violencia y autoridad me permitió conocer a detalle las relaciones que se
establecen entre generaciones y cómo estas
relaciones de autoridad se articulan con las
jerarquías locales y las normas locales o, los
así llamados, “usos y costumbres”.
El tema que constituye mi proyecto de
posdoctorado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades es, de alguna forma, la continuación de estas reflexiones, pero en otro
terreno, a través de la historia de las fincas

de Ocosingo y a partir de la densa investigación que ahí ha realizado Carmen Legorreta. Una característica de este proyecto
es que se propone emplear categorías de
la filosofía política a través de los métodos
de investigación empírica comunes a la
sociología, antropología e historia. Además de ser interdisciplinario, este proyecto está asociado al tema de los procesos de
democratización en México, estudiados
en el ceiich.
Una pregunta que aparece constantemente en los trabajos de Carmen Legorreta4
es: ¿por qué razón los así llamados “peones
acasillados” aceptaron durante más de cien
años la subordinación que les era asignada
en la finca? Y el reverso de esta misma pregunta: ¿por qué fue que los peones acasillados decidieron salirse de las fincas a partir
de la década de los años 1970 y fundar colonias en las inhóspitas tierras de la Selva
Lacandona?
En su último libro, Carmen Legorreta
señala la confusión que comúnmente se
produce al tratar las relaciones de poder en
las fincas de Ocosingo entre 1930 y 1980. No

el grupo se mantenga unido. Cuando decimos de alguien que está “en el poder” nos referimos realmente a
que tiene un poder de cierto número de personas para actuar en su nombre. En el momento en que el grupo,
del que el poder se ha originado (potestas in populo, sin un pueblo o un grupo no hay poder), desaparece, “su
poder” también desaparece. En su acepción corriente, cuando hablamos de un “hombre poderoso” o de una
“poderosa personalidad”, empleamos la palabra “poder” metafóricamente; a la que nos referimos sin metáfora
es a “potencia”. Ibid., p. 60.
3
Irene Ramos Gil, Alliance et violence. Rapports d’autorité sur trois générations au Guerrero et en Oaxaca
(Mexique). Tesis de doctorado, París, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2012.
4
En especial en Desafíos de la emancipación indígena: organización señorial y modernización en Ocosingo,
Chiapas 1930-1994. México, ceiich-unam, 2008. También está muy presente en sus entrevistas, y se percibe aún
en su primer libro Religión, política y guerrilla en Las Cañadas de la Selva Lacandona. México, Cal y Arena, 1998.
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es que los peones acasillados trabajaran por
la fuerza. Al contrario, la autora demuestra
que los peones aceptaban voluntariamente
las condiciones de trabajo y subordinación
establecidas por el patrón, porque tenían
razones suficientes para hacerlo.
El presente proyecto de investigación
busca profundizar, todavía más, en las formas efectivas de dominación y ejercicio de
la autoridad a través de las relaciones establecidas entre patrón y peones. Me interesa analizar, concretamente las narraciones,
descripciones y percepciones de las personas que vivieron en las fincas (peones,
caporales y patrones) para comprender las
normas que ahí prevalecían y sus reflexiones acerca de la jerarquía social. En especial,
conocer las interpretaciones y críticas que la
población indígena formula de su experiencia respecto a la dominación, la autoridad y
el poder en la finca, así como los horizontes que los peones llegan a entrever, en un
momento dado, para abandonar la finca,
romper con el orden establecido y fundar
una nueva comunidad.

Dominio de la tierra y relaciones
de dominación
Una entrevista con un exacasillado en la
finca Chactajal (Baltazar) nos introduce
rápidamente en las profundidades de este
terreno.
Baltazar trabaja desde los 10 años como
portero y a partir de los 17 forma parte de
una cuadrilla. En la cuadrilla dice que hay
8 chamacos cuya labor consiste en: acarrear
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agua, desgranar maíz, cuidar las gallinas y
barrer en la casa grande. En la cosecha del
café participan hombres y mujeres de manera coordinada y separada. Para lavar el
grano, van únicamente las mujeres. Para
despulpar el grano (en una máquina) van
solamente los hombres. Además, había un
responsable permanente de la máquina despulpadora que era “un viejo o un huérfano
que se crió en la casa grande”.
A la cosecha y el lavado del café van las
muchachas (hijas) porque las mujeres casadas “tienen marido” y se quedan en casa
para atenderlo cuando llega a comer; a ellas
las asiste la hija menor. En cambio, “las viudas o solteras sí van porque les conviene el
pago”. Hay una viuda que es “la encargada”
de vigilar que las mujeres no dejen tirados
granos de café, “como le gusta a mi madrina” (dice Baltazar). Esta mujer es llamada
“caporala”, es decir, cumple la misma función que el caporal: un delegado del patrón,
alguien que lo sustituye en su autoridad.
Los hijos de las familias que viven en la
finca, conforme se van criando se van integrando en los trabajos domésticos; después
pueden seguir en otras labores asignadas
por el patrón, como Baltazar quien fue ascendido a vaquero por “su madrina”. Este
relato individual de un peón de Chactajal,
puede ponerse en perspectiva con la etnografía que realizó en la misma región la
antropóloga Roberta Montagu, en los años
de 1950:
Hacia los 14 años, los muchachos comienzan
a trabajar como asalariados: los niños como
porteros de la Casa Grande y las niñas como
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tortilleras. Los muchachos acarrean agua,
barren los corredores, alimentan a los marranos; las muchachas hierven el maíz con
cal para hacer las tortillas, lo muelen, hacen
las tortillas y alimentan a las aves de corral.
Hacia los 16 o 18 años, los muchachos se
convierten en mosketeros: ayudan a conservar los corrales y hacen trabajos más pesados alrededor de la casa; cuando cumplen 20
años, más o menos, se les considera parte de
los grupos de trabajo y comienzan a ayudar
en las milpas, construyen cercas, etc. Los
hombres de 65 o 70 años están retirados y se
les llama jubilados o alféreces; poseen todos
los derechos en lo que se refiere al uso de la
tierra, pero no se les exige que trabajen; si
desean algún dinero, deben comunicárselo

al dueño o al encargado de la finca quienes
encontrarán algún trabajo ligero para ellos,
como ayudar en la carnicería, hacer cuerdas, etcétera. 5

Conocer y describir el sistema de la
hacienda lleva implícito conocer las relaciones familiares, porque todas las relaciones que podríamos aquí llamar laborales o
políticas están constreñidas también por el
parentesco. Por ejemplo, la patrona, dueña
de la hacienda (Chactajal) es la madrina de
los peones.
El sistema puede definirse como una
casa grande y decenas de casitas (llamadas
“caseríos”) que le son subordinadas. En la

Diagrama. “Organización de la autoridad temporal”, según Roberta Montagu6
Gobierno Mexicano
(en nivel nacional y local)

Propietario de la finca

Encargado
(mayordomo)

Caporales de trabajo

Principales

Habitantes del poblado

5

Roberta Montagu, “Autoridad, control y sanción en las fincas tzeltales”. En Norman A. McQuown y Julian
Pitt-Rivers, Ensayos de antropología en la Zona Central de Chiapas, México, Dirección General de Publicaciones
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1970, p. 365-366.
6
Ibid., p. 353.
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medida en que la casa es la unidad de este
sistema, no es exagerado hablar de dominación, en el sentido más tradicional (literal) del término: el de un orden social cuyo
fundamento es la domesticidad.
Montagu pone el acento en el aspecto
familiar al describir la jerarquía a partir de
“líneas de autoridad”. Decir “líneas” no es
casualidad, porque hablar de autoridad en
las fincas evoca un sistema de parentesco. La
antropóloga diseña una pirámide en la cual el
padre de familia se sitúa en la base, el patrón
de la finca en posición superior y el gobierno
mexicano en la cúspide (véase diagrama).
Resumiendo este esquema podemos
observar: 1) El padre es un paterfamilias, lo
obedecen su mujer y sus hijos. “Puede apalear a sus hijos”. El padre tiene, sin embargo,
que considerar a su propio padre. 2) Los
principales, que son los ancianos con autoridad jurídica, se les consulta cuando hay
conflictos entre particulares; algunos son
curanderos, muchos son parte de la familia;
acudir a un principal es acudir con alguien
muy cercano, si no familiar, un compadre
o padrino. Algunos principales trabajan en
las fincas como caporales de trabajo, jefes
de grupo, caporales de plaza. Hay ancianas
a quienes acuden las mujeres para resolver
querellas entre mujeres, se les llama, “decana” o “prioras”. 3) “Todos los hombres
adultos pertenecen a los grupos de la finca,
encabezados por los caporales de trabajo.
Cuando un joven alcanza la edad adulta, su
padre pide al dueño de la finca que asigne

7

Ibid., p. 350.
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al muchacho a un grupo de trabajo. Por lo
general, el caporal de trabajo de grupo escogido es un pariente del muchacho por la
línea paterna. Los caporales reciben el plan
de trabajo del encargado o mayordomo de
la finca, si ésta tiene uno; si no hay tal encargado en la finca, el plan lo proporciona
el mismo dueño. 4) El encargado es un ladino que generalmente actúa como vaquero
principal, por lo tanto, controla todo el trabajo de la finca y es responsable únicamente
ante el propietario.”7 5) El patrón presta sus
tierras, da medicinas y protección al indígena, quien a cambio le da jornadas de trabajo pagadas por un salario ínfimo. Finquero
se dice kahual, término maya-tzeltal que
significa “mi señor”, y se usa también para
referirse a los santos. El uso de un adjetivo
posesivo (“mi señor”) denota una relación
estrecha y recíproca, pues de igual forma el
patrón (o patrona) de la finca reconoce a los
peones acasillados como “su gente”.
Dice Baltazar, “Lo que tenía mi madrina, era [que] nada más [nosotros], no metía
otra gente. Digamos que hay otro rancho y
que venían a buscar trabajo para ganar, no
[los contrataba], su gente es su gente, nada
más”. “Su gente” significa en este caso una
preferencia hacia los peones acasillados respecto a contratar a cualquier otro peón. De
igual forma se expresa otro exacasillado de
la finca Dolores al relatar la herencia a una
hija de la oligarquía, quien al momento de
casarse recibió de sus padres una finca “con
todo y gente” que se llama El Recreo.
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Pago diferido y establecimiento
de un crédito a través de fichas
Como lo constatan los exacasillados entrevistados, el trabajo (por ejemplo la cosecha
de café) es pagado con fichas hechas con
pedacitos de cartón o con hojalata. En la
finca Chactajal, no existe otro comprobante
de pago y si el peón llega a perder una ficha, pierde sin remedio su remuneración.
En la finca Dolores el patrón anota en un
libro las jornadas trabajadas por cada peón,
quienes pueden solicitar su pago el día domingo, “pero depende de que el patrón vea
que lo que han trabajado sea suficiente para
retribuirlos”.
En cada finca, los arreglos cambian, pero
el pago diferido parece ser invariable. Evidentemente no se puede pasar por alto estas
particulares formas de pago, en especial su
temporalidad. Los testimonios de antiguos
peones afirman que el primer momento de
pago se anticipa con una ficha y el pago final
con moneda, no se realiza sino después de
haber acumulado varias jornadas de trabajo
(habiendo juntado varias fichas).
El pago efectivo, con moneda, comúnmente tiene lugar en los días cercanos a
la fiesta del santo patrón. En principio, el
peón es libre de solicitar la liquidación de
su trabajo cuando lo juzgue conveniente,
pero existen ciertas condiciones en las que
los peones deciden esperar a la fiesta para
reclamar su pago efectivo: en primer lugar,
el pago de una jornada es insignificante para reclamar su liquidación; en segundo, la
acumulación de deudas del patrón funciona
como sistema de ahorro y permite estable-

cer relaciones a mediano y largo plazo. De
la misma forma, el patrón puede adelantar
el pago a los peones y mantenerlos en deuda
semipermanente.
¿Qué significa que el dinero no aparezca
como el resultado inmediato de la relación
patrón-peón, sino que antes se realicen múltiples transacciones? Esto deja ver la imprecisa relación entre empleado y empleador,
porque entre uno y otro median muchas
otras relaciones. Tanto el peón da crédito al
patrón a través de su trabajo, tanto el patrón
queda en deuda semipermanente con sus
peones. Además del pago de la jornada de
trabajo, entran en mediación otras deudas
entre peón y patrón; éste les proporciona
maíz, frijol, panela, aguardiente, etcétera.
Aunque las relaciones de servidumbre eran
sumamente diversas y complejas, en lo que
respecta a su aspecto económico básicamente consistían en una relación por medio de
la cual los trabajadores indígenas obtenían
del propietario de una hacienda una determinada extensión de tierra para trabajar, que
en promedio era la necesaria para sembrar
medio zontle o sea doscientas mazorcas de
maíz y un poco de frijol. Con esta parcela,
el peón satisfacía sus necesidades de subsistencia y las de su familia. Esta aportación
central era completada a nivel material con
otros elementos importantes. El hacendado
también les proporcionaba a estos trabajadores un poco de dinero para manta, sal, machetes y hachas; los materiales y un espacio
para que construyeran su casa; el derecho
de aprovechar el agua y la leña de la hacienda, así como de criar gallinas, guajolotes y
puercos; por último, el patrón les aportaba
seguridad, mediante cuidados médicos, ga-
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rantizándoles la subsistencia en los años de
malas cosechas. A cambio de ello, el peón y
los miembros de su familia en edad productiva, e incluso los niños, quedaban obligados
a proporcionar una cierta cantidad de trabajo gratuito en cualquiera de las actividades
que les señalaba el terrateniente”.8

Dominación y sumisión de los
peones al ganado del patrón
Si pensamos según los criterios del sistema
económico mundial, resulta escandaloso
saber que el salario de los peones era ciertamente mal pagado y además pagado en
plazos indefinidos. Sin embargo, un aspecto,
que resulta incluso más relevante para las
familias de los peones, es el privilegio del
patrón para imponer a los peones el libre
acceso de su ganado en las tierras que éste
les deja en usufructo.
Carmen Legorreta: Si el patrón tenía 30 trabajadores, ¿eran 60 hectáreas de milpa cultivadas
por los trabajadores las que el ganado del patrón aprovechaba con el rastrojo? ¿Aún cuando había potrero aprovechaban el rastrojo?
Don Aarón: Sí, todo el tiempo había ganado
suelto después de la cosecha.
Carmen Legorreta: ¿Cercaban primero los
trabajadores su milpa y ya después [de la

8

203

cosecha] dejaban pasar al potrero al ganado del patrón?
Don Aarón: Sí, así es y también a sus caballos.

La precariedad del peón se expresa
también en las arduas jornadas que ocupa
el cercado de la milpa. El cercado significa
varias horas de trabajo para instalar la cerca
y mantenerla en buenas condiciones. Todas
las milpas de los peones9 tienen necesariamente que estar cercadas para protegerlas
del paso del ganado del patrón que anda
libre en todo el dominio, durante todo el
año. Una vez pasada la cosecha de la milpa,
el ganado del patrón entra a comer el rastrojo que ahí queda. Nadie puede impedirle
el paso y los peones quedan subordinados a
esta condición. Podemos aquí reiterar que
la dominación tiene lugar a partir del dominio (domus) que es la finca (el conjunto
de la casa grande más el caserío) y que se
ejerce en términos prácticos a través de los
derechos y obligaciones que median entre
patrón y peones. Teóricamente no existía
prohibición para los peones de poseer ganado vacuno, pero era prácticamente imposible adquirirlo y mantenerlo.10 En cambio,
éstos se ven permanentemente constreñidos
por los intereses que representa el ganado
del patrón.

Carmen Legorreta, Desafios de la emancipación indígena, op. cit., p. 143.
En promedio, el patrón da en usufructo una o dos hectáreas a la familia de cada peón.
10
“Algunos expeones justificaban este impedimento argumentando que era normal, porque si no el ganado
se confundiría con el del patrón. La propiedad de ganado caballar y de carga no estaba prohibida, pero sólo
algunos acasillados privilegiados, por ejemplo, los que llegaban a ser vaqueros, lograban tener una o dos mulas,
o un caballo”, cit. por Carmen Legorreta, Desafios de la emancipacion indigena, op. cit., p. 148.
9
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El antropólogo Alejandro Marroquín
observó esta situación en 1950 y la definió
como “servidumbre de pastaje”:
El cercado de las milpas es un factor que
debemos de tomar en consideración, por
la circunstancia de que absorbe demasiado
trabajo, lo cual lo convierte en un factor negativo que impide la ampliación de los cultivos. El cercado significa que de hecho los
hacendados han impuesto a los indígenas
una servidumbre virtual de pastaje.11

La riqueza de las finca consiste en grandes extensiones de tierra acumuladas por
una familia propietaria, lo que le permite,
a la vez, mantener decenas de cabezas de
ganado con poca inversión de capital, y dejar algunas hectáreas en usufructo para las
familias de acasillados, a cambio de servir
en las labores de la casa grande:
Desde el punto de vista de los hacendados
eran varias las ventajas de la producción y
venta del ganado: permitía utilizar la mayor parte de la superficie de las haciendas;
podían vender becerros en cualquier época
del año y obtener de esta manera dinero en
cualquier momento; el ganado podía trasladarse por su propio pie a grandes distancias, y eso permitía reducir los costos de su
venta, dadas las condiciones de aislamiento.
Los terratenientes podían monopolizar las
tierras de la región para mantener cautiva
a la población indígena acasillada, y tener
disponible temporalmente la fuerza de tra-

11
12

Ibid., p.141.
Ibid., p. 137.

bajo de los pobladores de las comunidades
indígenas aledañas.12

La economía familiar de los peones
cuenta, en cambio, con la cría de aves y
cerdos a los que mantienen en su solar, y
pueden vender (sobre todo los cerdos) a los
comerciantes de San Cristóbal que llegan
hasta la finca en caravana. La entrada de los
comerciantes a la finca, se realiza siempre
con la autorización del patrón y, sólo así,
los peones consiguen vender sus puercos
o, mejor dicho, intercambiarlos por otras
mercancías, como ropa, utensilios de cocina
o herramientas:
Así lo pedían: ¿nos da usted permiso de que
vayamos allá para ver qué nos compran sus
gentes? [Decía el patrón:] Sí, hombre, pasen.
Y ahí llegaban todos los comerciantes, ahí
en la mera finca, ahí les daban posada y todo, entonces ya en la tarde salían los comerciantes a vender, ya fue que ahí la gente, ya
compraba su ropa para él, para sus mujeres
y para sus hijos, por cambio de puercos, cada persona según la cantidad que comprara
de dos, tres puercos, y así hacían la partida
de puercada, ahí lo juntaban todo ya que
tenían unos veinte, treinta, cuarenta o cincuenta animales.” (Juan Bulnes, nieto de un
rico finquero)

Dos clases sociales, dos grupos étnicos
y dos diferentes comercios participan también de la división social: la cría y venta del
ganado son dominio del patrón, mientras
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que la cría y la venta de porcino es la prerrogativa de los peones. Hay que insistir en que
el cultivo y la cría de animales de los peones
quedan permanentemente subordinados a
los intereses del patrón.
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que concretamente se conservaron en esta
región desde la época colonial. Porque disponer de servidumbre (poder mandar y ser
obedecido) no es un asunto irrelevante. La
servidumbre puede ser, incluso, una de las
principales razones de los finqueros para
empeñarse en mantener este modo de vida.

Categorías y definiciones locales
Nuestro proyecto propone analizar algunas
de las reflexiones y juicios de las personas
que conocieron y vivieron en las fincas. Es
decir, no se pretende expresar una opinión
o juicio personal, sino conocer cómo las
personas que participaron en este modo de
organización social aceptaron (o no) la jerarquía y las condiciones de subordinación
que ella implica.
En Ocosingo, la hacienda como el rancho se distinguen porque tienen una población de “acasillados”, es decir, un conjunto
de familias en servidumbre relativamente
permanente. Esta definición contrasta con
la que hace el historiador francés FrançoisXavier Guerra, quien al estudiar el campo
mexicano en las postrimerías del siglo xix y
principios del siglo xx establece una distinción entre el rancho y la hacienda según el
número de hectáreas y su densidad demográfica.13 Cierto, su distinción la realiza con
fines meramente estadísticos, pero la investigación de campo en la región de Ocosingo
nos dice también de las relaciones sociales

Carmen Legorreta: ¿De qué era lo que estaba
más orgulloso su abuelo?
Don Juan: Tenía terreno, tenía suficiente
ganado.
Carmen Legorreta: ¿Qué es lo más grande
que había?
Don Juan: Que todo el tiempo tenía su gente
a disposición de él. Claro, mandaba a hacer
sus trabajos: milpa para la finca y, aparte, lo
que la gente hacía para ellos.

Si la disposición de una población en
condición de servidumbre es motivo de orgullo para los finqueros, la carencia de ésta
es motivo de vergüenza. Una reflexión sobre
este aspecto está presente en la narrativa de
Rosario Castellanos (hija de la oligarquía
de Ocosingo), por ejemplo, en su novela
Balun Canan.

Peón acasillado, ¿o hacendero?
Siguiendo con el estudio de la evaluación
que las personas habitantes de las fincas realizan de su propia experiencia, cabe interro-

13
Cf. El lúcido analisis en el anexo v. “La población rural. La trampa de los términos y las cifras”. En
François-Xavier Guerra, México: del antiguo régimen a la Revolución, t. ii, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 473-496.
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garnos sobre el término “peón acasillado”.
De acuerdo con el trabajo de campo no es
la manera como los peones pueden reconocerse o “autodefinirse”, sino que se trata de
una categoría impuesta desde el exterior:
Carmen Legorreta: ¿Cómo se llamaba a todos los trabajadores de fuera?, ¿cómo los
distinguían?
Don Aarón: Pues nosotros los llamábamos
trabajadores a los de fuera y a los de adentro
hacenderos, pues sí, gente de acá acostumbrábamos, sí porque era como su casa, eso
casi todos los sabíamos.

Los peones que viven en la finca se reconocen como “hacenderos” porque la hacienda es “como su casa” y se distinguen de
los peones que vienen del exterior a quienes
llaman “trabajadores”. El término “hacendero” designa una pertenencia a la finca y
reconoce ésta como un lugar común donde propietarios y peones tienen interés en
mantener. El término “trabajadores” nos
remite a la concepción moderna de trabajo
que evidentemente no tiene validez en las
labores de la finca.
El orden social en las fincas de la región
de Ocosingo no deja ver una separación real
entre el trabajo y las demás actividades do-

14

mésticas. Las relaciones de servidumbre que
ahí se establecen resultan ajenas a la relación
simple que conoce el trabajo moderno como
es: empleado-empleador.
Sería más preciso hablar de labor en lugar de trabajo, si retomamos la distinción
que hace Hannah Arendt en La condición
humana. La labor propia de trabajar la tierra, acerca al hombre más con la naturaleza
animal, lo que Arendt llama animal laborans, porque está dedicado a la producción
y al consumo, y cuyo mundo se define por la
futilidad.14 La labor se distingue del trabajo
que produce el hommo faber, es el hombre
moderno quien fabrica una obra destinada más bien al uso y no al consumo. Es el
hombre moderno quien participa en la edificación de un mundo nuevo.
También desde un punto de vista antropológico se puede notar la diferencia entre
trabajo y “saber hacer” (savoir-faire). El
saber-hacer es propio de los oficios artesanales. Marie-Noelle Chamoux lo caracteriza
porque su transmisión se basa en la experiencia ordinaria (como la concina que “se
aprende haciendo” y, generalmente, en casa), a diferencia del trabajo cuyo aprendizaje
requiere de una instrucción, de un modo de
empleo y de seguir reglas formales.15

A propósito de “la servil naturaleza de todas las ocupaciones útiles para el mantenimiento de la vida” según
los griegos, Arendt señala: “Precisamente sobre esta base se defendía y justificaba la intuición de la esclavitud.
Laborar significaba estar esclavizado por la necesidad, y esta servidumbre era inherente a las condiciones de la
vida humana. Debido a que los hombres estaban dominados por las necesidades de la vida, sólo podían ganar
su libertad mediante la dominación de esos a quienes sujetaban a la necesidad por la fuerza”. Hannah Arendt,
La condición humana, Buenos Aires, Paidós, 2009, p. 100.
15
Marie-Noëlle Chamoux, “Les savoir-faire techniques et leur appropriation: le cas des Nahuas du Mexique”.
L’Homme, 1981, t. 21, núm. 3, p. 71-94.
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La labor del finquero para organizar
a las familias de la finca
El patrón organizaba a los peones para que
ellos hicieran su propio trabajo. Para que
vivieran, para que pudieran vivir con su familia […] les daba como un consejo, más o
menos, de qué [podían] tener para poder vivir y todo. Ya si les hacía falta algo, digamos,
ya el patrón, los ayudaba por si no tenían.
Porque si querían dinero, digamos, les daba, poco pues, les ayudaba, y le pagaban con
trabajo. Sí con trabajo lo iban pagando y así
se iban sosteniendo. (Juan Bulnes, nieto de
un rico finquero)

La autoridad del patrón compete no sólo
a mantener el orden en la casa grande, sino
que se ocupa de coordinar las labores del
caserío para que estén en armonía con las
labores de la casa grande:
Sí, ahora están más pobres que antes. Antes
estaban muy bien las gentes, cuando vivían
en las fincas […] El patrón, los hacía administrar. El patrón, “el día que no trabajaban”
[les decía] “ese día los corro” […] Comprobaba que estaba enfermo “anda a trabajar” su
trabajo de [el patrón]. La semana que tenía
de trabajo, de por sí los controlaba, en su
propia milpa. Antes la gente vivía muy bien,
o sea, los obligaba a que prosperaran. Por
eso entonces la puercada que tenían; porque
para tener esa puercada tenían que producir
más maíz que el de la comida. (Aarón, caporal de la finca Campet)

Cabe señalar que los finqueros también
debían dedicarse con empeño a atender o,
al menos, supervisar las labores de la finca.
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La falta de una separación entre trabajo y
vida privada existe también para los patrones. En realidad la finca es un espacio doméstico suficientemente amplio y flexible
donde pertenecen las decenas de familias
de peones.
“Nosotros cuando teníamos el rancho
vivíamos allá [en Comitán], y vivíamos muy
tranquilos. Pero la mayor parte de mi vida lo
pasé en la finca y aprendimos a hablar tzeltal”, dice don Mariano Gordillo, propietario
de la finca Toj-Toj.

Autoridad del patrón
“Un buen patrón es el que da monte pa’ trabajar, ayuda a su gente a sembrar su milpa”,
dice un exacasillado de la finca Dolores. La
posición de autoridad del patrón significa
que sus peones esperan de él, además de la
tierra que da en usufructo, “ayuda”. Según
el testimonio de un finquero, “un buen patrón” es aquel que “trata bien a su gente”, es
decir, que los deja criar sus animales y tener
su propia producción:
Si, yo no sé por qué se sublevaron, o hubo
algunos patrones malos, pero la mayoría (yo
los conocía) trataban bien a su gente, en ese
tiempo tenían sus yeguas, tenían puercos en
cantidad 60, 100 puercos. Hacían milpa, en
ese tiempo rozadura le llamaban, los quemaban, tenían sus cañales, con sus maneras
de molerlo, pero ellos mismos lo molían, le
daban vuelta, no necesitaban caballos, tenían sus caballos. Tenían de todo, tenían,
tenían platanales, tenían cafetales, sembraban mucho arroz, en ese tiempo me acuer-
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do que costaba 50 centavos el kilo de arroz.
Era como en 1930 […] Yo tuve trabajadores.
Trabajadores acasillados, pero yo, una vez le
envíe una becerra, una vaquilla a cada uno,
a todos les di. (Don Mariano Gordillo, propietario de la finca Toj-Toj)

A su vez, la existencia del patrón se justifica porque existe la idea de que los peones
son incapaces por sí mismos de organizarse
para trabajar y vivir: “la gente nunca ha entendido que si no se les manda y se les pone
trabajo”, es el testimonio de un transportista
que conoció Chactajal (Francisco Carballo):
Pues que había que hacerlos trabajar es la
mentalidad que tenían [los finqueros] de que
hay que hacerlos trabajar, no ella [la patrona
doña Elena] piensa que no tenían derechos
[…] no tenían ni siquiera derecho de tener
derechos […] A doña Elena sí la querían porque pues de los que vivían ahí casi todos eran
sus ahijados. Era madrina de todo mundo. Sí
había algo entre ellos, entre los trabajadores y
sí se encariñaban, habían afectos de un lado
para otro o de los indígenas, sí se encariñaban.” (Don Francisco Carballo, transportista
que conoció Chactajal)

La relación de servidumbre que involucra todas las actividades de la esfera doméstica está definida también por afectos
como, en el caso de la finca Chactajal, el
hecho que la patrona sea al mismo tiempo
la madrina de los peones. No sólo median
entre ellos jornadas laborales y su retribución, sino también el compromiso de protección de parte de la patrona/madrina y el

sentimiento de gratitud y fidelidad, de parte
de los peones/ahijados.
Una buena razón para vivir en la finca es
la protección que asegura el patrón, “sabían
que tenían patrón”, dice el nieto de un rico
finquero (Juan Bulnes). Como mencionamos más arriba, el patrón provee también
maíz y frijol en época de escases, se ocupa
de curar a los peones cuando se enferman
y además es juez para dictar sentencia y
resolver los conflictos que surgen entre los
propios peones. Todas estas atribuciones
que el patrón se arroga (o que los peones le
confieren) son las razones del respeto que
le deben. Además, hay que señalar que se
les pagaba igual al peón de afuera (trabajador) que al de adentro (hacendero) y que
el hacendero representaba más gasto y responsabilidad para el patrón.
Pagaban el jornal, le pagaban a uno, se lo
pagaban a todos el mismo de los $2.00 pesos al hacendero o a cualquier viviente de
ahí. Al viviente le dábamos más facilidades,
ése no se quedaba sin maíz, no se queda sin
despensa, le daban medicina, sí medicinas.
Tenía, sí, leña y todo lo que agarraban ahí
era libre, todo, andaban puercos, caballos
de ellos, y no pagaban nada. Le iba mejor al
que vivía en la finca, por eso muchos no se
querían salir. No se querían salir. Querían
mucha gente [los finqueros] porque, primero, pues no sé qué táctica tenían ellos, pero sí
se acostumbraba buscar más gente de fuera
de la hacienda. Al patrón le salía igual [el
pago del jornal] le salía mejor [contratar a]
la gente de fuera porque no tenía que ocupar
terreno. (Aarón, caporal de la finca Campet)

RELACIONES DE AUTORIDAD Y DE DOMINACIÓN EN LA HISTORIA DE CHIAPAS Y OAXACA
IRENE RAMOS GIL

Una razón para vivir en la finca es que
los peones ganaban por su servicio igual que
otro indígena trabajando por jornada, más
las ventajas que le da ser hacendero: tener
derechos, lazos y deudas con el patrón que
los hace dependientes unos de otro. A la
pregunta “¿por qué no salir de la finca?”, la
respuesta es “no quedarse sin patrón”
Muchos que pensaron que hay tierra, y empezó a decir el gobierno que “vayan allá, que
consigan tierra”, y los que están muy acostumbrados al patrón, se quedaron en la orilla. Les decía [el patrón] que se quedaran ahí
nada más para que pudieran trabajar en sus
tierras, y si quieren trabajar, trabajen en mis
tierras, nada más siembran zacate […] No
es porque tenían miedo [de irse], es porque
están muy hallados. No quieren ir lejos y perder el patrón, y les aconsejaron los patrones:
¿por qué se van a ir? Aquí estamos cerca de
la ciudad, allá ¿donde vas a conseguir lo que
necesites? Las mujeres estaban más halladas.
(Lázaro Hernández, catequista)

Confusión entre respeto y miedo
Si bien en la finca existe una jerarquía bien
defina en la que la autoridad es encarnada
por el patrón o la patrona; la obediencia
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que de esta autoridad emana es producto
no sólo del respeto (que la jerarquía social
instituye por sí misma), sino también del
miedo que suele suscitar la persona propietaria de la finca.
En teoría, la autoridad se basta a sí misma para hacerse obedecer, cuando ya no
es suficiente y se recurre a la fuerza o a la
persuasión, es porque la autoridad se ha debilitado. Arendt menciona al respecto: “Un
padre puede perder su autoridad, bien por
golpear a un hijo o bien por ponerse a discutir con él, es decir, bien por comportarse con
él como un tirano o bien por tratarle como
a un igual”.16 Sin embargo, la investigación
empírica deja ver una ambigüedad entre
respeto y miedo, porque ambos sentimientos atañen a la figura del patrón o patrona.
Don Francisco: Sí y en parte es una persona
muy honesta pues, o sea, se para en la puerta
y ahí está “adiós doña Elena” [le dicen] “adiós
que te vaya bien” a todo mundo le dice ella.
Carmen Legorreta: ¿Es muy sencilla?
Don Francisco: Sí, a todo, a todo mundo le
dice adiós, o sea con su dinero y la posición
que tuvo es una persona muy buena gente,
entonces por eso es una señora intachable
que todo mundo la respeta y aparte tiene
fama de ser muy pistolera […] tiraba muy
bien y siempre andaba con una pistola y sabe

16
“La Autoridad, palabra relativa al más esquivo de estos fenómenos y, por eso, como término, el más
frecuentemente confundido, puede ser atribuida a las personas —existe algo como autoridad personal, por
ejemplo, en la relación entre padre e hijo, entre profesor y alumno— o a las entidades como, por ejemplo, al
Senado romano (auctoritas in senatu) o a las entidades jerárquicas de la Iglesia (un sacerdote puede otorgar
una absolución válida aunque esté borracho). Su característica es el indiscutible reconocimiento por aquellos
a quienes se les pide obedecer; no precisa ni de la coacción ni de la persuasión [...] Permanecer investido de la
autoridad, exige respeto para la persona o para la entidad.” Hannah Arendt. Sobre la violencia, op. cit., p. 61-62.
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tirar bien, entonces por eso es que le ha tenido mucho respeto la gente todavía, ya tiene
tres o cuatro pistolas en su casa.
Carmen Legorreta: ¿Admiraba eso la gente?
Don Francisco: Sí, le tienen mucho respeto
a doña Elena, le tiene miedo a la gente…
Carmen Legorreta: ¿Le tienen miedo a doña Elena?
Don Francisco: Ahora respeto en aspecto
de que ahorita no… Pero antes cualquier
cosa se lleva con toda la gente y con gente
humilde, pero de que sacaba la pistola […]
O sea que también aquí cuando usted dice
que gente de respeto, es gente que también
se le tiene miedo, quiere decir algo igual.
(Francisco Carballo, transportista que conoció Chajtajal)

De la propietaria de Chactajal (doña
Elena) se dice que es una persona “honesta”,
“buena gente” porque saluda atentamente a
todo mundo sin distinción de clase social.
Pero no sólo eso, también es una persona
que puede inspirar temor, pues es reconocida como “muy pistolera”. Es decir, del
sentimiento de respeto (autoridad) se puede pasar abruptamente al sentimiento de
miedo (amenaza de violencia):
Carmen Legorreta: ¿Y también eso de ser
pistolero era para meterles miedo a los trabajadores?
Don Juan: Ah sí.
Carmen Legorreta: ¿O sea que era para que
le tuvieran respeto?
Don Juan: Para que los respetaran y así les
tuvieran miedo, y así le tenían que obedecer
todo lo que mandaba.
Carmen Legorreta: ¿Pero la gente obedecía
al patrón más por miedo o por…?

Don Juan: Algunas partes tal vez [por miedo] pero no en todas las fincas, en cada finca los trataban diferente. Imagínese si los
va usted a tratar todo el tiempo golpeados
y todo, pues no.
Carmen Legorreta: No van ha aguantar.
Don. Juan: Claro, nadie, ¿quién? Ni yo me
gustaría tampoco. No, realmente todos somos gente y somos trabajador pero no para
que nos traten como quieran.
Carmen Legorreta: Pero entonces la mayoría estaba ahí porque se sentían protegidos
por lo patrones.
Don Juan: Sí claro, sabían que tenían patrón.
Carmen Legorreta: ¿Era como miedo y era
como respeto también?
Don Juan: Por ejemplo si se peleaban ahí
su misma gente del patrón o les pegaban,
se iba a quejar con el patrón: “fulano de tal
me pegó”, entonces lo mandaban a llamar a
ése que pegó, y ya el patrón lo castigaba o le
decía por qué lo está haciendo, o por qué le
está pegando, algo así.
Carmen Legorreta: ¿Él era como la autoridad
de ellos mismos?
Don Juan: Pues sí claro así es. Si ahora, el
que macheteó y todo lo amarran, el mismo
patrón lo da a agarrar, que lo encierren en un
cuarto, sí, así era el castigo digamos.
Carmen Legorreta: ¿Y qué otro castigo había,
no había castigo de golpearlo?
Don Juan: No, no más lo agarran y ahí,
hasta ahí.

Aunque funciona como juez en la aplicación de justicia para mediar entre los conflictos que surgen entre peones, no existe
otra instancia que pueda funcionar como
mediación entre peones y patrón. Es común
que el patrón pase rápidamente de la orden
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(que es signo de autoridad) a la amenaza de
violencia cuando les dice a los peones “si no
te gusta, te vas”. La posibilidad de abandonar
intempestivamente la finca significa para un
peón perder la cosecha, la tierra, no tener
qué comer en lo inmediato.

Razones para salirse de la finca
A pesar de la aparente estabilidad que reina en las fincas, se gesta la inconformidad
de los peones y un hito en esta historia representa la salida masiva de las familias de
“acasillados” a partir de los años 1970. Vale
la pena ahora plantear la segunda pregunta: ¿cuáles fueron las razones de los peones
para salirse de la finca? ¿Qué fue lo que
hizo colapsar este sistema de dominación
que parecía ser un mundo destinado a la
reproducción y al consumo, detenido en la
futilidad de la vida agraria?

Aparece la inconformidad con
la obligación de cercar la milpa
para que paste el ganado del patrón
Los finqueros tenían cuatro mil o cinco mil
cabezas porque no lo mantenían, lo dejaban así porque tenían miles de hectáreas. A
los que afectan mucho son los campesinos
porque tienen que cerrar sus milpas, cercar
sus milpas, cercar con palos; porque si no, lo
acaba el ganado, las milpas de los acasillados,
sí lo tienen que cercar. Y si no lo cercan, entra
el ganado y lo acaba. Eso es donde la gente
seguía pobre, trabajando mucho sin producir
nada. (Lázaro Hernández, catequista)
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Se considera que el privilegio que se
le asigna al ganado del patrón para pastar
en todo su dominio es en detrimento de
la economía de los indígenas; se considera
que las familias de los peones viven en la
pobreza porque apenas y pueden mantener
a salvo su milpa. Lo que parece lamentable es que bajo estas condiciones, donde
predominan los intereses del patrón, los
peones encuentran varias limitaciones
para “producir”.

El trabajo que el patrón impone
se “vuelve insoportable”
Don Pascual: A mi papá cuando estábamos
en la finca de El Rosario, estaba yo chiquito,
salimos primero de finca El Rosario, fuimos
a un rancho que se llama Vista Alegre, pero
mi papá sabe por qué salieron, dice que no
aguantaban, pues el trabajo de su patrón y
toda la gente ahí estaba aguantando la chinga
con su patrón.
Carmen Legorreta: ¿En qué año salieron?
Don Pascual: Salimos ahí en 1960, pero mucho más antes salimos nosotros, casi cuatro
años, tuvimos un rancho en Vista Alegre,
pero la gente quedaron en El Rosario.
Carmen Legorreta: ¿Cuántos salieron y
cuántos quedaron?
Don Pascual: Salieron 28 padres de familia,
pero mi papá vino a buscar hablar con la
gente, hay un rancho, rancho donde fuimos a
solicitar […] Entonces tomaron un acuerdo
de que si vamos a salir, porque aquí el patrón
no nos aguanta tanto, chinga nos da: “van
a moler caña”, un mes completamente, “sí,
van a dejar éste en Comitán”, a dejar toda la
panela, para que venda el patrón.
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Hay un momento en que los peones consideran que el trabajo llega a ser insoportable: “una chinga”, dice el hijo de un peón
(don Pascual) a propósito de la elaboración
de la panela y su transporte. También, un
vaquero evoca las horas de vigilia: “ya no
quería yo dar golpe ahí, ya estaba yo fastidiado de una vez, era una chinga de verdad,
hasta las 11:00 de la noche, ya no podía dormir, me dormía yo en el caballo, así a las 4:00
de la mañana” (don Aarón).
Sin embargo, antes valía la pena aguantar “la chinga” por tener casa, tierra, préstamos y protección. En un momento dado,
esto ya no es suficiente y se busca otra cosa.
La posibilidad de ser dueño de su propia
casa es el horizonte que se traduce como
razón suficiente para abandonar la finca,
pero ¿en qué momento este horizonte significa para las familias de los peones una
posibilidad tangible?
Entonces ya ahí todo eso, las mujeres y los
hombres están jodidos, pues trabajando,
matándose: entonces tomaron un acuerdo,
que: “sí salimos, pero dónde solicitamos;
pues vayamos a buscar a donde hay un casero que se llama don Teodoro Bautista, de
San Cristóbal” […] Entonces hay un señor
ahí, dice que sabe un poquito, de solicitar
algún terreno, entonces se fueron primero
de aquí de San Cristóbal, de ahí pero todavía
no ha llegado la gente, primero negociaron
en Tuxtla.” (Don Pascual, peón de la finca
El Rosario)

Hacerse de un terreno se vuelve un horizonte posible en la medida en que se propaga la idea de que es factible solicitarlo ante la

Secretaría de la Reforma Agraria. Se corre la
voz de que ciertas personas saben hacer las
gestiones ante las autoridades competentes.
Se trata de militantes de la cnc y de Unión
de Uniones. Algunas familias se organizan
y con la “orientación” de los gestores (militantes) inician sus solicitudes.

Los horizontes al dejar la finca
La posibilidad de hacerse de un terreno
propio entraña también un anhelo en las
familias de los peones, pues aspiran a ser
“rancheros”. Es decir, quieren dejar de ser
la servidumbre de la casa grande y ser los
amos de su propia casa:
Lázaro: Teníamos idea en la finca, porque los
patrones tienen ganado, tienen caballos, tienen tierras, y eso queríamos los campesinos.
Carmen Legorreta: ¿Tu tenías la idea de ser
un vaquero?
Lázaro: Sí […]
Carmen Legorreta: ¿Casi todos tenían ese
proyecto?
Lázaro: Sí.
Carmen Legorreta: ¿Pero sus hijos no tienen
ese proyecto?
Lázaro: No, eso ya es otra cosa.
Carmen Legorreta: ¿Y sus hijos qué quieren
ser?, ¿ya no quieren ser campesinos?
Lázaro: No, ya quieren vivir de pura gorra;
como ellos no sufrieron como yo, como tienen su comida y tienen todo, ya no aprendieron a trabajar, quieren estudiar, pero unos
y otros no.
Carmen Legorreta: ¿Entonces a estudiar?
Lázaro: Sí, unos cuantos estudiaron y otros
no, piensan que todo el tiempo van a tener
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comida libre, mucha gente así está, por eso
precisamente en este momento hay muchos
asaltantes.

Este anhelo deja entrever una nueva
concepción de las labores agrarias: se busca trabajar para abastecerse a sí mismo. Ser
ganaderos, hacer “como el patrón nos enseñó”. ¿Es que se trata de una reivindicación
de autonomía? Nos parece que sí:
Carmen Legorreta: ¿Y qué es lo que querían
cuando salieron de la finca, tu padre, ustedes
que querían ser?
Don Pascual: Bueno, exactamente, lo que
quieren ellos es trabajar, sembrar plátano,
sembrar caña, tener buen potrero, sí, como
lo que enseñó el patrón, porque el patrón
mandaba a hacer sus potreros y todo, y esa
misma idea se nos quedó […] Hasta la fecha,
por Chilón, aquí, por Monte Líbano por esa
parte aquí vinieron, son cafetaleros y cuando
llegaron, puro cafetal, cafetales y ganadero,
ahora los que salieron en Santa Rita, Rosario, San Antonio, toda esa parte como son
finqueros, y llegaron a hacer sus ejidos también, hacer potreros a comprar ganados, ya
cuando ya se vendió sus puerquitos, y con ese
poquito que les dieron, empezaron a juntar,
hasta comprar sus ganados, compraron un
toro de común, porque no se puede comprar
cada quien y así empezaron.
[…] [Nos gusta] Trabajar pues, trabajar con
el potrero y comprar animales de ganado,
uno, dos o tres, comprar caballos, todo, y
cuando haya necesidad se puede vender,
porque si no tengo dinero vendo uno y ahí
está […] Es como un ahorro, como un banco, algo así, que tenemos ahí.
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Idea de libertad: autonomía e
independencia del patrón
Dejar de pagar con servicios la renta de la
tierra, trabajar para beneficio únicamente
familiar, “privatizar”, digamos, el trabajo y
dejar de ser servidumbre de la casa grande
constituyen el anhelo de los otrora peones
acasillados. La libertad se identifica en este
momento con la autonomía para producir
y la propiedad individual. Asimismo, se reivindica aprender a leer y a escribir, emprender por iniciativa propia nuevos proyectos:
Sintieron que estaban libres: pueden ir a cazar, ya pueden ir a hacer lo que ellos quieran,
pueden ir a pasear. Ya no es igual de como
estaban en las fincas, aunque estaban pobres,
pero tenían sus frijolitos, maíz, así estaban
al principio. (Lázaro Hernández, catequista)

Observamos la emancipación en el momento en que los peones osaron imaginarse
que podían llegar a ser como el patrón: “ser
propietarios como el patrón”, “tener ganado
como el patrón”. De esta forma desconocieron la autoridad del finquero porque se
atrevieron a pensarse iguales a él. Pensarse
en igualdad lleva implícito la desaparición
de la jerarquía que sujeta a peones y propietarios. La acción concertada de los peones
para fundar comunidad en las Cañadas de
la Selva Lacandona es manifestación de su
poder, un poder antes delegado en la autoridad del patrón. Este proceso histórico
en la región de Ocosingo puede llamarse,
efectivamente, “emancipación”. Así como la
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decisión de los antiguos peones de abandonar al patrón y tomar la iniciativa en lo que
respecta a planear su cosecha y economía
familiar, lo que ellos mismos llaman “sentirse libres” aunque “estén pobres”. Emancipación y libertad son los signos de la ruina
del sistema de haciendas y sus anacrónicas
formas de autoridad, que aquí han sido someramente reseñadas.
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POLÍTICA EXTERIOR EN LAS AMÉRICAS.
OPORTUNIDADES PERCIBIDAS
PARA INCIDENCIA DE ONG
ANTONIO ALEJO JAIME*

Introducción
En este texto se presentan avances de la
investigación “Diplomacias de actores no
gubernamentales en las Américas” que elaboro como becario del programa de becas
posdoctorales de la unam adscrito al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades (ceiich). Dicha
estancia la desarrollo dentro del Laboratorio
de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales que coordina Jorge Cadena Roa.
El texto se compone de cuatro apartados. En primer lugar, se presenta el abordaje analítico que he realizado sobre el tema
Política Exterior y Sociedad Civil anteriormente. En segundo lugar, expongo algunos
elementos centrales sobre la perspectiva con
la que trabajo esta investigación a partir de
la política global y la multisdisciplinariedad

en las Ciencias Sociales. En tercer lugar, expongo el enfoque analítico de la estructura
de oportunidades políticas y oportunidades
percibidas. Finalmente, presento el modelo
de análisis que estoy desarrollando en este
estudio (multistakeholder diplomacy) y la
base empírica con la que estoy abordando
la investigación.

Política exterior y sociedad civil:
hacia una agenda de investigación
La investigación “Diplomacias de actores no
gubernamentales en las Américas” forma
parte de una agenda de investigación que
intento desarrollar sobre sociedad civil y
movimientos sociales frente a la diplomacia y
la política exterior en las Américas. Dicha temática es incipiente tanto en estudios sobre

* Becario del Programa de Becas Posdoctorales en la unam, adscrito al ceiich.
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sociedad civil, movimientos sociales, como
en los estudios diplomáticos o relaciones
internacionales, y es prácticamente nula en
la ciencia política. Ya sea desde la sociedad
civil global, la acción colectiva trasnacional,
sociedades civiles y democratización o procesos de participación de sociedad civil en
política internacional, la investigación sobre la interacción entre sociedades civiles,
política exterior y diplomacia cuenta con
acercamientos académicos muy recientes.
La agenda de investigación que menciono se enmarca en mi interés de investigación y docencia sobre los estudios globales
con una perspectiva de largo aliento. A partir de un interés por identificar y analizar los
fenómenos sociopolíticos contemporáneos
para comprenderlos y resignificarlos con
una mirada de estudios globales, esta investigación forma parte de una continuación
de trabajos y productos que he elaborado
previamente y que estoy desarrollando como parte de mi actual estancia posdoctoral
en el ceiich.
El análisis de la interacción entre sociedad civil, movimientos sociales y política
exterior en las Américas, lo inicié con mi
tesis doctoral (2011). En ella estudié áreas
dedicadas a acercar a las sociedades civiles
a las agendas del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio y Culto de Argentina
y la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México. La perspectiva para el estudio de
estas áreas fue un análisis de estructuras
de oportunidades políticas trasnacionales
bajo una lógica multiescalar donde dichos
espacios formales forman parte de un entramado institucional con el que cuentan

las sociedades civiles en las Américas como
parte de una política global que está generando los contenidos de nuevas diplomacias
en el siglo xxi.
El análisis específico del tema está publicado en Global Movements, National
Grievances. Mobilizing for ´Real Democracy´ and Social Justice por la Universidad
del País Vasco en 2012. El artículo “Globalizaciones y Nuevas Diplomacias en las
Américas. La implementación de políticas
públicas para la inclusión de sociedades civiles en agendas de política exterior, política
internacional y agendas globales en Argentina y México”, presenta el análisis de dichos
espacios institucionales de acuerdo con los
planteamientos teóricos y metodológicos
de la tesis doctoral.
Para dar seguimiento de esta agenda de
investigación, realicé un estudio descriptivo
para la Secretaría de Relaciones Exteriores:
Evaluación de política pública emanada de
la Dirección General de Vinculación con
Organizaciones de la Sociedad Civil de
la Secretaría de Relaciones Exteriores en
México para la promoción de Nuevas Diplomacias. Dicho estudio, elaborado durante 2011 y 2012, buscó ser una contribución
para el debate sobre la pertinencia de incluir
a la sociedad civil en los circuitos de la política exterior y la diplomacia.
El estudio elaborado narra las acciones
gubernamentales y las reflexiones de las organizaciones de sociedad civil involucradas
en los procesos que encabezó la Dirección
General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de
Relaciones Exteriores en las agendas multi-
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laterales donde México estuvo inserto entre
2006 y 2012.
De esta manera, se cuentan los procesos del Foro Mundial de Migración y Desarrollo; la 62 Conferencia Anual del dip/
ong; la Relación entre sociedades civiles y
gobiernos de México y la Unión Europea en
el marco del Acuerdo Global; la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (cop16) y la sociedad civil en
el marco de la presidencia de México del
G20. Sobre estas experiencias, se cuentan
las enseñanzas y retos de la relación entre
gobierno y sociedad civil en agendas de
política exterior.
De este último trabajo se desprende la
co-coordinación de un monográfico sobre
sociedad civil y política exterior en México. El número 98 de la Revista Mexicana
de Política Exterior editada por el Instituto
Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores publicado en 2013, está
dedicado a analizar desde una mirada integral (academia, organizaciones de sociedad
civil, funcionarios de la sre y diplomáticos)
la evolución de la participación de la sociedad civil en las agendas de la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
Como parte de los contenidos de la revista, además del trabajo de coordinación,
está publicado el artículo Sociedad civil y
política exterior en México a la luz de las nuevas diplomacias, así como la introducción a
la misma de la incorporación de la sociedad
civil mexicana a la política global del siglo
xxi. Este desarrollo incipiente en investigaciones y publicaciones es el que antecede a
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la investigación en curso. Conjuntamente a
la elaboración de la investigación “Diplomacias de actores no gubernamentales en las
Américas”, estoy adaptando mi tesis doctoral Globalizaciones y sociedades civiles en las
Américas: nuevas diplomacias en Argentina
y México como libro dirigido a un público
más amplio e interesado.

Política global en las Américas:
una mirada multidisciplinar
Los actores no gubernamentales (movimientos sociales, organizaciones de sociedades civiles, agrupaciones empresariales,
sindicatos, entre otros) no son espectadoras
inermes ante las globalizaciones del siglo
xxi. Como mostré en estudios previos (Alejo, 2011), de manera creciente, diferentes
formatos organizativos de las sociedades en
las Américas, entre otras acciones, buscan
incidir en las decisiones de los gobiernos
con alcance global.
En diferentes mecanismos multilaterales
o globales (G20, Sistema Iberoamericano;
Cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe; Organización de Estados
Americanos, Mercosur, Integración Norteamericana, entre otros) dichos actores
buscan que su voz sea escuchada y sean
tomados en cuenta para el diseño de una
política pública, frente a tratados comerciales, mecanismos de cooperación u otras
agendas de los Estados.
Estas transformaciones sociopolíticas
también dan evidencia de cómo los Estados no desaparecen con la globalización

218

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN 2014

(idea muy extendida en los años noventa
del siglo pasado cuando se apelaba a la globalización). Al contrario, los Estados y sus
instituciones se readaptan y rediseñan para
una mejor organización de las sociedades.
En este sentido, los gobiernos se reestructuran y despliegan acciones con miras a
responder de manera eficiente las demandas
sociales y políticas.
Estos cambios se dan de manera distinta en diferentes partes del mundo. Bajo sus
propias historias y procesos, en las diferentes Américas, se observa un conjunto de
transformaciones sociales, políticas y culturales como parte de una política global. Así,
los gobiernos americanos reestructuran sus
instituciones, siendo parte de estas transformaciones de los Estados en un entorno de
globalizaciones.
Falk, al estudiar la coordinación de los
Estados frente a las agendas de cambio
climático y el tratado de armas nucleares,
concluye que “nos encontramos en un
momento en el cual los Estados todavía
se muestran mal equipados para enfrentar los retos que plantea la globalización”
(2010: 137). Con dicha premisa identifico
la relevancia científica creciente para analizar los procesos sociopolíticos globales.
En este caso para las Américas, y cómo los
Estados se están transformando en el siglo
xxi. Así, destaco la importancia y centralidad de la política para dotar a los actores e
instituciones de condiciones efectivamente
democráticas en una política global contemporánea.
La afirmación de Falk indicada arriba,
me ha permitido profundizar en el estudio

de la interacción entre sociedades civiles
y Cancillerías en Argentina y México. A
partir de dicha interacción, doy cuenta de
las transformaciones en las agendas y narrativas de los actores de la sociedad civil,
así como en los diseños y las maneras de
ejecutar la diplomacia y la política exterior
por parte de los gobiernos. Para este estudio sobre diplomacia, política exterior y sus
circuitos de consulta y toma de decisiones
es importante marcar ciertas premisas que
permitan ver la perspectiva desde la que he
propuesto este estudio.
En primer lugar, respecto al estudio
de la acción colectiva y sus posibilidades
analíticas para explicar los fenómenos que
suceden en un entorno de globalizaciones.
Para esto, recurro a Appadurai (2007), quien
argumenta que la “protesta” no es suficiente
para analizar a los actores no gubernamentales que actúan en lo trasnacional. Con
esta investigación propongo una mirada
analítica que contribuya a estudiar el fenómeno de los actores de sociedades civiles
o movimientos sociales que buscan incidir
en política exterior, agendas globales o internacionales en las Américas sin limitarse
a ver procesos de resistencia.
Sin dejar de reconocer la relevancia académica sobre los estudios de resistencia y
protesta en las globalizaciones contemporáneas, me enfocaré en la complejidad de
los actores que dialogan con los gobiernos,
que buscan financiamiento para sus actividades en diferentes instancias y que recurren a ciertas estrategias para lograr que sus
posiciones sean tomadas en cuenta para el
cambio social.
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En segundo lugar, el análisis desarrollado busca contribuir a un debate académico
y multidisciplinar en las Ciencias Sociales
con los estudios diplomáticos, la sociología de la acción colectiva trasnacional, la
ciencia política y los estudios globales. Esta investigación comparte la idea de Villa
y Blazquez sobre lo “atractivo” que resulta
en la historia de la ciencia la posibilidad de
“trazar nuevas trayectorias” para la investigación científica a través de la “reformulación de los problemas de conocimiento
[…] la re-conceptualización de los objetos
de estudio y el desarrollo de nuevas estrategias de descubrimiento e invención para
resolverlos” (2013: 7).
En un estudio previo (Alejo, 2011) realicé un esfuerzo de perspectiva multidisciplinar para contribuir a los estudios globales
sobre fenómenos de acción colectiva trasnacional. A partir de las premisas de Sassen
(2007) sobre la emergencia de los estudios
globales y la necesidad de readaptar a una
mirada global en las ciencias sociales ante la
amplia y profusa tradición del nacionalismo
metodológico con sus métodos, metodologías y técnicas, es que recurrí a la mirada trasnacional como perspectiva integral
para el análisis de las prácticas narrativas y
organizativas de las ong en las Américas.
Las ideas de Villa y Blazquez (2013) así
como las de Sassen (2007) permiten enmarcar las posibilidades analíticas y explicativas
sobre los fenómenos sociopolíticos que esta investigación ofrece. De esta manera, el
diálogo teórico y las posibilidades analíticas entre la transformación de la diplomacia y la política exterior; las estructuras de
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oportunidades políticas y las oportunidad
percibidas bajo un código trasnacional; la
reestructura del Estado, sus instituciones y
acciones (gobierno y política pública) ante
procesos democratizadores y la posibilidad
de mirar las transformaciones del individuo
y sus sociedades de manera multidimensional (estudios globales), resultan ser el reto
multidisciplinar de esta investigación, que
sienta su anclaje en la sociología política.
Al tener presente las preocupaciones
de Follari (2013) y Barrón (2013) sobre un
apropiamiento inadecuado y simplista, y
por lo cual reduccionista, de las disciplinas
y sus tradiciones, bajo una idea de lo interdisciplinario o multidisciplinario, en esta
investigación intento reconocer los aportes
teóricos y metodológicos específicos que
recojo de los estudios diplomáticos, la sociología de la acción colectiva trasnacional
y de teoría del Estado como un primer paso
para desarrollar una investigación multidisciplinar, lo cual resulta indispensable para la
elaboración de los estudios globales.
A partir de las premisas señaladas es
que he problematizado sobre cómo la diplomacia y la política exterior han contado
con espacios de consulta y diálogo con actores interesados en la dimensión internacional de los países. A saber, empresarios,
académicos, consultores, especialistas y
partidos políticos han formado parte de
los circuitos de las Cancillerías para que
opinen, reflexionen, influyan e incluso decidan sobre diversas agendas y estrategias de
política internacional en ámbitos diversos
(económicos, culturales, de cooperación o
diplomáticos u otros). En ese sentido, se
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pude pensar que la política exterior y la diplomacia representan y reflejan, legítima y
democráticamente, los intereses del Estado
(Pereyra, 2013).
Para este estudio, dichas experiencias
de consulta carecen de componentes democráticos, transparentes y abiertos. Sin
embargo, la democratización de espacios
ha venido creciendo de manera lenta pero
continua. En los países desarrollados se observan mecanismos de participación para
actores de sociedades civiles en los asuntos
internacionales de sus países. Las redes de
actores de sociedades civiles hacen cooperación internacional, monitorean políticas
económicas o ambientales en países en desarrollo; observan y denuncian la violación
de derechos humanos alrededor del mundo.
Desde luego, las acciones de estos actores
se enfrentan a diversas resistencias y no
necesariamente son muy efectivos o exitosos para esos objetivos que dicen buscar.
Sobre estas experiencias desde el activismo
transacional o la solidaridad internacional
desde países desarrollados hay una amplia
literatura.
En este sentido, este estudio ofrece una
contribución al análisis de dichos activismos trasnacionales y sus transformaciones
desde las Américas. A partir de las dimensiones analíticas de la acción colectiva,
poniendo énfasis en las oportunidades percibidas de los actores frente a un entorno
de política global, identifico que la política
exterior y la diplomacia dejan de estar limitadas a circuitos cerrados y se enfrentan a la
necesidad de crear mecanismos y procesos
abiertos para tomar opinión y dialogar con

actores no gubernamentales interesados y
ocupados en seguir las acciones de sus países alrededor del mundo, pues ello impacta directamente en la vida cotidiana de las
sociedades.

Estructura de oportunidades
políticas y oportunidades percibidas
Para esta investigación he recurrido a un
conjunto de aspectos que están tomando
mayor interés en el estudio de la acción colectiva: por un lado, el rol de la dimensión
subjetiva (percepciones, emociones) y la
interconexión analítica y explicativa entre las dimensiones analíticas de la acción
colectiva (oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos de interpretación); por otro lado, está la interacción
entre acción no gubernamental, el Estado,
sus instituciones y sus acciones (Gobiernos,
instituciones, procesos de política pública).
Para el análisis de las percepciones de
las ong frente a la política exterior y la diplomacia en las Américas, he recurrido a
la idea de “oportunidades percibidas”. Con
el estudio de la interacción entre actores
no gubernamentales e instituciones de gobiernos a través de componentes subjetivos
a partir de la estructura de oportunidades
políticas, busco contribuir al desarrollo del
estudio de la acción colectiva partiendo del
reconocimiento de la complejidad analítica
que supone la interconexión y complementariedad entre las dimensiones de la acción
colectiva (estructura de oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos
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interpretativos), en esta investigación aplicados a fenómenos sociopolíticos propios
de una política global del siglo xxi.
En el estudio de la acción colectiva se ha
avanzado en un consenso importante para
reconocer la insuficiencia explicativa de los
modelos estructurales para el análisis de
los movimientos sociales y el cambio social
(Cadena, 2002: 202). En este sentido, se señala respecto a la ampliación y profundización del estudio de la acción colectiva que:
El péndulo intelectual se ha alejado de los
grandes paradigmas estructurales e históricos y ha regresado a la creatividad de la agencia; a la cultura y el significado; a la emoción
y a la moralidad […] la ruta es ahora colocar
firmemente al significado y a la intención en
los contextos sociales, en arenas institucionales, en redes sociales y en formas de interacción que los estructuralistas consideraban
importantes. (Jasper; 2012: 28)

En este análisis se tiene presente una
mirada combinada y equilibrada de las
dimensiones de la acción colectiva. De esta manera, busco destacar la pertinencia
analítica que supone el estudio de la acción colectiva a partir de la interconexión,
retroalimentación y complementariedad
entre estructura de oportunidades políticas, estructura de movilización y marco
interpretativo, pues compartimos la mirada analítica donde la “acción y contexto
institucional, movilización y estructura de
oportunidad política constituyen aspectos
interconectados y en permanente retroalimentación” para su desenvolvimiento
pleno. Con el estudio de las oportunidades
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percibidas busco destacar los elementos
subjetivos de las estrategias políticas de incidencia de las ong en las Américas.
El estudio de las oportunidades percibidas tiene que ser ubicado como parte
de la dimensión del estudio de marcos interpretativos en la acción colectiva. Para
identificar la relevancia del estudio de los
marcos, Cadena señala la pertinencia de
este enfoque, pues a través de los conceptos
de marcos se puede analizar empíricamente
los procesos donde una “situación objetiva”
se define y se experimenta (Cadena, 2002:
202). Pues como el mismo autor nos dice
al recurrir a Snow y Benford, la movilización de los actores no sólo depende de
disponibilidad y el desarrollo de recursos
tangibles; la apertura y cierre de oportunidades políticas también tienen relación
con la manera en que las variables analíticas
son enmarcadas y la manera en que estás
razonan con los objetivos de la movilización (Cadena, 2002: 202).
Para el análisis de las estrategias de incidencia de las ong hay que tener presente
que las oportunidades políticas existen y a
la vez son elaboradas (Jenkins y Klandermans, 1995: 4). De ahí que sea importante
observar la interacción existente entre el clima cultural y los marcos de interpretación
estratégicos de los movimientos (Gamson
y Meyer, 1999: 395), pues la oportunidad
política implica la percepción de una posibilidad de cambio, es decir, tiene un componente que es, básicamente, un constructo
social (Gamson y Meyer, 1999: 401).
Es por esto que hay una conexión entre
la estructura política y la interpretación
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que el actor tenga de la misma. Esto lleva
a las aperturas u obstáculos que los propios actores perciben o construyen ante las
oportunidades políticas. De esta manera,
las estrategias son influidas y, a la vez, refuerzan o inhiben ciertas prácticas de los
actores que pueden llevar a metas exitosas o
fracasadas en los objetivos que dicen buscar.
Así, los esfuerzos para movilizar recursos
no son independientes de las oportunidades políticas que ofrecen el contexto social
e institucional y, al mismo tiempo, cuando
la estructura de oportunidades políticas se
abre surgen nuevos espacios y se incluyen
nuevos actores.
Un marco es un conjunto de creencias
y significados orientados hacia la acción,
que legitiman las actividades de un movimiento social. Lakoff, dice que los marcos
“son estructuras mentales que conforman
nuestro modo de ver el mundo” (Lakoff,
2007: 4). A partir de éstos se “conforman
las metas que nos proponemos, los planes
que hacemos, nuestra manera de actuar y
aquello que cuenta como el resultado bueno o malo de nuestras acciones” (Lakoff;
2007: 4). Dentro de la acción política los
marcos “conforman nuestras políticas sociales y las instituciones que creamos para llevar a cabo dichas políticas” (Lakoff,
2007: 4).
Los marcos se conocen a través del lenguaje. Las palabras se definen de acuerdo
con los marcos conceptuales. De aquí que
Lakoff afirme que “cambiar de marco es
cambiar el modo que tiene la gente de ver
el mundo. Es cambiar lo que se entiende
por sentido común. Puesto que el lenguaje

activa los marcos, los nuevos marcos requieren un nuevo lenguaje. Pensar de modo
diferente requiere hablar de modo diferente.
Cambiar nuestros marcos es cambiar todo
esto (Lakoff, 2007: 4).
Como señalé, el análisis subjetivo de
la oportunidad política supone la interconexión entre dimensiones de la acción colectiva que se logra a través de la identidad,
pues “la complementariedad que contribuye
al nexo entre estructura de oportunidad política y estrategia la da el discurso político”
(Máiz, 2007: 132). Para dar sentido a esta
idea, es necesario reconocer que la estructura de oportunidad política no es sólo un
dato “objetivo” y “autoevidente” para los
actores. Los actores tienen “oportunidades
percibidas” (Máiz, 2007: 132).
Un segundo elemento para el estudio de
las oportunidades políticas es ubicar las acciones de las ong en un marco del Estado.
Para el análisis de las prácticas narrativas de
las ong frente a las instituciones hay que reconocer que “el Estado es tanto un escenario
como un actor” (Jasper, 2012). En este sentido, “una vez que empezamos a cuestionar
a los Estados como entidades unificadas es
difícil detenernos en este escepticismo ontológico hasta llegar a los individuos y sus
interacciones… ya no podemos simplemente enfrentar a los ‘movimientos’ con el
Estado” (Jasper, 2012). Es por esto que “la
naturaleza y desarrollo de los movimientos
sociales no pueden entenderse sin una referencia al rol central del Estado” (Jenkins
y Klandermans, 1995: 1).
Para desarrollar esta perspectiva sobre
la relación entre acción colectiva e insti-
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tuciones recurro a la siguiente reflexión:
“Los nuevos debates teóricos se producirán
acerca de la manera en que pensemos estos
nuevos espacios de acción en términos de
formas culturales e institucionales. El nuevo
culturalismo y el nuevo institucionalismo
pueden ser el nuevo campo de batalla teórico” (Eder, 1998: 344).
Sin embargo, hay que dejar claro que al
pensar en la “formalización” o en la “institucionalización de las movilizaciones sociales o de sus organizaciones” no quiere decir
que los movimientos sociales desaparecen,
sino que se pone atención en las instituciones, pues son las que permanecen (Eder,
1998: 357).
Jenkins plantea la importancia en el
estudio de la relación entre movimientos
sociales y el Estado: 1) los movimientos
sociales son inherentemente políticos; 2) el
Estado organiza el ambiente político donde los movimientos sociales operan, crean
oportunidades para la acción y, alternativamente, se imponen restricciones a las
actividades de los mismos movimientos; 3)
los movimientos sociales constituyen un reclamo de representación (Jenkins, 1995: 8).
De estas razones para el estudio de la
relación entre movimientos sociales y Estado destaco la señalada por Jenkins sobre la
estructura del Estado, especialmente las capacidades para la formulación de políticas.
En este sentido el análisis de oportunidades
lo centré en problemas específicos. Lo que
puede llamarse “oportunidades políticas limitadas” y lo que Kingdon llamó “ventana
política”, que se abre un momento determinado y ofrece una oportunidad para que
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ciertas propuestas, sus soluciones y llamar
la atención de ciertos problemas tengan salida pública (Gamson y Meyer, 1999: 399).
Es en el estudio de una política pública
desde las Cancillerías mexicana y argentina que pongo la atención en la transformación de las instituciones y cómo también
se modifican las estrategias de los actores
no gubernamentales. A partir de este enfoque analítico me ocupé de las percepciones de las ong de acuerdo con el modelo
de Hocking sobre multistakeholder diplomacy. De esta manera, analizar lo que las
ong dicen y hacen frente a los mecanismos formales donde los actores de sociedad civil puedan discutir e intentar incidir
en agendas globales, internacionales o de
política exterior.
Estas políticas públicas las entendí como expresiones constitutivas de lo global
dentro de los Estados, que a la vez generan
e innovan en la relación entre gobiernos y
actores de sociedades civiles dando cuenta
de las transformaciones del Estado y su relación con el exterior. Comparto la idea de
que las políticas nacionales no pueden ser
entendidas independientemente de su contexto trasnacional (Smith, 2008: 41). En la
relación entre actores de sociedades civiles y
gobiernos es necesario observar los espacios
que se generan en las instancias de gobierno
para acercar a los actores no gubernamentales que quieren formar parte de los debates
públicos y buscan incidir en procesos de
política pública como ejercicios de democratización de lo público. En este sentido,
veo relevante la relación entre acciones colectivas y la creación de instituciones.
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Multistakeholder diplomacy y la base
empírica para su estudio
Con el concepto de multistakeholder diplomacy (Hocking, 2011) desarrollo un
análisis que puede caracterizarse como de
democratización en las Américas en áreas
que, tradicionalmente, han estado cerradas y poco transparentadas para actores
no gubernamentales como lo son la política exterior y la diplomacia. Los dos casos
de apertura a la participación de sociedad
civil en los gobiernos de Argentina y México, representan una “ventana de oportunidad” para la promoción e inserción de los
actores de sociedades civiles en las agendas
mencionadas como parte de un entorno de
globalizaciones.
Sobre estas transformaciones en los
circuitos de la política exterior y la diplomacia, se puede identificar una tendencia
emergente en las entidades de Asuntos Exteriores para el desarrollo de procesos de
apertura para sociedad civil en las agendas
de cancillerías en las Américas (Brasil, Canadá, Chile, El Salvador, Perú). Es Canadá
un caso diferente al contar con una amplia
experiencia en este tipo de procesos en su
Cancillería. Estas transformaciones dotan
de relevancia la identificación, el análisis y la
explicación de este tipo de transformaciones
sociopolíticas en las Américas.
A través del análisis de las oportunidades percibidas en la estructura de oportunidades políticas con una base empírica en
la incidencia de ong de las Américas en
cancillerías argentina y mexicana, busco
profundizar en el estudio de las interac-

ciones entre actores de sociedades civiles y
gobiernos en dicho continente.
La investigación “Diplomacias de actores no gubernamentales en las Américas”
parte del siguiente sistema de hipótesis:
Las transformaciones sociopolíticas en
las Américas, a partir de los procesos de
globalización, influyen en las estrategias
discursivas y organizativas de los actores
no gubernamentales. Dichos cambios se
dan también en los gobiernos, sus instituciones y las políticas que implementan. La
interacción de estos dos procesos genera
nuevas dinámicas en la acción colectiva
ante el interés creciente de los actores no
gubernamentales para influir en las agendas
públicas más allá del Estado.
Esta hipótesis general me lleva a plantear:
1) el entorno de la política global en las
Américas está facilitando procesos de
acción colectiva innovadores como la
diplomacia de actores no gubernamentales;
2) los actores no gubernamentales han
identificado una ventana de oportunidad en las agendas de diplomacia,
política exterior, política internacional
y agendas globales para mejorar su capacidad de influencia en las agendas
públicas y;
3) la efectividad de estos actores no gubernamentales, en las agendas en cuestión,
mejora de acuerdo con su sentido de
oportunidad y las oportunidades percibidas con las que ellos se acercan a
dichos circuitos de la política mundial.
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C) ¿De qué manera el “sentido de oportunidad” y las “oportunidades percibidas” de los actores no gubernamentales
explican sus capacidades y habilidades
para insertarse de manera efectiva en
los circuitos de la diplomacia, política
internacional, política exterior o agendas globales?

Con base en estas hipótesis elaboré las
siguientes preguntas de investigación:
A) ¿Qué condiciones institucionales existen para la emergencia de diplomacia de
actores no gubernamentales en países
de las Américas?
B) ¿Qué factores sociopolíticos explican
la definición de las estrategias de los
actores no gubernamentales que se involucren en temas de diplomacia, política internacional, política exterior o
agendas globales?
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Con el enfoque analítico de la estructura de oportunidades políticas y oportunidades percibidas he estudiado la mirada
de las ong en las Américas para identifi-

Cuadro 1. Modelo de análisis: Multistakeholder diplomacy y oportunidades
percibidas para ONG de las Américas
Organizaciones no
gubernamentales (ONG)

1. The Hunger Project México
2. Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción

1. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos
Humanos
2. Asociación Civil por la Igualdad
y la Justicia

Oportunidades
percibidas

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto

Secretaría de Relaciones Exteriores

Rol

Un proceso basado en la integración y la cooperación y no en la exclusividad.
Pasar de un modelo estático de receptores pasivos de la diplomacia a un rol más
proactivo para la generación de resultados diplomáticos.

Representación

El dilema de la representación para las ONG en torno a política internacional
(multilateral, bilateral, política exterior) está presente para identificar quiénes y
por qué son los actores que deben formar parte de estos procesos de toma de
decisiones internacionales. Cuáles criterios deben tomarse en cuenta para tener
una sociedad civil representativa.

Reglas

Se requiere de una definición clara de las formas y bajo qué modalidades deben
formar parte los multistakeholders en torno a la diplomacia. Reglas para su rol y
cuál es su responsabilidad. Se tienen que definir acuerdos para el modo en que
interactúan los gobiernos y los mutistakeholders.

Localización

El apuntalamiento de los multistakeholders diplomacy es la redefinición de los
lugares donde ocurren las actividades diplomáticas. Las ONG operan, simultáneamente, en las esferas nacionales e internacionales. La localización precisa de la
actividad diplomática es más difícil de ubicar.
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car su percepción sobre su incidencia en
la política exterior de México y Argentina. A partir del modelo de análisis sobre
la transformación de la diplomacia en un
entorno globalizado de Hocking (2011) es
que diseñé la estrategia de investigación
sobre las percepciones de las ong frente a
los ministerios de asuntos exteriores en los
países seleccionados.
A partir de este modelo de análisis me
he centrado en las percepciones y estrategias narrativas de ong frente a los espacios
institucionales que han sido implementados
en la Secretaría de Relaciones Exteriores, de
México, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto de Argentina para
involucrar a los actores de sociedades civiles interesados en las agendas de la política
exterior y la política internacional.
A continuación, expongo los criterios
para la selección de los casos. Respecto a
Argentina y México han experimentado,
desde finales de los años ochenta del siglo

xx, importantes crisis económicas y tensiones políticas como parte de los procesos de
ajuste estructural y sus procesos de democratización política. A la vez, ambos países
forman parte de procesos de integración
económica regionales, tanto en el sur, como
en el norte de América. Ambos países han
sido integrados al Grupo de los 20 (G-20).
Los dos Estados compiten, generalmente, por los mismos espacios y lugares en el
mundo. Estos países comparten una historia cercana (excolonias españolas), una
lengua común (español) y una ubicación
geográfica continental (América), pero con
una distancia importante y tendencias subregionales que los distancia más de lo que
los acerca (México/Norteamérica-Argentina/Sudamérica). En este sentido, aquí no
busco igualarlos sino, por el contrario, ver
dos activismos de dos países con procesos
distintos en un contexto global y que construyen sus propias adaptaciones institucionales a la misma.

Cuadro 2. Espacios institucionalizados para la promoción de actores
de sociedades civiles en las cancillerías de Argentina y México
Argentina

México

Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
(MRECIC)

Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE)

Subsecretaría de Integración Económica
Americana y Mercosur

Subsecretaría de Multilateralismo
y Derechos Humanos

Representación Especial para la Integración
y la Participación Social

Dirección General de Vinculación con
Organizaciones de Sociedad Civil

REIPS

DGVOSC

Consejo Consultivo de Sociedad Civil
(Comisiones Temáticas)

Mecanismos Ad Hoc de diálogo para la
agenda de política exterior e internacional
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La selección de las ong analizadas se da
a partir de que dichos casos representan tendencias de transformación sociopolítica en
las sociedades civiles en las Américas. El primer criterio es de early risers (Tarrow, 2004)
por su calidad de vanguardia. El segundo
criterio para la selección de los casos es que
estas ong cuentan con trabajo y nexos con la
dimensión internacional para sus acciones.
Este criterio es relevante por el tema de la política exterior o la diplomacia. Sin embargo,
las ong seleccionadas no deberían estar vinculadas al trabajo de las Cancillerías, pues el
interés reside en sus vínculos internacionales
y cómo operan éstos en su trabajo cotidiano,
y desde ahí conocer su percepción sobre los
cambios en las entidades de asuntos exteriores de Argentina y México.
El estudio de la acción colectiva en el
ámbito internacional de actores no gubernamentales desde las Américas son incipientes y son apenas relevantes en circuitos
concretos como la academia, agendas especializadas y grupos de profesionales. Así que,
no presento estos casos como un desarrollo
extendido dentro de las sociedades civiles
sino como una tendencia de acción colectiva
que emerge en las sociedades americanas.
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Los casos que elegí son los que aparecen en el cuadro 3 y las razones por las que
cada organización fue seleccionada son las
siguientes:
1. Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (alop) (México) cuenta con una trayectoria estable al
trabajar temas internacionales, acuerdos
comerciales y derechos humanos.
2. The Hunger Project México (hpm) trabaja con comunidades indígenas en
agendas de derecho a la alimentación y
soberanía alimentaria en el nivel internacional.
3. Foro Ciudadano de Participación por la
Justicia y los Derechos Humanos (foco) ha desarrollado un trabajo frente
a temas de libre comercio, empresas
trasnacionales y derechos humanos.
4. Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia (acij) tiene un trabajo sólido
en el fortalecimiento de las instituciones democráticas argentinas, además
de promover el respeto de derechos
fundamentales. Esta ong cuenta con
importantes redes internacionales y
regionales para su trabajo.

Cuadro 3. Casos
The Hunger Project México

http://thp.org.mx/

México

Asociación Latinoamericana
de Organizaciones de Promoción

http://www.alop.org.mx/?q=iniciob

México

Foro Ciudadano de Participación por
la Justicia y los Derechos Humanos

http://www.foco.org.ar/

Argentina

Asociación Civil por la Igualdad
y la Justicia

http://acij.org.ar/

Argentina
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Las técnicas de investigación aprovechadas en esta investigación fueron de gabinete
y trabajo de campo (entrevistas a profundidad). La información primaria documental
fueron informes, boletines, publicaciones y
comunicados de prensa en las páginas electrónicas de las respectivas ong y de las áreas
de Cancillerías.
En México, el trabajo de gabinete lo realicé con recopilación de fuentes primarias
a través de las páginas electrónicas de las
ong, y conseguí algunos documentos con
visitas a las oficinas de las organizaciones
con sede en la ciudad de México. Respecto a
la información de la sre cuento con fuentes
primarias públicas sobre el trabajo de esta
oficina además del trabajo previamente elaborado desde la tesis doctoral.
Las entrevistas realizadas fueron a los
directores ejecutivos de alop y de The
Hunger Project México. Ambas fueron realizadas en la ciudad de México. No realicé
entrevistas a funcionarios de la sre, pues
consideré que cuento con la información
pública suficiente de informantes relevantes para el conocimiento de la oficina que
forma parte del estudio.
Por lo que toca al trabajo de los casos
argentinos, realicé una estancia de investigación en la Universidad Arturo Jauretche
durante octubre de 2013 en Buenos Aires.
Respecto a la información documental,
conseguí información relevante (fuentes
secundarias) respecto a los movimientos
sociales en Argentina de los últimos años.
De las ong obtuve la información primaria
en sus páginas electrónicas. Durante la estancia llevé a cabo entrevistas al Represen-

tante Especial y a la Directora Ejecutiva del
Consejo Consultivo de Sociedad Civil de la
Cancillería argentina. Por otra parte, realicé
entrevistas al director ejecutivo de foco y a
algunos de los directores de acij, ambos en
la ciudad de Buenos Aires. En esta estancia
asistí a actividades de las ong, así como de
la Cancillería.
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LA EVOLUCIÓN DE LOS ENFOQUES ADMINISTRATIVOS
ANTE LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD
Y DE SUS ORGANIZACIONES.
EL CASO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
LUCIA PATRICIA CARRILLO VELÁZQUEZ*

Introducción
Las organizaciones son sustanciales en la
sociedad; su influencia es observada en la
cotidianidad de la dinámica social; definen
y modelan el funcionamiento de los individuos y grupos en lo que respecta al ámbito
laboral, comercial, escolar o alimentario,
por mencionar algunos ejemplos; su actuación es esencial y decisiva en la toma
de decisiones, autogestión, producción
económica, y en especial, para el desarrollo social.
Las características dinámicas de las organizaciones hacen que su estructura y funcionamiento evolucione de acuerdo con las
necesidades sociales de los diferentes contextos sociohistóricos, y por su relevancia
como estructura social ha sido objeto de
estudio en diversos campos disciplinarios.

Las organizaciones son objeto de estudio para la disciplina administrativa, no
obstante su forma, estructura o tamaño. En
esta disciplina es de interés analizar la interrelación entre las acciones, las personas, la
estructura, el entorno y la tecnología que integran a la organización (Chiavenato, 2010).
Estudia y propone diversas modalidades de
los procesos de planeación, organización y
evaluación con el objetivo de transformar o
diseñar e instrumentar las formas organizativas que pueden adoptar las organizaciones
para atender las necesidades del entorno
social que las originan.
Pese al origen del cual datan las organizaciones, el estudio formal sucede en las organizaciones productivas, que resultan de la
Revolución Industrial y da origen a la disciplina administrativa. Es por ello que los procesos administrativos de la escuela clásica ven

* Becaria posdoctoral de Proyectos de Investigación Científica Básica sep-conacyt, adscrita al ceiich.
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en la organización una entidad empresarial,
y sus primeros planteamientos conceptuales,
teóricos y metodológicos se caracterizan por
promover la productividad y cumplimiento
de metas y utilidades monetarias.
Siguiendo esta lógica, la continua evolución de las formas de organización acordes a la transformación de la sociedad y del
contexto sociohistórico ha resultado en diferentes formulaciones teóricas que se plan-

tean desde diversas posturas disciplinarias,
mismas que pueden observarse en el mapa
descriptivo de Rivas (2007) que alude a la
diversidad de enfoques y objetos concretos de estudio que han gestado escuelas y
corrientes en lo que respecta a la teoría de
las organizaciones, y pone de manifiesto la
amplitud y relevancia de los componentes
que influyen e integran a una organización
(véase cuadro 1).

Cuadro 1. Mapa de Teorías en la Organización
1900
1909
1916

de Taylor
Teoría Funcional
Fayol

1920
1924
1930

Teoría de la
Burocracia
Weber
Teoría de los
Sistemas Von
Beterlanffy, Katz
Rosenweiz

Teoría de las
Relaciones
Humanas.
Mayo, Folle,
Maslow, MC
Gregor,
Herzberg

1947
1951

Teoría de los
Sistemas
Sociotécnicos
Emery, Trist

1957
1960

1970

Teoría del
Comportamiento
Mcgregor, Likert
Argyris

Teoría Neoclásica
de la
Administración
Teoría del
Koontz Odonnel,
Comportamiento
Newman, -Druker
Simon, March

Teoría del Desarrollo Organizacional. Bennis, Beckhard, Scheir

1972

Teoría de la Contingencia. Woodward, Lawrence Lorsh

1980
1988

Teoría de la Agencia. Jensen y Nmedding 1976, 1986 Lune 1998

1992

Teoría de los
Sistemas
Cooperativos
Barnanard

Teoría de los Costos de
Transacciones y la
Integración Vertical.
Coase 1937, Williamson
1975, 1985

Teoría Política
Salanick

Teoría de los Sistemas Abiertos
y Prigogine 1971, Prigogine y
Stengers 1989

Teoría de los Sistemas
Autopoieticos Maturana y Varela
de 1971

Teoría Basada en los
La Teoría de los Sistemas
Complejos Adaptativos (Kaufman
1992)

2000

La Teoría del Caos Determinista
(Abraham y Shawn 1982-1985:
Schuster 1985 Crutch et. Al
1987, Lorenz 1993).

Robins y Wiersma 1995, Teoría Institucional Di Maggio y Powell
1983, Meyer y Rowan 1977
Collins y Montgomery 1997

La Teoría de la Criticalidad Autoorganizada.
Bak y Chen 1991

Fuente: Rivas, 2007.
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Consecuente y dependiente de la transformación que las organizaciones experimentan, llama la atención de los estudiosos
de la administración el análisis y comprensión de las nuevas formas de organización,
en lo que a sus acciones, personas, estructura, entorno y tecnología se refiere.
Desde una perspectiva de la disciplina
administrativa es especialmente atractivo
el estudio y comprensión de las organizaciones que emergen de la sociedad civil con
la aspiración de organizarse para atender
necesidades sociales apremiantes que por
diversos motivos no son atendidas por
las organizaciones gubernamentales que
institucionalmente estarían obligadas a
hacerlo. No obstante, la aspiración de este tipo de organizaciones y de la madurez
alcanzada por la ciencia de la administración, los componentes sociales del entorno
que propician la integración de estas organizaciones, así como las características
de asociación y de los individuos que las
integran, plantean el reto de reformular o
formular recursos conceptuales, teóricos
y metodológicos para definir diversas modalidades de los procesos de planeación,
organización y evaluación, con el objetivo de transformar o diseñar e instrumentar las formas organizativas que pueden
adoptar estas organizaciones para atender
las necesidades del entorno social que las
originan, así como fomentar la formación
de nuevos profesionistas e investigadores
especializados en el estudio y ejercicio de
la función administrativa de este tipo de
organizaciones.
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Ante el reto, este trabajo plantea la utilidad de construir una propuesta teórico-metodológica para explicar el funcionamiento
de una organización no gubernamental e integrada por individuos de la sociedad civil.
No obstante, es necesario delimitar la perspectiva con la cual ha de construirse dicha
propuesta para comprender y fundamentar
los procesos de análisis e interpretación
conducentes a la verificación de su utilidad.
Para ello, a continuación se expone una
breve aproximación de la evolución de los
enfoques administrativos que delimitan la
perspectiva desde la cual se construyó una
propuesta teórico-metodológica que se denomina Modelo Conceptual de Gestión del
Conocimiento (moc-gc).
Antes de la exposición se advierte y
reflexiona sobre los criterios diferenciales
para el estudio de las organizaciones con la
finalidad de justificar el criterio de análisis
que se empleo para la delimitación.
Debido a la extensión y continuidad metodológica, la descripción del modelo, así
como el marco conceptual y metodológico,
se documentarán en un trabajo posterior.
Cabe mencionar que estos planteamientos
son el resultado del primer nivel de análisis interpretativo de una investigación de
ciencia básica en la modalidad posdoctoral
realizada en el periodo 2013-2014 (Carrillo,
2012), que sirven de material empírico de
base para la realización de un segundo nivel
de la investigación: el estudio para probar
la utilidad del modelo en el marco de un
proyecto institucional durante 2014-2017
(Carrillo, 2013).
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Criterios diferenciales para el análisis
de las organizaciones
Ante la cuantía y variedad de organizaciones,
existen propuestas diversas para establecer,
diferenciar y estandarizar las características organizacionales. Al respecto resalta la
aproximación al estado del conocimiento

que expone Hall (1996) en el cual exhibe el
uso indistinto de los términos clasificación,
tipología o taxonomía, para diferenciar las
variadas estructuras funcionales organizativas en los diversos enfoques de la teoría de
las organizaciones (véase cuadro 2).
Hall exalta la aceptación y continuidad
que han tenido las propuestas clasificatorias

Cuadro 2. Clasificación de las organizaciones
Criterios de clasificación

Criterio

Indicador

Simple
No científica

Objetivo

Utilidad
(Económico)

Objetivo

Función o Meta

Parsons (1960)

1. Producción, de bienes de
consumo
2. Políticas, para la generación y
de distribución de poder
3. Integrativas, para la
solución de conflictos
y logro de expectativas
institucionalizadas
4. De mantenimiento de
patrones, para la continuidad
social

Dirección o
liderazgo

Autoridad

Etzioni (1961)

1. Coercitiva
2. Remuneradora
3. Normativa

Participación

Subordinación

Objetivo

Beneficio
(económico o
social)

Blau y Scott
(1962)

1.
2.
3.
4.

Beneficio mutuo
Negocios
Servicios
Bienestar

Estructura

Acción ante
contingencias

Mintzberg
(1979)

1.
2.
3.
4.
5.

Simple
Burocracía Mecánica
Burocracia Profesional
Divisional
Adhocracia

Científica
Intencional (Warriner,1980) o
Especial (McKelvey, 1978)

Tipo de
clasificación

Organizaciones
(Clasificación*)

Autor

1. Lucrativas
2. No lucrativas

1. Enajenante
2. Instrumental
3. Calculadora

* Se emplea el término genérico clasificación, para referirse también a tipología o taxonomía; aunque se
reconocen las diferencias expuestas por Burns (1967:119) y McKelvey (1982) a las cuales se refiere Hall (1996).
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de Etzioni (1961) y Blau y Scott (1962) en
el campo de conocimiento. Etzioni basa su
clasificación en los criterios de autoridad
y subordinación: el primero se clasifica en
coercitiva, remuneradora y normativa; el
segundo en enajenante, instrumental o calculadora. En contraste, la clasificación de
Blau y Scott se fundamenta en el criterio del
objetivo organizacional cuyo indicador es el
beneficio que diferencia a las organizaciones
de beneficio mutuo, de negocios, de servicios y de bienestar. Estos criterios para clasificar o “tipificarlas” reflejan la formalidad
y rigidez de las características, estructuras y
funciones predominantes en la perspectiva
de estudio de organizaciones de la sociedad
hasta la década de los años sesenta debido a
que son resultantes de constructos teóricos.
En contraste, la evolución de la sociedad
y sus organizaciones, así como de su operación real, resulta en la generalidad y dificultad para establecer criterios para clasificar,
analizar y estudiar la estructura funcional
de las organizaciones. La problemática se
sintetiza en la construcción de criterios
para el estudio de las organizaciones desde
una posición “macro” que facilita la agrupación de acuerdo con las necesidades del
observador o de la organización en un nivel
superior que requiere observarlas, formalizarlas o institucionalizarlas.
Por ello, desde mediados de los sesenta
la clasificación documentada de las organizaciones se basa en criterios más sofisticados que reconocen la complejidad y
diversidad de las organizaciones, así como
la especificidad en las características de sus
componentes y de su operación real; reflejan
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la importancia reconocida y manifiesta que
se asigna a las organizaciones.
Desde los años sesenta y hasta la actualidad los estudiosos de las organizaciones
recurren adicionalmente a criterios más
simples y no científicos que se apoyan en
la observación directa de la operación real
de las mismas: se clasifican de acuerdo con
el objetivo del análisis en cuestión, a las
que se denomina “topologías intencionales” (Warriner, 1980) o “especiales” (McKelvey, 1978).
Icónica es la clasificación de Parsons
(1960) basada en el tipo de función o meta
de la organización desde la cual describe
cuatro tipos de organizaciones: de producción de bienes de consumo, políticas para
la generación y distribución de poder, todas
integrativas para la solución de conflictos y
logro de expectativas institucionalizadas y
de mantenimiento de patrones para la continuidad social.
Ante la dificultad que representa el establecimiento de criterios diferenciales para el análisis de las organizaciones, otros
estudiosos han optado por taxonomías de
la práctica organizativa, entendiendo por
taxonomía a la teoría y práctica de la clasificación (McKelvey, 1992: 462).
De entre las clasificaciones tradicionales,
en esta topología se encuentra, por ejemplo,
la de Pugh, Hickson y Hinnings, que clasifica de acuerdo con la estructura, la autoridad y el flujo del trabajo (véase cuadro 3).
Cabe mencionar la opción de otros estudiosos, cuyo trabajo sobre las organizaciones es diagnóstico y “panorámico”, pero
a la vez se reduce al análisis de un aspecto
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Cuadro 3. Criterios de clasificación de las organizaciones
Modelos No Formales (empírico)
Autor
Pugh, Hickson y
Hinings (1969)

Criterio de clasificación
1. Estructura

–
–
–
–
–

Estructuración de actividades
Estandarización de rutinas
Formalización de procedimientos
Especialización de roles
Comportamientos organizacionales específicos

2. Autoridad

– Concentración
– Centralidad
– Control externo

3. Flujo de trabajo

– Grado de control
– Grado de personalización del control

Fuente: Elaboración de la autora con información de Hall, 1996.

puntual de la actividad organizacional que
no requiere de diferenciación alguna. Ello
resuelve el problema de la clasificación estableciendo un criterio único, general y amplio en el cual optan por crear un conjunto
de características organizacionales y, por lo
tanto, entra en esta clasificación una gran
diversidad de organizaciones. Tal es el caso
de la Red de Análisis de Desempeño Asociativo (Puga y Luna, 2013), la cual profundiza
en el análisis de la acción colectiva concertada de las organizaciones para calificar su
desempeño asociativo y establecer como
único criterio para su tipificación a aquellas
que cumplan con todos los criterios que se
describen en el cuadro 4.
Para efecto de la delimitación que aquí
se pretende partimos por ratificar nuestro
interés y consideración a la importancia reconocida y manifiesta de aquellas organizaciones que emergen por iniciativa propia de
la sociedad civil para atender necesidades
sociales apremiantes que no han sido aten-

didas por las organizaciones gubernamentales que están obligadas a hacerlo, y por
ende nos permite observar la trascendencia
e interdependencia de las organizaciones
y el funcionamiento de la sociedad, que
contrasta con la improcedente ociosidad
de establecer modelos formales de clasificaciones estandarizadas, porque la génesis
social de las organizaciones las hace dinámicas y, más aún, la particularidad de sus
procesos de equilibrio dinámico integran
estructuras funcionales organizativas de
conjunto, únicas y difícilmente repetibles.
No obstante la importancia de transmitir
el conocimiento acerca de las formas de
estructura y funcionamiento en organizaciones cuya acción social es efectiva se tiene
por útil y necesario documentar los criterios
diferenciales para su análisis a través de un
instrumento de investigación que permita
observar el dinamismo y evolución de estos criterios en sincronía con la trayectoria
real de la transformación de la sociedad y
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Cuadro 4. Modelo No Formal (empírico)
Estudio de las organizaciones, sin criterios de clasificación
Diversos grados de...
Consideración 1

Consideración 2
Complejidad

Consideración 3

r .JFNCSPTNÃTPNFOPT
permanentes
r $PNQBSUFOSFHMBT JEFOUJEBE
y objetivos
r 1SFEPNJOBOUFNFOUF
voluntarias
r /PMVDSBUJWBT
r 1VFEFOTFSBDUPSFTUBOUP
sociales como políticos cada
vez más influyentes
r $BQBDJEBEQBSB
r MMFWBSBDBCPTVT
propósitos
r VTBSBEFDVBEBNFOUF
sus recursos humanos
(materiales como
simbólicos)
r UPNBSEFDJTJPOFT
r QSPDFTBSTVTEJGFSFODJBT
r SFDPOPDFSMPTQSPCMFNBT
urgentes y colocarlos en la
agenda pública

r "VUPOPNÎB
r *OUFSEFQFOEFODJB
r %JOBNJTNP
r .FNCSFTÎB
r 'PSNBTEFJOHSFTP
r 1FSNBOFODJBEFMPT
asociados
r $BSÃDUFSEFMPTPCKFUJWPT
r 3FDVSTPTEFMBBTPDJBDJÓO
r 'PSNBTEFPSHBOJ[BDJÓO
interna
r .BOFSBDPNPTFSFMBDJPOBO
con su entorno

r .VDIBTWFDFTOPEFKBO
utilidades monetarias o
réditos políticos
r 1FSNJUFOMBQSÃDUJDBZMB
reproducción de una serie de
valores que a su vez generan
una amplia gama de efectos
virtuosos en la sociedad
como de beneficios sociales

Fuente: Elaboración de la autora con información de Puga y Luna, 2013.

sus organizaciones. Por ello se plantea como
problema metodológico de investigación la
construcción de un instrumento tecnológico cuyas características técnica inherentes
faciliten el análisis dinámico, sincrónico
y automatizado de la información. Para
profundizar en la descripción de este tipo
de instrumentos se sugiere consultar la experiencia previa de la autora para la construcción de instrumentos de investigación
ubicua (Carrillo, 2012 y 2013).
Para efecto de criterios iniciales de
análisis y construcción metodológica, se

establecen dos categorías que permitirán
observar las formas de estructuración y
funcionamiento que adoptan estas organizaciones en su actividad cotidiana frente a la
estructura y funcionamiento que proponen
instancias gubernamentales, reguladoras y
financiadoras en México con incidencia en
el ámbito nacional e internacional. La observación y análisis de estas categorías permitirá estudiar y comprender las facilidades
o dificultades que el aparato organizativo en
México impone a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.
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Las dos categorías iniciales para el análisis son institucionalidad y formalidad.
Definimos como institucionalizada a toda
organización que cumple con los requisitos,
estructurales y de funcionamiento, legales
y gubernamentales, para obtener alguna de
las figuras jurídicas para organizaciones no
gubernamentales y de la sociedad civil consignadas en las leyes mexicanas. Por organización formal se entiende a toda aquella que
cumple con todos o algunos de los requisitos
estructurales y funcionales, o cumple con
algunos e incluso con alguno, pero con modificaciones, y que adicionalmente no tiene
el reconocimiento de una figura jurídica
otorgada por alguna instancia de gobierno
y reconocida por las leyes mexicanas.

Transformación de la sociedad,
organizaciones y enfoques
administrativos
Como hemos mencionado, la función administrativa consiste en diseñar estructuras
organizativas, funcionales y estratégicas para lograr la efectividad de los resultados con
eficiencia de la acción agrupada, así como la
eficacia en el uso de diversos recursos. Sin
embargo, la magnitud y diversidad de contextos sociohistóricos y necesidades sociales,
así como su constante emergencia, significan
un reto para el administrador, quien requiere conocer las características específicas de
las necesidades sociales, como del grupo
cuya acción pretende satisfacerlas. Este conocimiento representa el principal recurso
de competencia para el administrador, pues

con ellos fundamenta y asegura la capacidad
y efectividad del diseño organizativo.
La función administrativa varía de
acuerdo con las causas y al contexto sociohistórico que dieron origen a dicha acción; y
su definición también varía de acuerdo con
el enfoque con el cual es necesario llevar a
cabo el diseño organizativo.
Por ejemplo, para Ballina (2000) la administración “es el proceso a través del cual
se dirigen los recursos humanos, materiales
y financieros hacia la consecución de ciertos objetivos”; para Chiavenato (2006) es
“interpretar los objetivos propuestos por
la organización y transformarlos en acción
organizacional a través de la planeación, la
organización, la dirección y el control de
todos los esfuerzos realizados en todas la
áreas y en todos los niveles de la organización, con el fin de alcanzar tales objetivos
de la manera más adecuada a la situación
y garantizar la competitividad”. Para Daft
(2010) la administración consiste en “alcanzar las metas organizacionales de forma
eficaz y eficiente a partir de la planeación,
organización, dirección y control de los recursos organizacionales”.
En estas definiciones es evidente que la
administración se concibe como aquella
función basada en un proceso que articula
las acciones de planear, organizar, dirigir y
controlar en la perspectiva de construir y
lograr objetivos organizacionales, lo cual
no la limita a cierto tipo de organizaciones;
y a su vez, ante la cantidad y diversidad de
organizaciones en la sociedad es evidente
la necesidad de construir y sistematizar conocimientos formales y estructurados para
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comprender el comportamiento de las organizaciones que resulten en la capacidad
de explicar y vislumbrar cómo actuarán en
determinadas circunstancias y cómo incidirán en los diversos ámbitos sociales.
La construcción y formalización de este
conocimiento data de la posrevolución industrial; no obstante, existe evidencia de la
importancia de la función administrativa
para la actividad social desde la antigüedad
(322 a.C. aprox.) en la discusión de Sócrates
con Nicómaco, en la República de Platón o
en las formas de administración que plantea
Aristóteles (Koontz & O´Donnell, 1964).
La ruptura de las estructuras organizativas en la sociedad de la Edad Media causadas por la revolución tecnológica sucedida
desde la primera fase de la Revolución
Industrial (1780-1860) propició cambios
drásticos en las formas de producción, de
comunicación y movilidad, así como en la
transformación de los talleres artesanales. El
uso del acero como materia prima, la electricidad y el petróleo como insumo energético y la automatización de la producción,
la especialización técnica y la capacidad de
movilidad alcanzada durante la segunda revolución industrial (1860-1914) resultaron
en un crecimiento desmedido y desordenado de empresas e industrias que necesitó la
observación de patrones regulares al ejercicio de la función administrativa, conducentes a la formulación de cuestionamientos
acerca de las formas de organización, así
como de procesos de razonamiento para la
formulación de hipótesis y de experimentación en ámbitos específicos. A partir de
éstos, basados en el método científico, fue
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posible deducir principios y elaborar teorías
y leyes generales que resultaron en sistemas
organizados de conocimiento y que actualmente, en su conjunto, se reconocen como
la ciencia de la administración.
En la concepción descrita observamos
dos dimensiones de la administración, como ciencia y como función, en las cuales,
respectivamente, toda organización social
es objeto de estudio de la ciencia de la administración, y la efectividad organizacional de su estructura y funcionamiento es el
objetivo central de la función práctica administrativa. En adición a estas dimensiones
se alude a diversas definiciones del vocablo
“administración”, que se refieren a una profesión, una institución, a la toma de decisiones e incluso a la ideología (Carrillo, 2008).
En la dimensión científica, la administración es una ciencia social, y como toda
ciencia se nutre de conocimientos provenientes de otras disciplinas. Encontramos
la influencia filosófica en la noción de
administración como habilidad personal
separada del conocimiento técnico y de la
experiencia (Sócrates, 470 a.C.-299 a.C.), la
forma democrática de gobierno y de administración de los negocios públicos (Platón,
429 a.C.-322 a.C.) o la Monarquía, Aristocracia o Democracia en las tres formas
de administración pública planteadas por
Aristóteles (384 a.C-322 a.C.). El cuestionamiento de separación experimental de lo
esencial y lo accesorio o accidental de Bacon
(1561-1626), que sienta las bases del principio general de la administración de prevalencia de lo principal sobre lo accesorio;
el método carteciano de Descartes (1596-
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1650), cuyos principios de duda sistémica,
de análisis o descomposición, de síntesis o
composición y de la enumeración o verificación, respectivamente, son la base de la
evidencia, la adecuación, la prioridad y la
inclusión en la construcción y solución de
problemas de la administración; la teoría del
Contrato Social de Rousseau (1712-1778) y
el concepto de clases de Marx (1818-1883)
y Engels (1820-1895) orientan a la administración sobre la comprensión de las estructuras y funcionamiento organizacionales de
la sociedad, y, recientemente, los estudios
epistemológicos acerca del conocimiento,
como la teoría de Polanyi (Polanyi y Sen,
2009; Polanyi, 1997), quien establece y explica las diferencias entre conocimiento
tácito y explícito, sentando las bases para
la teoría del desarrollo del conocimiento
organizacional (Nonaka y Takeuchi, 1995)
y el capital intelectual contable (Obeso,
2003; Roos et al., 2001); la epistemología
genética de Piaget (1978) y la epistemología
constructivista de Piaget y García (García,
2000), quienes explican el proceso de construcción de las lógicas de significaciones y
de los esquemas de acción de los individuos.
Ambas teorías básicas en la comprensión de
la fundamental interacción social en los enfoques contingente y complejo del conocimiento organizacional de la administración.
Conocimientos teóricos todos que son los
fundamentos metodológicos esenciales de
la ciencia administrativa para el estudio y el
diseño de la estructura y el funcionamiento
de las organizaciones de la sociedad actual.

De las matemáticas observamos la estadística, la cibernética y la teoría de juegos,
entre otros, que son esenciales en la toma
de decisiones, la evaluación y la prospectiva
administrativa; por su parte, las ciencias del
cómputo, la informática y las telecomunicaciones sustentan los conocimientos, procesos y desarrollo tecnológico fundamentales
en la construcción de contextos organizacionales, la interacción organizacional y la
representación y comunicación de conocimientos acerca de la organización, su entorno y stakeholders, de entre otros.
La perspectiva de la administración se
transforma en dependencia directa con la
evolución del contexto sociohistórico debido al avance científico que conlleva y a
la centralidad de las organizaciones para
la administración. Este contexto define
múltiples y diversas formas organizativas
que requiere y desarrolla la sociedad para
su propia transformación, funcionamiento
y producción de satisfactores, en la forma
de conocimiento, bienes o servicios, de entre otros.
En los apartados siguientes se sintetiza y expone la evolución de los enfoques
administrativos ante la transformación
de la sociedad y de sus organizaciones,
con el objetivo de establecer y delimitar la
perspectiva desde la cual se construyó una
propuesta teórico-metodológica que se denomina Modelo Conceptual de Gestión del
Conocimiento (moc-gc), misma que será la
base empírica para realizar la investigación
de segundo nivel.
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a) Organizaciones comerciales privadas y los
enfoques clásico, humanístico y neoclásico
de la administración
La razón humana le ha llevado a colaborar
de diversas formas para construir comunidades, y satisfacer sus necesidades, y las
condiciones contextuales han definido en
qué consiste la acción agrupada, como la
recolección, la caza o la pesca, en agrupaciones nómadas o feudales, así como la producción de bienes y la prestación de servicios en
las organizaciones burocráticas, por ejemplo. Para efecto de observar la concordancia en la evolución de las organizaciones y
de la administración hemos de observar la
acción agrupada y cooperativa que consistía en agrupaciones artesanales, agrícolas
o ganaderas basadas en el intercambio de
productos que permitían la satisfacción
de necesidades básicas de la sociedad en el
contexto previo a la Revolución Industrial.
El desarrollo tecnológico resultante, desde
la fase inicial revolucionaria, transforma,
multiplica y diversifica los satisfactores y
sus formas de producción incidiendo en
la transformación del contexto social, pues
hace necesario el uso del contrato social, la
división del trabajo, la moneda y el mercado, todos ellos, factores característicos de
nuevas y predominantes formas de organización social, privada y comercial, que
resultan en el contexto sociohistórico conocido como Era Industrial que concluye
hasta la última década del siglo xx.
Durante esta era, la construcción de
objetivos y el diseño y operación de una
estructura funcional en este tipo de orga-
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nizaciones, con producción estandarizada
y en masa, requiere del administrador; y
de este actor, además de la habilidad personal, le requiere desarrollar la capacidad
para competir con otras organizaciones,
para incrementar la inversión y para reducir los costos de producción, de entre otras
acciones. Por ello, inicialmente, la administración se concentra en objetivos para
incrementar la producción y reducir costos,
así como diseñar la estructura funcional
propicia para el logro de estos objetivos. En
un segundo momento, la administración
enfatiza en factores psicológicos y sociales
de las relaciones humanas para mejorar la
actividad de las personas en estas organizaciones, y se abordan factores como la
motivación y las necesidades fisiológicas y
de autorrealización. Posterior a la segunda
guerra mundial, la era industrial propició la
formalización de la disciplina administrativa que consolidó el papel del administrador
en este tipo de organizaciones y definió los
principios básicos de la administración: división del trabajo, especialización, jerarquía
y amplitud administrativa. En esta fase la
administración se fortaleció al consolidar
conocimientos y recursos metodológicos vigentes hasta la actualidad, básicos y fundamentales en la teoría de las organizaciones,
por ejemplo, la teoría del liderazgo, del comportamiento organizacional, de la comunicación organizacional; metodologías para la
planeación, la prospectiva y la evaluación o
técnicas y recursos organizacionales como
la dinámica de grupo, los organigramas y
los diagramas de flujo. Destaca la discusión
sobre la centralización y descentralización
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que rompe con prácticas autoritarias de la
tradición administrativa militar y reconoce
la incidencia de la acción grupal informal
como una forma de organización integrada
a la estructura funcional de las organizaciones sociales. Hasta aquí, la perspectiva de
la administración se basa en tres enfoques
prescriptivos y normativos denominados
clásico, humanístico y neoclásico.
En esta era, la función administrativa es primordial y valiosa por el grado de
formalización y construcción científica de
conocimiento acerca de las organizaciones,
lo cual le asigna a la administración la labor disciplinaria del diseño organizativo,
así como la consecuente responsabilidad
de asegurar la acción organizacional con
eficiencia y eficacia.
Por lo anterior, eficiencia y eficacia son
las variables mesurables básicas de la administración para analizar y conocer la efectividad del diseño organizativo en lo que se
refiere a los resultados y a los recursos que
se emplearon para obtener tales resultados.
Es indudable que como toda variable mesurable, es necesario definir a qué se refiere
cada variable, esto es para nuestro tema, a
qué resultados y a qué recursos corresponde
cada variable, respectivamente; también es
necesario establecer el sistema y el patrón
de medida, los parámetros para la interpretación y significación de los valores que
puede tener la variable. Es evidente que la
eficiencia y la eficacia, esto es, que los resultados y los recursos, son tantos y tan diversos como tantos y diversos son los diseño
organizativos. Por ello, en la era industrial
y en lo habitual, la eficiencia y la eficacia de

las organizaciones se observaba en términos de productos y capital respectivamente, y la estructura funcional preponderante
es la departamentalización por productos
que evoluciona hacia la departamentalización geográfica, por servicios, por procesos o por proyectos de entre otras formas,
dando como resultado la administración
por resultados que Drucker (1992, 1954)
denomina administración por objetivos.
En esta modalidad administrativa se enfatiza en la construcción de objetivos y estrategias correspondientes y puntualmente
planificados.
Actualmente, eficiencia y eficacia son
términos cotidianos y frecuentes, no obstante requieren una construcción puntual
y particular porque evidentemente estas
variables son diferentes y específicas para
cada organización; por lo tanto, ante la evolución de las organizaciones estas variables
también se transforman y adoptan diversos
conjuntos de indicadores de análisis y valores interpretativos.

b) Organizaciones comerciales, de servicios
y de asistencia social; privadas y públicas;
los enfoques burocrático y estructuralista
de la administración
El predominio de las organizaciones industrializadas y sus productos propiciaron
la creación de monopolios comerciales, de
entre otros fenómenos problemáticos de
transformación social, y fue necesario formular mecanismos para incidir en la dinámica y las lógicas de mercado, así como
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en el desarrollo y fortalecimiento de otros
tipos de organizaciones con productos y
servicios de orden público y de asistencia
social no necesariamente vinculadas con
factores económicos.
En este tenor la administración en su
dimensión científica profundiza la parcialización de la construcción formal del
conocimiento que resulta en dos especialidades disciplinarias, la administración de
empresas y la administración pública. En lo
general, hemos descrito la evolución de la
primera especialidad, y en lo que concierne a la dimensión funcional de la administración pública, su origen data del 6000
a.C. con el surgimiento de la agricultura y
las comunidades sedentarias, época de la
cual la historia empieza a acumular una
evidencia sustancial de un gobierno organizado y la existencia de los que podríamos
denominar funcionarios públicos; como
he mencionado también encontramos
antecedentes explícitos por Sócrates (470
a.C.-299 a.C), Platón (429 a.C.-322 a.C.) y
Aristóteles (384 a.C-322 a.C.), sin mencionar la evidencia histórica en la diversidad
de organizaciones sociales con diferentes
formas de gobierno.
En el contexto evolutivo referido y en
lo general, desde la perspectiva formal de
la administración, la estructura funcional
de las organizaciones privadas y públicas
se caracterizan por un modelo burocrático,
sustentado en la legalidad, la racionalidad,
la división del trabajo, impersonalidad de
las relaciones, estandarización de procedimientos y competencia técnica, cuyo
conocimiento formal se traduce en la cla-
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sificación y diferenciación de la sociedad
y de la autoridad. Este modelo genera un
enfoque estructuralista denominado de la
sociedad de organizaciones, que plantea la
participación del individuo en diversas y variadas organizaciones sociales; que amplía
el estudio de la evolución y las interacciones de las organizaciones, así como del ambiente organizacional definido por diversas
formas de interacción entre los individuos.
De esta forma se consolidan en las ciencias de la administración los enfoques burocrático y estructuralista, cuya definición de
las variables de eficiencia y eficacia se multiplica y diversifica exponencialmente, pues
los resultados pueden ser observados en todo tipo de bienes o de servicios y los recursos para su producción pueden analizarse a
partir de todo tipo de insumos materiales,
financieros o incluso humanos. En la perspectiva burocrática, se establece la función
dependiente entre eficacia y eficiencia basada en la adecuación de los medios al logro
de objetivos con la finalidad de garantizar
la máxima eficiencia; por ello, el principio
y parámetro esencial es: mayor cantidad de
productos con menor cantidad de recursos.
La administración pública en su dimensión práctica es una de la funciones del
Estado; su mayor compromiso se vincula
con los derechos colectivos, pues éstos suponen acciones y prestaciones que deben
desarrollarse concretamente por el Estado,
con la finalidad de asegurar su disfrute por
parte de toda la población. Normalmente
corresponde al poder ejecutivo; se realiza
bajo el orden jurídico y limita sus efectos
a los actos formales jurídicamente concre-
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tos o particulares y a los actos materiales,
que tienen por finalidad la prestación de
un servicio público o la realización de las
demás actividades que le corresponden en
sus relaciones con otros entes públicos o con
particulares, regulados por el interés general
y bajo un régimen de control.
Se basa y orienta por los fundamentos
y enfoques teóricos de las ciencias de la
administración; especialmente y hasta la
actualidad es fuertemente influida por el
burocratismo, hecho que se observa en diversas concepciones, en las cuales se exaltan
las distinciones características del enfoque,
entre organizaciones y autoridad. Características que la definen como una función sujeta al control de la política como verdadera
regla de conducta (Goodnow, 1980) y al ordenamiento jurídico vigente (Diez, 1956).
Es una función realizada por el conjunto de órganos regidos por las relaciones de
dependencia que se revelan en el derecho
a dar instrucciones del órgano superior y
en el deber de obedecerlas del órgano inferior; por medio de los recursos humanos y
su esfuerzo, así como materiales y técnicos
(Stoner, 1996), que pretende el logro óptimo
del principio burocrático de los objetivos
mediante el menor esfuerzo para lograr una
mayor utilidad (Stoner, 1996).
Por otra parte, históricamente la acción
grupal, principalmente privada o de orden
religioso dirigida a atender necesidades de
la población marginada o excluida, se le
conoce comúnmente como beneficencia, y
han dado por nombrar a esta acción como
caridad. En la actualidad, grupos de personas con recursos privados también realizan

acciones en conjunto, sin ánimo de lucro,
para ayudar a grupos vulnerables; se les conoce como filantrópicas, y le nombran a esta
acción donación, mientras que los grupos
de orden público le denominan a este tipo
de acción, asistencia social (Valckx, 2007),
conformando así un conjunto genérico de
organizaciones sociales a las cuales clasificamos por el tipo de acción grupal que
desarrollan y a los que nombraremos organizaciones de asistencia social.
Ubicados en el marco formal de la
ciencia de la administración, es de exaltar
que la construcción descriptiva hasta este
punto reconoce la generalidad del estado
del conocimiento explícito para establecer
características diferenciales entre las organizaciones y, por consiguiente, criterios
estandarizados de análisis. Se abundará al
respecto más adelante.

c) La acción grupal de la sociedad civil y
la complejidad, la contingencia y el conocimiento de las organizaciones en la
administración
En la era actual, la estructura y el funcionamiento de la sociedad de las organizaciones se transforma como resultado de
una tercera revolución en la que convergen cuantiosas y considerables innovaciones tecnológicas, tales como transporte y
movilidad, múltiples y diversos medios de
comunicación; libre acceso a información
global, masiva y diversa, así como recursos
energéticos y materiales, aunado al crecimiento de la población y al arraigo del
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modelo burocrático de organización, cuyas
formas analíticas diferenciales de sociedad
y autoridad, en su operación, se traduce en
prácticas democráticas, que concentran la
autoridad y el poder en grupos de representación que dirigen a las organizaciones.
Sin embargo, la tradición burocrática con
fuerte incidencia económica propicia que
con frecuencia las organizaciones de la administración pública antepongan el derecho
de propiedad de las empresas antes que el
Estado de derecho de las personas.
Esta transformación rebasa la acción de
las entidades de gobierno en el ámbito de
sus competencias para promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que describe el artículo
primero constitucional. Rebasa también el
diseño estructural y funcional de las instituciones privadas y de gobierno, así como a
la instrumentación y ejecución de normas
y prestación de bienes o servicios públicos
indicados en las políticas públicas.
Para contrarrestar la diferenciación
causada por esta perspectiva burocrática la
sociedad civil pugna para que las decisiones sean tomadas de manera deliberativa o
participativa.
Esta situación actual propicia la intervención y acción grupal de la sociedad civil
que demanda, propone y ejecuta un amplio
y diversificado repertorio de estrategias, acciones, recursos y alianzas; incidiendo en la
satisfacción de necesidades legales, normativas, de igualdad o de servicios públicos
que atienden a grupos desprotegidos de la
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población, así como al mejoramiento del
desarrollo social.
La dimensión científica de la administración reconoce la cantidad y diversidad
de factores de análisis, así como la interdependencia entre ellos, que hace necesarias
la construcción de puentes y diálogo multidisciplinares y la interdisciplinariedad para
el estudio y comprensión de las organizaciones de la sociedad actual que orienten y
apoyen el diseño de estructuras y funciones
organizativas de la construcción y operación de los correspondientes observables y
modelos formales pertinentes para las variables de eficiencia y eficacia, como para el
estudio de su interdependencia. Para atender estas necesidades, y con fundamento en
la teoría de sistemas y su enfoque complejo,
la administración propone un diseño genérico organizativo, que consiste en un sistema abierto en constante interacción con
el ambiente externo, mientras que para la
función administrativa plantea los enfoques
de la administración de contingencias y del
conocimiento; ambos analizan la particularidad de la interdependencia dinámica entre
la acción multifactorial del entorno social
y de la acción grupal de las organizaciones
y orientan el diseño ad hoc de la estructura
funcional en la especificidad de las diversas
formas de acción grupal.
El enfoque complejo de los sistemas
(García, 2000) es un cuerpo de conocimiento y metodología esencial y fundamental
para la administración porque orienta el
diseño de la estructura y funcionamiento de
las organizaciones en el contexto sociohistórico actual. Fundamentado en los principios
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de organización y evolución de los sistemas
complejos (Carrillo, 2008; García, 2000)
este enfoque describe las organizaciones
como un “sistema cooperativo” que integra
la interdependencia entre los componentes
estratégicos del sistema ayuda a identificar
estos componentes y sus características funcionales; cuál es la naturaleza de la dependencia entre estos componentes y cuáles son
los procesos que vinculan las partes del sistema (Carrillo, 2008). De entre los autores
que incorporan el enfoque complejo de los
sistemas al estudio de las organizaciones se
destacan Simon, March, Parsons, Homans,
Bakke, Etzioni y Boulding, cuyos trabajos
son de dominio público en el campo disciplinario administrativo.
El enfoque contingente de la administración busca la flexibilidad y la adaptación
del sistema organizacional a los cambios del
entorno para sobrevivir en entornos hostiles. La eficacia se explica en la medida en
que la organización es capaz de adaptarse
y sobrevivir y la teoría del comportamiento organizacional se enfoca en los cambios
del comportamiento de los individuos para
lograr la adaptación de la organización que
los agrupa.
Por su parte, el enfoque de la administración del conocimiento considera al
conocimiento un recurso esencial para el
desempeño y la competitividad organizacional. La documentación y formalización
de este enfoque de la administración se
originó en el ámbito de las organizaciones
empresariales, por ello únicamente estimaba al conocimiento acerca de la organización y su funcionamiento, al cual podía

asignársele un valor financiero; y por eso,
incluso, se crearon estándares internacionales en materia contable que denominan
en su conjunto a este tipo de recursos como
Capital intelectual (Obeso, 2003). La teoría
del desarrollo organizacional (Nonaka y
Takeuchi, 1995) predomina en la perspectiva disciplinaria administrativa. Esta teoría
explica las características del conocimiento
que puede ser considerado organizacional,
así como el proceso con el cual se desarrolla.
Una característica relevante en el marco de
la teoría organizacional es la representación
codificada y explícita del conocimiento que
aunada a la propiedad de la organización
hace manifiestos los requisitos que debe
cumplir un conocimiento para ser considerado en la evaluación del desempeño y
la competitividad organizacional.
No obstante, el origen empresarial del
enfoque de administración del conocimiento, en la actualidad los fundamentos
teóricos se han transferido y apropiado en
todo tipo de organizaciones e incluso han
evolucionado en una nueva vertiente que
enfatiza en la acción como manifestación de
conocimiento, que no lo acota a sus características contables y que reconoce al conocimiento tácito en los esquemas de acción de
las personas como un factor determinante
en la efectividad de la organización (Orozco
y Carrillo, 2013).

Conclusión
Ante la emergencia de organizaciones conformadas por la sociedad civil para atender
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necesidades sociales apremiantes y no atendidas por las organizaciones gubernamentales, en este trabajo se muestra la utilidad de
construir una propuesta teórico-metodológica para explicar el funcionamiento de una
organización no gubernamental e integrada
por individuos de la sociedad civil, así como
la construcción de un instrumento de investigación ubicua, con el objetivo de apoyar el
estudio, comprensión y práctica profesional
administrativa en este tipo de organizaciones.
Para fundamentar esta propuesta se formulan los criterios de institucionalidad y
formalidad como categorías iniciales para
el análisis, y se delimita al enfoque de la gestión del conocimiento como la perspectiva
desde la cual se ha construido un modelo
conceptual y metodológico, que se expone
en un trabajo consecuente.
Estos recursos teóricos fundamentan el
estudio que se llevará a cabo en el marco
de un programa institucional universitario, con la finalidad de probar la utilidad
del modelo.
Las categorías propuestas hacen viable el
estudio de las organizaciones en su actividad real frente a las facilidades o dificultades
planteadas por los organismos gubernamentales o financiadores. Una de las categorías caracteriza como organización
institucionalizada a toda organización que
cumple con los requisitos estructurales y de
funcionamiento, legales y gubernamentales
para obtener alguna de las figuras jurídicas
para organizaciones no gubernamentales y
de la sociedad civil consignadas en las leyes mexicanas; mientras que la otra define
a una organización formal como aquella or-
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ganización que cumple con todos o algunos
requisitos estructurales y funcionales o que
cumple con algunos de ellos modificado y,
adicionalmente, no tiene el reconocimiento
de una figura jurídica otorgada por alguna
instancia de gobierno, reconocida por las
leyes mexicanas. Asimismo, la perspectiva
de la administración del conocimiento delimita el enfoque centrado en la potencialidad del conocimiento y enfatiza la acción
como la manifestación de la capacidad de
las organizaciones no gubernamentales y
de la sociedad civil para llevar a cabo una
transformación social efectiva.

Referencias
Burns, Tom. 1967. “The comparative study of
organizations”. En Methods of organizational Research. Pittsburg: University of
Pittsburg Press.
Ballina, Francisco. 2000. Teoría de la administración. Un enfoque alternativo. México:
Facultad de Contaduría y Administración,
Universidad Nacional Autónoma de México-Mc Graw Hill.
Blau, Peter M. y Richard Scott. 1962. Formal
organizations. EEUU.: Chandler.
Carrillo Velázquez, Lucia Patricia. 2008. Sociedad del conocimiento. Academia, complejidad, administración y tecnología. México:
sitesa-fcpys, unam.
. 2012. “Evaluación del desempeño de las
organizaciones del sector social desde la
perspectiva de la administración”. Investigación posdoctoral de ciencia básica sepconacyt reg. 18721. México.

248

JORNADAS ANUALES
DE INVESTIGACIÓN 2014

. 2012. “Investigación ubicua (U-Researching) con un observatorio virtual de los
eventos de protesta en México”. Ponencia
presentada en el iii Congreso Nacional de
Ciencias Sociales, febrero 26 a Marzo 1.
[http://www.mediafire.com/view/mi18cm445umdtgf/751_carrilloPatricia.pdf].
. 2013. Investigación-docencia interdisciplinaria. Gestión del conocimiento y tecnología. Proyecto pe 301414, Programa de
Apoyo a Proyectos Institucionales para el
Mejoramiento de la Enseñanza (papime).
México: Universidad Nacional Autónoma
de México.
Chiavenato, Idalberto. 2010. Introducción a la
teoría general de la administración, 7a. ed.
México: McGraw Hill,
De Gortari, Rebeca. 2007. La nueva administración del conocimiento. El papel central
de las áreas tecnológicas en las grandes empresas mexicanas. Capítulo xiii. En Dutrénit, G., J. Jasso y D. Villavicencio (coords.),
Globalización, acumulación de capacidades
e innovación: los desafíos para las empresas,
localidades y países. México: Facultad de
Contaduría y Administración, Universidad
Nacional Autónoma de México, 365-368.
De Gregori, Waldemar y Evilásio Volato. 2002.
Capital intelectual. Bogotá, Colombia: Administración sistémica. Mc Graw Hill-Universidad Cooperativa de Colombia.
Diez Manual, María. 1956. El acto administrativo. Buenos Aires, 32. Citado en Agustín
Gordillo, Fundación de Derecho Administrativohttp://gordillo.com/
Daft, Richard L. 2010. Introducción a la administración, 6 ed. México: Cengage Learning, 8.

Drucker, Peter F. 1954. The practice of management. Nueva York: Harper y Brown.
Drucker, Peter F. 1993. “Post-Capitalist Society”. Harvard Business Review, septiembreoctubre 1992. [Traducción de Gretchen
González. “La nueva sociedad de organizaciones”. Artículo adaptado, publicado
por Harper-Collins. Revista Gestión y Estrategia, núm. 5. Universidad Autónoma
de México, Unidad Iztapalapa].
Etzioni, Amitai. 1961. A comparative analysis of
complex organizations. EEUU.: Free Press.
García, Rolando. 2000. El conocimiento en
construcción. De las formulaciones de Jean
Piaget a la teoría de sistemas complejos. España: Gedisa. Barcelona.
Goodnow, Frank. 1980. “La función Administrativa”. Revista de Administración Pública,
núm. 42, abril-junio, 141.
Hall, Richard. 1996. Organizations, structures,
processes and outcomes. EEUU: Prentice Hall. [Traducción de Deras Quiñones,
Adolfo. 1996. Organizaciones. Estructuras, procesos y resultados. México: Prentice Hall.]
Koontz, Harold y Cyril O´DonnelL. 1964. Management: a book of readings. Nueva York:
McGraw-Hill, 563.
McKelvey, Bill. 1978. Organizational systematics: taxonomic lessons from biology. Management Scienes, 24, 1428-1440.
. 1982. Organizational systematics: taxonomy, evolution and classification. Berkeley:
University of California Press.
Nonaka, I. Takeuchi, H. 1995. The Knowledgecreating company. How japanese companies
create dynamics of innovation. Oxford University Press.

LA EVOLUCIÓN DE LOS ENFOQUES ADMINISTRATIVOS ANTE LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD
PATRICIA CARRILLO VELÁZQUEZ

Obeso, Carlos. 2003. Capital intelectual. Barcelona, España: Gestión 2000.
Orozco y Orozco, Octavio y Lucia Patricia Carrillo Velázquez. 2012. “La administración
del conocimiento en las organizaciones
que desarrollan sistemas de información.
Análisis de la concepción de conocimiento.” En Memorias del xvii Congreso Internacional de Contaduría, Administración
e Informática. Facultad de Contaduría y
Administración. México: unam. [http://
congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/anteriores/xvii/docs/M03.pdf (consulta octubre, 2012)].
Parsons, Talcott. 1960. Structure and process
in moder society. Nueva York: Free Press.
Piaget, J. 1950. Introduction à l’eépistemologie
génétique (3 vols.). Paris: Presses Universitaires de France [Introducción a la epistemología génetica. Buenos Aires: Paidós. 1978].
Polanyi, M. 1997, 1961-1964. Society, Economics and Philosophy. Selected papers. New
Brunswick, USA: Transaction Publishers.
y A. Sen. 2009. The tacit dimension with
a new foreword by Amartya Sen. Chicago:
The University of Chicago Press.
Puga, Cristina y Matilde Luna (coords.). 2013.
Protocolo para la evaluación de asociaciones. México: El Colegio Mexiquense-Instituto de Investigaciones Sociales, unam.
2013.
Pugh, Derek, David Hickson y C.Hinings. 1969.
“An empirical taxonomy of work organizations”. Administrative Science Quartely 14.

249

Rivas, Luis. 2007. Mapa de las teorías de la organización. En Gaceta Ide@s concyteg,
año 2, núm. 23. México [http://www.saludcolectiva-unr.com.ar/docs/SC-051plus.pdf
(consulta: febrero 2014)].
Roos, Johan, Göran Ross, Nicola Dragonetti y
Leif Edvinsson. 2001. Capital intelectual.
El valor intangible de la empresa. Buenos
Aires, Argentina: Paidós.
Stoner James A. F. 1996. Administración, 5a ed.
México: Prentice-Hall, 6.
Suárez, S., Ch. Carreto y E. Ruiz. 2012. “Modelo
de administración del conocimiento aplicado en enseñanza-aprendizaje por medio de
dispositivos móviles”. Revista Innovación
Educativa, vol. 12, núm. 58. México: Instituto Politécnico Nacional, 151-165.
Valckx Gutiérrez, Aimée. 2007. “Asistencia Social y el Tercer Sector”. En Más que “callejeros”: discursos y prácticas en los programas
del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia, Puebla y la Fundación Junto con las Niñas y los Niños (juconi). Tesis de Licenciatura en Antropología
Cultural. Puebla: Universidad de las Américas [http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/
documentos/lac/valckx_g_a/capitulo3.pdf]
Warriner, Charles, Richard Hally McKelvey.
1981. “The comparative description of organizations: a research note and invitation”.
Organizational Studies 2, núm. 2, abril.

