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Presentación  

 

La articulación de los trabajos de investigación e intervención que integran el presente 

libro,  resulta y responde al viraje histórico que han tomado los procesos migratorios en 

los últimos diez años entre México-Estados Unidos, y claro, en el mundo. En otras 

palabras, los capítulos representan un esfuerzo exhaustivo por responder a las 

exigencias de estos cambios contextuales. 

Consideramos que esto se debe a una serie de acontecimientos que han marcado 

la vida interna y por ende la política exterior de los Estados Unidos. De éstos, queremos 

destacar dos, los cuales, desde nuestro modesto punto de vista han impactado también el 

rumbo de las investigaciones académicas migratorias.  

En términos de contextualizar este argumento, podemos señalar que hasta el año 

dos mil, la gran mayoría de los estudios migratorios, por un lado, estaban centrados en 

temas muy específicos, como las causas de la migración mexicana a los Estados Unidos, 

el impacto de las remesas, el desarrollo en sus comunidades de origen, el cruce 

fronterizo, así como en los cambios culturales con el retorno de mexicanos.  

Por el otro lado y paralelo a estos trabajos, creció el interés en la academia por 

conocer el impacto de la migración mexicana en los Estados Unidos. Esto dio como 

resultado estudios sobre los aportes de la migración mexicana a la economía 

norteamericana, la vida económica y social de los indocumentados, sus problemas de 

salud, así como las políticas dirigidas a ellos, entre otros.  

Sin embargo, el primer acontecimiento que observamos cambió el rumbo de esta 

agenda académica migratoria, fue el llamado 9/11 o september11th. Los lamentables 

“ataques terroristas” del 11 de septiembre a los Estados Unidos, marcaron el rumbo de 

las pláticas sobre posibles acuerdos migratorios entre los gobiernos de México,  Estados 

Unidos y otras naciones. Este impacto se reflejó, de alguna forma, en el enfoque de la 

gran mayoría de los estudios académicos sobre migración.  

A partir de este momento surgieron trabajos académicos enfocados 

principalmente a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a las características 

demográficas de sus nuevos inmigrantes. La securitización de las fronteras llevó a los 

migrantes a buscar nuevas rutas de cruce fronterizo y nuevos destinos migratorios, 

arriesgando cada vez más sus vidas al enfrentar la naturaleza salvaje del desierto, los 

ataques de la “delincuencia organizada”, de los minute man, así  como de algunos 

agentes fronterizos. 

En este contexto,  donde la realidad migratoria entre ambos países, siguió y 

sigue siendo un tema de preocupación en la agenda binacional, se da el segundo 

acontecimiento que limita un posible avance equilibrado. Nos referimos a la llegada de 

Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, quien desde su campaña 

presidencial hasta el día de hoy como presidente, ha promovido una política 

discriminatoria y persecutoria, traducida en el hostigamiento y deportación de 

migrantes.  
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Esta realidad no sólo obliga al gobierno mexicano a construir  medidas 

emergentes
1
 para enfrentar una realidad inminente, con dimensiones e impactos difíciles 

de calcular.  

Exige también a la academia replantear sus estrategias de abordaje, donde la 

investigación no se agote con la mera producción teórica
2
, sino que transite (en un ir y 

venir), hacia la articulación saberes y haceres con la intervención social.  

Dada la experiencia en campo de los colaboradores del libro, esta articulación es 

posible y permite proponer estrategias integrales para la atención de poblaciones 

migrantes mexicanas y no mexicanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 Las cuales deberían existir de forma estructural, resultado de una política migratoria integral, basada en 

la inclusión social, respeto a los derechos y diversidad cultural de poblaciones migrantes mexicanas y no 

mexicanas. Lamentable e irresponsablemente México aún carece de tal política migratoria. 

2
 Necesaria también para enriquecer el corpus teórico de los estudios migratorios y la formación de 

nuevos cuadros profesionales. 
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Introducción 

 

Carlos Alberto Garrido de la Calleja 

Nemesio Castillo Viveros 

 
Yo creo que ya se ha estudiado mucho como vivimos los migrantes, por eso creo que 
sería bueno recibir ayuda para saber como resolver algunos de nuestros problemas… 
muchos no sabemos que hacer si nos deportan a México… allá qué hay para nosotros 
o cómo nos pueden apoyar para seguir creciendo allá como acá (Don Vicente. Los 
Angeles, California. Diciembre 2016). 

En un esfuerzo académico que articula y promueve la investigación e intervención 

social,  al interior del libro, el lector podrá consultar propuestas que van desde marcos 

analítico-conceptuales hasta el diseño de agendas migratorias. En este sentido, 

presentamos esta obra editorial como un insumo que permite tanto generar estrategias 

de atención específicas como diseñar políticas migratorias integrales basadas en la 

inclusión de poblaciones migrantes.  

 

Las experiencias de investigación e intervención social del libro 

En términos de contribuir al logro de lo anterior, en este apartado mostramos al lector 

una semblanza de las experiencias que integran el libro. Para ello, los autores sugieren 

que este libro inicie contribuyendo al corpus teórico de los estudios migratorios y 

transite a la oferta de intervenciones sociales. 

En este sentido, con una mirada sociohistórica, Nemesio Castillo, en su capítulo 

Mitos y motivos de la migración en Ciudad Juárez, presenta un pertinente marco 

analítico teórico y conceptual, con el cual explica el proceso migratorio que se vive en 

Ciudad Juárez. Especialmente enfatiza en las decisiones subjetivas y objetivas que 

llevaron y siguen llevando a considerar a Ciudad Juárez como uno de los principales 

centros de atracción laboral en la zona fronteriza con los Estados Unidos.   

Para lograr esta reconstrucción, Castillo registra su información a través de 

preguntas centrales de investigación en cuyas respuestas el lector podrá caminar entre la 

difícil decisión que tienen las personas al organizar e iniciar el viaje migratorio (lugares 

de origen) y ante las complejidades que viven en el lugar de llegada (lugar destino). 

Avatares que Nemesio Castillo enmarca a la luz de la pregunta: ¿sólo son las 
condiciones económicas las que determinan la toma de  decisiones entre los individuos 
o intervienen otras condicionantes sociales?.  

En síntesis, el autor considera que esta migración resulta de interacciones que 

generan los migrantes a través de grupos y redes; experiencias cotidianas que son 

sistematizadas en su texto y cuyo aporte al corpus teórico, metodológico y empírico de 

las ciencias sociales, se refleja en la mirada histórico-social que propone Castillo para la 

reconstrucción e intervención de y en los procesos migratorios regionales. 

Dentro de estos procesos migratorios, en el ámbito internacional, en su capítulo 

de libro, Los latinos en Estados Unidos, la minoría en movimiento:  condiciones 
sociodemográficas migración y organización política, Abraham Paniagua, considera 

que los altos niveles del crecimiento poblacional en los Estados Unidos, polarizan el 

óptimo desarrollo de la población mexicana, así como la posibilidad de insertarse en el 

sistema político norteamericano.  

En términos de superar este obstáculo, Paniagua sugiere a estos grupos apostar a 

su consolidación política como colectivo. Para ello, propone hacerlo mediante la 

participación coordinada de organizaciones, actores e instituciones quienes ya se 

encargan de gestionar las demandas (sociales) de los latinos, y cuya experiencia podría 

incentivar su participación electoral. Esto último, en quienes tienen la posibilidad de 
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hacerlo y les permita competir dentro del mainstream imperante.  En síntesis, para 

Paniagua este grupo social aún no ha podido consolidarse más allá de su importancia 

numérica, lo cual, ha impedido que muchas de sus demandas no logren cristalizarse en 

los Estados Unidos, mucho menos en México.  

Paralelo a esta propuesta de Paniagua, resultado de un exhaustivo análisis 

económico, en su texto, Migración internacional, identidad y mercados: oportunidades 
de crecimiento para poblaciones migrantes en los Estados Unidos, Daniel Romero y 

Mauricio Lascurain, proponen ver y promover  la apertura  de pequeñas empresas como 

nuevas oportunidades y opciones claras para el desarrollo de los migrantes hispanos en 

los Estados Unidos. Esto, aprovechando sus redes familiares, sociales y demás.  
Para ello, los autores nos dicen como el autoempleo y las iniciativas 

empresariales son opciones viables para muchos migrantes, aunque esto no signifique se 

de en automático o sea un proceso sencillo. Sin embargo, desde su perspectiva y 

experiencias, esto es totalmente posible. 

En el mismo tenor del bienestar de nuestros connacionales, desde una mirada 

transnacional, con el fin de evaluar el potencial de la cooperación internacional en los 

asuntos migratorios, en su texto, Cooperación Internacional Descentralizada en 
materia migratoria, análisis comparativo entre Chiapas y Puebla, Adriana Ortega y 

Alejandro Alarcón, examinan acuerdos, proyectos y acciones desarrolladas en 

coordinación con gobiernos locales, extranjeros, organismos internacionales, 

gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.  

Como caso paradigmático, los autores centran su mirada en las experiencias  que 

Chiapas y Puebla han puesto en marcha en la última década como parte de su agenda 

internacional. Y dicho sea de paso, en este contexto, los autores analizan 

comparativamente a la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur del gobierno de 

Chiapas y a la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y Apoyo a Migrantes 

Poblanos del gobierno del estado de Puebla durante el periodo 2011-2016.       

Por su lado, ofreciendo una mirada histórica referencial y hasta cierto punto 

comparativa de estos procesos migratorios internacionales, Jorge Sosa nos dice como a 

diferencia de otros países como México y vecinos de América Latina, Cuba configuró 

su política migratoria desde los tiempos del descubrimiento de América y la 

colonización española, hacia la inmigración (posicionándose así, como una isla 

receptora de migrantes europeos y de otros continentes).  

Con la intervención norteamericana, Sosa nos dice como esta agenda migratoria 

cambia radicalmente, donde Cuba pasó de ser receptora a emisora de migrantes, 

principalmente hacia los Estados Unidos.   

Sosa considera que en consecuencia y en gran parte, esto se debió a la 

Revolución Cubana, donde las políticas migratorias se modificaron de acuerdo a los 

acontecimientos políticos y económicos, internos y externos. Hecho que dicotomizó al 

país entre la migración legal e ilegal.  Realidad que en palabras del autor, aún no ha sido 

del todo resuelta, ya que las autoridades cubanas han promovido una política migratoria 

cuyo principio rector es el control y no la gestión migratoria. 

En lo que respecta a la imperiosa necesidad de proponer acciones de 

intervención específica, y cuyo impacto genere estrategias institucionales estructurales y 

transversales en pro de poblaciones migrantes, María Inés Barrios de la O, en su texto 

Desafíos de intervención social para la inserción laboral de migrantes mexicanos 
deportados. El caso de Tijuana, Baja California, no sólo critica al gobierno 

norteamericano por realizar  deportaciones masivas y violatorias de los derechos 

humanos. Señala también que del lado mexicano, los deportados reciben hasta cierto 

punto, una escueta asistencia básica-emergente. Barrios considera que ésta, debe 
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trascender lo asistencialista y en ocasiones mediática. Para ello, propone al gobierno 

mexicano, la implementación de programas de integración, reintegración social y 

económica para los deportados y sus familias.  

La autora argumenta que la experiencia de instituciones mexicanas en el campo 

de las deportaciones Estados Unidos – México,  representa la posibilidad de anticipar, 

regular y crear mecanismos de intervención eficientes para atender a connacionales 

deportados. 

Como referencia empírica de esta propuesta, Barrios de la O cita el caso de 

Tijuana, segunda ciudad receptora de mexicanos deportados, y en donde la vinculación 

entre organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, ha generado una dinámica 

de intervención eficiente para la incorporación laboral de migrantes deportados.  

Esta intervención ha evidenciado no sólo la ausencia del interés social por parte 

del Estado en la realidad migratoria nacional, sino que al menos, en la región de 

Tijuana, a partir de la cooperación de múltiples actores, hace posible hablar de una 

gobernanza migratoria.  

Sin perder de vista estas acciones específicas de intervención social sugeridas 

por Barrios de la O, en su capítulo Las mujeres veracruzanas en contextos rurales de 
migracion internacional: florecer de emociones, ausencias latentes y acciones de 
atención, Mario Pérez Monterosas, rescata el sentir de mujeres totonacas quienes ante la 

ausencia de sus esposos, asumieron los diversos cambios en las dinámicas locales, 

traducidos en arar, cultivar, voltear las tierras agrícolas,  administrar las remesas,  así 

como también remodelar, construir su casa y asumir la jefatura del hogar.  

En este contexto de ausencia y redefinición de roles de mujeres indígenas 

quienes caminan entre veredas por la sierra norte del Totonacapan, Pérez Monterrosas 

(quien va más alla de una mirada descriptiva y se compenetra en esta vida indígena), no 

sólo reconstruye situaciones de socioemocionalidad, condiciones de soledad, 

expresiones de tristeza, nostalgia, llanto, coraje y rencor; también propone talleres sobre 

migración (interdisciplinarios y con perspectiva de género) encaminados a generar 

resiliencia, fortalecer lazos de interacción social y mejorar las condiciones 

ecomocionales de estas mujeres. 

Por su lado, Carlos Garrido en “Juarochos”: los olvidados de las políticas 
migratorias en México. Notas para su inclusión en la agenda del estado de Veracruz, 
nos habla de la ausencia de información oficial que reconozca la existencia  y  de cuenta 

de las condiciones actuales en las que viven los juarochos, tanto en el estado de 

Veracruz, como en el de Chihuahua.  

El trabajo de Garrido es orientado por una pregunta de investigación central: 

¿qué ocurrió con las ofertas laborales, sociales, salubres, habitacionales y educativas 

propuestas por el gobierno veracruzano, a cambio de regresar, en un contexto de cara a 

las elecciones estatales del año 2010?.  

A partir de esta pregunta, el autor presenta resultados parciales de los trabajos 

realizados con esta población en los últimos siete años, visibilizando las complejidades 

sociales que vivieron y siguen viviendo los juarochos.  

En otros contextos geográficos, el trabajo de Diana Valero y Tatiana Iñiguez, 

aborda la heterogeneidad del alumnado inmigrante en España. Promueven que el 

quehacer docente considere las particularidades de cada grupo social y, 

consecuentemente, su inclusión educativa sea exitosa. Para ilustrar esta argumentación, 

las autoras recogen en su capítulo dichas prácticas educativas de éxito, abogando por la 

igualdad de oportunidades para todos y todas.  

En este mismo orden de ideas de poblaciones inmigrantes, Carlos Bahillo y Ana 

Crisitina, en su texto Educación intercultural desde una perspectiva inclusiva. El caso 
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español, sugieren a los centros educativos adaptarse a las peculiaridades del alumno. 

Para ello, proponen una necesaria autonomía de los centros, otorgándoles mayor 

capacidad de gestión interna, a fin de poder desarrollar una educación inclusiva (y no 

excluyente), que favorezca el éxito escolar. 

En el texto La intervención público-privada en un barrio histórico 
mediterráneo: consecuencias paradójicas sobre la convivencia y la diversidad cultural, 
Chabier Gimeno-Monterde y Cecilia Serrano-Martínez sostienen que la rehabilitación 

urbana y la promoción de la convivencia en un barrio medieval, degradado y 

abandonado, tienen consecuencias paradójicas sobre los habitantes tradicionales, así 

como en los recientemente instalados.  

Su argumentación la basan en la presencia del modelo ideológico 

socialdemócrata, aunque son desarrollados por entidades del sector privado con 

orientación neoliberal y conservadora. Por ello, los autores sostienen que esta 

ambivalencia en el nivel organizativo, tiene efectos implícitos y explícitos sobre la 

población. 

En el texto Mujer inmigrante y su papel como cuidadora de personas 
dependientes, Ana Romea y Carlos Gómez,  abordan el envejecimiento demográfico en 

España y las situaciones asociadas al mismo. En este contexto (aunado a la crisis del 

modelo tradicional de cuidados), analizan el perfil del cuidador en España.   

Para ejemplificarlo, sus miradas analíticas descansan en las cuidadoras 

inmigrantes de personas mayores. Con ello, identifican las características del cuidado 

que están ejerciendo, destacando sus deficientes condiciones laborales.   

Jorge Luis Sosa, en su segundo texto, analiza las característica de la migración 

cubana en España. Para ello, ofrece un análisis del flujo migratorio de esta población. 

Lo acompaña de un riguroso análisis de datos. 

En su trabajo El papel de las mujeres inmigrantes en la organización social de 
los cuidados: apuntes para una política social de conciliación en España, Ana Lucía 

Hernández, aborda el otro lado de los cuidados que dan las mujeres inmigrantes: el de 

sus propias familias. En este sentido, la autora nos conduce a una revisión profunda de 

los efectos que tienen estos trabajos en las familias de las cuidadoras inmigrantes, 

evidenciando las dificultades que tienen para vivir en y con su familia.  

Siguiendo con la tesitura crítica y propositiva de los capítulos precedentes,  con 

el compromiso de promover acciones institucionales que propicien una armoniosa 

convivencia entre matrimonios (o relaciones de pareja), Rogelio Rodríguez, en su texto 
Los sistemas de apoyo social no institucional en mujeres maltratadas mexicanas, deja 

entrever la importancia que tiene no sólo el considerar sino trabajar de la mano con los 

patrones de apoyo social que estas mujeres reciben de familiares y amigos.   

En este mismo sentido humano-social, Erika Rojas y Nemesio Castillo, en su 

capítulo titulado Representación social y violencia institucional en la detección del 
cáncer cervicouterino, van más allá de una descripción situacional.  

A partir del sentir de mujeres entrevistadas, los autores proponen nuevas formas 

de comunicación institucional respecto a la forma de promover y llevar a cabo la prueba 

del examen del papanicolau.  
La propuesta enfatiza en el respeto a los derechos, atenciones y cuidados físicos 

que deben darse antes, durante y después de esta prueba. En otras palabras, se busca 

desterrar la violencia institucional que sufren algunas mujeres quienes se hacen la 

prueba, tanto en hospitales públicos como privados. 

Por otro lado, en su texto El crecimiento socioeconómico en municipios rurales 
migrantes de México. Propuesta de intervención desde la perspectiva del análisis de 
políticas públicas. El caso del estado de Veracruz, Carlos Garrido  y Enrique Jiménez, 
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proponen analizar y abordar a la migración como un proceso social complejo cuyo 

impacto, contribuya al crecimiento económico local. En este sentido, los autores 

sugieren reducir la matriz de variables que detonan flujos migratorios, pero con aquellos 

ya existentes (y hasta cierto punto, consolidados), interconectar y articular líneas de 

acción que apunten a un beneficio político, social y económico. Esto,  gestionando 

procesos de toma de decisiones horizontales, participativas y de complementariedad 

local. 

Lo anterior, basado en  un modelo de desarrollo socioeconómico local bajo un 

enfoque de análisis de políticas públicas que integren en su diseño, implementación y 

evaluación, el discurso de los actors involucrados en los procesos migratorios locales y 

regionales. Los autores consideran que esto es factible, ya que en el caso del estado de 

Veracruz, existen evidencias migratorias específicas que permiten perfilar una 

propuesta de desarrollo socioeconómico sustentado en la creación y aprovechamiento 

de ventajas comparativas, sean estas físicas-naturales o de carácter político-culturales, 

pero que pueden considerarse como andamiaje de acciones institucionales multinivel. 

Todo ello sin perder de vista que en el espacio local, se dan las interacciones cotidianas 

entre los individuos, las instituciones y los recursos productivos disponibles. 

Addiel Pérez y María del Carmen Santos, en su texto La comunidad como 
escenario de transformación local. Experiencia desde el contexto urbano en el norte 
mexicano, muestran la impostergable necesidad académica y curricular de involucrar a 

estudiantes universitarios en los procesos participativos comunitarios. 

En un esfuerzo por articular teoría y práctica a través de la sistematización de 

experiencias comunitarias, los autores no sólo nutren el currículo de la carrera en 

Trabajo Social, sino que también contribuyen a una formación más pertinente de sus 

estudiantes, quienes en la medida de su práctica escolar desarrollada,  participan en 

procesos sociales autogestivos en y con miembros de la comunidad.  

Sin duda alguna, la práctica transformativa (escolar) que proponen los autores, 

constituye una referencia curricular para que desde su formación, los universitarios co-

desarrollen sus saberes y haceres con familias, instituciones y grupos comunitarios. En 

este contexto, apropiarse desde la alteridad social de la confianza, solidaridad, 

cooperación, colaboración, comunicación y participación comunitaria, fortalecerá sus 

procesos de intervención escolar y profesional, pero sobre todo, su capacidad de 

investigar e intervenir a partir del hacer, pensar y sentir de las personas. 

Para cerrar esta oferta de propuestas y experiencias basadas en la investigación e 

intervención, las cuales sin temor a equivocarnos permitirán el nacimiento de otras que 

respondan a demandas sociales, en el capítulo Jóvenes, cámara: ¡acción!, Guillermo y 

Elsa, presentan una innovadora experiencia socioeducativa. 

Desde el Trabajo Social, alientan a jóvenes ser gestores no sólo de su propia 

transformación sino también de los procesos complejos de violencia que permean la 

comunidad donde viven. Para ello, los autores proponen un proyecto de cine-

producción, con el cual, ofrecen herramientas y técnicas para producir un trabajo 

fílmico. Todo esto encaminado a identificar, sensibilizar y transformar las 

manifestaciones de violencia presentes en sus espacios de socialidad. 

Finalmente, el  trabajo de Carlos Murillo Martínez,  presenta la perspectiva de la 

realidad que viven los pueblos originarios en Guachochi, Chihuahua, en específico los 

rarámuri, que son una etnia inmersa en una dinámica social de discriminación y 

mantienen una relación con los “chabochi” en torno a una práctica de colonialidad 

interna; el gobierno gira en esa lógica -del grupo dominado y la élite dominante. 
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Mitos y motivos de la migración en Ciudad Juárez 

Nemesio Castillo Viveros   
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

 

Introducción 

Esta investigación se centró en responder las siguientes preguntas que guiaron la  

investigación ¿cómo se origina el proceso de migración?; ¿por qué deciden tomar la 

decisión de migrar y qué es lo que los limita a tomar otras decisiones?; la propuesta de 

investigación es dar un giro a la forma de entender los procesos migratorios, existe una 

tesis generalizada  de cómo se da la inmigración es algo parecido a lo que dice  César 

Fuentes investigador del Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez “la gente por su 

gusto no emigra, pero lo que lo lanza fuera es la situación económica, cuando no  hay 

posibilidad de mantener una buena posición en la comunidad, no hay más que una 

búsqueda de mejores condiciones económicas” (Semanario del meridiano: 8/01/2001, 

12); ¿sólo son las condiciones económicas las que determinan la toma de  decisiones 

entre los individuos o intervienen otras condicionantes sociales? ¿Cuál es el imaginario 

que tienen los migrantes sobre la frontera, para tomar la decisión de migrar? ¿Por qué no 

optan por otra opción? ¿Los inmigrantes se apropian del discurso del progreso imperante 

en el modelo económico global? ¿Por qué en las mismas determinaciones socio-

históricas algunos agentes toman la decisión de migrar y otros no?. 

 El objetivo general de esta investigación es comprender como se origina el 

proceso de emigración y que motivos intervienen en la toma de esa decisión en los 

inmigrantes de   Ciudad Juárez, Chihuahua, y esto nos llevara a entender su construcción 

social. Los objetivos específicos son a) conocer las construcciones sociales que los 

migrantes tienen de la frontera del país, para entender sus intenciones de llegar a ella b) 

describir los motivos por los cuales el inmigrante esta Ciudad Juárez. 

Los inmigrantes han imaginado Ciudad Juárez como una ciudad industrial que 

ofrece posibilidades de desarrollo económico, social, político y cultural, sin embargo, es 

un imaginario construido, la migración se convirtió en un medio
3
 de reproducción 

social, lo que se han encontrado  una ciudad donde a los inmigrantes ha  sido 

marginados de los servicios básicos, agua,  luz  y drenaje, por otro lado, además, han 

sido excluidos de manera parcial de  los servicios de educación, salud y en menor 

medida  de la participación política.   

El supuesto central del capítulo es que el origen de la decisión de emigrar por el 

migrante es resultado del proceso de interacción social, en un primer momento, el 

espacio social donde  vive el agente la emigración se presenta como una opción para la 

reproducción social, el espacio social está estructurado para dar continuidad a los 

agentes que allí se viven, y en cual decisiones de cada agente se encuentran definidas 

socialmente en ese lugar, es decir, nos referimos a la forma de satisfacer las necesidades 

sociales se construyen históricamente.  Y en segundo momento, en el espacio social de 

los potenciales emigrantes existe una estructuración de las condiciones y la forma de 

                                                        
3
  “Sólo con la ayuda de un medio de comunicación simbólicamente generalizado se convierten en la base 

de expectativas seguras” (Luhmann: 1995, 21), la migración como medio de comunicación o como 

designante rígido se presenta como mecanismo único de reproducción social. Por ejemplo, “se debe amar 

de acuerdo con las normas que dicta la cultura” (Luhmann: 1995, 22). De la misma manera es la 

migración.  
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resolverlas, que es producto de la información compartida por las redes de emigrantes e 

inmigrantes. 

La migración es resultado de un proceso histórico-social que sólo se presenta 

esta opción en un espacio social específico, es decir, la migración se encuentra 

construida en un espacio sociale en donde los agentes que se encuentran en ese espacio 

se les presenta como opción y ellos también la presenta como opción, así, es una 

estructuración que dirige acciones sociales y continua estructurando, pero que también 

se puede reestructurar.     

La consecuencia que se obtiene de lo anterior “es la emergencia de sistemas 

sociales que restringen y distribuyen las posibilidades reales de selección y que pueden 

tratarse como sistemas separados tanto los propósitos analíticos como las situaciones de 

la vida cotidiana. Puesto en una perspectiva dinámica y visto como un proceso, esto 

significa que la transmisión es inevitable. Se realiza por medio de la comunicación” 

(Luhmann: 1998, 23). 

 Los motivos sociales por los cuales el inmigrante dice que emigra, son resultado 

del proceso de la construcción social en el espacio social en donde cada agente aporta 

elementos para crear una conciencia colectiva sobre la migración, de esta forma se 

estructura el espacio social, así, al emigrante le comparten y comparte información en la 

forma que se debe emigrar, donde emigrar y la situación económica que se deben de 

tener para poder migrar.    

La migración como medio que es entendido por todos “no son sólo palabras, 

símbolos o códigos, son constelaciones significativas de selectividad combinada a las 

que se le puede dar significado por medio de las palabras, ser simbolizadas y 

codificadas legalmente, metodológicamente o de otro modo […] los medios transmiten 

selecciones contingentes que se perciben como actuaciones pasadas. Por otro lado, la 

confianza se refiere a situaciones futuras” (Luhmann: 1998, 25). 

La construcción del sujeto  

Apoyándonos en una reflexión teórica obtenemos que “lo económico no puede 

constituirse e instituirse como significación social central si no es encarnada, figurada, 

personificada, instrumentada en y por las actividades, convertirse en actividades 

económicas ni adquirir un aspecto económico predominante sin la emergencia de la 

significación económica y la alteración de todo el magma
4
 de significaciones sociales 

que ésta implica y arrastra” (Castoriadis: 1989, 319).  

La sociedad tiende a construir imaginarios que son propios de su constitución, 

sin los cuales no podría existir ni reproducirse, la composición física de individuo tiene 

la capacidad de crear ideas y asociándolas a las cosas, y después toman forma o se 

apropian de los agentes para ser repetidas, pero comenzó en un primer principio como 

imaginario. Es así, que la migración nace dentro del argumento imaginario de los 

                                                        
4
 Se entiende de manera amplia el magma como las “las representaciones de un individuo en todo instante  

y a lo largo  de toda la vida –o, mejor, el flujo representativo (afectivo-intencional) que un individuo es- 

son ante todo un magma” […] “Dirigimos la atención al modo de ser  lo que se da, antes de toda 

imposición, de la lógica identitaria o de conjuntos; y llamamos magma a lo que se da en este modo de 

ser” […]. (Así un magma) “es aquello de lo cual se puede extraer (o, en el cual se puede construir) 

organizaciones conjuntistas en cantidad indefinida, pero que jamás puede ser reconstituido (idealmente) 

por composición conjuntista (finita ni infinita) de esas organizaciones” […]. Ejemplo de magma “Lo que 

entendemos por magma […] todas las significaciones de la lengua francesa o en todas las 

representaciones de su vida” (Castoriadis: 1989, 289). 
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potenciales migrantes como una forma de reproducción y luego se convierte en la única.  

El imaginario
5
 social son las acciones son intencionalidades subjetivas y concretas que 

imaginadas resultan posibles 

El sostén representativo participante de esas significaciones
6
 imaginaria sociales 

consisten en “imágenes o figuras, en el sentido más amplio del término: fonemas, 

palabras, billetes de banco, geniecillos, estatuas, iglesias, utensilios, uniformes, pinturas 

corporales, cifras, puestos fronterizos, centauros, sotanas, licores, partituras musicales. 

Pero también en la totalidad de lo percibido natural,  nombrado o nómbrale por la 

sociedad considerada […] lo imaginario social es, primordialmente, creación de 

significaciones y creación de imágenes o figuras que son su soporte” (Castoriadis: 1989, 

112) de la sociedad. 

Decir que las significaciones imaginarias sociales son instituidas o decir que las 

instituciones de la sociedad es institución de un mundo de significaciones imaginarias 

sociales, “quiere decir que también que estas significaciones son personificadas y 

figuradas en y por la efectividad de los individuos, de actos y de objetos que ellas 

informan” (Castoriadis: 1989, 307).   

El imaginario social hace de una figura no real
7
, da existencia a figuras concretas 

materializadas, “los ejemplos particulares de la  «imagen de la palabra» como lo que 

son: figuras de palabras, signos. Imaginario: creación inmotivada, que sólo es en y 

gracias al acto de poner imágenes. Social: inconcebible como obra o producto de un 

individuo o de una multitud de individuos (el individuo es creación social), inderivable 

a partir de la psiquis como tal y en si misma […]. Lo imaginario social existe como 

hacer/representar lo histórico-social, en tanto tal, instituye y debe instituir las 

«condiciones instrumentales» de su existencia histórico-social (Castoriadis: 1989, 140).  

El planteamiento central de este capítulo es entender a la migración en su forma 

en se construye socialmente de manera histórica de acuerdo al espacio social al que 

pertenece cada agente, las redes sociales establecidas permiten el flujo de 

comunicación
8
, se transmite información como los logros o fracasos obtenidos en la 

                                                        
5
 Sin embargo, “es verdad que la imaginación no provee de calorías y que si no ocurriera algo más, el 

bebé  se moriría, así como, en el caso de la anorexia se muere efectivamente a causa de su imaginación y 

con independencia de los alimentos que se le ofrecen” (Castoriadis: 1989, 223).  

 
6
 El proceso de comunicativo toma importancia en este suceso, es así,  que “las significaciones de una 

sociedad también son instituidas, directa o indirectamente, en y por su lenguaje, al menos en lo que 

respecta a una parte considerable de ellas, las que son explicativas o explicables” […], pero además, 

“Hablar no es asociar en general, ni siquiera conectar «imágenes de la palabra»; hablar es unir y 

reproducir signos, en tanto signos de…, según las reglas, y sobre todo según la regla implícita en la 

coparticipación significativa.  Y no puedo pensar estas reglas como una abstracción descriptiva al margen 

de uso efectivo de la palabra en una colectividad dada,  puesto que esta palabra sólo existe como palabra a 

través de esas reglas. Las realizaciones particulares –para cada individuo-  de la relación objeto-signo, 

sólo deben su existencia a la existencia de coparticipación significativa y reglas como coparticipación y 

reglas sociales, instituidas, es decir, como no «reales», como sin lugar y fuera de lugar («real» o 

«lógico»” (Castoriadis: 1989, 144). 
  
7
 “Es imposible que haya vida psíquica si la psique no está capacitada para hacer surgir representaciones, 

y, «en el punto de partida», una primera representación que, de laguna manera, tiene que contener en sí la 

posibilidad de organización de toda representación –debe ser un constituido-constituyente, una figura que 

luego será germen de los esquemas de figuras” (Castoriadis: 1989, 193).  
8
 La comunicación permite a los agentes tomar decisiones orientadas socialmente, por medio del 

“lenguaje realiza una sobreproducción permanente de posibilidades, estimula la realización común de 

alguna de estas posibilidades y, de este modo, sirve como mecanismo primario de variación. Los medios 
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acción, (la forma en que se cruza, lo que pasa al cruzar, salario, bines materiales 

obtenidos, estilos de vida, diversión, nuevas redes de amigos,   etc.) estableciéndose así 

estrategias para la reproducción familiar, formulándose un “designante rígido”, así,  la 

migración se posiciona en un imaginario que hace que se reproduzca  o no de acuerdo a 

las condiciones sociales, económicas, culturales o políticas de cada agente, de no existir 

estos vínculos la migración estaría como un “significante flotante”. 

 El “designante rígido” se va construyendo de manera histórica por lo social, las 

intenciones de obtener los recursos económicos para su reproducción social, son 

producidos por el sistema, en este caso el capitalista, la creación de esa necesidad se 

convirtió de un “significante flotante” a un “designante rígido”;  con la necesidad 

económica, se creó el imaginario que para la obtención de recursos económicos se 

obtiene por la migración por un espacio social determinado, es en sí misma  un  punto 

de fuga por el mismo sistema,  es decir, es una posibilidad ofrecida por el sistema que 

llega al potencial migrante
9
 posicionándose en él como la mejor  forma de su 

reproducción social, con esto se eliminan otras posibilidades o se limita la posibilidad 

de imaginación de otro tipo de acciones para la obtención de recursos económicos.  

 La necesidad de lo económico es un discurso de los migrantes, sin embargo, ese 

imaginario hace que se reproduzca el sistema de migración y así el agente; no es posible 

dejar de mencionar lo económico ya que es la base para el movimiento de agentes 

idealmente, cuando ya está asimilada esta necesidad y la forma de satisfacerla, pues es 

sólo un imaginario, cumple la misma función la imagen de la Virgen de Guadalupe 

como imaginario para obtener un bienestar económico. Es decir, en la forma de obtener 

bienes de alimentación existen infinidad de posibilidades, pero sin embargo se utiliza 

una que se construye sociablemente, la migración.   

 A este hecho social le llamaremos económico simbolizado, por ser algo en 

donde el agente no está obligado a emigrar, pero sin embargo lo hace, aun sabiendo los 

riesgos que puede llevar. Es una elección de libre albedrío, la migración se desarrolla en 

el momento cuando lo económico se ha simbolizado, se construye el imaginario que la 

forma de reproducirse socialmente es mediante la emigración y que no existe otra más; 

son ingresos económicos que se establecen como medio para un fin. La desobediencia 

civil, manifestaciones, una revolución, educación, el suicidio, economía formal e 

informal, etc. se descartan.   

Por ilustración reduzco el planteamiento teórico de la siguiente manera, 

partiendo de las necesidades sociales naturales y artificiales que son parte de la 

anatomía humana, es decir, sin la satisfacción de las necesidades naturales el agente no 

puede reproducirse; (mi análisis gira en la forma de satisfacerse), el agente tiene 

                                                                                                                                                                  

encausan las selecciones socialmente aceptables y transmisibles, por ejemplo, las elecciones que pueden 

tener éxito social. Usan la eficacia del proceso de comunicación como un criterio y, de este modo, 

funcionan como mecanismo de selección. Los sistemas se encargan de las discontinuidades (límites) y se 

estabilizan por medio de la selección exitosa de las estructuras. (Luhmann: 1998, 27). Esto quiere decir 

que en la medida que la emigración se presenta socialmente como exitosa se reproduce en un espacio 

específico. 

 
9
 Un potencial migrante se define como agente cargado de información específica en la forma que se debe 

migrar, además, lo que hacía o lo que daba continuidad a su reproducción se encuentra sustituido por el 

imaginario de la migración, por ejemplo, alguien que se dedicaba al comercio informal se legitima y le 

legitiman socialmente que eso ya no funciona y lo conveniente es emigrar, es una acción que se transmite 

por medio de la comunicación por vía de  la red social.   
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información
10

 de cómo satisfacer sus necesidades, que la obtiene por la socialización, en 

este momento entra la construcción social-histórica, los agentes en su formación social-
histórica han construido formas de satisfacer las necesidades  naturales, la forma de 

satisfacer la necesidad alimentación es por veta de su fuerza de trabajo, es decir, es 

necesario tener un trabajo para obtener un salario  de ahí resolver la necesidad. Existen 

grandes cantidades de agentes que se mueven en búsqueda de un trabajo y salario, es la 

gran ola de inmigrantes en el imaginario de la búsqueda de trabajo.      

Por formación social se entiende la organización o sistematización que hacen los 

agentes de las prácticas sociales que los reproducen a un grupo social o a la especie, 

históricamente existen lineamientos sociales que determinan la forma como deben 

resolverse las necesidades y así la especie tiene prácticas sociales que han evolucionado 

a través del tiempo y que van cambiando con regularidad en función de las necesidades 

sociales.  

Existen dos tipos de necesidades de los agentes la natural y la artificial 

(necesarias para la reproducción social),  la primera tiene que ver con la anatomía 

humana, son necesidades fisiológicas, las artificiales son compensaciones que se hacen 

por parte de los agentes, como el automóvil, calefacción, información etc., es decir, 

pueden ser construidas y reconstruidas, y las naturales no. 

 La forma de satisfacción de las necesidades naturales implica una construcción 

social que depende del espacio social,  para la  necesidad de alimentación, existen 

distintas formas de satisfacerla, la emigración  que posibilita el trabajo  e ingresos, en el 

espacio social de algunos agentes se ha estructurado como la forma de satisfacer  esa 

necesidad, es decir, se presenta como una la posibilidad de reproducción social. 

Descartan otras formas y justifican esa, así los inmigrantes y potenciales emigrantes 

estructuran su campo económico.  De manera esquemática se presenta de la siguiente 

manera. (Triangulo del sistema social). 

 

 

En un espacio social están en formación diferentes acciones, pensamientos y lenguaje 

que los agentes generan por sí mismos que a su vez ayudan a la estructuración de otros, 

es decir, se genera una formación social en el espacio social, en donde la formación 

                                                        
10

 La función de la comunicación es transmitir complejidad reducida, es decir, reducir los  problemas que 

se presentan a los sujetos en la vida diaria,  “las selecciones  hechas por un alter limita las selecciones 

posibles de un ego al ser comunicadas bajo condiciones específicas” (Luhmann: 1995, 16), obtenemos 

entonces que las opciones posibles que se transmiten del alter al ego están específicamente determinadas 

por el espacio social.   
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social constituye a los agentes (que se conoce como la doble contingencia según 

Luhmann). 

 

La atracción irresistible: la migración, un punto de acolchonado  

La propuesta de esta capitulo es entender la migración como un proceso sociológico, un 

concepto central de esta investigación  que ya lo hemos mencionado Construcción 
social, quienes hablan del concepto son Peter Berger y Thomas Luckmann en un libro 

bastantemente citado La construcción social de la realidad, este concepto lo utilizan 

para denominar el proceso que existe   “en el corazón de la dialéctica fundamental de la 

sociedad: programa los canales en los que la externalización produce un mundo 

objetivo; objetiviza este mundo a través del lenguaje y del aparato cognitivo basado en 

el lenguaje, vale decir, lo ordena en objetos que han de aprehenderse como realidad
11

. 

Se internaliza de nuevo como verdad objetivamente válida en el curso de la 

socialización” (Berger y Luckmann: 1968, 89). Es así, que “el medio ambiente, tal 

como nosotros lo percibimos, es invención nuestra” (Foerster: 1994, 53). 

Es así, que también para Niklas Luhmann “la función primaria de la 

construcción social consiste en la creación y limitación de la posibilidad de selecciones 

diferentes en el mundo de sentido construido intersubjetivamente” (Luhmann: 1995, 

29).  “La teoría de los sistemas autoproducentes, autopoiéticos sólo podrá ser trasladada 

al campo de los sistemas de acción cuando se entienda que los elementos que 

constituyen al sistema no pueden tener una duración, es decir, los elementos mismos 

que reproducen al sistema son producidos incesantemente por él” (Luhmann: 1990, 34).   

En un espacio social, la forma de reproducirse como agente social (la forma de 

hablar, de comportarse, de trabajar, de relacionarse con los demás, de alimentarse)  se 

presenta como un mundo intersubjetivo, un mundo que compartimos con otros. Así, la 

forma de reproducción social es tan real para los otros como para mí. No se puedo 

existir en un espacio social sin interactuar y comunicarme cotidianamente con otros.  La 

migración se presenta a los agentes sociales como una posibilidad de reproducirse 

socialmente, haciendo a un lado cientos de posibilidades que llevarían a lo mismo. 

La estructura social se genera a partir de la repetición de actividades o de 

procesos en un espacio social, se entiende como “la suma total de estas tipificaciones y 

de las pautas recurrentes de interacción establecidas por intermedio de ellas. En ese 

carácter, la estructura social es un elemento esencial de la realidad” (Berger y 

Luckmann: 1968, 52).  Los agentes se construyen así mismos con las estructuras 

existentes
12

 de cada espacio social, las estructuras nos hacen actuar y pensar, producto 

de los imaginarios sociales. 

 El agente es capaz de autoproducirse constantemente, y es “por necesidad, una 

empresa social. Los hombres producen juntos un ambiente social con la totalidad de sus 

formaciones socio-culturales. Ninguna de estas formaciones debe considerarse como un 

                                                        
11

 También para Luhmann “los hombres viven  orientados  hacia una construcción  de la realidad, que da  

a los significados compartidos el carácter de los hechos obvios” (Luhmann: 1998, 29).           
 
12

La expresión del agente “es capaz de objetivarse, o sea, se manifiesta en productos de la actividad 

humana, que están al alcance tanto de productores como de otros hombres, por ser elementos de un 

mundo común” (Berger y Luckmann: 1968, 52). Comparten acciones en un espacio social común 

intersubjetivo. 
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producto de la constitución biológica del hombre, la que, […] proporciona solo los 

límites exteriores para la actividad productiva humana. (Berger y Luckmann: 1968, 72).   

Aunado a lo anterior Alain Touraine  comenta que “el sujeto significa el paso del 

ello al yo, significa el control ejercido sobre la vivencia para que se haya un sentido 

personal, para que el individuo se transforme en actor que se inserta en relaciones 

sociales a las que transforma, pero sin identificarse nunca completamente con algún 

grupo, con alguna colectividad
13

. Pues el actor no es aquel que obra con arreglo al lugar 

que ocupa en la organización social, sino aquel que modifica el ambiente material y 

sobre todo social en el cual está colocado al transformar la división del trabajo, los 

criterios de decisión, las relaciones de dominación o las orientaciones culturales” 

(Touraine: 1994, 207-208), es decir, palabras el sujeto es capaz de transformar su 

ambiente pero también reproducirlo.  

Toda actividad humana está sujeta a la repetición
14

, además, la repetición 

“implica que la acción de que se trata puede volverse a ejecutar en el futuro de la misma 

manera y con idéntica economía de esfuerzos” (Berger y Luckmann: 1968, 74). De 

acuerdo con los significados otorgados por el hombre a su actividad, la repetición se 

torna innecesario volver a definir cada situación de nuevo, paso por paso. Bajo sus 

predefiniciones puede agruparse una gran variedad de situaciones y a así se puede 

anticipar la actividad que habrá de realizarse en cada una de ellas. A este proceso los 

autores lo llaman institucionalización, que ayuda a los agentes a hacer más efectivas sus 

acciones. Así, el conocimiento es un producto social y un factor de constante cambio 

que se legitima socialmente. 

A esta transmisión de conocimiento se le denomina socialización; siempre se 

efectúa en el contexto de una estructura social específica, se divide en dos momentos: la 

socialización primaria “crea en la conciencia del niño una abstracción progresiva que va 

de los roles y actitudes de otros específicos, a los roles y actitudes en general”  (Berger 

y Luckmann: 1968, 168). En un segundo momento la socialización secundaria “es la 

internalización de los submundos institucionales o basados sobre instituciones. Su 

alcance y su carácter se determinan, pues, por la complejidad de la división del trabajo y 

la distribución social conscientemente del conocimiento” (Berger y Luckmann: 1968, 

174). 

 Partiendo de esta forma de pensamiento se entiende que la migración ha sido 

resultado del constante intercambio (campo) de capital y de interacción (posibilitado por 

el habitus) entre los individuos, los migrantes son resultado de esta construcción social. 

  Las estructuras sociales no determinan pero posibilitan, es el único mecanismo 

para desarrollarse como agente, sin el intercambio constante de estructuras no existe una 

sociedad, son necesarias para el funcionamiento del sistema social. 

                                                        
13

 “El bien y el mal no se definen que por referencia a la utilidad social o el deber, sino por la presencia o 

la ausencia del individuo en sí mismo, por el reconocimiento o el rechazo de su derecho a llevar una vida 

individual, ser diferente de los otros y sobre todo ser una unidad real a través de la diversidad de sus 

experiencias y situaciones. De ese modo, el Sujeto es el principio en relación con el cual se constituyen 

las relaciones de cada uno consigo mismo y con los otros” (Touraine: 1994,74). 

 
14

 Dice Slavoj Žižek que “la fuente real del goce es un movimiento repetitivo en este circuito cerrado” 

(Žižek: 2000, 21), existe una relación directa entre actividad y aprendizaje, es decir, la practica o el 

desarrollo constante de una actividad la va haciéndose más sofisticada, esta se transmite de manera 

histórica en las generaciones. En el caso de la migración cada vez existe una fortaleza para el cruce de  las 

fronteras o condiciones más adversas en las ciudades, pero los sujetos cada vez se hacen más hábiles para 

tratar de sobrevivir, son estructuras sociales necesarias en la constitución del agente. 
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 Otra categoría  que se integrar a la construcción social de la migración es el 

punto de  acolchonado  o punto nodal, Slavoj Žižek lo entiende  “como la operación 

ideológica fundamental; (en donde se construye una) “fantasía” (que) se convierte en un 

argumento imaginario que encubre la división […]  fundamental en torno al cual se 

estructura el campo social; se contempla  la “identificación” como el proceso a través 

del cual  se constituye el campo ideológico (Žižek: 1992; 13). Es decir, se construye una 

idea que  tienen elementos de la realidad pero que a su vez es una mentira pero esa idea 

sólo podría ser válida para algunos, por ejemplo el sueño americano, no existente 

elementos objetivos  de que todos los que emigren a Estados Unidos superaran su 

pobreza. Así la migración es un argumento imaginario que se estructura en un espacio 

social que esta acolchonando en los potenciales emigrantes, la emigración es un punto 

de fuga de las “condiciones económicas” el fenómeno se convierte en una fantasía de 

que la realidad que se imagina es la superación de la pobreza. 

  Cuando una idea (como la emigración) llega a un espacio social se forman 

imaginarios o fantasías, Žižek lo llama “significantes flotantes” que se definen como 

acciones concretas, se materializan y se crean prácticas en un espacio social. “Lo que 

crea y sostiene la identidad de un terreno ideológico determinado más allá de todas las 

variaciones posibles de su contenido explícito: (es) el cúmulo de “significantes 

flotantes” […] se estructuran en un campo unificado mediante la intervención de un 

determinado  “punto nodal” que los “acolcha”, detiene su  deslizamiento y fija su 

significado” en un agente (Žižek: 1992; 125), produciendo así  la variedad de prácticas 

sociales. 

 Lo anterior quiere decir que ideas  tienen movimiento y están posicionadas en 

distintos espacios como podrían estar en los medios de comunicación, en las redes 

sociales, en las familias, en la escuela, en los países etcétera, pero estas ideas se 

materializan en sujetos concretos en  relación a las características específicas, por 

ejemplo, el racismo o la xenofobia se posiciona en cada sujeto con características 

específicas esta idea se encuentra en espacios sociales determinado que en momentos se 

construye de manera general pero en instantes se aplica por una sola persona, es decir, 

algo imaginario tiene connotaciones objetivas, así, es también la migración. 

Se entiende como práctica social o cotidiana: “lo que es decisivo para la 

identidad de un usuario o un grupo, ya que esta identidad le permite ocupar su sitio en el 

tejido de relaciones sociales inscritas en el entorno” (Certeau: 1999, 8). Es decir, la 

practica social activa la vida diaria y la reproducción social de cualquier sistema.   

 Para Slavoj el espacio ideológico que determina las prácticas cotidianas “está 

hecho de elementos sin inspiración, sin amarrar, (son) “significantes flotantes” cuya 

identidad está “abierta”, sobre determinada por la articulación de los mismos en una 

cadena con otros elementos” [Žižek: 1992; 125].  

 Pensamos en función de significados (imaginario social) que se crean en los 

espacios sociales, nuestras acciones son el producto de esos significados. Lo que se crea 

es un  “acolchamiento  (que) realiza la totalización mediante la cual está libre flotación 

de elementos ideológicos  se detiene, se fija –es decir, mediante  la cual estos elementos 

se convierten en parte de la red estructurada de significado” [Žižek: 1992; 126]. Los 

imaginarios sociales se materializan en los agentes.  

 Cada práctica social forma parte de una serie de equivalencias, mediante el cual 

se conecta con todas los demás prácticas, que determina retroactivamente a un espacio 

social. Este entrelazamiento es posible cuando “un cierto significante (imaginario)   

“acolche” todo el campo (espacio social), al englobarlo, efectué la identidad de este” 
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[…]. (El imaginario social) “existe únicamente en la medida en que está reconocido 

intersubjetivamente”
15

 [Žižek: 1992; 133]. 

 Cuando la migración se produce como práctica social de forma particular o 

general se creó un “designante rígido” es un plus producido por la construcción social. 

El “designante rígido”  mediante la cual un objeto determinado logra su identidad” 

[Žižek: 1992; 137] es cuando ya se ha interiorizado y materializado el imaginario 

produciendo de la práctica social en un espacio social.  

 El “designante rígido” describe la acción objetiva de una agente de una idea o 

imaginario que paso por el significante flotante y el punto de acolchonado. Es el 

momento en el cual uno o varios sujetos realizan una  acción  y que luego se convierte 

en  práctica social.      

 Cuando se crea un “designante rígido”  en un espacio social o cuando un 

imaginario toma forma como práctica social, por ejemplo, es en ese momento cuando la 

migración hace creer que es el “punto de fuga” para superar las “condiciones 

económicas” se hace a un lado otras posibilidades se sobrevivencia y se crea así la 

construcción social de la migración
16

.  

 Lo que se obtiene en pensar a la migración de esta manera es “una inversión por 

medio de la cual lo que es efectivamente una operación inmanente, puramente textual 

(el “acolchonado” del material heterogéneo en un campo ideológico unificado), se 

percibe y se experimenta como un punto de referencia estable, trascendente, insondable, 

oculto detrás del flujo de las apariencias, actúa como su causa secreta [Žižek: 1998; 33]. 

Es decir, la migración son palabras producidas por el imaginario creando un 

acolchonado, que se convierte en una práctica concreta que continuamente se repite en 

un espacio social específico. 

 

 

                                                        
15

 “El otro sólo puede aprender al otro a través  del único esquema que tiene a su disposición y que tiene 

siempre a su disposición, porque lo extrae de sí mismo: el esquema de omnipotencia. La imagen del otro 

así constituido es, pues, proyección de la imagen propia del sujeto para sí mismo” [...]. “Esto equivale a 

decir que para el hombre no hay realidad fuera de aquella en la que «imperan» la sociedad y las 

instituciones, que jamás hay otra realidad que la socialmente instituida” (Castoriadis: 1989, 240). 

 
16

 Para ejemplificar su teoría Slavoj utiliza el antisimetismo, teóricamente utilizo también este ejemplo 

¿qué hizo Hitler en Mein Kampf para explicar a los alemanes las desdichas de la época, la crisis 

económica, la desintegración social, la “decadencia” moral, etcétera? Construyó un nuevo sujeto 

aterrador, una única causa del Mal que “tira de los hilos” detrás del escenario y precipita toda la serie de 

males: el judío” […]. “El judío es el punto de almohadillado de Hitler; la fascinante figura del judío es 

producto de una inversión puramente  formal; se basa en una especie de “ilusión óptica” […]. “La función 

del judío en la ideología antisemita: en cuanto edificio ideológico gana consistencia si su “materia prima” 

heterogénea se organiza en un relato coherente, la entidad denominada “judío” es un dispositivo que nos 

permite unificar en un único relato prolongado las experiencias de la crisis económica, la decadencia 

moral y la perdida de los valores, la frustración política y la humillación nacional, etcétera, etcétera. En 

cuanto percibimos como hilo conductor el “complot judío”, esas experiencias se convierten en parte de la 

misma trama (narrativa) […]. “La respuesta psicoanalítica es el goce, la única sustancia reconocida por el 

psicoanálisis, según Lacan. El “judío” no puede ser reducido a un dispositivo organizativo puramente 

formal; la eficacia de esta figura no puede explicarse remitiéndola al mecanismo  textil del 

“almohadillado”; el excedente sobre el que este mecanismo se basa es el hecho de  que  al “judío” le 

imputamos un goce imposible, insondable, que supuestamente no roba a nosotros” [Žižek:1998;34].        
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La sublime práctica social: génesis social  

Pierre Bourdieu se caracterizó así mismo en dos palabras constructivista- estructuralista 

o constructivismo-estructuralista, tomando la palabra estructuralismo en un sentido muy 

diferente en comparación de la tradición saussuriana o lévi-straussiana. Por 

estructuralismo o estructuralista, entiende que existe en el mundo social, y no solamente 

en los sistemas simbólicos, lenguaje, mito, etc., estructuras objetivas, 

independientemente de la conciencia y de la voluntad de los agentes, que son capaces de 

interiorizar o de coaccionar sus prácticas o sus representaciones. Por constructivismo 

entiende que hay una génesis social de una parte de los esquemas  de percepción, de 

pensamiento y acción que son constitutivos de lo que llama habitus, y por otra parte  

estructuras, y en particular de lo que llama campos y grupos,  especialmente de lo que 

se llama generalmente las clases sociales (Bourdieu: 1987). 

 Dice Pierre Bourdieu que “la sociología toma lo biológico y lo psicológico 

como algo dado. Trata de establecer como lo utiliza, lo trasforma y lo transfigura en el 

mundo social” (Bourdieu: 1984, 89), entonces, la necesidad de alimentación tiene un 

origen biológico pero la forma de satisfacerlo es construido socialmente, es en este 

momento cuando lo económico se simboliza creándose una sola forma de satisfacer esa 

necesidad, aquí se crea el imaginario social que se trasmite por la interacción en el 

espacio social; se materializa el designante rígido, pero es sólo un imaginario social,  

dice Richard Rorty que   “cuando derrocamos a un tirano […]: se abren posibilidades  

que antes estaban cerradas. Nuestra imaginación se libera” (Rorty: 2002,10). 

  La propuesta teórica de Bourdieu se utiliza aquí para entender las prácticas de 

los migrantes
17

, como estructuras estructurantes que permiten la acción social, la 

migración se ha interiorizado como idea construida socialmente como una posibilidad 

que permite la reproducción social, no existe estructura sin individuo e individuo sin 

estructura, es decir, la emigración la posibilita la estructura colectiva social y la decisión 

la realiza el agente. Este tipo de práctica sólo se genera en el espacio social simbólico. 

Este modelo de pensamiento relacional, ubicado dentro del espacio social que es 

un “espacio geográfico en el interior del cual se recortan las regiones.  Pero este espacio  

está construido de tal manera que los agentes, los grupos o las instituciones que en él se 

encuentran colocados tienen tantas más propiedades en común cuanto más próximos  

estén en este espacio; tantas menos cuanto más alejados” (Bourdieu, 1988, 130).  El 

espacio social condiciona y determina las prácticas sociales, éstas, están en función de 

cada espacio social, así, la inmigración sólo se materializa en espacios sociales 

específicos, en cada uno de estos existen esquemas de clasificación perfectamente 

definidos y observables en el tiempo. “El espacio social
18

 «espacio» social y todo lo que 

                                                        
17

  Para Bourdieu los agentes se orientan en función de instituciones y anticipaciones de sentido práctico, 

que a menudo lo esencial en estado implícito y que se embarca, a partir de la experiencia adquirida en la 

práctica, en estrategias <<prácticas>>  en el doble sentido de implícitas,  no teóricas, y de cómodas, 

adaptadas a la exigencias  y a las urgencias de la acción. Es decir, existen acciones ya determinadas en la 

forma como se deben de desarrollar. En un estudio sobre la vivienda encuentra el autor que “la necesidad 

de vivienda, socialmente construida, está particularmente desarrollada en los consumidores más 

impregnados de las tradiciones sucesorias que tienden a perpetuar la casa, en especial por el privilegio 

otorgando al mayor de los descendientes […]  ( y ) los habitus que estructuran su percepción y su 

apreciación” (Bourdieu: 2000, 39). 
 
18

“Lo social se da como historia, y sólo como historia puede darse; lo social se da como temporalidad; y 

se da cada vez  como modo específico de temporalidad efectiva,  se instituye implícitamente como 

cualquier singularidad de temporalidad […] lo histórico se da como social y sólo como social puede 
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este «contiene» sólo son lo que son y tal como son por su apertura constitutiva a una 

temporalidad” (Castoriadis: 1989, 92). 

Lo anterior, supone que el gusto (habitus) en tanto sistema de esquemas de 

clasificación, desarrollado a través de los condicionamientos sociales produce, una 

condición social: en donde los agentes se clasifican ellos mismos, se exponen 

directamente a la clasificación, cuando seleccionan, conforme a sus gustos, diferentes 

atributos, vestimentas, alimentos, bebidas, deportes, amigos, que convienen a su 

posición social. “Con más exactitud, al elegir en el espacio de los bienes y de servicios 

disponibles, los bienes que ocupan una posición homóloga en este espacio a la posición 

que ocupan en el espacio social. Lo que hace que nada clasifique más a alguien que sus 

clasificaciones” (Bourdieu: 1987, 135).   Los agentes realizan acciones o prácticas 

sociales de acuerdo a su espacio, son formas estructuralmente diseñadas para su propia 

constitución, es así, que se convierte la migración en una práctica social creada 

propiamente para un espacio definido.    

Para Bourdieu, como agentes socializados, “somos capaces de ver la relación 

entre las practicas o las representaciones y las posiciones en el espacio social, (como 

cuando adivinamos la posición social de una persona según su acento). Así, a través del 

habitus, tenemos un mundo de sentido común, un mundo social que parece evidente” 

(Bourdieu: 1987, 135).   

De esta forma el espacio social se presenta bajo la forma de agentes provistos de 

propiedades diferentes y sistemáticamente ligadas entre sí, éste “tiende a funcionar 

como un espacio simbólico, un espacio de estilos de vida y de grupos de estatus, 

caracterizados por diferentes estilos de vida” (Bourdieu: 1988, 136).   

 La búsqueda de formas de percepción o de construcción de la realidad social 

enmascara diferentes cosas: primeramente, que esta construcción no se opera en el vacío 

social, sino que está  sometida a coacciones estructurales; en segundo lugar, que las 

estructuras estructurantes, las estructuras cognitivas, son ellas mismas  socialmente 

estructuradas, porque tienen una génesis social; en tercer lugar, que la construcción de 

la realidad social no es solamente individual, sino que también puede volverse colectiva 

(Bourdieu:1987). 

 Los migrantes tienen la posibilidad de generar sus propias estructuras, sin 

embargo, las estructuras los están estructurando, depende del espacio social, en el lugar 

donde existe más movilidad se concebirá la migración como una acción social legitima 

para todos, también existe los individuos no interesados en migrar, lo que ocurre ahí es 

que su forma de reproducción social se resuelve con otros medios, es decir, la forma de 

inversión de capitales varía de acuerdo al espacio. 
 Por lo tanto, las representaciones de los agentes varían según su posición y 

según su habitus, como sistemas de esquemas de percepción y de apreciación, como 

estructuras cognitivas y evaluativas que se han adquirido a través de la experiencia 

duradera en una posición en el mundo social. 

  Bourdieu entiende el habitus como las “estructuras mentales o cognitivas 

mediante las cuales las personas manejan el mundo social.  Las personas están dotadas 

de una serie de esquemas internalizados por medio de los que perciben, comprenden, 

                                                                                                                                                                  

darse; lo histórico es, por ejemplo y por excelencia, la emergencia de la institución y la emergencia de 

otra institución” (Castoriadis: 1989, 87). 
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aprecian y evalúan el mundo social. Mediante estos esquemas las personas producen sus 

prácticas y las perciben y evalúan. Dialécticamente el habitus es el producto de la 

internalización de las estructuras del mundo social” (Bourdieu: 1987). Es un producto 

histórico, produce practicas individuales y colectivas, por tanto, produce la historia de 

acuerdo con los esquemas que ella misma ha engendrado” (Ritzer: 1995, 502). Es decir, 

existe una reciprocidad entre el agente y colectividad en los procesos de las 

construcciones sociales. 

 Los potenciales emigrantes generan el imaginario de la migración por medio de 

la socialización, se presenta socialmente como la opción más viable para la 

reproducción social, es en este momento donde se simboliza lo económico, la forma de 

satisfacer la necesidad de alimentación toma forma social, aquí es la génesis del habitus  

“que es el principio generador  de respuestas más o menos adaptadas  a las exigencias 

de un campo es el producto de toda la historia individual, pero también, a través de las 

experiencias formadoras de la primera infancia, de toda la historia colectiva de la 

familia y de la clase; en particular a través de las experiencias donde se expresa la 

pendiente de la trayectoria de todo un linaje y que pueden tomar la forma visible y 

brutal de una quiebra, o manifestarse al contrario solo en regresiones insensibles”  

(Bourdieu: 1987, 112). 

El habitus es un sistema de esquemas de producción de prácticas y un sistema de 

esquemas de percepción y de apreciación de prácticas. Y, en los dos casos, sus 

operaciones expresan la posición social en la cual se ha construido espacialmente. “En 

consecuencia, el habitus produce  prácticas y representaciones que están disponibles 

para la clasificación, que están objetivamente diferenciadas; pero no son 

inmediatamente percibidas como tales más que  por los agentes que poseen el código, 

los esquemas clasificatorios necesarios para comprender su sentido social” (Bourdieu: 

1988, 134).   

  El habitus ayuda a entender las acciones de los individuos en las cuales se 

encuentran ubicados dentro del espacio social, es decir, el lugar donde generaron y 

evaluaron sus prácticas sociales, así están generan un campo, visualizado” como una red 

o configuración de relaciones objetivas entre posiciones” (Bourdieu:1997,64). El 

espacio social es donde se desarrolla la migración como forma de reproducción social, 

evaluada y legitimada de manera histórica-social. 

Las posiciones sociales se definen objetivamente en su existencia y en las 

determinaciones que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su 

situación actual y potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies 

de capital, cuya posesión implica el acceso a ganancias específicas que están en juego 

dentro del campo, y de paso por sus relaciones objetivas con las demás posiciones. En 

las sociedades altamente diferenciadas, el cosmos social está constituido por el conjunto 

de estos microcosmos sociales relativamente autónomos, espacios de relaciones 

objetivas que forman la base de una lógica de necesidades específicas, que son 

irreductibles a las que rigen los demás campos.  

Se entiende el campo “como el escenario de relaciones de fuerza y de luchas 

encaminadas a transformarlas y, por consiguiente, el sitio de un cambio permanente” 

(Bourdieu: 1997, 64,68), por ejemplo, el sistema escolar, el Estado, los partidos 

políticos y los sindicatos, son campos. Aquí los agentes y las instituciones luchan, con 

apego a las regularidades y las reglas constitutivas de este espacio, es decir con las 

estructuras que se tienen socialmente. 



 

 23 

La estructuración del campo de los migrantes se transforma en el momento que 

se toma otra forma de adquirir el capital; cuando cambia el sistema de producción del 

campo ya no es posible que los agentes sigan cumpliendo las reglas del mismo, o 

simplemente se modifica, es este momento cuando los migrantes deciden arriesgar a 

buscar socialmente otra forma de adquisición del capital económico.         

Es así, que el funcionamiento de un campo, “radica en la configuración 

particular de su estructura, en la distancia o en los intervalos que separan a las diferentes 

fuerzas específicas que se enfrentan dentro del mismo. Las fuerzas que son activas en el 

campo y que, por lo mismo, el analista selecciona como pertinentes, porque producen 

las diferencias más importantes, son aquellas que definen el capital específico. [...] El 

capital sólo existe y funciona en relación con el campo: confiere poder sobre el campo, 

sobre los instrumentos materializados o incorporados de producción o reproducción, 

cuya distribución constituye la estructura misma del campo” (Bourdieu, 1997, 67).  

La noción de campo procura beneficios explicativos. En primer lugar, descansa 

en una alternativa que obligue a dar cuenta de las tomas de posición singulares de 

agentes singulares o bien de la plataforma común a las diferentes tomas de decisión; en 

segundo lugar,  la estructura de campo permite explicar simultáneamente los principios  

de división internos en función de los cuales se organizan los conflictos, las 

controversias, las competencias y los límites históricamente determinados que el 

funcionamiento del campo suscita volviendo impensables, fuera de moda, las 

posibilidades  que no corresponden a alguna posición  actualmente ocupada. Además, la 

noción de campo permite comprender las relaciones entre lo que es exterior sin tener 

que absolutizar ni reducir ninguno de los términos (Pinto: 2002).  

Un campo cumple funciones sociales externas, “particularmente de legitimación 

de un orden social, por el solo hecho que obedece a su lógica propia. [...] La lógica 

inmanente de un campo, si bien contribuye globalmente a reproducir las divisiones del 

mundo social, puede entrar en conflicto, al menos hasta cierto punto, con fuerzas 

fundadas en otros principios de legitimidad” (Pinto: 2002; 94). 

La relación entre el habitus y el campo es ante todo, una relación de 

condicionamiento: el campo estructura el habitus, que es producto de la incorporación 

de la necesidad inmanente de este campo, más o menos concordantes; las discordancias 

pueden ser el origen de habitus divididos, incluso desgarrados. También es una relación 

de conocimiento o construcción cognoscitiva: el habitus contribuye a construir el campo 

como mundo signifícate para un individuo y para otros, dotándose así de sentido, donde 

vale la pena desplegar las energías propias. Pero algo importante no son posibles las 

relaciones entre el campo y el habitus sin el capital, los tres están en constante 

movimiento y reciprocidad, no puede existir uno sin el otro.  

Lo que permite que los individuos se muevan, son estos tres elementos 

mencionados anteriormente que estructuran la teoría de los campos del funcionamiento 

social, el intercambio entre un individuo y otro lo permite el campo, a través del capital, 

producto de sus habitus. Los migrantes intercambian entre sí todos los elementos 

posibles en su espacio social, por medio de la comunicación, es decir cuando el 

potencial migrante está en su espacio geográfico construye o le construyen otros lugares 

en la imaginación, así es estimulado o se incita a migrar, pero esto sólo es posible 

mediante el campo, capital y habitus, que están estructurados por el campo económico.    
Las estrategias sociales definen las estructuras, es decir, las reglas, de esto 

depende de la  tercera categoría, el capital “es el factor eficiente  en un campo dado, 

como arma y como apuesta; permite a su poseedor ejercer un poder, una influencia, por 
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tanto, existir en un determinado campo” (Pinto: 2000, 65). Existen diferentes formas de 

capital, simbólico, económico, cultural, social, que se modifica en los diferentes 

campos, es lo que permite a los agentes desarrollarse en él. 

Existen tres clases de capital el económico, el cultural y el social, y se añade el 

simbólico, que es  la modalidad adoptada por una u otra de dichas especies cuando es 

captada a través de las categorías de percepción que reconocen su lógica específica, el 

capital social, es la “suma de recursos, actuales o potenciales, correspondientes a un 

individuo o grupo, en virtud de que estos poseen una red duradera de relaciones, 

conocimientos y reconocimiento mutuos más o menos institucionalizados, esto es, la 

suma de los capitales y poderes que semejante red permite movilizar” [Bourdieu: 1997, 

82]. 

Cada agente necesita en cualquier espacio social una cantidad mínima de 

algunos de los mencionados capitales para poderse reproducir dentro del espacio social, 

de lo contrario, no podrá ser integrado dentro del campo, entonces ira en busca de 

nuevas formas de obtención de capitales.   

El mundo social no se presenta como totalmente estructurador y capaz de 

imponer a todo agente que percibe los principios de su propia construcción.  El mundo 

social puede ser dicho y construido de diferentes modos según diferentes principios de 

visión y de división.  

Los migrantes construyen su mundo con el espacio exterior y el interior, se 

encuentran en contacto diferentes agentes que comparten un capital necesario que los 

posibilita para poder interactuar. Cuando el emigrante se posiciona en algún espacio 

geográfico, lo primero que busca es en principio su sobrevivencia económica, se 

relaciona por los capitales necesarios para desarrollarse como individuo, es decir, para 

poder intercambiar capitales, es necesario un mínimo, ya sea económico, capital, social 

y simbólico. Para poder entrar a un espacio social es necesario un capital, de lo 

contrario será excluido.    

La percepción del mundo social es el producto de una doble estructuración: por 

un lado lo objetivo, está socialmente estructurada porque las propiedades  a los agentes 

o a las instituciones se presentan en combinaciones que tienen probabilidades muy 

desiguales: así como los animales con plumas tienen más posibilidad de tener alas que 

los animales con piel, de la misma manera los poseedores de un dominio refinado de la 

lengua tienen más posibilidad de ser vistos en el museo que aquellos que están 

desprovistos de  él. Por otro lado el subjetivo, está estructurada porque los esquemas de 

percepción y de apreciación, especialmente los que están inscritos  en el lenguaje 

expresan el estado de las relaciones de poder simbólico. [Bourdieu: 1988].   

El comportamiento de los inmigrantes, su legitimación social en el espacio 

social, no es producto de una acción deliberadamente orientada  de propaganda o de 

imposición simbólica; resulta del hecho  de que los agentes aplican a las estructuras 

objetivas del mundo social estructuras de percepción y de apreciación que salen de esas 

estructuras objetivas y tienden por eso mismo a percibir el mundo como evidente. 

El poder simbólico es el poder de hacer de los grupos y grupos a establecer, está 

fundado en dos condiciones. En primer término, como forma de discurso preformativo, 

debe estar fundado sobre la posesión de un capital simbólico. El poder de imponer a los 

otros una visión, antigua o nueva, de las divisiones sociales depende de la autoridad 

social adquirida en las luchas anteriores. El capital simbólico es un crédito, es el poder 
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impartido a aquellos que obtuvieron suficiente reconocimiento para estar en condiciones 

de imponer reconocimiento. 

En segundo término, la eficacia simbólica depende del grado en el que la visión 

propuesta está fundada en la realidad. Las construcciones de la realidad tienen tantas 

más posibilidades de éxito cuanto más fundada está en la realidad [Bourdieu, 1987]. Es 

decir, en ciertos momentos se pueden imponer realidades, en otros individuos. 

 

 

La migración como sistema de reproducción social 

La migración tiene rutas específicas, lugares específicos de llegada, zonas expulsoras 

ubicadas, se encuentra estructura sistemáticamente para reproducir a una sociedad 

simple; por medio la comunicación que se transfieren de agente a agente estilos de vida 

como, el consumo (tecnología, automóviles, casa, servicios etc.), la diversión, formas de 

discriminación, racismo, xenofobia entre otras formas que identifican a la migración, es 

decir, la migración se convierte en una unidad de operación.    

 La migración se presenta como acciones de agentes que generan así mismos una 

repetición, constantemente se utiliza  los mismos mecanismos para convertirse en un 

potencial migrante, es el mimos imaginario el que mueve a grandes cantidades de 

agentes en búsqueda  de satisfacer la necesidad de la alimentación, mediante una  forma 

aceptada socialmente,  la sociología necesita de una teoría que describa este proceso, 

por ejemplo, para Niklas Luhmann “la sociología necesita de una teoría general que 

refleje las estructuras constantes de la experiencia y de la  acción social” (Luhmann: 

1998, 9). La migración al repetirse constantemente se convierte en sistema como unidad 

que opera en un espacio social determinado.   

 La migración se convierte en una forma de comunicación socialmente 

generalizada todos entienden su “significado” se emigra por problemas económicos o 

ausencia de trabajo, para cualquier agente que se apropia del imaginario de la migración 

se convierte en el potencial migrante que podemos ser todos en cualquier momento, 

pero el problema no está en serlo sino en la forma en la que algunos individuos la 

realizan, que se cusan problemas así mismos.    

Cuando la migración se convierte en un medio de comunicación generalizada se 

“refiere a los procesos de intercambio entre los subsistemas del sistema social de la 

sociedad. Los medios generalizados se conciben como lenguajes especializados que 

regulan los procesos de intercambio entre los subsistemas” (Luhmann: 1998, 10), es 

decir, entre los potenciales migrantes se transmite una información específica que los 

hace convertirse en emigrantes, otro tipo de información está restringida o controlada 

por otro sistema, es casi imposible que en un espacio de emigrante se presente la 

desobedecía civil como forma de satisfacer la necesidad de alimentación,  

La comunicación para Luhmann resulta de tres momentos: información, acto de 

comunicación, comprensión. La información es una diferencia que transforma el estado 

de un sistema, es decir, produce la diferencia. El acto de comunicación tiene que ver 

con que “los seres vivos no debieran vivir como individuos, sino existieran ventajas 

derivadas de la información a distancia o si no fuera útil ampliar los límites de la 

capacidad de los sentidos –en cuanto son aptos también para la percepción a distancia-  

mediante la percepción a distancia de la percepción a distancia de los otros seres vivos, 
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no podrían formarse sistemas de comunicación” (Luhmann y De Georgi: 1993, 83). Por 

ser agente social tienen la capacidad de comunicar y de comprender. 

El lenguaje es el medio fundamental de comunicación que garantiza la 

regularidad y continua reproducción de la sociedad.  “Sin lugar a dudas […] sin 

lenguaje no es posible la comunicación, “porque esta presupone siempre una 

perspectiva regular de ulterior comunicación” (Luhmann y De Georgi: 1993, 89). 

Cuando una  acción es repetida socialmente como opción única a través de la 

comunicación se eliminan otras acciones que podrían llevar a conseguir lo mismo, así, 

cuando la emigración se elige como mecanismo de reproducción social se eliminan 

otras opciones que podrían llevar a lo mismo, a satisfacer la necesidad de alimentación,  

de esta manera “los sistemas sociales necesitan  estructuras normativamente 

institucionalizadas para asegurar la complementariedad de las expectativas” (Luhmann: 

1998, 13).  Para reproducirse como agente se necesita de acciones o estructuras ya 

dadas para poder reproducirse, de lo contrario sería imposible la reproducción del 

sistema. 

La emigración por haberse construido socialmente de manera histórico-social se 

convierte en un medio o en un operación necesaria como forma de reproducción, como 

medio o como operación se convierte en “reglas simbólicas de intercambio que integran 

a los actores de sistemas con fines diferentes en un nivel alto de satisfacción recíproca” 

(Luhmann: 1998, 13). Ofrece al espacio social en donde se desarrolla el sujeto una 

forma de continuidad o repetición que los motiva a realizarla. 

Para Luhmann “los sujetos individuales tienen muy poca conciencia y, 

consecuentemente, un potencial muy limitado para una elección consiente. Sin 

embargo, viven conscientemente en un mundo infinito de otras posibilidades de 

experiencia y de acción constituidas por medios de comunicación con otros sujetos.  Se 

experimentan a sí mismos y a otros sujetos como sistemas que seleccionan sus propias 

experiencias y acciones, pero ni  ego ni alter pueden elegir todas las posibilidades que 

se brindan para elegir (Luhmann: 1998, 23). 

Al igual que para Cornelius Castoriadis “un individuo social no puede 

constituirse, «objetivamente», si no es por medio de la referencia a cosas y a otros 

individuos sociales
19

, que él es antológicamente incapaz de crear por sí mismo, puesto 

que sólo puede existir en y por la institución; y, «subjetivamente», es constituido en la 

medida en que ha llegado a hacer que cosas e individuos sean para él,  esto es, a cargar  

libidinalmente los resultados  de la institución de la sociedad” (Castoriadis: 1989, 244).  

La teoría de sistemas
20

 no deja lugar para el concepto de sujeto. Lo sustituye por 

le concepto de sistema autorreferente. La teoría de sistemas puede formular, entonces, 

que cualquier unidad tiene que constituirse a través del propio sistema y no a través de 

su entorno (Luhmann: 1990).  “La voluntad libre es un antiguo atributo europeo de la 

                                                        
19

 Por ejemplo: “ser capitalista es cargar de líbido este objeto específico que únicamente puede existir  

como institución social: la empresa, en tanto ordenamiento complejo de hombres y de máquinas que 

implica una infinidad de otras instituciones” (Castoriadis: 1989, 251).    

                
20

 “Los sistemas autopoiéticos son los que se producen por sí mismos no sólo sus estructuras, sino 

también los elementos de que están compuestos, precisamente en la trama de sus elementos. Los 

elementos -en el plano temporal son operaciones – de los cuales los sistemas autopoiéticos están 

constituidos, no tienen una existencia independiente: no se encuentran simplemente; ni son simplemente 

colocados […]. Los elementos son informaciones, son distinciones que producen la diferencia en el 

sistema” (Luhmann y De Georgi: 1993, 39). 
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acción, la motivación es uno moderno, en cada caso no es un hecho primario, tal como 

una causa de la acción, sino atribuida que hace posible que la experiencia de la acción 

sea socialmente comprensible. Los motivos no son necesarios para la acción, pero son 

necesarios si las acciones van a ser experimentadas en forma comprensible” (Luhmann: 

1995, 30). La migración no es un motivo que se evalué por otras opciones simplemente 

se toma como única opción.  

La migración imaginada 

Existen dos instituciones sin las cuales toda vida social sería imposible: nos referimos a 

la institución del lenguaje de la representación social, y la institución de la acción 

social.  “El hecho mismo de que haya podido existir una vida social muestra que esta 

lógica identitaria de conjuntos domina lo real, y no tan sólo el mundo natural en el que 

la sociedad surge, sino también la sociedad, que no puede representar y representarse, 

decir y decirse, hacer y hacerse, sin poner en funcionamiento también esta lógica 

identitaria o de conjuntos, que no pueden instituir ni instituirse si no instituye al mismo 

tiempo” (Castoriadis: 1989, 22-23) el lenguaje y la representación social y la acción 

terminando en los dominios del imaginario y de lo histórico-social.   
La institución de la sociedad es institución de un mundo de significaciones es 

creación especifica en cada momento. “En este mundo debe encontrar siempre lugar 

[…]  el primer estrato natural
21

, cuyo ser y cuyo ser-así es condición de existencia de la 

sociedad. Pero también es cierto que este estrato nunca se recoge simplemente tal como 

es, y que tal cosa sería imposible. Lo que él pertenece se recoge en y por el magma de 

significaciones que la sociedad instituye; es a través de dicho magma, transustanciado u 

antológicamente alterado (Castoriadis: 1989, 118).   

Para Cornelius Castoriadis “lo que mantiene unida a una sociedad es desde luego 

su institución, la suma total de sus instituciones particulares, a las cuales, yo llamo "la 

institución de la sociedad como todo"
22

. Se toma la palabra “institución” en su sentido 

más amplio y radical: normas, valores, lenguaje, instrumentos, procedimientos y 

métodos para tratar con las cosas y hacer cosas, y, desde luego, también como el yo 

individual, en el tipo y la forma tanto particular como general que se le da en cada 

sociedad.    

 El imaginario social y la institución revelan, en lo social-histórico, una génesis 

ontológica, una creación continuada, una auto-alteración que va haciéndose a sí misma 

como institución. “Esta institución, que la de los individuos y de las cosas en el mundo 

y que se sostiene en la naturaleza, comporta siempre una dimensión identitaria, pero es 

esencialmente producto de un magma de significaciones imaginarias sociales” 

(Castoriadis: 1989, 1). 

Las instituciones prevalecen “a través de la coerción y las sanciones. Menos 

superficial y más ampliamente, a través de la adhesión, el apoyo, el consenso, la 

legitimidad, la creencia”
23

. De acuerdo a las normas que la institución produce a los 

individuos que, según su estructura, no son sólo capaces, sino que están obligados a 

reproducir la institución que los engendró. La ley produce de tal forma elementos, que 

el funcionamiento real de éstos se incorpora a ella y la reproduce, perpetúa la ley. De 

esta forma “nada es tanto histórico-social si no es significación, aprehendido por y 

referido a un mundo de significaciones instituido” (Castoriadis: 1989, 305). 
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 La composición biológica del individuo. 
22 http://www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES 
23

 Ibidem.  
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Las significaciones imaginarias no dejan “de moverse, de hincharse y de 

desinflarse, de licuar lo que era sólido y de solidificar lo que no era prácticamente nada. 

Y justamente porque las (significaciones son así), puede el hombre moverse y crear en y 

por el discurso, no quedarse para siempre inmovilizado por los significados unívocos y 

fijos de las palabras que emplea; dicho de otra manera, el lenguaje por eso es el 

lenguaje” (Castoriadis: 1989, 112).   

La economía, la política, la religión, la escuela, “estos sitios y estas categorías 

sólo existen a partir y en función de una institución histórico-social particular, y en 

absoluto privilegiada, causa de su ser en y por una realidad social particular” […]. (La 

sociedad sólo) “existe gracias a la institución del mundo como su mundo, o de su 

mundo como el mundo, y gracias a la institución de sí misma como parte de ese mundo. 

De esta institución del mundo y de la sociedad por la sociedad misma, la institución del 

tiempo es siempre un componente esencial” (Castoriadis: 1989, 40). 

 La institución de la sociedad es lo que es y tal como es en la medida en que “se 

materializa un magma de significaciones imaginarias sociales, en referencia al cual y 

sólo en referencia al cual, tanto los individuos como los objetos pueden ser 

aprehendidos e incluso pueden simplemente existir; y este magma tampoco puede ser 

dicho separadamente de los individuos y de los objetos a los que da existencia” 

(Castoriadis: 1989, 307).   

La institución de la sociedad es en cada momento institución de un magma de 

significaciones imaginarias sociales. La sociedad tiene la capacidad para instituir un 

mundo de significaciones, que se instituye al instituir el mundo de significaciones del 

ego y que sólo en correlación con el alter existe la sociedad.   

Es de esta forma único que puede mantener unida a la sociedad después de su 

constitución natural “es el mantenimiento conjunto de su mundo de significaciones. Lo 

que permite pensar […] a esta sociedad y no a otra, es la particularidad o la 

especificidad de su mundo de significaciones en tanto institución de este magma de 

significaciones imaginarias sociales, organizado precisamente así y no de otra manera” 

(Castoriadis: 1989, 313). 

 El imaginario, la migración y la reproducción social son tres categorías 

mutuamente incluyentes, ninguna existe de manera separada; los agentes realizan un 

proceso social en donde crean escenarios mentales presentándose físicamente en otros 

espacios, este proceso mental es un producto social repetitivo que se instituye. Los 

potenciales migrantes se imaginan así mismos en “mejores condiciones económicas” 

pero este escenario no deja de ser imaginario, sin embargo, es lo único que cree que lo 

puede perpetuar.     

 La migración es creada como imaginación en donde participan todos los agentes 

de la sociedad, inmigrantes, emigrantes y potenciales migrantes y es de esta forma como 

se perpetua la migración, se transmiten toda la información necesaria para ser 

inmigrante, hasta que no exista alternativas construidas socialmente a la migración 

seguirá desarrollándose. 

El tiempo como dimensión de lo imaginario (por ende, tanto como dimensión de 

la imaginación radical del sujeto en tanto sujeto, como de lo imaginario histórico-social) 

“es emergencia de figuras otras, de figuras distintas (y sobre todo, de imágenes para el 

sujeto, de instituciones y significaciones imaginarias sociales, para la sociedad). Es 

alteridad, alteración de figuras y, originaria y básicamente, no es nada más que eso” 

(Castoriadis: 1989, 51-52). 
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La construcción social de la migración es producto de una ruptura de un 

imaginario, de una institución, de una estructura económica simbólica, que servía a los 

agentes a reproducirse a sí mismos, cuando cambia la estructura económica simbólica 

por estar integrada a un sistema global, cambia el imaginario y las instituciones, y es así 

como se crea la alternativa de la migración, esta pudo ser ofrecida por el mismo sistema, 

(por ejemplo, el Programa Bracero), o simplemente es a través de la construcción de los 

imaginarios sociales de las ciudades. Lo que llamó en su momento Lourdes Arizpe 

(1985) el “Bullicio de la ciudad”.   

La emergencia de lo otro sólo se puede producir a través del tiempo, es así, que 

el potencial migrante sólo es posible a través del tiempo y de la información recibida en 

el espacio histórico-social. Por tanto “el espacio es la posibilidad de la diferencia de la 

mismos en lo mismo, sin lo cual no existe nada” […]. “El tiempo implica el espacio, 

puesto que es emergencia de figuras distintas, otras, y que la figura, el plural ordenado o 

mínimamente formado presupone espaciamiento” (Castoriadis: 1989, 52).      
“La forma más impresionante de ese tiempo, […] que es lo histórico-social. Y 

de ese presente, el presente histórico-social nos proporciona una ilustración 

enceguesadora y paroxística cada vez que se produce irrupción de la sociedad 

instituyente en la sociedad instituida, autodestrucción de la sociedad en tanto 

instituida por la sociedad en tanto instituyente, es decir, autocreación de otra 

sociedad instituida […] una sociedad es a su incesante alteración” (Castoriadis: 

1989, 66). 

 El ser en por ser, emerge de lo histórico-social, es ruptura del ser e instancia de 

la aparición de la alteridad. “Lo histórico-social es imaginario radical, esto es, 

originación incesante de alteridad que figuras y se autofigura, es en tanto figura y se 

autofigura en segundo grado (reflexivamente). Lo histórico- social es posición de 

figuras y relación de esas figuras y con ellas” (Castoriadis: 1989, 70). 

La migración está determinada en el imaginario se utiliza como reproducción; si 

el agente utilizara como recurso último la parálisis seria su muerte, los imaginarios 

conducen a la reproducción de los sujetos, en este están incluidos la forma en que debe 

de realizase una acción, en el tiempo, en el espacio y en qué sociedad, además incluye 

energía para materializarlos en acciones específicas. 

La migración puede ser figuras, institución, imaginario, representación social, 

comunicación, todo o nada, no es más que un simple imaginario una idea que ha hecho 

que algunos agentes la utilicen forma de reproducción.  

 El agente en su espacio social tiene poco margen de autonomía para crear 

nuevos imaginarios, sin embargo, en el momento que logra derrocar a esté se crea 

nuevas libertades, la sociedad está en constante transformación y es la única forma para 

su existencia.  

Lo necesario para cambiar el proceso desorganizado de la migración es 

modificando las formas de comunicación, que los migrantes sean capaces de elegir su 

forma de reproducirse socialmente.      

Las formas de comunicar de los agentes tienen que ver con el proceso de 

construcción social de la migración lo que cada individuo transmite a su espacio social 

que no se encuentra evaluado más que por una relación de confianza, sí alguien miente 

en este tipo de relación social se encuentra juzgado sólo en el momento en que un 

potencial migrante realiza el hecho, este compara sus condiciones con su lugar de 

origen y luego realiza su evaluación, pero sólo es hasta este momento en donde su 
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imaginario se puede comprobar, es decir, hasta que lo realiza. Y es cuando sabe que 

cometió un error o no, pero todo se dio sólo por el imaginario. 

  La migración como se ha dicho anteriormente tiene un origen histórico, puede 

ser ubicada en un espacio, en un grupo social en específico, tiene una constante social, y 

es así como puede ser entendida, sí las acciones no fueran repetidas no se podrían 

estudiar, en este sentido se pueden y se deben diseñar políticas publicas dirigidas a 

solucionar algunos de los problemas que provoca este hecho social. 

     Si contemplamos que un país con educación es un país con desarrollo, en 

nuestro caso seguiríamos siendo como siempre subdesarrollados, es aquí, donde 

propuse la necesidad de realizar esta investigación para diseñar con sus resultados 

políticas publicas dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vivencia o modificar 

esta estrategia como estilos de vida, o simplemente hacer de la migración un fenómeno 

organizado. “El hacer pensante, y el pensar político –el pensar la sociedad como 

haciéndose así misma- es un componente esencial de tal autotransformación” 

(Castoriadis: 1989, 334).     

Y por último en qué medida, sobre todo, en qué medida la sociedad puede 

reconocer verdaderamente su autocreación en su institución, reconocerse como 

instituyente, “autoinstituyente explícitamente y superar la autoperpetuación de lo 

instituido y mostrarse capaz de retomarlo y transformarlo de acuerdo con sus exigencias  

propias y de no acuerdo con la inercia de aquél,  de reconstruirse como fuente propia de 

alteridad. He aquí las cuestiones, la cuestión de la revolución que no sólo supera las 

fronteras de lo teorizable, sino que se coloca de entrada en otro terreno. Si lo que 

decimos algún sentido, este terreno es el terreno propio de la creatividad de la historia” 

(Castoriadis: 1989, 86).         

Las fuentes del imaginario de la migración: lo que se dice y lo que hacen los 

inmigrantes 

Después de hacer el trabajo de campo afirmamos que con la ayuda del sustento teórico 

el imaginario se construye de descripciones circunstanciales que activan la vida social. 

El imaginario social es esencial para la reproducción social, los agentes necesitan de 

información de cuestiones comunes de la vida diaria, la forma de realizar una acción 

requiere de información previa, por ejemplo, los grupos religiosos necesitan de los ritos 

para alimentar su creencia, necesitan tener subsistemas particulares sobre la forma de 

rezar, la forma de vestirse, los horarios de los rezos e incluso la forma que se debe de 

tener la fe, los grupos por medio de estos mecanismos reproducen y transmiten su fe en 

el espacio social de manera social-histórica, es decir, las formaciones sociales se repiten 

como un elemento esencial de la reproducción. 

Existe una gran diferencia entre hombre del siglo XIX y el de hoy: ha cambiado 

su capacidad de organización, económica, familiar, religiosa, política, relaciones de 

pareja, entre otras, este tipo de organizaciones tiene un fundamento histórico, es decir, 

el hombre se carga de información histórica y con eso va innovando su forma de 

organizarse, detrás de su formación social existe un corpus histórico. Pero, además, 

también cambian sus formas de comunicación que son necesarias para adaptarse en 

cada espacio.      

Los potenciales emigrantes reciben información del lugar de destino de una 

fuente primaria de familiares, amigos o conocidos, éstos ubican y describen su proceso 

de emigración como una acción que los dirige al “progreso”, es casi imposible que se 

plantee la migración como fracaso, si se planteara no se desarrollaría.    
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Existen grandes narraciones de la migración de aquellos que la representan 

como la mejor acción en su vida: “Calles tapizadas de oro: he ahí la imagen que llevan a 

partir de sus pueblos rumbo al norte. Existen narraciones maravillosas acerca del otro 

lado: los buenos trabajos, la belleza, las gringas, la forma en que alguien obtuvo sus 

papales. ¡Y los tesoros! La gente se trae televisores, video caseteras y esos nuevos 

hornos de microondas […]. Son muchas las tardes en que se pasan entre compañeros y 

tequila repitiendo esas cosas una y otra vez, cosas que pertenecen al mundo en que ha 

crecido la joven generación” (Davis, 1993: 183).  

Nos dice Davis “nadie tiene un panorama realista de los Estados Unidos antes de 

llegar allá, y éste nunca puede satisfacer lo que la gente espera, ni como lugar ni como 

posibilidad de que sus sueños se hagan realidad. Al cabo de poco tiempo, muchos de los 

inmigrantes ven más allá de su fantasía, ajustan sus expectativas y se quedan sólo para 

sacarle el máximo partido a lo que ofrece la oportunidad” (Davis, 1993: 103). 

Algunos, como Pancho Barrera, “son fríamente objetivos: todo el mundo me 

decía lo bonito que era del otro lado. ¿Trabajando agachado todo el día bajo una 

temperatura de 43 grados? ¡No! ¡Era un infierno! Me quedé quince días, ¡y nunca 

regresaría” (Davis, 1993: 183).  

Pero la mayoría como Miguel Jiménez, “regresan a casa contando esplendorosas 

cosas, anécdotas que perpetúan el mito: “¡No, fue fabuloso! Conseguí trabajo 

inmediatamente. Trabajaba en un restaurante y ganaba más en un día que lo que ustedes 

ganan en una semana. Y debieran haber visto las chicas” (Davis, 1993: 183).  

Juan Montoya, intérprete de guitarra clásica, Guanajuato, México, dice: “La 

gente del pueblo de uno, cuenta; ellos dicen que allí se gana un montón de dinero. Por 

eso pensé en irme. Quería ganar dinero para proseguir mis estudios, pero también para 

aprender más acerca de los Estados Unidos, para ver si lo que decían era cierto” (Davis, 

1993: 184). Aquí el no irse implica, en el pueblo, no hacer bien las cosas, el irse es ser 

una persona inteligente.    

      Narraciones como la de Agustín Pérez, no existen en el discurso de los 

inmigrantes, lo que existe son ideas de “éxito, de progreso, de obtener grandes salarios, 

de salir adelante con su familia”, y es precisamente porque lo que los potenciales 

emigrantes buscan de los inmigrantes es información de “progreso y desarrollo” 

económico, los riesgos y peligros que puedan sufrir es algo que poco se comenta. 

Aquel inmigrante que comenta que tuvo una mala experiencia con la migración 

se representa como aquel que no hizo nada, que no fue a trabajar, que simplemente la 

tomó como diversión y no se dedicó a trabajar. Siempre se posiciona primero el suceso 

de “éxito” y luego el de “fracaso”, y que estos la limitan a momentos muy específicos, 

como cuando un grupo numeroso fue muerto en el cruce de la frontera, y lo que se 

comenta al lugar de origen.       

          Los agentes aprehenden la migración dentro de todo el cúmulo de acciones 

sociales que son comunes a la generalidad, ser inmigrante en estos espacios tiene ver 

con la generación de expectativas con respecto a la migración. La importancia que tiene 

este fenómeno en el espacio está relacionada no sólo con familiares de migrantes, sino 

también con aquellos pocos que no los tienen, pero que no obstante viven una vida 

cotidiana que está totalmente perneada por la migración. 

La migración es un sistema de pensamiento mediante el cual los potenciales 

migrantes se apropian de ese discurso o esquema de pensamiento; existen cientos de 

opciones alternativas a ella, sin embargo, es una opción social más próxima a sus 
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posibilidades, al estar en un espacio social nos apropiamos de todo lo que allí se 

construya, es casi imposible salirse de esa construcción social ya que fue la que nos hizo 

lo que somos y pensamos como agentes. "Las ilusiones no son por completo falsas, pues 

esconden un grado de verdad. Aun así, no se les abrazan por verdaderas sino porque 

responden a la necesidad humana de significado y consuelo" (Gray, 2004: 13). 

Los inmigrantes tienen formaciones que determinan el lugar, la forma y los 

motivos sociales que desarrollan esa acción, el imaginario que determina la migración 

son el trabajo y el progreso, dos categorías propias del sistema capitalista. "Pocas ideas 

tan incorporadas a nuestra concepción del mundo como la fe en el progreso. Gabriel 

Zaid hace la historia de esta noción y la crítica de sus consecuencias, entre ellas acaso la 

más grave el haberse convertido en un peligroso fetiche, una nueva religión sin dioses, 

que todo lo justifica" (Zaid, 2004: 20).   

          La descripción que realizan los inmigrantes en Ciudad Juárez es una fuente 

comunicativa (significante flotante) que activa imaginarios lo suficientemente fuertes 

para reproducir la migración. La forma en que representan a la ciudad en primer término 

es como una ciudad que tiene una gran oferta de trabajo, algunos inmigrantes 

cotidianamente construyen su discurso de la ciudad como un lugar que ha venido a 

llenar esa ausencia de trabajo que tenían en su lugar de origen; esta idea  es tan fuerte 

que motiva a una gran cantidad de personas a llegar a Ciudad Juárez. Se crea el “el mito 

de la tierra de las oportunidades” (Bustamante, 1997: 121).    

 El imaginario de la oferta de trabajo (que constituyen los significantes flotantes) 

pesa en los potenciales migrantes con gran fuerza, es una ausencia
24

 que ellos 

identifican en sus lugares de origen, en sí, la oferta de trabajo como idea o imaginario 

evidentemente tiene un origen social, socialmente se considera que el mejor espacio 

social es donde hay trabajo, estamos acostumbrados a buscar los espacios y no a 

crearlos, es decir, el hecho de imaginar a la ciudad de esa forma es suficiente para 

decidir emigrar, es más fuerte el imaginario y las opciones sociales que crean otros 

nuevos espacios sociales para la reproducción social (que se desarrollan ya como 

designante rígido).   

 Es evidente que crear nuevos espacios es verdaderamente complejo, es más fácil 

ubicarse en el más cercano que tratar de crearlo, es así que el agente se encuentra en 

ocasiones circunstancialmente imposibilitado para crear nuevas acciones o escenarios, 

formarse estructuralmente como agente social nos da la posibilidad de pensar y de crear, 

pero también de reproducir: es así como se desarrolla la migración.   

 Los inmigrantes se encuentran en un sistema que cada vez es más sofisticado: 

“los inmigrantes se encuentran en un sistema demasiado vasto como para que sea el 

suyo, y con el tejido demasiado apretado para que puedan escapar de él” (Certeau, 

1996: L).  

 En el momento de preguntar a los inmigrantes sobre la forma en que les 

describieron Ciudad Juárez relucen los motivos sociales, por ejemplo: “me decía que 

había más movimiento, más dinero” (entrevista personal). No hay nada que obligue a 

los potenciales emigrantes a emigrar, es una decisión social, el imaginario de emigrar es 

capaz de construirse y realizarse asumiendo las contingencias que podrían pasar.    
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 Tenemos que aclarar que todos los entrevistados declararon que en sus lugares de origen tenían algún 

tipo de empleo, sin embargo, decidieron emigrar porque esperaban obtener un mejor empleo. 
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 Cuando alguien realiza una acción puede tener un origen social, cada hecho 

social en su multiplicidad de causas tiene en un primer principio una génesis social, y 

esta es una característica de los agentes, las acciones diarias de los agentes tienen un 

origen histórico-social, en el momento en que existe una innovación siempre está 

dispuesta a repetición por cualquier sujeto.  

Cuando se posiciona el imaginario de la emigración en los potenciales 

emigrantes entra a un mecanismo de repetición, es decir, se dirigen a los mismos 

lugares, tienen los mismos espacios de diversión, de alimentación, de ocio. “La 

civilización no es «racional», y tampoco «irracional», sino que se pone y mantiene 

ciegamente en marcha por medio de la dinámica propia de una red de relaciones, por 

medio de cambios específicos en la forma en que los hombres están acostumbrados a 

vivir (Elías, 1979: 451). 

 Otro elemento importante es que no todos los miembros de una familia son 

potenciales emigrantes; también depende de las prácticas sociales, por ejemplo, es muy 

poco probable que emigre una mujer, y el hombre es el que se dedique a cuidar los 

niños, puede suceder pero es una probabilidad muy reducida, o que sean los más 

jóvenes los que emigren. Todos pueden tener las mismas habilidades y capacidades, 

pero existe una condicionante social que hace seleccionar a los que deben de emprender 

acciones específicas como emigrar.   

 Lo que se encuentra en esta investigación es que las condiciones materiales de 

los agentes sociales no determinan la forma en que debe reproducirse socialmente el 

agente, son las condiciones sociales las que determinan la formación social de la 

reproducción social. Cuando se le pregunta a un inmigrante que si existieron otras 

opciones alternativas a la emigración la respuesta es la misma, sólo que, en otras 

ciudades, de igual manera caracterizadas como lugares para el progreso y el trabajo; 

decimos entonces que son las estructuras sociales las que nos hacen pensar y accionar 

que están basadas en una condición social histórica. Puede ser que nos encontremos en 

lo “desierto de lo real”, nada de lo que hacemos e imaginamos es inamovible, pudieran 

parecer que son leyes nuestras acciones e imaginarios, pero sólo están en nuestra 

conciencia, sin embargo, son tan capaces de crear grandes fenómenos como la 

emigración.     

Los agentes sociales son capaces de influirse uno a otro, es decir, cualquier 

acción puede influir a otros agentes, y así pueden tener una justificación social de 

llevarse a cabo.  

Socialmente se plantean los potenciales emigrantes lo más viable “para buscar 

nuevos horizontes, o sea progreso” (entrevista personal), la emigración para los 

potenciales emigrantes es una forma social que permite buscar el trabajo y el progreso 

de la familia. 

La forma en la que los potenciales emigrantes se imaginan en otros espacios 

sociales o el lugar de destino está directamente asociada al contacto directo que tienen 

con el inmigrante, es a partir de las descripciones que se forman imaginarios sociales 

con la intención de materializarlos por aquellos que desean desplazarse de un espacio a 

otro, es así que “salir adelante, progresar, estar mejor, encontrar un mejor trabajo” tiene 

su origen en lo social. 

Se tiene que tomar en cuenta la forma en que los migrantes buscan resolver de 

manera inmediata las necesidades fisiológicas, la cual está directamente asociada, como 
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hemos venido planteando, a una producción social-histórica, es decir, a partir de una 

creación cultural o de un habitus.           

Los inmigrantes han construido Ciudad Juárez con imaginarios muy parecidos, 

ellos han informado a sus lugares de origen sobre su estancia en la ciudad; y esto es lo 

que ha motivado que grandes cantidades de personas lleguen a esta ciudad, es decir, lo 

que recibieron de los inmigrantes en Ciudad Juárez los potenciales emigrantes es  que es 

“una frontera donde había trabajo”, “más movimiento, más dinero, por una parte, pero 

que la vida era nocturna, o sea otro lugar”, “el dinero, que había mucho dinero. Me 

comentaban, que había muchos antros, mucho dinero, mucho dólar”, “pues que estaba, 

que había mucho trabajo, o sea, yo venía con la idea de trabajar en una maquila, sabía 

que pagaban bien y todo eso”, “era donde abundaba el trabajo”, “que estaba habiendo 

mucho trabajo”, “por comentario más que nada, ahora sí que sí, realmente de gente que 

se había venido y me dijeron fíjate que en Juárez hay trabajo”( Entrevistas realizadas al 

grupo de inmigrantes).  

Lo anterior hace posible la reproducción de la migración, como podemos darnos 

cuenta en los inmigrantes tiene más peso lo que reciben del entorno que lo que están 

viviendo, es decir, el potencial emigrante no toma la decisión a partir de lo que está 

viviendo sino de la información que está recibiendo de su red social.  

 El imaginario de buscar oportunidades en nuevos espacios sociales viene desde 

luego de la misma red social, esto no significa quitarle al agente social la capacidad de 

imaginar, sino que es mucho más probable que realice lo que recibe de las personas que 

están cerca de él que él en sí mismo buscar opciones a la transformación del espacio. 

 Citamos como ejemplo a un entrevistado que se pregunta a sí mismo “por qué se 

viene la gente de la maquila porque alguien fue quien los invitó y yo creo que es bueno 

que venga la gente a trabajar. Si alguien viene aquí, de mis paisanos es porque alguien 

le está diciendo, oye vente para acá porque posiblemente yo te voy a echar la mano para 

que entres allí donde estoy, […] no creo que alguien diga voy a Juárez a aventurarme a 

ver qué es lo que cae, pues yo siento que no” (entrevista personal).  

Evidentemente, se necesita la descripción de otros espacios para ir a ellos, los 

potenciales emigrantes justifican su acción de acuerdo con lo que reciben del entorno, 

es imposible que alguien se desplace de un espacio social a otro espacio social sin tener 

información, entonces los inmigrantes llegan a Ciudad Juárez con un imaginario previo 

de la ciudad el cual construyeron con ayuda de su red social, hasta este momento lo que 

ha pesado como podemos darnos cuenta son las descripciones que tiene el inmigrante de 

la frontera, las que transmite a su lugar de origen.  

Al hacer la confrontación del imaginario que tenían de Ciudad Juárez, tenemos 

hallazgos bastante interesantes, la mayoría considera que la forma en que están viviendo 

sí es como se la describieron, otros creen que es una ciudad para aprender nuevas cosas 

que no las tienen en su lugar de origen, además, consideran que los primeros días para 

establecerse en la ciudad son bastante difíciles por las condiciones que tiene la ciudad, 

pero alguien mostró un argumento bastante interesante: “la fuente principal fue la 

abundancia de trabajo, sí,  es una  posibilidad de escoger y tener oportunidades, los 

salarios claro, sabían que estaban mejores que allá, y esa fue la razón principal, y que 

realmente no es cierto, nos engañaron”(entrevista personal).  

Debemos tener en cuenta que la migración es un proceso de apreciación, cada 

persona la puede vivir de manera distinta, pero los argumentos sobre que la migración 

es la mejor opción para la reproducción social es la que ha pesado más en las 
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comunidades de emigrantes, y con eso cada vez más potenciales emigrantes se 

conviertan en inmigrantes.    

La mayoría de los inmigrantes plantea que están en Ciudad Juárez con el fin de 

mejorar sus ingresos económicos, se trata de interpretar este motivo, que tiene su origen 

en el imaginario, pues esa información la recibió de su red social, por lo tanto, en el 

momento en que la red social de inmigrantes plantea sus ingresos económicos como 

mejores, el potencial emigrante también desea esa situación y cree que es posible, de lo 

contrario él estaría en su mismo lugar de origen.   

Las migraciones no son producto de las crisis económicas sino de las opciones 

sociales que se construyen en los espacios sociales de manera social-histórica, por 

ejemplo, es más probable que un padre fotógrafo enseñe a su hijo a tomar fotografías y 

él se desarrolle en ese oficio, a que sea contratado para diseñar aviones. 

El espacio social te enseña a percibir, a saborear, a escuchar, a hablar, a sentir y 

entre otras cosas a la forma en que socialmente te vas a reproducir, un agente social 

puede desear ser diseñador de automóviles, pero tiene más cercano a su espacio el 

trabajar en una maquiladora, esto no significa condenar al agente a un solo espacio, pero 

es más difícil moverse de un espacio a otro.              

Al inicio de la investigación se planteó el concepto de económico simbolizado, 

este tipo de formación social se describe de la siguiente manera, cuando se asocia a la 

frontera o a Ciudad Juárez como puntos de industrialización, progreso, trabajo, una 

opción para “salir adelante” se entiende que esto pesa dentro de los imaginarios de los 

potenciales migrantes, y después de allí se crean los motivos sociales que se 

mencionaron en el párrafo anterior. 

De acuerdo con las entrevistas podemos decir que la formación social de los 

potenciales emigrantes está formada de descripciones que los inmigrantes trasmiten a 

sus lugares de origen, se creó una relación de confianza entre el potencial emigrante y el 

inmigrante, es decir, todo lo que el potencial emigrante tiene es información, y eso es 

capaz de materializarse en su momento como inmigración. 

Como lo hemos visto en páginas anteriores, el discurso, el texto, el imaginario 

son capaces de activar la reproducción social, incluso sin la cual no existirían 

formaciones sociales.    

Se necesita de los mecanismos de la comunicación para generar imaginarios, 

esto se produce a través de la interacción social. Al preguntarle a los entrevistados que 

si mantenían comunicación con sus lugares de origen la mayoría dijo que sí, esto quiere 

decir que es un mecanismo que posibilita la reproducción de la migración, y en el 

momento en que se rompan esos vínculos de comunicación se terminará la migración; 

además, es necesario el establecimiento de redes sociales perfectamente definidas y 

palpables que posibiliten la transmisión de la información (experiencias, fracasos, 

logros, adquisiciones materiales, vida cotidiana, etcétera), así como crear una relación 

de confianza que a su vez reduce la complejidad que otros inmigrantes podrían carecer 

de toda la información descrita anteriormente. 

 Todo tipo de creación de imaginario está a un paso de ser materializado en una 

acción, los inmigrantes imaginan la frontera a partir de los discursos construidos por sus 

redes sociales, sólo falta apropiarse del discurso de la migración para ser inmigrante. 

 En tercer lugar, se encuentra el campo económico que se establece por reglas y 

normas en el cual el agente social es capaz de apropiárselas y creérselas, éstas le 
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permiten generar capital económico que le será necesario para su reproducción social, el 

inmigrante al momento de establecerse en el lugar de destino se apropia de los 

imaginarios de la ciudad, es decir, la forma de vivir, la forma de realizar el espacio 

libre, la forma de imaginar a la ciudad, se apropia de los sistemas religiosos, políticos, 

sociales, económicos y culturales   y nuevamente se vuelve un individuo que reproduce 

el mismo imaginario a sus lugares de destino. 

 El inmigrante es capaz de hacer una interpretación de la ciudad a partir de los 

espacios en los cuales él se desarrolla y que es la base para su reproducción social, es 

decir, su espacio social necesita de mecanismos que lo posibiliten de opciones sociales 

para desarrollarse.          

Si interpretáramos el discurso de los inmigrantes entrevistados en Ciudad Juárez 

se podría construir, a partir de los siguientes mecanismos, qué los llevó a tomar la 

decisión de emigrar: primero, recibir la información completa sobre el lugar de destino, 

segundo, tener la red social perfectamente definida
25

 por una relación de confianza, es 

decir, lo que les describen es cierto, tercero, declarar la ausencia de trabajo en su lugar 

de origen, como personas que buscan el progreso, tener  un lugar donde llegar, y 

finalmente, sus motivos construidos a partir de la información que recibieron.               

Es evidente que todos los inmigrantes llegan por el imaginario construido en su 

espacio social-histórico, es ahí donde se determina el lugar, la forma, y el tiempo; 

absolutamente ningún inmigrante tenía un imaginario materializado de la frontera o 

Ciudad Juárez, es de esta forma como puede tener modificaciones el proceso de 

inmigración.   

Cuando se les preguntaba a los inmigrantes que si existían otras opciones aparte 

de la emigración para continuar con su reproducción sus opciones siguen siendo las 

mismas, algunos contestaron de la siguiente forma “aparte de Juárez, sí, Tijuana, 

Guadalajara, porque ya aquí estaba mi familia”, “fíjate que realmente no me gustaría ya 

estuve en Estados Unidos pero no me gustaría regresar a Estados Unidos”, “sí, México 

o Tijuana”. 

Como se planteó al principio de la investigación, las opciones que tiene cada 

agente social para realizar su reproducción social están condicionadas por el espacio 

social que tiene un origen social-histórico, cada espacio social reacciona de manera 

distinta a los cambios en el sistema, las decisiones siempre tienen un origen social, es 

casi imposible que un agente pueda decidir por sí mismo las posibilidades que le ofrece 

el espacio social, es así que los inmigrantes podrían estar condicionados a ser 

emigrantes?.      

Una publicación sobre migración en la revista Nexos dice "tres factores se suelen 

combinar para inducir a la gente a mudarse al extranjero. El más poderoso es la 

expectativa de beneficios económicos. Aunque eso por sí mismo puede ser insuficiente: 

un Estado en decadencia como el de Somalia, Sri Lanka, Irak o Afganistán determina 

también un incentivo poderoso para expatriarse. Por último, una red de amistades y 

familiares reduce los obstáculos de la migración" (Nexos: 2004, 24). 

Recordemos la propuesta teórica Žižekiana que el discurso o el texto es capaz de 

convertirse en ideología y esta es capaz de materializarse en acciones concretas como la 
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Los entrevistados mencionaban que llegaron a Juárez por tener un lugar a donde llegar, es decir, una 

casa donde dormir, ciudades para emigrar pueden existir muchas, pero lo trascendente es el tener con 

quien llegar. 
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migración, es así que la migración tiene su origen en el discurso, en la información, en 

el texto que se crearon en un espacio social en donde se utiliza esta opción como 

mecanismo de reproducción social aprobada socialmente. 

Los significantes flotantes de la migración que determinan decisión para ir a 

Ciudad Juárez, encontrados en el discurso de los inmigrantes que se convirtieron en 

designantes rígidos después de realizarse la materialización de esa información, los 

podemos agrupar de la siguiente manera: 

 

 

 

Significantes flotantes              

Ir a trabajar a la maquiladora 

Buscar progreso 

Por la oferta de trabajo   Imaginarios que construyen la migración  

Por la necesidad económica                 (Imaginario de la migración)  

Para salir adelante 

Por la falta de trabajo 

Por necesidad 

   

Designantes rígidos 

Se tiene una buena vida 

Se encuentra trabajo fácilmente  

Casi no piden estudios      Juárez tierra de oportunidades  

Puedo sacar mis papeles    Sueño de la emigración 

Se puede tener un poder adquisitivo mejor        . 

Se puede tener fácilmente un carro, casa. 

 

Conclusiones  

Los resultados de la presente investigación permitieron comprobar el supuesto de 

investigación acerca de que hay una especie de entramado social complejo, pues cuando 

regresan los migrantes, todos los que han vivido esa experiencia cuentan únicamente sus 

experiencias positivas. Hay una especie de sesgo, inmediatamente tienen una 

experiencia de adulación.  

Lo anterior tiene que ver mucho con la cuestión de cómo las voluntades son 

producto de procesos estructurales, no nada más de lo individual; finalmente la sociedad 

ha conformado procesos diferenciados a través del tiempo y la cultura, y la migración 

de hoy en día. 

 Los inmigrantes hoy tienen más elementos, ellos pueden ver por televisión lo 

que está sucediendo en otros lugares, hay una valoración de esa información que se da a 
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través de los medios de comunicación, pero los sujetos tienen ahora más información, 

los inmigrantes pueden tener experiencias más interconectadas, pueden hablar al 

pariente por teléfono, pueden estar interactuando más rápido en el tiempo, acortando 

distancias que antes no podía ser. 

  Antes, hace cincuenta años, obviamente era la radio la que estaba dando el 

proceso interactivo. Los sujetos de ahora tienen una percepción diferente de lo que son 

los procesos migratorios, ahora los que viven en Juárez y se han trasladado al puerto, 

por ejemplo, Veracruz, pueden hablar de lo que le sucedió en el lugar donde fue 

emigrado, lo que pasó ayer o anteayer, ahora es posible que el trabajador pueda tener 

experiencias en procesos migratorios, puede regresar y venir a Juárez y luego regresar, 

un proceso ir y venir. 

Como me di cuenta en el desarrollo de la investigación, la migración se 

convierte en una forma de reproducción social en donde las familias se apropian del 

discurso que representa socialmente la migración, además, la capacidad que tienen los 

agentes sociales para ser capaces de imaginar espacios alternativos a su espacio 

simbolizado por otro, que representa una mejor opción social.    

Existen tres factores que determinan la migración que son las redes sociales, la 

información que transmite un inmigrante a un potencial emigrante, y su capacidad de 

imaginar espacios simbólicos alternos a los cuales se encuentra el agente social.  

 Las redes sociales son un factor importante para que se establezca el contacto 

entre los potenciales emigrantes e inmigrantes, lo que un agente pueda imaginar de un 

escenario alternativo a sus condiciones “económicas” tiene mucha relación con la 

confianza que exista en una red social, es decir, mucho depende pueda o no creer en lo 

que dice el inmigrante de la forma en que está viviendo. Muchos inmigrantes tienen la 

tendencia a contar su proceso de migración como un hecho que ha generado grandes 

cambios a su persona, es así que sólo informan de sus ingresos económicos y no de lo 

que tienen que hacer para obtenerlo.     

 La información que recibe el potencial emigrante es otro factor que tiene una 

gran importancia para emigrar, la forma en que se cuenta o se comunica lo que se 

obtiene lo materializa en el lugar a que emigrará, por ejemplo, si un potencial emigrante 

tiene información de que en Ciudad Juárez satisfará sus necesidades básicas, es 

imposible que se vaya a otro lugar, salvo que reciba otra nueva información, es así, que 

representar a Ciudad Juárez como una ciudad industrial es motivo que se cree como un 

punto a donde se emigre.      

 Y finalmente, el imaginario tiene el papel más importante en la emigración, el 

agente social es capaz de crear fantasías en donde él se presenta de una forma en donde 

cree que podrá obtener lo que desea en su lugar de origen y lo podrá conseguir en su 

lugar de destino.        

Aquel inmigrante que comenta que tuvo una mala experiencia con la migración 

se representa como aquel que no hizo nada, que no fue a trabajar, que simplemente la 

tomó como diversión y no se dedicó a trabajar. Siempre se posiciona primero el suceso 

de “éxito” y luego el de “fracaso” y estos la limitan a momentos muy específicos.   

Los agentes aprehenden la migración dentro de todo el cúmulo de acciones 

sociales que son comunes a la generalidad, ser inmigrante en estos espacios tiene que 

ver con la generación de expectativas con respecto a la migración. La importancia que 

tiene este fenómeno en el espacio está relacionada no sólo con familiares de migrantes, 
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sino también con aquellos pocos que no los tienen, pero que, no obstante, viven una 

vida cotidiana que está totalmente perneada por la migración.  

Los espacios de convivencia están impregnados con la idea de probar el Norte. 

Es en el proceso de interacción donde aprehenden los elementos de la migración, 

acceden a un capital simbólico, pues viven y participan de las experiencias migratorias, 

de conocimiento y estilos de vida que sirven de marco de referencia para actuar y ver el 

mundo que les rodea y al que quieren experimentar.  

La escuela, la familia, los medios de comunicación y los conocidos son quienes 

participan en la construcción social de la migración, se encuentran ubicados en espacios 

sociales donde las ideas sobre el Norte y la migración operan de una manera visible, y 

desde luego, ambos interactúan, se refuerzan y constituyen un continuo de pensamiento. 

Lo más interesante es la información que los potenciales migrantes reciben de ellos. 

En esos espacios aprenden a emigrar, se les informa del lugar, cómo llegar al 

lugar de destino, el tiempo de emigrar, la forma de cruzar, el coyote quién lo cruza, etc., 

son acciones que se aprenden y que determinan la migración. 

La migración son redes perfectamente estructuradas en donde cada quien 

participa, uno en el cuestionamiento de las experiencias de los que llegaron y ellos 

cuentan su experiencia. De ahí parte el interés de algunos para materializar el 

imaginario que crearon de la migración en un lugar de destino muy específico.   

La migración, por ejemplo, representa para muchos jóvenes un rito de paso, y no 

sólo porque los jóvenes lo consideran así, sino porque la comunidad entera ha 

interiorizado esa noción. 

En la familia, los amigos y conocidos, ámbitos socializadores por excelencia, se 

expresa lo que tiene que ver con la formación de acciones, cuáles son los mejores 

trabajos, dónde están y en qué puestos se ubican parientes y amigos de la familia, 

quiénes y por qué han fracasado en la aventura migratoria. Es decir, los consejos y 

enseñanzas que van desde las vidas ejemplares hasta los detalles mínimos y que sirven 

para moverse en el mundo de la migración. 

En la experiencia de vida diaria de los menores en los pueblos, la familia, la 

escuela, la esquina y la fiesta patronal son sólo cuatro de los espacios en donde se 

construyen y refuerzan los aspectos fundamentales de la migración al Norte y donde se 

graban en la memoria imágenes y prácticas culturales que permiten la reproducción 

social de la migración, a través de un proceso de interacción que genera los 

condicionantes sociales facilitando migración, en términos de Bourdieu, lo que 

denominamos el habitus de la migración.  
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Los latinos en Estados Unidos, la minoría en movimiento: condiciones 
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Introducción 

 
¡Raza sí, migra no! 

Leyenda parte de un mural en el Chicano Park,  
Barrio Logan, San Diego, California.  

 
 

 
La población latina

27
 que reside en los Estados Unidos comprende un grupo diferente 

tanto en lo étnico, lo económico, lo político y lo social. La socialización política de este 

grupo se ha desarrollado a partir de su relación con la sociedad angloamericana, la 

dominante. Así, el estudio y análisis de la política latina conlleva la necesidad de un 

acercamiento a las particularidades que como grupo presenta. Una de las características 

propias de este grupo social es la relación con los flujos migratorios. Por su parte, de los 

temas torales que ha acaparado la agenda pública en Estados Unidos es la gestión de la 

migración
28

 autorizada o no de personas,
29

 por su volumen, la de mexicanos ocupa 

relevancia (Massey, 2013; Alarcón, 2011). A las diferentes percepciones sociales y 

oficiales sobre el fenómeno se suman las coyunturas estructurales que han enfrentado 

los gobiernos tanto de México como Estados Unidos (Fortun y Hirai; 2014: 46 – 48) 

que han generado que la migración sea un punto en constante discusión, de inacabadas 

soluciones, y sujeto a la priorización de las exigencias del momento, por ejemplo, el 

actual es el de la securitización calificado así debido a la irrupción del terrorismo como 

amenaza global (Gabrielli, 2014; Castro, 2014). A lo anterior se añaden tres factores 

importantes: el potencial político del voto latino en Estados Unidos (Krogstad et al; 

2016), la disminución del flujo no autorizado
30

 de mexicanos hacia el país del norte 

(García; 2012) y la política de deportación masiva de indocumentados (Street, Zepeda y 

Jones, 2015; Alonso, 2012). 
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27
 En este trabajo utilizo el concepto de latino para designar a aquellas personas que viven de manera 

legal (trabajadores temporales, residentes o ciudadanos) o en condición migratoria irregular o 
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 Los resultados de la encuesta Public`s priorities during Obama´s presidency del Pew Research Center 
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“reforming tax system” (14) y “dealing with gun policy” (17).  
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 En el año 2014 se estimaban 11.3 millones los inmigrantes sin autorización oficial para residir o 
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2015). 
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Este capítulo es un ejercicio descriptivo de las condiciones socio-políticas de los 

latinos en los Estados Unidos, se estructura en dos apartados. El primero, describe el 

escenario político y social en que los latinos se desarrollan en los Estados Unidos. 

Como se verá, una de las principales características de este grupo social es la estrecha 

relación que guardan con los flujos migratorios que provienen de México.  
La afirmación anterior obliga el desarrollo de una segunda parte en la que se 

presenta un recorrido histórico sobre algunas de las vertientes en que el fenómeno 

migratorio México-Estados Unidos se ha estudiado: como producto de las relaciones 

propias de un país desarrollado y otro que está lejos de serlo, desde la perspectiva de la 

participación política fruto de la cotidianidad laboral ejercida por los latinos, desde la 

óptica que explica los factores de la vulnerabilidad a la que se expone la comunidad 

mexicana en la Unión Americana y desde el activismo social que ha producido 

interesantes eventos de acción colectiva que anteceden a los casos de estudio que en 

este ejercicio de investigación se proponen. 
 
La población latina y su relación con la migración México – Estados Unidos. 
Para los interesados en el estudio del fenómeno latino, se ha tornado común afirmar que 

la población de Estados Unidos se encuentra bajo la más intensa transición demográfica 

en su historia. Como principal factor se menciona a los flujos migratorios provenientes 

de América Latina, primordialmente de México, que se intensificaron a partir de la 

década de 1980 y que continúa hasta nuestros días.  
De acuerdo al US Census Bureau (2016), los latinos representaron el 17.3% de 

la población total de EE.UU convirtiendo a este grupo étnico como la minoría más 

importante en el rublo poblacional. Algunos efectos culturales visibles se reflejan en los 

cambios de hábitos alimenticios, religiosos y el uso del lenguaje. Eventualmente, estos 

cambios culturales impactan los procesos económicos, sociales y políticos, de la misma 

forma afectan a las instituciones de gobierno y a la manera de hacer política.  
 Las tendencias demográficas en Estados Unidos indican que en el futuro 

próximo algunas decisiones político dependerán en gran medida de latinos, ya que su 

continuo crecimiento está haciendo de ellos un electorado que cada vez tendrá más 

peso. El “voto latino” es la apuesta por la consolidación político – electoral de los 

latinos con relación a su crecimiento demográfico. Proyecciones oficiales señalan que 

en el año 2050 este grupo representará aproximadamente el 30% de la población total 

en Estados Unidos, sin embargo, no han logrado reflejar su potencial numérico en 

participación electoral efectiva (Barreto y García-Ríos, 2012; de la Garza, 2005; 

Giorguli, Gaspar y Leite, 2006).  
La  “latinización” de los Estados Unidos se refleja principalmente en su 

importancia numérica; en el año del 2015  había 56,476,777 latinos viviendo en los 

Estados Unidos, de ellos 37,063,520 nacieron en territorio norteamericano, el resto 

19,413,257 en algún país latinoamericano (Flores, 2017).   

 El proceso de latinización de Estados Unidos, aunado a la construcción de una 

identidad común, se basa en cuatro elementos principales: un mismo origen continental, 

un mismo idioma compartido, un fenotipo racial común y una religión mayoritaria 

(Durand; 2007: 115). Estos procesos subrayados por la magnitud del factor mexicano ha 

alarmado a algunos de los americanos más conservadores e influyentes, tal es el caso de 

Samuel P. Huntington (2004), debido a la posible consolidación de un bloque autónomo 

que podría actuar políticamente a favor de la sociedad latina en general y mexicana en 

particular residente en los estados de Texas, Nuevo México, Arizona, California y la 

frontera suroeste norteamericana.  
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Este supuesto hipotético de Huntington hace recordar al radical Plan de San 

Diego en Texas, que en 1915 tenía como propósito apoderarse de los territorios cedidos 

por México a Estados Unidos mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 

(Driscoll, 2005).  
 Tal como lo afirma el politólogo norteamericano, en gran medida esta corriente 

latina proveniente de países latinoamericanos se debe principalmente a los flujos 

migratorios legales e ilegales
31

 que tienen como origen territorio mexicano, así lo 

confirman las cifras: de los 56,576,777 latinos viviendo en el año 2015 en Estados 

Unidos, 35,757,893 eran mexicanos. Muy atrás se encontraban los puertorriqueños 

5,371,113; salvadoreños 2,173,905; y cubanos 2,115,879 (Flores, 2017). Es decir, el 

fenómeno de los latinos en Estados Unidos es un fenómeno migratorio y en un 63.3% se 

compone de mexicanos, ya sea de primera, segunda o tercera generación.   
 A pesar de su importancia en números, este segmento poblacional se encuentra 

en permanente estado de vulnerabilidad, desigualdad y discriminación, comenzando con 

la representación política: en la actual legislatura (115), los latinos son representados 

por 39 (9%) congresistas, por su parte, los congresistas “blancos” cuentan con 352 

(81%)  de los escaños (Bialik y Krogstad, 2017).  
En la participación política vía actividad electoral las cifras no son del todo 

favorables: según el Pew Hispanic Center (2016) en el año 2016 había 25,486,000 de 

latinos en condiciones de emitir su voto, de los cuáles se calculaba que solo el 58% 

acudiría a votar durante el proceso 2016, la principal razón de la ausencia latina en las 

urnas se debe a que, a pesar de tener derecho, no se registran ante las autoridades 

electorales (Bergard, 2016).    
Otras de las variables explicativas de la baja participación electoral es la 

condición de ciudadanía condición elemental para adquirir los derechos políticos: el 

51% de los migrantes de origen centroamericano que son elegibles para adquirir la 

ciudadanía acceden a ella, en cambio sólo el 42% de los mexicanos en esta condición lo 

hace, porcentajes bajos en comparación con el 83% de los inmigrantes provenientes del 

medio oeste asiático o el 74% de los inmigrantes africanos (González-Barrera, 2017).  
La desigualdad económica ofrece una perspectiva similar. El promedio de 

ingreso por hogar durante el 2014 fue de $ 11,200 dólares más bajo que el promedio 

nacional, es decir, el ingreso por hogar latino fue de $42,500, mientras que el promedio 

del resto fue de $53,700. La tasa de desempleo alcanza el 6.4% para los latinos, 

mientras que para los no-latinos el 4.8%. Esto explica que el 23.6% de hogares latinos 

vivan en condición de pobreza, comparado con el 14.8% del resto de hogares.  En 

cuanto a la vivienda el 47.4% de los latinos son propietarios de la casa donde viven, 

porcentaje bajo si se compara con el 73.7% de blancos o el 58.1% de los asiáticos 

(López y Radford, 2017).   
Otra variable que explica el alto nivel de precariedad laboral es el nivel 

educativo; solamente el 6% de los latinos procedentes de México cuentan con grado 

universitario; el porcentaje alcanza el 9% para los latinos centroamericanos, cifras bajas 

si se comparan con el 51% de los inmigrantes asiáticos. En cuanto al manejo del idioma 

ingles, los latinos mexicanos presentan la tasa más baja del manejo de idioma 31%, 
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seguido de los latinos centroamericanos 33%, porcentajes precarios con relación al 76% 

de los inmigrantes europeos (López y Radford, 2017).  
Esta ola migratoria hacia el norte que está provocando la reconquista

32
 

demográfica de territorios anteriormente pertenecientes a México, adquiere su 

relevancia y distinción debido a seis elementos (Huntington; 2004: 260 -269):  
i.- la contigüidad entre Estados Unidos y un país pobre: una breve comparación 

de indicadores básicos son suficientes para exponer la desigualdad. En el año 2016 el 

producto interno bruto per cápita fue de $51,931.00 euros en Estados Unidos, mientras 

que en México alcanzó $7,411; el salario medio en el 2016 al norte fue de 47.469.00 

euros, por $5,459.00 al sur. Durante el 2014 el gasto en educación per cápita en el país 

del norte fue de $2,211.00 euros, el gobierno del país al sur invirtió $$434.00; en el 

rubro de salud per cápita 2016 el país norteamericano invirtió $4,211.00 euros por 

$232.00 del país latinoamericano; en general el gasto público per cápita 2016 en 

Estados Unidos alcanzó $18,560.00 euros, México $1,929.00. Lo anterior genera que en 

el ranking global de competitividad 2016 Estados Unidos ocupe el sitio 2, México el 51; 

en la clasificación de innovación 2016 México aparezca en el lugar 61, Estados Unidos 

en el 4. Los índices mundiales que miden indicadores sociales reflejan también 

desigualdad, por ejemplo, el de paz global 2016 sitúa a México en la posición 142 por la 

114 de Estados Unidos; un dato preocupante es la tasa de homicidios por cada 100,00 

habitantes, en el año 2015 fue de 16.4 en el país latinoamericano, en el anglosajón 4.9 

(OCDE, 2017).  
ii.- el número: el constante flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos 

se refleja en las siguientes cifras: Durante el 2010, en California habitaban 11,423,146 

latinos mexicanos; 7,951,193 en  Texas; 1,957,668 en Arizona; 1,602,403 en Illinois; 

601,768 en Washington; 590,890 en Nuevo México y, 540,978 en Nevada (López y 

Bialik, 2017).  
 iii.- la ilegalidad: la categoría de indocumentado o migrante no autorizado es la 

que más polémica genera. Se calculaba que durante el 2014 vivieron bajo estas 

condiciones 11,100,000 migrantes. De ellos 5,850,000 mexicanos; 1,700,000 

centroamericanos; y, 1,450,000 asiáticos, los grupos más numerosos.  El fenómeno de 

la migración indocumentada de mexicanos hacia Estados Unidos  atraviesa por una 

etapa de decrecimiento en su flujo, ya que el cálculo en el 2009 rondaba los 6,400,000 

por 5,600,000 en el 2015. Adicionalmente, se afirma que el flujo principal de 

trabajadores no autorizados dejará de ser mexicano en su mayoría, los países asiáticos y 

centroamericanos ocuparán esa posición (Krogstad, Passel y Cohn, 2017).  
iv.- la concentración regional: los latinos se concentran en los estados de Nuevo 

México (en el 2015 el 48% de su población era latina), California (39%), Texas (39%), 

Arizona (31%), Nevada (28%), Florida (24%), Colorado (21%), New York (19%), 

Illinois (17%) (López y Bialik, 2017). Nevada, Florida, New York, Colorado e Illinois 

son estados que no limitan geográficamente con México. 
v.- la persistencia: para este autor las condiciones económicas de México no 

permiten percibir un signo de que la oleada migratoria cesará. La persistencia en los 

flujos migratorios trae como consecuencia un efecto en cadena, problemas políticos 

para su detención e impide la asimilación a la cultura receptora; y,  
vi.-la presencia histórica: la intensidad histórica de las relaciones entre ambos 

países, en la gran mayoría de sus capítulos con desenlace fatal para México,
33
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 Las desventajas históricas que ha enfrentado México frente a Estados Unidos se enmarcan en una 

estructura jerárquica cuya característica principal es la “asimetría de poder”, reflejada en aspectos 
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contribuye para que la población latina de origen mexicano se refiera a algunas zonas de 

Estados Unidos como parte de su propiedad y con derechos especiales.  
Dada la cantidad de latinos mexicanos en Estados Unidos y la continuidad de los 

flujos en el contexto reciente de vinculación entre la migración y la seguridad nacional 

estadounidense tras los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001, el fenómeno de 

la migración ha cobrado relevancia (Durand, 2007).  
Aspectos como el intercambio comercial y la migración hoy en día están sujetos 

a cuestiones de seguridad, esta afirmación, ligada a la relación migrante-terrorista ha 

dado como resultado el incremento de riesgos incluso mortales en las condiciones de 

cruce irregular (Fernández de Castro, 2006; Jacoby, 2006; Díaz, 2006; Santibáñez, 

2006).  
No es de sorprenderse la persistente sensación de una pérdida de control del 

gobierno sobre la frontera sur estadounidense y de cierta amenaza a su pureza étnica, 

por lo que ven en el desarrollo e implantación de políticas anti-inmigrantes una solución 

a tales riesgos. 
Ejemplos de estas medidas lo son la Propuesta 187, llevada a debate por el 

gobernador Pete Wilson y aprobada a mediados de los noventas por la población de 

California, la propia 227 de California, la Ley 200 de Arizona, la Enmienda 31 debatida 

en el 2000 en Colorado y la Propuesta HR 4437, llevada a debate por el Senador 

Republicano por el Estado de Wisconsin James Sensenbrenner, así como las 

operaciones Gatekeeper, Hold the Line, Saveguard, No Pase y Río Grande, además de 

medidas como la construcción de un muro a lo largo de la frontera y  la militarización 

de la frontera sur estadounidense.  
A pesar del debate actual sobre el impacto y viabilidad de operar medidas anti-

inmigrantes, la propuesta y puesta en marcha de estas políticas han sido una constante a 

través del siglo pasado y lo que va del presente. Un breve recorrido histórico señala que 

durante el siglo XX se tomaron varias medidas en contra de la migración 

indocumentada destinada a Estados Unidos: National Origins Act (1924), Alien 

Registration Act (1940), el Programa Bracero (1942), Mc Carran Walter Immigration 

Act (1952), Wetback Operation (1954), Hart Cellar Act / Immigration and Nationality 

Act (1965), Cuban Adjustment Law (1966), Immigration Reform and Control Act 

(1986), Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (1996), USA 

Patriot Act / Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act (2001/2002).  
En general, estas medidas legales tuvieron como objetivo restringir los permisos 

para entrar de manera  temporal o permanente a la Unión Americana, así como ampliar 

el número de agentes que resguardan la frontera sur y aplicar estrategias de seguridad en 

la zona fronteriza.  
Como es de suponerse, estas propuestas intentan medidas de coacción en contra 

de la migración irregular y en contra de quien se involucre en su dinámica. Todas estas 

medidas son catalogadas como racistas, xenofóbicas y en extremo anti-inmigrantes 

(Bustamante, 2001). Un indicador al que se recurre para estudiar esta afirmación son los 

eventos (no personas, ya que una persona puede ser repatriada en más de una ocasión) 

de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos. El comportamiento durante el 

período 2010 – 2015 ha sido el siguiente: En el año 2015 se presentaron un total de 

                                                                                                                                                                  

macrodimensionales como lo son las propias relaciones bilaterales entre un país del centro y otro de la 

periferia, con las desventajas al momento de negociar y discernir problemas que incluyen a las dos 

naciones –como la migración-; y en cuestiones microdimensionales sostenidas en un ámbito personal 

entre el que migra y actores de la sociedad receptora –trabajador mexicano y patrón estadounidense- 

(Bustamante, 2005, 2002, 2000, 1997).  
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207,273 eventos; 243,196 durante el 2014; 332,865 en el 2013; 369,492 eventos en 

2012; 405,457 registros en el 2011; y, 469,268 en el 2010 (SEGOB, 2015).  
Sumadas al esfuerzo oficial por salvaguardar la frontera sur estadounidense, han 

tomado importancia organizaciones civiles integradas por grupos de ciudadanos 

republicanos de perfil racista y anti-mexicano que pugnan por una supremacía étnica y 

por el control de la frontera. Estas organizaciones dirigen sus estrategias en contra de 

los inmigrantes indocumentados, vigilan su frontera y avisan a la patrulla fronteriza en 

caso de capturar a un “sin papeles”. Resaltan, the American Border Patrol, Civil 

Homeland Defense, the Minutemen Project y the Ranch Rescue entre otros (Rincones; 

2004: 68). 
Bajo esta premisa, la racionalidad del estado de vulnerabilidad en que se 

encuentran los latinos en Estados Unidos se basa en que el reconocer los derechos 

políticos de los inmigrantes indocumentados serviría como pauta para amenazar a la 

identidad angloparlante de la nación, e incluso, como bastión para la reconquista de 

territorios que anteriormente pertenecieron a México (Huntington, 2004; Bustamante, 

2006, 2005, 2002; Díaz, 2006). 
El escenario planteado permite afirmar que por el sólo crecimiento demográfico 

la población latina en los Estados Unidos no se convertirá en un importante actor dentro 

de la política norteamericana, este grupo poblacional deberá elaborar estrategias 

destinadas a la actuación conjunta para participar como colectivo dentro del sistema 

político institucional y, además, desarrollar coaliciones con otros grupos sociales.  
Dentro de la lucha por el reconocimiento de una igualdad plena, la experiencia 

colectiva latina ha podido abrir nuevos caminos fuera de la estructura partidista-

institucional, y ha abierto paso al desafío por alcanzar intereses económicos, políticos, 

sociales y culturales (de la Garza, 2005; Driscoll, 2005; Gómez-Quiñones, 2004). 
 
Un recorrido histórico sobre el estudio de la migración 

 México –Estados Unidos. 
Debido a la importancia numérica de los latinos que se encuentran de manera irregular 

en la Unión Americana, a la novedad de la visibilidad de sociedad latina en su conjunto, 

al constante desarrollo de estrategias para incrementar la seguridad nacional derivado de 

factor 9/11 y a la coyuntura electoral, en la actualidad se discute en Estados Unidos y en 

México la migración entre ambos países.  
 Sin embargo y a pesar del momento novedoso e importante, durante el siglo XX 

y los inicios del XXI la migración entre México y Estados Unidos ha sido abordada 

desde distintas perspectivas dependiendo de la situación coyuntural. En este sentido, la 

migración entre ambos países  ha sido parte esencial de la relación bilateral y hoy en día 

constituye el nexo migratorio bilateral más importante del mundo (Tuirán, 2006). 
Los vecinos norteamericanos históricamente se han beneficiado de la mano de 

obra migrante, en especial la indocumentada, ya que éstos trabajadores representan 

menores erogaciones al patrón en cuestión de salarios, y al Estado que se exime de 

ciertas exigencias a que los trabajadores legales son sujetos. 
 De este entramado de factores, el económico o cuestiones del subdesarrollo 

parecen ser los que en cierta medida determinan la emigración de mexicanos a los 

Estados Unidos (Bustamante, 2002; Ramos, 2005); el determinismo económico 

migratorio se explica por la existencia  de facto de un mercado internacional de mano de 

obra en el cuál los migrantes tienen más posibilidad de conseguir empleo cuando el 

crecimiento económico del país de destino esta en auge y existe cierta necesidad de 

mano de obra.  En contraparte, los migrantes se verán en apuros si no hay auge 

económico y el desempleo es alto.  
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En un bosquejo histórico sobre la relevancia de la migración latinoamericana en 

general, y mexicana en particular, Ross y Concheiro (2006), y Driscoll (2005) destacan 

la participación de migrantes latinos durante las dos primeras décadas del siglo XX, el 

involucramiento activo en la construcción de “uniones” o sindicatos. El activismo pro-

mexicano ha sido una constante durante el siglo XX. También destacan el activismo 

transfronterizo reflejado en organizaciones como el Partido Liberal Mexicano o the 

Industrial Workers of the World, así como la formación de partidos políticos de 

ideología comunista, de izquierda y pro-mexicanos y de las organizaciones campesinas 

de los años 20 del siglo XX.  
El período del Programa Braceros, 1942–1964, ha sido también objeto de 

análisis y crítica debido a las condiciones de explotación y violación de los derechos 

humanos y laborales de los migrantes mexicanos que participaron en este programa 

(Galarza, 1964) y de la pasividad del gobierno mexicano por remediar sus condiciones 

de trabajo.  
  El período que siguió al Programa Braceros fue testigo del movimiento hasta 

entonces más significativo relacionado con los latinos (mexicanos en su mayoría, pero 

también participaron puertorriqueños) el Movimiento Chicano, o simplemente El 

Movimiento que comprendió el período de 1964 a 1976.  
Basado en el orgullo de ser chicano, considerado de corte radical, militante y/o 

activista, utilizó diversas formas visibles de protesta como: marchas, huelgas y boicots. 

Entre las principales causas de su surgimiento se cuentan: la lucha por su dignidad 

laboral de los trabajadores agrícolas mexicanos contratados como braceros en Estados 

Unidos, la desatención gubernamental a sus necesidades específicas, la pérdida de sus 

tierras, la pérdida de respeto por parte de la policía y la discriminación sufrida en la 

época.  
Los principales activistas de El Movimiento fueron: César Chávez, José Ángel 

Gutierrez, Reies López Tijerina, Dolores Huerta, Willie Velázquez y Rudolfo “Corky” 

González (García y Sanchez, 2008; Ross y Concheiro, 2006; Driscoll, 2005; Gómez – 

Quiñones, 2004; Navarro, 2000; Bustamante, 1997).  
El movimiento se caracterizó por despertar al “gigante dormido” que 

representaba el pueblo chicano y por haber creado organizaciones que sirven o sirvieron 

a los latinos como el Partido de la Raza Unida, the United Farm Workers of America 

UFW, la Alianza Federal de Mercedes, the United Mexican American Students, the 

Mexican American Youth Organization MAYO, y el Movimiento Estudiantil Chicano de 

Aztlán MECHA (Ross y Concheiro, 2006; García y Sanchez, 2008).     
 Cabe señalar que antes y durante la vigencia del Programa Bracero el flujo 

migratorio hacia Estados Unidos se integraba principalmente por trabajadores con bajos 

niveles de escolaridad, provenientes de las zonas rurales de unas cuantas entidades de la 

región centro-occidente de México, que se establecían principalmente en la región 

suroeste norteamericana y practicaban una migración circular (Tuirán; 2006:1). 

Migración y globalización.  

A través de los últimos años del siglo pasado y los incipientes años del presente, se han 

puesto a consideración los estudios que relacionan a la migración con la Globalización.  
 Distintos trabajos analizan a la globalización mediante dos grandes vertientes, el 

primero relacionado con el nuevo orden económico mundial cuya causa es el desarrollo 

de las relaciones internacionales de mercado, que han exacerbado la polarización social 

reflejada en altos índices de pobreza y exclusión principalmente en países periféricos, 

donde el producto de este nuevo orden son los migrantes (Aragonés y Dunn, 2005).  
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La segunda vertiente analiza una cierta homogeneidad de las reglas del juego 

que dan seguridad a las transacciones económicas e internacionales (Bustamante; 2002: 

182).  Tales reglas abarcan el ámbito económico, y los derechos humanos entre otros, 

hecho que permite cierta globalización de los derechos para el migrante. 
Quienes analizan el orden económico mundial afirman que Estados Unidos está 

desempeñando un papel destacado en la práctica de las medidas económicas 

neoliberales y  en la globalización, hecho que lo mantiene como el principal receptor de 

fuerza de trabajo inmigrante.  
 La racionalidad que la globalización supone, implica la flexibilidad de los 

procesos productivos y la desregulación laboral con el objetivo de reducir los costos de 

trabajo, así, la flexibilidad laboral que abarca los horarios, salarios y la seguridad social 

implica que se asocie a formas precarias de trabajo (Ibarra, 2003).  
 Jorge Bustamante (2005, 2002) expone otra variante de la globalización que 

tiene que ver con la práctica de las relaciones internacionales que se convierten en 

fuente de derecho interno; prácticas que logran la internacionalización de valores, 

principios y normas. Este proceso de globalización ha contribuido a que los derechos 

humanos hayan alcanzado el grado de normas de validez internacional (Bustamante; 

2002: 184).  
Desde la lógica Transnacional, Alejandro Portes (2001, 1997) analiza el 

surgimiento del transnacionalismo como forma novedosa de adaptación migrante y 

como una respuesta potencial a la lógica prevaleciente del capitalismo global. En su 

trabajo señala que la importancia de esta corriente teórica se basa en la innovación del 

migrante para adaptarse al escenario global.  
La innovación de adaptación parece poner énfasis en las capacidades de los 

sujetos para mantener los vínculos con sus comunidades de origen, con autonomía 

respecto al control del Estado, y con persistencia y reinvención de formas culturales y 

costumbres (Castro; 2005: 184). 
Esta novedad teórica incorpora nuevas causas de la migración como: la 

expansión de las redes de migrantes, las instituciones que apoyan el desarrollo de 

comunidades transnacionales y el significado social de los cambios laborales en las 

sociedades receptoras (Imaz; 2006: 51 – 55). 
Bajo el cobijo de lo transnacional, las organizaciones de mexicanos en Estados 

Unidos se han vuelto un intenso objeto de estudio, estas asociaciones transnacionales 

contemporáneas han transformado la forma tradicional de participación cívica que se 

espera de los ciudadanos que gozan de derechos políticos plenos (Bada; 2007: 2). 

Algunas de éstas organizaciones que han participado activamente en la política latina en 

Estados Unidos y en los lugares de origen: la Alianza Nacional de comunidades 

Latinoamericanas y Caribeñas, Clubes y Comités Sociales por Lugar de Origen, the 

Funders Collaborative for Strong Latino Communities, las Federaciones de 

Asociaciones de migrantes por estados como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guerrero y 

Chihuahua, el Club Social de Jala, Nayarit, el Comité de Solidaridad de Chinantla, Casa 

Aztlán, Centro sin Fronteras, Durango Unido en Chicago, Latinos Progresando, Nahui 

Ollín Danza Azteca, Organización del Distrito Federal, Congreso Político de Mexicanos 

en el Exterior, Enlaces América, el Concilio Nacional LA RAZA, the League of United 

Latin American Citizens LULAC, Familia Latina Unida (Imaz, 2006, Ross y Concheiro, 

2006; Driscoll, 2005). 
Como interés principal tienen el desarrollar las condiciones sociales, políticas, 

culturales y económicas de los migrantes en los lugares de destino y origen e impulsar 

cierta integración a las sociedades receptoras, protegiendo en todo momento la 
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identidad cultural de sus lugares de origen. Xóchitl Bada (2007:12) resume su función 

en intentar la eliminación de las condiciones que los llevaron a emigrar de sus pueblos.  
Igualmente, estas asociaciones representan un contrapeso a los procesos 

económicos desencadenados por la globalización, ya que su racionalidad influye en el 

diseño de los mecanismos transnacionales para enfrentar los problemas de la integración 

económica proponiendo la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan 

a las sociedades de origen (op. cit.). 
Otra vertiente importante sobre el transnacionalismo mexicano-americano es el 

estudio sobre la propuesta de leyes que permitan la extensión de los derechos y 

privilegios de los ciudadanos mexicanos que residen en la Unión Americana.   
Así, un fuerte punto de debate y reflexión fue la posibilidad de que los 

mexicanos gozaran de plenos derechos políticos y pudieran participar en las elecciones 

para presidente de la República, en reconocimiento a la carencia de derechos políticos 

que enfrentan los migrantes indocumentados en el vecino país (Santamaría, 2000, 

1999). 
La perspectiva política de lo transnacional hace hincapié en las formas nuevas 

de vinculación que reconocen la condición humana de los sujetos, por encima de su 

pertenencia formal a un territorio (Calderón; 2004: 20).  
Según esta perspectiva, el papel que juega el Estado en la construcción de 

comunidades transnacionales presenta dos vertientes, una que aboga por la 

complementariedad entre la consolidación del Estado y las comunidades territoriales, es 

decir, a un Estado fuerte le corresponden comunidades transnacionales fuertes, y otra 

que defiende la idea de la consolidación de las comunidades transnacionales a pesar de 

que el Estado se debilite (Castro, 2005).  
Analizar la vulnerabilidad a que están expuestos los latinos indocumentados se 

ha convertido un objeto de estudio intenso. Este tema es ampliamente abordado por 

Jorge Bustamante (2006, 2005, 2002). En sus trabajos define como vulnerabilidad a la 

condición personal impuesta a un inmigrante/extranjero de extrema carencia de poder. 

Sugiere como categorías de análisis a la vulnerabilidad estructural que se refiere a la 

diferencia entre un nacional y un extranjero/inmigrante en sus relaciones con el Estado 

en el país de acogida, es una diferenciación legítima reflejada en las leyes 

constitucionales de los diversos países (Bustamante, 2006, 2005, 2004).  
La vulnerabilidad cultural es una manera de transmitir la diferencia legal a las 

relaciones sociales, convirtiendo la diferencia legal en un valor entendido que 

evoluciona hasta convertirse en un criterio normativo de observancia en círculos 

sociales cada vez más amplios. Como elemento cultural, la diferenciación legal llevada 

a la práctica no sólo permite su reproducción, sino su perpetuación (op. cit.).    
La actualidad sobre el fenómeno migratorio México – Estados Unidos se centra 

en el debate sobre una posible reforma migratoria que abra las puertas a una residencia 

legal y posteriormente a una posible ciudadanía americana de la sociedad latina 

indocumentada en general y migrante mexicana en particular que reside en 

Norteamérica.  
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Conclusiones 

 
El acelerado crecimiento en el número de latinos que residen en los Estados Unidos, 

guarda una estrecha relación con los históricos flujos migratorios provenientes de 

México, esto, aunado a migraciones de otros países latinoamericanos ha dado pie a la 

latinización de los Estados Unidos.  
La influencia de este grupo social se visualiza en aspectos sociales, económicos, 

políticos y culturales de la cotidianidad norteamericana, sin embargo, los altos niveles 

de crecimiento poblacional no le garantizan a este grupo social el óptimo desarrollo ni 

insertarse en el sistema político americano.  
Es necesaria la consolidación política de este colectivo, mediante la 

participación coordinada de organizaciones, actores e instituciones que se encargan de 

llevar a cabo las exigencias de los latinos, así como incentivar la participación electoral 

en quienes tienen la posibilidad de  hacerlo, que le permita competir dentro del 

mainstream imperante.  
 En el caso especial de los mexicanos y mexicano-americanos, la construcción de 

su realidad política inicia desde la consolidación de la frontera geopolítica que separa a 

Estados Unidos de México. Como grupo social niega ser identificado con un solo 

término que intente englobar las particularidades específicas de cada momento 

histórico.  
En este intento de catalogar a los mexicanos en Estados Unidos se han utilizado 

conceptos con intensa carga ideológica como mexicano-americanos, pachuchos, 

chicanos, latinos o hispanos, todos dependiendo del escenario político y cultural que 

guarda la relación de este colectivo con su entorno.  
La actividad política de los latinos ha sido una actividad constante a través del 

tiempo. El desarrollo político ha ido de la mano con las adversidades que como grupo 

ha enfrentado, específicamente ha sido una lucha por reivindicar la cultura mexicano-

americana contra la discriminación, racismo y prejuicios étnicos.  
Así, la historia nos muestra actividad política ligada a la defensa de los 

mexicanos que habitan en los estados de la frontera sur estadounidense desde los inicios 

del siglo XX, como la formación del radical Plan de San Diego en Texas, la 

organización del Primer Congreso Mexicanista en Texas, y, la consolidación de la 

Agrupación Protectora Mexicana.  
También destacan el activismo transfronterizo reflejado en organizaciones como 

el Partido Liberal Mexicano o the Industrial Workers of the World, así como la 

formación de partidos políticos de ideología comunista, de izquierda y pro-mexicanos y 

de las organizaciones campesinas de los años 20 del siglo XX.  
El activismo político mexicano-americano ha estado ligado a la actividad 

política institucional, siempre como medio de reacción y defensa, como sucedió con la 

participación de César Chávez durante el Programa de los Braceros o con el surgimiento 

del movimiento chicano, en el que agrupaciones con distintos objetivos que se 

enfocaban a los intereses locales, regionales o nacionales trabajaron en conjunto para 

consolidar un interesante movimiento social que abarcó las reivindicaciones sociales, 

políticas, artísticas y culturales de los chicanos.  
Como objeto de estudio, la migración de mexicanos hacia el vecino país ha sido 

intensamente estudiada, las vertientes han abarcado desde los matices políticos, 

transnacionales, demográficos, económicos, hasta los efectos de la globalización y los 

esfuerzos por consolidar el respeto a los derechos humanos de los migrantes.  
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Desafortunadamente, este grupo social no ha podido consolidarse más allá de su 

importancia numérica, la condición negativa de la plenitud de sus derechos políticos ha 

impedido que muchas de sus demandas no logren cristalizarse, obstaculizando la 

formación de un grupo social con un peso importante en la toma de decisiones que les 

afectan.  
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Introducción 

 

El fenómeno de la globalización no es un proceso nuevo, entre 1870 y 1914 se 

desarrolló un proceso similar al que vivimos actualmente y al que los estudiosos de las 

relaciones económicas internacionales han denominado como la primera globalización. 

Ésta se caracterizó por el aumento en el intercambio de bienes, servicios y factores de 

producción, así como por un incremento en la transferencia de tecnología, dando origen 

a la difusión del crecimiento económico y una mayor integración entre las economías 

nacionales, cuyo índice más significativo es la convergencia mundial de precios y 

salarios. La globalización decimonónica impulsó el desarrollo del capitalismo en toda 

su expresión, que más tarde se desvanecería con el comienzo de la Primera Guerra 

Mundial. Es a partir de la segunda mitad del siglo XX y en especial en las últimas dos 

décadas, que se estimularía una segunda globalización a través de un marco 

institucional fundamentado en las economías de mercado y desde los países ricos.
34

 Las 

innovaciones institucionales
35

 que seguirían la mayoría de los países desarrollados y 

algunos países del Sureste Asiático, serían hacia el aprovechamiento de los beneficios 

de la economía de mercado. Estas innovaciones resultaron en un aumento de la 

eficiencia y legitimidad de los mercados, por lo que serían necesarios mejores gobiernos 

capaces de crear políticas para sacar el mayor beneficio de la globalización 

económica.
36

 

Una de las formas más significativas del actual y del pasado proceso de 

globalización, ha sido el movimiento de personas. En las tres últimas décadas, la 

migración internacional ha ocupado el centro de las discusiones respecto al crecimiento 

y desarrollo económico. Los flujos migratorios han sido estudiados con el objetivo de 

comprender la dimensión de sus efectos económicos (Castles y Millles, 2004). La 

decisión de migrar están asociados a diferentes motivos, entre ellos son los conflictos 

territoriales, las oportunidades futuras de ingreso, reunificación familiar o la presencia 

de comunidades migrantes establecidas. Los conceptos que se relacionan con las pautas 

de la migración atañen a cuatro puntos esenciales: a) su alcance, b) su intensidad, c) su 

velocidad y d) su efecto en los Estados anfitriones y de origen (Held et al, 2002). 

En la última década, la migración internacional ha observado un crecimiento 

sostenido, en especial, impulsada por la migración laboral. En este sentido, la mayoría 

de los países desarrollados han experimentado flujos migrantes de mano de obra 

                                                        
34

 Véase Frieden (2006), para un análisis sobre los principales eventos económicos y políticos que han 

dado forma a la economía mundial en el último siglo. 

35
 Como políticas fiscales para estabilizar la demanda agregada, Bancos Centrales que regulasen el 

crédito y la oferta de liquidez, establecimiento de reglas y normas de mercado, entre otras. 

36
 Véase Wolf (2005), para un mayor análisis sobre la creación de buenos gobiernos para buenos 

mercados. 
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calificada y no calificada, que han contribuido sustancialmente en su desempeño 

económico y social.  

Indudablemente, el fenómeno migratorio es complejo y las repercusiones 

globales y regionales de sus pautas sobre las sociedades anfitrionas y domésticas son 

multifacéticas. Debido a que las tendencias de la migración se entrelazan con las 

estructuras de la interacción económica, cultural y política y las transforman, es de 

esperar que surjan repercusiones en todos los terrenos. No obstante, para este artículo, 

se identifican al menos tres elementos que componen este proceso: los flujos de 

personas, de las remesas que envían a casa, y las ideas e iniciativas que proponen los 

individuos, redes migratorias y diásporas existentes.  

El establecimiento de las comunidades de inmigrantes crea una gama de nuevas 

relaciones entre la comunidad doméstica y la migrante. Es por ello que las redes 

transnacionales que vinculan a los migrantes, sus comunidades y la diáspora, se han 

convertido en espacios sustantivos para la innovación y las actividades creativas. Esto 

ha favorecido el surgimiento de ideas emprendedoras en ambos lados de la frontera, en 

origen y destino. Así, el empresariado étnico se encuentra generando nuevas 

oportunidades para las comunidades migrantes elevando la disponibilidad de bienes y 

servicios provenientes de casa y abriendo nuevos mercados en las comunidades de 

origen para los productos de la región de destino. Por ejemplo, la inmigración hacia 

Estados Unidos es un significativo de la amplitud del fenómeno migratorio, y del 

proceso de decisión que miles de individuos inician para elegir migrar hacia nuevos 

horizontes y mejores oportunidades. 

El objetivo del presente artículo es generar una reflexión sobre las motivaciones 

del consumo de productos étnicos y nostálgicos en Estados Unidos; y cómo el 

migrantes adicionalmente al proceso social en el que se ve inmerso en país destino, 

actúa como un agente económico que consumo y demanda bienes y servicios asociados 

a su identidad, sentido de pertenencia, y cultura. Lo que ha potenciado la consolidación 

de los mercados étnicos y nostálgicos en dicho país. Algunos factores claves en el 

aumento de la demanda productos y servicios étnicos y nostálgicos en Estados Unidos 

son: la globalización, un cambio en el consumo de los compradores americanos, la 

mayor disponibilidad de estos productos, el sentimiento de identidad y pertenencia, y un 

aumento generalizado en el nivel de ingreso de los mexicanos en EUA. 

 

El consumo y el mercado migrante. 

La migración tiene un impacto económico ineludible en las comunidades destino que se 

refleja en sus mercados laborales, principalmente, de consumo de bienes y servicios. 

Cuando el volumen de la población migrante es sustantivo, esto permite la generación 

de nuevas oportunidades comerciales y de negocios. Algunos de los efectos de los flujos 

migratorios en los países de origen de los migrantes se pueden observar a través de los 

cambios positivos en ingreso, consumo, educación y salud que experimentan las 

familias y comunidades de estas regiones. Los desplazamiento de un lugar a otro, 

generalmente representan beneficios para el individuo y su entorno, las remesas, por 

ejemplo, son claramente un efecto directo de estos desplazamientos físicos. Sin 

embargo, estos beneficios se encuentran más allá de solo el envío de recursos 

monetarios, es decir, los efectos de la migración se observan en el impulso que los 

migrantes ejercen a las economías locales, y del cómo la migración internacional 

rediseña el territorio debido a que, al incrementar la oferta laboral la inmigración genera 

que los costos laborales tienden a mantenerse relativamente estables sin generar 

presiones sobre los precios, con lo cual se puede relajar el endurecimiento de la política 

monetaria (Díaz, s.f.) 
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En este sentido, la migración presenta un doble efecto tanto en origen como en 

destino, presentando cambios de acuerdo a quienes se mudan, la distancia a la que se 

encuentran, o el grado de interacción que mantiene el migrante a través del flujo de 

recursos financieros, conocimientos e ideas. 

Como se ha mencionado anteriormente, la migración juega un papel sustantivo 

en el desarrollo de los mercados laborales y de consumo, así como en el crecimiento de 

diversas industrias como los servicios financieros. Asimismo la migración internacional 

puede fomentar las oportunidades de empleo entre las regiones que el migrante 

“conecta” con su presencia. Por ejemplo, aquellas comunidades con amplios flujos de 

migrantes pueden incrementar sus actividades económicas, debido en parte, a que la 

diversidad y los flujos de conocimientos ayudan a impulsar industrias ya instaladas o de 

nueva creación.  

La dispersión demográfica de los inmigrantes a lo largo del territorio del país 

receptor, se incrementa en atención de la propia naturaleza de los flujos migratorios. 

Desde la perspectiva del mercado laboral, la distribución geográfica responde a la 

demanda laboral y a la disponibilidad de mano de obra en el territorio. Por otro lado, los 

contextos de las regiones destino de los migrantes pueden propiciar o no, el mayor o 

menor desplazamiento de población extranjera hacia dentro o fuera de la región. Las 

características étnicas propias de las regiones receptoras pueden ser un factor de 

atracción para diferentes grupos de migrantes, como las ciudades de Dallas, Chicago y 

Los Ángeles son las que albergan una mayor cantidad de inmigrantes mexicanos (Los 

Mexicanos en Estados Unidos: la importancia de sus contribuciones, 2013)  

En España y los Estados Unidos, la mano de obra calificada se ha dispersado a 

lo largo de los mercados laborales domésticos, arribando a los centros tradicionales de 

atracción de migrantes, así como de nuevos destinos con nuevas oportunidad laborales 

(Portes, 1993). La llegada de migrantes y sus familias a nuevos destinos aportan 

diversidad social y una nueva dinámica económica; en el caso de América Central y del 

Caribe los efectos económicos de la emigración como son el turismo, transporte, 

telecomunicaciones, el comercio nostálgico y las transferencias de remesas han abierto 

toda una serie de oportunidades comerciales que mejoran los vínculos entre la región y 

el resto del mundo y que, además, afectan al desarrollo de la región (Toledo, 2009). 

Indudablemente, los flujos migratorios impactan en la actividad económica de 

las regiones receptoras, no solo incrementando la disponibilidad de mano de obra a 

nivel local, sino también apuntalando la demanda laboral. La migración puede ser un 

factor impulsor de iniciativas de negocios en las regiones receptoras. Los individuos y 

colectivos migrantes, propician la manutención de los lazos comerciales y económicos 

con sus países y comunidades de origen. Comparando las zonas urbanas y rurales, la 

infraestructura logística sugiere que las ciudades pueden experimentar una mayor 

influencia comercial y económica, debido a una mejor disponibilidad y accesibilidad 

para las operaciones de negocios. (Kloostermna y Rath, 2001). De acuerdo con Rath 

(2000), los migrantes de diversos orígenes han establecido empresas alrededor de 

Europa y Norteamérica. Estos negocios no se inician espontáneamente, sino dentro de 

un contexto de lugar y tiempo específico.  

Dentro del mercado doméstico de los países receptores, la demanda potencial es 

un elemento importante para el aprovechamiento de oportunidades de negocio, en 

donde surgen emprendedores y la apertura de nuevos negocios. Sin embargo, existen 

obstáculos que deben ser considerados para el éxito emprendedor. Algunas industrias 

requieren de un amplio capital semilla, lo que puede significar una barrera para la 

mayoría de los migrantes decididos a emprender una actividad empresarial, dado la falta 

de acceso a fuentes financieras (Reis y Rath, 2008). El marco regulatoria es otro aspecto 
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importante para la apertura de nuevas empresas. El migrante emprendedor enfrenta el 

establecimiento de un negocio desafiando obstáculos y regulaciones similares que 

cualquier otro emprendedor, pero con retos adicionales. De acuerdo con Rath (2001), el 

tipo de negocio de un migrante es determinado por los recursos con lo que cuente el 

individuo, y por la estructura de oportunidad en tiempo y lugar específicos (enfoque 

Mixed Embeddedness). De esta manera, el marco regulatorio es uno de los aspectos 

sustantivos que definen el éxito de un proyecto empresarial étnico, dado que esto puede 

limitar el acceso o viabilidad a sector económico en particular (Rath, 2002). 

Asimismo, los lazos co-étnicos, como Chung y Fisher (1999) definen el término, 

facilitan el proceso de transición de los migrantes de origen a destino. Las redes sociales 

étnicas a las que tienen acceso los migrantes tienen implicaciones más allá de las esferas 

culturales o sociales; la economía étnica y los enclaves étnicos experimentan efectos 

positivos con la presencia de colectivos étnicos y su apoyo. En este sentido, el concepto 

de embeddedness (Rath, 2002 y Portes y Sensenbrenner, 1993), ha sido desarrollado 

para explicar cómo los individuos y las empresas, participan dentro de la red social. 

Bajo esta perspectiva, la estructura social puede impulsar, limitar o inhibir las conductas 

individuales (Portes y Sensenbrenner, 1993).  

Así, las diásporas juegan un papel clave para que los migrantes ejerzan su 

influencia en la economía global (Beine et al, 2009). Más allá de las remesas 

monetarias, los individuos miembros de una diáspora transfieren ideas, conocimientos, 

percepciones y recursos, de sus comunidades de residencia a sus lugares de procedencia 

y viceversa. En la actualidad, los migrantes que mantiene una presencia vigente en sus 

comunidades de origen, representan lazos con potencial económico y oportunidades 

para el desarrollo empresarial, conectando ambos espacios de procedencia y destino, 

como los mexicanos que residen en los Estados Unidos y se encuentran enviando 

remesas a México en forma permanente y demandando productos y bienes de sus 

lugares de procedencia. 

Existen razones suficientes para considerar a los migrantes con mayor actitud 

emprendedora que la población nativa ya que, de acuerdo con el estudio  “Better 
Business: How Hispanic Entrepreneurs Are Beating Expectations and Bolstering the 
US Economy”, el número de emprendedores y empresarios latinos se triplicó desde 

1990 hasta 2012, de 577,000 hasta llegar a más de 2 millones. (Emprendedores 

mexicanos que triunfaron en Estados Unidos, 2014) 

Son diferentes los factores que impulsan al migrante para la consecución de una 

iniciativa de negocios, como las habilidades adquiridas en origen o los obstáculos para 

encontrar un puesto laboral, entre otros, que pueden ser detonantes para que el migrante 

encuentre en el auto-empleo una opción para su propio desarrollo. Portes (1993), 

considera que los emprendedores transnacionales tienen habilidades especiales para 

proponer actividades que mantengan un contacto abierto entre ambas regiones, 

aprovechando las redes migratorias. El estado que guarde la relación de los migrantes 

con sus países de origen es clave para la promoción de iniciativas empresariales y para 

la generación de empleo en origen, así como para el fomento de oportunidades 

comerciales y la transferencia de conocimiento y recursos (Reis y Rath, 2008). Por 

tanto, Las diásporas apoyan el desarrollo de migrantes emprendedores transnacionales 

proveyendo de contactos para la asistencia financiera y administrativa (Favell, 2008). 

Esta ayuda puede incluir la conjunción de esfuerzos individuales para nutrir proyectos 

individuales dentro del mismo colectivo. 
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Mercados étnicos 

Aunque sería erróneo pensar que la migración internacional tiene la capacidad de 

rediseñar los prospectos de desarrollo de un mercado nacional, es posible identificar que 

ésta, puede generar una brecha hacia economías locales y regionales más amplias. En 

este sentido, la migración debe considerarse como una oportunidad para incorporar 

nuevas estrategias para impulsar nuevos mercados. Las relaciones comerciales en casa y 

en el exterior pueden ser muy útiles para abrir puertas hacia nuevos horizontes. De 

acuerdo con Kloosterman y Rath (2001), los mercados multiculturales participan de 

forma importante en las economías domésticas. Como se mencionó en un principio, la 

migración internacional y  el proceso de globalización actual en su conjunto, han 

promovido el surgimiento de un mercado de empresas multiculturales, donde los 

consumidores y los emprendedores se encuentran reconfigurando el acceso y la 

disponibilidad de bienes y servicios en cada región del mundo. En este contexto, los 

patrones migratorios incrementado las oportunidades para los consumidores 

transnacionales (Luna y Forquer-Gupta, 2001). 

En las tres últimas décadas, un gran número de países pertenecientes a la 

Organización para la Cooperación Económica (OCDE), observaron un incremento 

porcentual en sus flujos migratorios (Kloosterman y Rath, 2001; OCDE, 2013). En este 

sentido, nuevos y extensos colectivos étnicos han propiciado la creación de nuevas 

oportunidades para negocios y emprendedores en las regiones receptoras, lo que sugiere 

que la etnicidad está obteniendo un peso mayor en los mercados domésticos y 

ampliando el concepto de marketing. 

De acuerdo con Bauer et al (2009), los flujos migratorios han impactado la 

configuración demográfica de los países de acogida, tanto en las ciudades como en las 

áreas de actividad económica, cuyos efectos se observan en un notable los incremento 

de la población. Así, nuevas aglomeraciones en zonas urbanas proveen de un nuevo 

ambiente a los mercados labores y los de consumo. Por ejemplo, los migrantes 

latinoamericanos tienden a concentrarse en países y regiones específicas. De esta 

manera, la diversidad étnica y cultural gestada por la presencia de los migrantes 

extranjeros produce externalidades sustantivas (Portes et al, 2005). Cabe señalar, que 

una localidad con la presencia de una población enriquecida por la diversidad de sus 

habitantes observa una ampliación en el volumen y variedad de bienes y servicios. 

Si consideramos las economías de aglomeración, podemos imaginar con 

facilidad la experiencia de la ubicación de los negocios étnicos. Por ejemplo, en Estados 

Unidos, la localización compartida por un colectivo consolida el potencial de negocios 

de ese grupo o de esa área. Por ejemplo, los Chinatowns o los Barrios Latinos, entre 

otras, se encuentran en diferentes ciudades estadounidenses generando beneficios para 

las empresas locales a su alrededor (Bauer et al, 2009). Las ventajas de estos clusters de 

negocios étnicos son principalmente la atracción de proveedores y consumidores a un 

solo punto, en comparación con la que pudiera ejercer una sola empresa. Para Rath 

(2002), el crecimiento y la propaganda de los negocios étnicos se encuentran 

relacionados con la inserción inicial en el mercado laboral. Esta proliferación representa 

la eficiencia de las redes sociales étnicas para articular el potencial económico en los 

países de residencia de la población migrante. En este sentido, la propensión etno-

cultural hacia el autoempleo es explotada por las redes migratorias para crear nuevas 

iniciativas de negocios.  

  La etnicidad y la identidad cultural son dos factores que permiten modelar las 

actitudes de consumo y conductas e impulsar oportunidades novedosas en los mercados 

regionales. Los colectivos migrantes tienen tradiciones y conductas (asociadas a su 
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identidad cultural), que determinan las preferencias y conducta de consumo en los 

países de residencia. Los consumidores étnicos son percibidos como minorías con 

necesidades únicas y preferencias diferentes, que regularmente no encuentran los 

consumidores de minorías étnicas. La relevancia de la etnicidad en la conducta de una 

persona es usualmente relacionada con la identidad étnica de su colectivo, constituido 

por aquellos que se identifican entre ellos por una identidad en común (Phinney, et al, 
2001).  

La literatura referente al marketing étnico como Reis y Rath (2008), Cruz et al 
(2004), Burton, 2002), Pires y Stanton (2005), consideran que existen diferentes áreas 

en donde la percepción étnica tiene un efecto importante como en la publicidad, lealtad 

de marca, patrones de consumo, el proceso de toma de decisiones familiares, sin olvidar 

la fortaleza de la identidad étnica de ambos mensajeros y su audiencia. El distintivo 

cultural de los grupos étnicos justifica la segmentación y la etiquetación en el mercado y 

la sociedad. Laroche (1998) señala que no es necesario ser preciso; si consideramos los 

mismos asuntos que confrontan el análisis y el comparativo con culturas extranjeras. 

El marketing étnico ha prevalecido por muchos años en Estados Unidos debido a 

que, en dicho país más de la mitad de todas las familias con hijos serán multiculturales 

en 2025; con el crecimiento de esa población, empezarán a tener una gran influencia 

económica. (Malowany, 2010). La percepción tradicional de los Estados Unidos y de su 

melting pot, desalienta la preservación cultural. Aunque la realidad muestra lo contrario, 

mientas que en Europa es observada como un mosaico de culturas que promueven las 

diversas expresiones culturales. El acercamiento hacia culturas diversas requiere que los 

conocimientos de éstas, de cómo hacer negocios con ellos e identificar cómo se motivan 

(Phinney et al, 2001).  

La identidad étnica es relevante para el estudio de la variedad de conductas, que 

permitan comprender los mercados inmersos el ambiente global. En los Estados Unidos, 

los mercados étnicos históricamente siempre han sido significativos (Burton, 2002), y 

más empresarios se encuentran al pendiente de aprovechar esta oportunidad. Los 

cambios económicos y sociales ocurridos en los últimos 25 años, en ciudades y 

mercados locales de los Estados Unidos han reconocido la fuerte presencia e influencia 

de los flujos de migrantes recién llegados, particularmente de regiones de México y 

América Latina. En el caso particular de España, el reto para los emprendedores es el 

reconocimiento exitoso respecto al tema de identidad que una los intereses y 

características de diferentes grupos étnicos latinoamericanos existentes. 

 

Productos étnicos y nostálgicos 

El ejercicio diario de interacción entre el migrante y su comunidad de origen genera un 

espacio de nuevas realidades, como las familias transnacionales y la aparición de nuevas 

industrias como los mercados étnicos y nostálgicos (Gainza, 2006). De acuerdo con 

Pires y Stanton (2005), el éxito de las empresas étnicas se encuentra relacionada a 

diferentes elementos de los grupos meta que son valiosas para los objetivos 

mercadotécnicos, como un mejor entendimiento de sus motivaciones, creencias, redes, 

patrones de consumo y características demográficas. La etnicidad  es una variable clave 

para la segmentación de mercados, como se ha señalado previamente, y los individuos 

pertenecientes a un mismo colectivo encuentran en una posición relevante para 

aprovechar sus conocimientos y entendimiento del colectivo (Gainza, 2006). Otros 

factores deben de ser considerados de vital importancia, como acceso a capital o las 

habilidades gerenciales para la consecución de beneficios y objetivos de largo plazo 

(Cruz et al, 2004). Los emprendedores representan otra cara del proceso global de la 

migración, e indudablemente su participación afecta sus espacios de residencia. Esta 
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particular forma de inserción económica demuestra como los migrantes, utilizando sus 

recursos, potencializan sus entornos para el desarrollo de sus ideas; por ejemplo, 

inmigrantes como Rosa Macías, que llegó a Estados Unidos en 1990, ha logrado 

posicionarse con éxito, con un negocio de muebles que emplea a 70 personas y factura 6 

millones de dólares (mdd) al año. (Smilovitz, 2014) 

El migrante es una individuo transnacional dado que mantiene un mantiene un 

doble rol, participando de un proceso de integración respecto a la sociedad de acogida, 

así como al mismo tiempo participa, en cierto grado, en las actividades relacionadas en 

sus países de origen. Tradiciones, valores y lazos son elementos fundamentales para el 

migrante, cuando se discute el tema de identidad (Gainza, 2006). El consumo de bienes 

étnicos y nostálgicos le permite a los migrantes seguir manteniendo presente sus 

tradiciones, costumbres y lazos sociales con su lugar de procedencia, aún en el 

extranjero, con el objetivo de satisfacer su sentido de identidad cultural. 

Los productos étnicos y nostálgicos son consumidos por los migrantes en las 

comunidades destino, debido a que estos bienes representan una extensión de los 

valores culturales y creencias, conteniendo un significado simbólico de los individuos 

(Cruz et al, 2004). Los productos étnicos son bienes y servicios vinculados a la 

identidad cultural y son consumidos y demandados globalmente, no solo por los 

individuos migrantes de un mismo colectivo, sino también por la sociedad receptora. 

Estos productos son bienes y servicios orientados hacia mercados altamente 

diferenciados. De acuerdo con Anderson et al (1992), la diferenciación es un elemento 

clave para la competencia empresarial, que permite que las compañías intenten 

establecer estrategias y medios para señalar las características o atributos de otros 

productos y empresas localizadas en el mismo mercado.  

Por su parte, es preciso señalar que las importaciones étnicas y nostálgicas deben 

de acotar regulaciones comerciales y sanitarias, como cualquier otro producto 

participando en el comercio exterior. De acuerdo con Orozco (2008), esta situación 

requiere una atención adicional por parte del emprendedor para procurar los ajustes o 

las adaptaciones pertinentes para la adecuada comercialización internacional. 

Asimismo, esto puede representar una oportunidad para la producción de bienes étnicos 

y nostálgicos en el extranjero, dentro de las propias comunidades migrantes. Estos 

productos son singulares y difícilmente pueden ser encajonados dentro de los procesos 

de estandarización industrial. La mayoría de los productos étnicos y nostálgicos no 

requieren de una elevada sofisticación o de tecnologías especializadas para su 

exportación (Cruz et al, 2004).  

En general, los individuos migrantes encuentran valor en los productos que 

consumen, atendiendo satisfacer sus preferencias. En los mercados étnicos, los bienes se 

encuentran altamente diferenciados en términos de su origen y del significado que 

envuelve el producto, por tanto, las características pueden potencialmente ser la clave 

de la diferenciación. Asimismo, la industria de bebidas y alimentos representa un nicho 

significativo de oportunidades para los mercados étnicos y nostálgicos en la actualidad, 

debido a que estos bienes se consumen con regularidad, y mantiene una amplia 

participación en el comercio internacional. 

 

El mercado étnico mexicano en los Estados Unidos. 

Como se mencionó en un principio, la migración es indudablemente una clave del 

presente proceso de globalización, en donde grandes flujos de población provenientes 

de América Latina han dejado sus comunidades de origen para mudarse y establecerse 

en países con mayores grados de desarrollo, en especial los Estados Unidos, con el 

firme objetivo de encontrar mejores oportunidades de empleo. Sin embargo, algunos de 
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estos individuos migran con el interés de desarrollar sus propias iniciativas de negocio 

en los países destino, señalando un camino adyacente para su desarrollo.  

En las últimas décadas, los flujos migratorios tanto legales como ilegales hacia 

los Estados Unidos crecieron sustantivamente, siendo la región de Latinoamérica la 

principal expulsora de personas hacia este país. Estos flujos, indudablemente, 

favorecieron el fortalecimiento de las diásporas en tamaño e peso económico, lo que a 

su vez impactó en la cultura étnica y sus patrones de consumo. Al final del siglo XX, 

Estados Unidos se convirtió en el principal destino para miles de latinoamericanos 

(Martínez, 2009). Cerca de 22 millones de habitantes provenientes de América Latina y 

el Caribe residen fuera de sus países de origen. Aproximadamente 75% de esta 

población se encuentra ubicada en los Estados Unidos. 

Uno de las experiencias más significativas es la migración mexicana a los 

Estados Unidos (Favell, 2008). El proceso de  integración económica incluyó la 

movilidad de bienes, personas, ideas y recursos en América del Norte. En este sentido, 

por lo menos 10 millones de mexicanos viven hoy en Estados Unidos y 

aproximadamente cada año 400,000 más emigran a ese país. Ese crecimiento 

permanente creció de manera sostenida durante los últimos cincuenta años, para 

alcanzar cerca de 360,000 personas por año de 1995 a 2000. De hecho, durante la 

segunda mitad de los años noventa, México fue el país de la OCDE con la mayor tasa 

de emigración y una de las más altas del mundo. Como resultado, en el año 2000, 8.5 

millones de personas nacidas en México residían en Estados Unidos, lo que 

representaba cerca del 30% de su población extranjera y casi 9% de la población 

mexicana (Conapo, 2001).  

En el estudio binacional realizado de manera conjunta por los gobiernos de 

México y los Estados Unidos en 1997 (Binational Study on Migration) se identificaron 

dos principales pautas migratorias: las temporales, por lo general hombres jóvenes con 

poca escolaridad que trabajan en agricultura con remuneraciones bajas, y los residentes 

permanentes, que se asemejan más a la población estadounidense en conjunto, con 

mayor equilibrio en términos de sexo y mayor educación que los inmigrantes 

temporales. Por lo general, los emigrantes no pertenecen a los grupos socioeconómicos 

más bajos, ni a las zonas de mayor marginalización de México. Por su parte, Portes 

(2006), considera que el patrón de la migración hacia los Estados Unidos responde a la 

combinación de factores estructurales, como los salarios y las disparidades económicas, 

la naturaleza de complementariedad de los mercados laborales y los aspectos 

demográficos, así como el crecimiento del proceso de integración e interdependencia 

entre ambos países. 

Según información oficial de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, los 

migrantes latinoamericanos representan cerca de la mitad de la población migrante en 

2004, aproximadamente 18 millones de personas. Estos migrantes y sus descendientes 

nacidos en territorio estadounidense (grupo étnico denominado como Latinos) 

conforman el grupo demográfico minoritario más extenso (Martínez 2009). La 

comunidad latina no es un colectivo económico y socialmente homogéneo. Existen 

similitudes y diferencias en el colectivo, su etnicidad, su distribución territorial, el 

tamaño de la diáspora, estatus legal, desarrollo económico, etc. 

En los Estados Unidos, la etnicidad está considerada como una característica de 

pertenencia a un colectivo. La etnicidad se percibe como parte una clasificación 

demográfica. Los individuos provenientes de Latinoamérica se clasifican como 

hispanos, por apellido y país de origen. Las estadísticas demográficas señalan que el 

mercado hispano ha estado creciendo rápidamente en la última década (Council of the 

Americas, 2008). Los hispanos se encuentran cada vez más integrados a la forma de 
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vida norteamericana, con mayor frecuencia están ocupando mejores posiciones de 

empleo e incrementando su poder de compra. Este nuevo contacto está impulsando las 

oportunidades de negocio y el interés por la conducta de consumo de los hispanos 

(Burton, 2002). 

Los migrantes latinoamericanos localizados en Estados Unidos tienden a 

mantener un contacto regular con sus países de origen, a través de diferentes canales 

(correo electrónico, teléfono, internet y/o correo). De acuerdo con Pew Hispanic Center 

(2006, 231), 63% de los migrantes mantienen algún tipo de presencia (remesas, 

telefonía, viajes continuos, etc.) con sus comunidades de procedencia. Los individuos 

cuentan con sus valores para fortalecer su identidad cultural. Por ejemplo en México, las 

familias tienen una mayor influencia en la formulación de decisiones de consumo, 

comparado con otros entornos en donde las familias no ejercen una influencia similar 

(Portes, 2006). En diversas ciudades de Estados Unidos, se han observado un 

importante número de  migrantes latinoamericanos, particularmente mexicanos, 

emprendiendo iniciativas de negocios. California, Texas y Nueva York se han 

posicionado como las regiones tradicionales para el desarrollo de los migrantes 

emprendedores (Council of Americas, 2008). 

Los colectivos étnicos en los Estados Unidos responden a patrones de consumo 

relacionados a su identidad cultural y a sus valores. La evidencia ha demostrado que los 

hispanos en la Unión Americana son consumidores leales a la marca, especialmente a 

aquellos productos que conocían previamente en sus países de procedencia o por ser los 

consumidos en el seno familiar (Farlie y Woodruff, 2010). La diáspora latinoamericana 

se ha convertido en un factor relevante para las economías domésticas de México y 

Sudamérica; las diásporas organizadas  pueden ser sumamente efectivas para el 

desarrollo de iniciativas empresariales y para la promoción de actividades económicas 

transnacionales (Portes, 2006). 

De acuerdo con Orozco (2008), los productos nostálgicos son una representación 

tangible de la identidad cultural y nacional que reafirma los lazos y el sentido de 

pertenencia con el lugar de procedencia y trasmite singularidad en la comunidad 

destino. En los Estados Unidos, 90% de la población migrante recurre al consumo de 

productos nostálgicos, lo que asciende aproximadamente a 1,000 dólares anuales per 

cápita. El consumo de bienes provenientes de sus comunidades de origen permite 

fortalecer costumbres y tradiciones entre la comunidad migrante. Los nuevos mercados 

étnicos y nostálgicos en los Estados Unidos se encuentran asociados a la promoción de 

las actividades económicas transnacionales de los propios migrantes.  

El territorio estadounidense ha sido un campo propicio para la consolidación de 

las prácticas empresariales de los colectivos latinos, atendiendo la demanda de bienes y 

servicios étnicos y nostálgicos en las diferentes regiones de residencia de los migrantes 

latinoamericanos. Orozco (2008), enfatiza la existencia de un mercado extenso con un 

amplio rango de bienes étnicos, que son comercializados y distribuidos a través de las 

micro y pequeñas empresas identificadas con estos productos. La creación de redes de 

distribución conectando la pequeña, mediana y grandes manufactureras con 

distribuidores y exportadores en los países de origen, significa un avance importante en 

la consolidación de estos mercados y en el rol que juega el migrante en la economía de 

los Estados Unidos. 

 

 

 

 

 



 

 64 

Migración internacional, identidad y mercados 

La apertura de nuevas oportunidades para las pequeñas empresas en Estados Unidos son 

opciones de desarrollo para los migrantes hispanos y sus redes. El autoempleo y las 

iniciativas empresariales son opciones viables para muchos migrantes, aunque esto no 

significa que sea automático o sencillo, pero la función de las redes ayuda a despejar los 

obstáculos provistos por el entorno. Históricamente, la migración internacional ha sido 

un elemento clave para el crecimiento económico y el desarrollo económico. La 

decisión de migrar por parte del individuo se encuentra asociada a la búsqueda de 

mejores oportunidades de ingreso, a la reunificación familiar o a la presencia de 

comunidades migrantes que puedan facilitar la transición. La mayoría de los países 

desarrollados han experimentado el fenómeno migratorio a través de los flujos de mano 

de obra calificada y no calificada que han contribuido a fortalecer la economía local, y 

han enriquecido el espectro social y cultural en diferente grado. 

El proceso de globalización y la movilización internacional de personas 

envuelven impactos en la cultura y la percepción sobre identidad. La cultura es un 

proceso dinámico en donde los migrantes pueden integrarse o no a las sociedades de 

acogida, dependiendo del entorno del país destino. La etnicidad y la identidad cultural 

cumplen un papel determinante para el desenvolvimiento del individuo en las 

comunidades receptoras. Ambos conceptos, se encuentran asociados a las prácticas 

sociales, costumbres y creencias, así como a los patrones de consumo de alimentos y 

vestido que los migrantes intentarán continuar si el contexto lo permite. 

Las normas culturales y los valores están asociados a los patrones de conducta y 

a los valores culturales, mismo que se van transformando con el paso del tiempo, 

influenciado por un contexto en cambio constante. Esta tendencia genera que la cultura 

de un colectivo específica también se mantenga en una dinámica permanente. En este 

sentido, la migración internacional ha creado mercados complejos, con individuos 

moviéndose de un lugar a otro, exponiéndose a nuevos patrones culturales y de 

conducta en los nuevos destinos. Los migrantes enfrentan situaciones en donde deben 

adaptar o modificar sus propis patrones de comportamiento, como resultado de la 

influencia del entorno. La etnicidad está ganando un peso significativo en los mercados 

domésticos y ampliando el concepto de marketing. 

Por tanto, los hispanos son un colectivo con una presencia sustantiva en los 

flujos migratorios internacionales, a pesar de los retos que pueden enfrentar para el 

ejercicio de su identidad cultural en diferentes contextos. Los Estados Unidos se ha 

posicionado como el principal destino para el arribo de estos migrantes, en donde estas 

comunidades representan activos importantes tanto para el país de procedencia y el de 

residencia. A pesar de los efectos económicos positivos que la migración pueda 

encausar, es sumamente improbable que ésta pueda reconducir por completo los 

prospectos de desarrollo de un mercado nacional, aunque pueden abrir una brecha 

interesante para el crecimiento económico local  regional. 
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Introducción  

 

En México, desde la década de 1990 con el cambio de modelo económico basado en la 

apertura al exterior, los gobiernos sub-nacionales y locales, es decir, los estados y 

municipios, comenzaron a plantear sus estrategias internacionales para insertarse en los 

procesos de globalización a través de la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), 

su participación en el comercio internacional, atracción turística y otros asuntos 

globales de su interés.  

La alta emigración internacional de México se ha constituido en una de las 

principales vías de conexión local-internacional “desde abajo”, es decir, sin una 

planeación  estratégica inicial sino como resultado de vinculaciones sociales entre las 

comunidades migrantes (Ortega, 2012); y esto implicó que el tema migratorio se fuera 

incorporando en las agendas internacionales de los gobiernos de los estatales 

mexicanos, al grado tal, que entidades tan diversas como Durango, el Estado de México 

y Chiapas, cuentan con áreas gubernamentales encargadas de atención a migrantes y la 

coordinación de asuntos internacionales.
39

 

El tema migratorio mexicano también se ha estado incorporando a la 

cooperación internacional descentralizada (CID), uno de los mecanismos 

contemporáneos a través de los cuales los gobiernos sub-nacionales plantean sus 

relaciones internacionales; y el propósito de este artículo es dimensionar 

comparativamente las modalidades y alcances de esta incorporación en las agendas 

internacionales de los gobiernos de Chiapas y Puebla.  

En específico, se analiza a la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur del 

gobierno de Chiapas y a la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y Apoyo a 

Migrantes Poblanos del gobierno del estado de Puebla durante el periodo 2011-2016 a 

través de  acuerdos, proyectos y acciones desarrollados en coordinación con gobiernos 

locales extranjeros, organismos internacionales gubernamentales y organizaciones 

internacionales de la sociedad civil con el fin de valorar el potencial de la CID en 

materia migratoria y sus implicaciones para el diseño de políticas migratorias locales. 

 

La cooperación internacional descentralizada, marco teórico-conceptual  

La cooperación internacional tradicional ha sido protagonizada por gobiernos 

nacionales o países, en ese sentido, el activismo en la escena internacional de gobiernos 
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sub-nacionales y locales tales como estados, regiones, provincias, municipalidades y 

ciudades se ha potenciado y popularizado en las últimas décadas.
40

 

La cooperación internacional descentralizada (CID) es el conjunto de acciones 

que llevan a cabo principalmente los gobiernos sub-nacionales en el ámbito 

internacional, la cual busca, como principal objetivo, el impulso al desarrollo local 

(Velázquez y Schiavon, 2009: 5). A diferencia de la cooperación “centralizada”, en la 

cooperación “descentralizada” pretende una interacción y una participación más cercana 

entre la sociedad, las organizaciones civiles y los gobiernos locales con una 

identificación más específica de las problemáticas al no existir intermediarios entre los 

cooperantes. El fin es que todas las partes cooperantes puedan intercambiar 

experiencias, asociarse, acceder a recursos, establecer y participar en redes 

internacionales (Grandas y Nivia, 2012: 3). 

Por ello, este tipo de cooperación puede tener más ventajas para los gobiernos 

locales y para el sector específico al que se destinen los programas, ya que estos 

gobiernos gozan de algún grado de autonomía para desenvolverse en la esfera 

internacional; pero a la vez tienen mayores responsabilidades locales al ser ejecutores 

directos de los proyectos y acuerdos en materia internacional. Además, no se trata 

únicamente de que sean receptores de los recursos internacionales, sino que exista una 

aportación técnica o económica de todas las partes que plantee relaciones horizontales y 

no solo relaciones verticales desde el extranjero para los gobiernos locales. 

La cooperación de tipo descentralizada busca incidir en dos campos estratégicos: 

en la promoción de mejores estándares del desarrollo local y humano, así como en el 

desarrollo de políticas con amplios impactos en el sector económico de la región donde 

operan los proyectos.  

Dentro de la promoción del desarrollo humano se integran una diversidad de 

temas que los gobiernos locales pueden llevar a cabo con organizaciones internacionales 

especializadas, con gobiernos de otras latitudes que enfrenten este mismo tipo de 

problemas o en su defecto con gobiernos que hayan tenido éxito en la implementación 

de ciertas políticas y puedan compartirlas. 

Los temas específicos pueden incluir desarrollo sustentable, seguridad humana, 

protección a grupos vulnerables como migrantes y grupos indígenas, e implementación 

de políticas públicas en las ciudades en materia de infraestructura, empleo, seguridad y 

urbanización. Para ejercerlos tienen que existir fuertes vínculos entre las partes 

cooperantes, ya sean vínculos políticos, sociales y económicos. Esto sucede, por 

ejemplo, con las migraciones que generan afinidades entre ciudades expulsoras de 

migrantes y las ciudades receptoras, debido a los impactos que los propios flujos 

migratorios tienen sobre el desarrollo de los espacios territoriales interrelacionados 

(Araya y Godás, 2008). 

En particular, al incorporar las migraciones, se puede incluir el concepto de 

codesarrollo, un término usado dentro de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo reconociendo los impactos causados en los países por los flujos migratorios 

(al país de emigración y al de inmigración). Debido a la importancia y a los desafíos que 

los flujos migratorios llegan a representar para los ámbitos territoriales locales se llevan 

a cabo ejercicios de cooperación internacional entre ellos, para estos casos, se pueden 

                                                        
40

 El activismo internacional de regiones o entidades sub-nacionales particularmente en busca de 

reconocimiento político se puede interpretar desde los gobiernos nacionales o centrales como intención de 

reconocimiento soberano, búsqueda de independencia, secesión o desintegración del país. Por esta razón, 

algunos países restringen las actividades internacionales que pueden realizar sus gobiernos sub-

nacionales. Algunos gobiernos provinciales o regionales con un gran activismo en la escena internacional 

son Quebec, el País Vasco y Wallonia.  
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implementar políticas públicas de codesarrollo.
41

 En estos proyectos diversas 

contrapartes de la cooperación internacional descentralizada se involucran tales como 

gobiernos locales y estatales, organizaciones civiles y miembros de la sociedad civil, es 

decir, contrapartes dentro del país receptor de migrantes y del país expulsor; estos 

ejercicios de cooperación se han impulsado especialmente en el contexto europeo.
42

 

Las políticas públicas que se gestionan entre los gobiernos sub-nacionales, en 

este caso gobiernos de estados o ciudades receptores de migrantes con regiones 

expulsoras de migrantes también tienen interés en la cohesión social. Es decir, la 

migración llega a representar un reto en la cohesión social de una localidad, dado que la 

migración impacta de forma directa en las estructuras sociales y demográficas así como 

también en la demanda de servicios públicos locales (Serra y Belil, 2008: 1); en ese 

sentido, la cooperación internacional descentralizada facilita la gestión de proyectos con 

cooperantes interesados en el desarrollo local y la cohesión.    

La cooperación descentralizada puede distinguirse de otros conceptos similares 

en la disciplina científica de las Relaciones Internacionales como la paradiplomacia, 

diplomacia federativa y las relaciones internacionales de gobiernos locales.
43

 Estos 

conceptos coinciden en el uso de los instrumentos de la diplomacia desde los ámbitos 

sub-nacionales, aunque la cooperación internacional descentralizada (CID) tiene como 

fin el desarrollo local territorializado.  

 

La CID en México  

Desde la década de 1990, con el cambio modelo económico y la apertura al exterior, se 

ha presentado una creciente y dinámica interacción entre los diversos sujetos públicos y 

privados que configuran el sistema internacional y el monopolio de la toma de 

decisiones de la diplomacia mexicana que tradicionalmente tuvo la cancillería se ha 

estado reconfigurando hacia lo que López Farfán y Schiavon (2005) denominan “cierta 

balcanización de la política exterior mexicana”. 

Una de los principales características del contexto contemporáneo es la 

internacionalización de las actividades económicas y sociales que repercuten 

ampliamente en los municipios  y  estados involucrados generando vínculos que 

permiten y empujan a las interacciones entre un gobierno sub-nacional con cualquier 

otra entidad internacional, y el principal mecanismo para desarrollar este tipo de nexos 

es mediante la cooperación. 

Ante el proceso de apertura en la globalización económica, los gobiernos de 

distintos órdenes se ven obligados a intervenir y participar en la esfera mundial ya que 

el aislamiento internacional puede implicarles rezago y, por el contrario, pretenden un 

reposicionamiento e inserción en la esfera internacional que les sea favorable.   

En el caso de los gobiernos mexicanos, se están integrando nuevos elementos 

para colaborar en acuerdos con gobiernos extranjeros e instancias internacionales, ya 

que el marco legal nacional favorece la cooperación internacional de manera regulada. 

Cabe resaltar que el proceso de participación de los gobiernos sub-nacionales y locales 

en México con actores internacionales es un efecto positivo de la propia 

institucionalización de la cooperación internacional para el desarrollo en México, pues 

                                                        
41

 El tipo de políticas se basan en implementar medidas de desarrollo económico y social para los países 

de origen de los migrantes, haciendo justamente una conexión directa entre la migración y el desarrollo 

42 Ver como ejemplo el Proyecto “Migrations, Integration and Co-Development in Europe” en 

 https://efus.eu/en/topics/people/migrants-minorities/partners/9128/ 

43 Para el uso del concepto de paradiplomacia ver a Velázquez y Schiavon (2012) y Zeraui (2016), para 

el concepto de diplomacia federativa ver a Monroy (2007) y para el concepto de relaciones 

internacionales de gobiernos locales ver Arámbula y Santos (2008).  
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con la promulgación en 2011 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(LCID) y ese mismo año con la creación federal en la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID) se estructuraron los procedimientos para la CID aunque bajo las 

restricciones establecidas constitucionalmente y en la Ley de Celebración de Tratados 

del año 1992.   

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en dos de 

sus artículos las limitantes para los estados en materia de política exterior. El artículo 89 

fracción X faculta exclusivamente al presidente de la República a celebrar tratados 

internacionales y el artículo 117 fracción I establece que las entidades federativas 

mexicanas no podrán celebrar alianzas o tratados con ninguna potencia extranjera. Esto 

permite, por ende, los acuerdos y acciones internacionales (más no tratados o alianzas) 

con gobiernos extranjeros o entidades internacionales. Y también, de acuerdo con 

Velázquez y Schiavon (2009: 9): “a pesar de las prohibiciones expresas en la 
Constitución, los estados de la Federación y municipios han realizado actividades 
diplomáticas e incluso concertado acuerdos con diversos actores internacionales”. 

Igualmente, en términos reglamentarios, la Ley sobre la Celebración de Tratados 

de México de 1992 ratifica en su artículo primero, que los tratados sólo se pueden 

celebrar  entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y los sujetos del Derecho 

Internacional Público, y que los acuerdos interinstitucionales se celebrarán entre un 

órgano o dependencia descentralizada del gobierno con uno o varios órganos 

extranjeros, además de organizaciones internacionales, sin embargo, cualquier acuerdo 

firmado por gobiernos estatales y municipales deberá de ser notificado a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 

A pesar de que la presencia de los gobiernos sub-nacionales son relevantes en el 

escenario internacional, éstos no pueden ejercer “política exterior” ya que este ámbito 

está restringido, de acuerdo con Zidane Zeraui (2016, 24): 

“la primacía de la política exterior central del Estado no está en cuestión, a pesar de la 
creciente relevancia de la política internacional de las regiones. Las prerrogativas del 
Estado Federal y la concentración de varios poderes en su seno, le permiten seguir 
siendo el centro de la actividad internacional de los países”. 

De esta manera, los gobiernos estatales y municipales han diversificado sus 

oportunidades de relacionarse con el exterior, han encontrado grandes ventajas para sus 

intereses y han pasado de los simples hermanamientos entre ciudades, que 

tradicionalmente era la única forma de relaciones internacionales de la cual tenían 

conocimiento, a la firma de acuerdos interinstitucionales que involucran factores vitales 

para el desarrollo en materia económica, turística y cultural. 

Se ha desarrollado también una estructuración institucional para la valoración y 

ejecución de acuerdos de cooperación internacional en varios estados mexicanos 

incluyendo a Chiapas y Puebla que cuentan con su propia dependencia gubernamental, 

encargada de la vinculación internacional y de ejercer la cooperación internacional. 

En Chiapas, la dependencia gubernamental que se encarga de ejecutar los 

proyectos con el exterior es la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace 

para la Cooperación Internacional (SDFS), creada en 2008 a partir de la incorporación 

de los objetivos del milenio de la ONU en la constitución chiapaneca. Ésta dependencia 

integra también el tema migratorio y se enfoca en realizar acciones y proyectos de 

cooperación internacional descentralizada con gobiernos locales extranjeros y 

organizaciones internacionales con incidencias en el fenómeno migratorio. 

En Puebla, se creó la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y Apoyo 

al Migrante Poblano (CEAIAMP) en 2011, estableciendo tres principales líneas de 
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acción: agenda y promoción internacional, vinculación y cooperación internacional así 

como el apoyo y protección a migrantes. 

 

La gestión migratoria como punto de inflexión para la cooperación internacional 

de  Chiapas y Puebla 

 En este apartado se analizarán los alcances del fenómeno migratorio en ambos estados 

que permitieron su inserción en la agenda internacional de los gobiernos para 

posteriormente centrarse en las acciones de cooperación internacional con gobiernos e 

instancias internacionales.  

Chiapas por su ubicación fronteriza internacional y tradición de migraciones 

internacionales históricas presenta distintas dinámicas: inmigración de extranjeros que 

se asientan permanentemente en la entidad, flujos migratorios transfronterizos y 

circulares, migrantes en tránsito que van hacia la frontera norte de México y hacia los 

Estados Unidos así como emigración internacional de chiapanecos. De estos últimos, 

aquellos que ingresaron a Estados Unidos en el periodo 2009-2014, 73.8% no tenía 

documentos y sólo el 26.2% sí contaba con documentos (CES y CONAPO, 2016: 19) 

con las consecuencias de vulnerabilidad que representa la falta de documentación.  

Chiapas se ubicó en 2016 en cuarto lugar en el ingreso de extranjeros a México 

con un total de 2 millones 176,597 ingresos registrados por el Instituto Nacional de 

Migración (CONAPO y BBVA Research 2017: 105); Chiapas ocupa el primer lugar 

nacional de extranjeros presentados ante autoridades migratorias, en 2016 fueron 81,677 

personas lo que corresponde al 43.3% del total nacional de acuerdo a los registros del 

Instituto Nacional de Migración (CONAPO y BBVA Research 2017: 108). En 2015, 

Chiapas ocupó también el primer lugar de centroamericanos devueltos por México, de 

origen guatemalteco, hondureño y salvadoreño, sumando un total de 27,594 personas 

que representaron el 31.8% del total nacional reportado por el Instituto Nacional de 

Migración (CES y CONAPO, 2016: 109). 

Chiapas presenta un intenso flujo de migrantes transfronterizos de Guatemala. 

Los principales municipios en recibirlos son: Frontera Comalapa, Tapachula, La 

Trinitaria, Suchiate, Pijijiapan y Cacahoatán, provenientes en específico de los 

departamentos guatemaltecos de La Democracia, Malacatán, Coatepeque, La Libertad, 

Colotenango, Catarina, Cuilco y San Pedro Necta.  En 2015, se estimó un flujo 

migratorio transfronterizo entre estos territorios de 235 mil 446 personas (CES y 

CONAPO, 2016: 68). De manera complementaria, algunos de estos municipios 

chiapanecos como Tapachula, La Trinitaria y Pijijiapan aparecen entre los cinco 

primeros lugares de origen de chiapanecos que radican en los Estados (CONAPO y 

BBVA Research 2017: 152). Estos datos resultan interesantes porque podría haber 

complementariedades entre flujos migratorios internacionales de salida y llegada 

conectando las regiones migratorias de Mesoamérica y Norteamérica.  

El rol de Chiapas en la esfera internacional ha sido más dinámico que el de 

Puebla y el fenómeno de la migración estuvo desde un inicio sobre la mesa en los 

asuntos de  carácter internacional, ya que desde el año 2001 se relacionaron los temas de 

cooperación internacional y migración, creándose la Coordinación de  Relaciones 

Internacionales como dependencia estatal para vincular al estado con países, organismos 

internacionales agencias de cooperación y gobiernos locales extranjeros lo cual fue 

necesario a partir de la visibilidad internacional del conflicto armado entre el Estado 

mexicano y el EZLN desde 1994. Algunos de los acuerdos internacionales que 

sobresalen de esta época es el acuerdo del gobierno de Chiapas con la Unión Europea 

para una iniciativa de desarrollo sustentable y el mecanismo de trabajo denominado 

Región del Quetzal con Guatemala (Rodríguez, 2005: 12-14).  
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La gestión migratoria se despliega tanto en las líneas de acción a nivel interno y 

a nivel internacional, por ello también dentro del Plan Estatal de Desarrollo (PED) de 

Chiapas 2013-2018 se propone la cooperación internacional y la migración pero a 

diferencia de Puebla, ambos temas se encuentran en un mismo eje titulado “Gobierno 
cercano a la gente” en el apartado 1.1.2 sobre Relaciones Internacionales y Migración 

donde se establece el siguiente objetivo: 

“Promover el valor de Chiapas en el mundo, consolidando las relaciones de 
cooperación internacional y migratoria del estado” (Gobierno de Chiapas, 2013: 45). 

Para lograrlo se establecen diversas estrategias que principalmente están 

encaminadas a impulsar la Cooperación Internacional para fortalecer las acciones que 

protejan a los migrantes en tránsito que se encuentran en territorio chiapaneco, pero 

también garantizar la protección de los migrantes chiapanecos que están en calidad de 

migrantes. Incluso la visión es mucho más amplia al tratar de promover una mejor y 

mayor vinculación entre la migración y el desarrollo de los pueblos, al menos como 

propósito explícito.  

En el PED de Chiapas además se establecen las problemáticas que enfrentan los 

emigrantes e inmigrantes como son la violación a los derechos humanos, la corrupción 

contra migrantes, la seguridad pública y salud, convirtiéndolos en una población 

vulnerable, pero con importantes impactos en los aspectos políticos, sociales, 

económicos y fronterizos. Con base en las problemáticas se propone una agenda 

internacional amplia. Por ello, Chiapas es pionero en relaciones internacionales 

descentralizadas desde México al trabajar de cerca actualmente con más de 40 países.  

Puebla, por su parte, ha tenido una historia de emigración hacia los Estados 

Unidos desde la década de 1940 que ha pasado por distintas fases (Ortega, 2006: 9); los 

destinos principales de la emigración poblana, de acuerdo con datos oficiales son: 

California, Nueva York y Nueva Jersey (CEAIAMP y COESPO, 2016: 37, 53).   

Las comunidades de poblanos en el área metropolitana de la ciudad de Nueva 

York y de Los Ángeles en California han establecido importantes redes económicas, 

sociales y políticas entre organizaciones civiles y el gobierno del estado de Puebla. Sin 

embargo, Puebla no solamente es expulsor de migrantes hacia Estados Unidos, en el 

estado convergen distintas modalidades de la migración incluyendo a los migrantes 

retornados, cuya cifra en los últimos años ha ido en aumento. Puebla se ubicó en el 

quinto lugar nacional en repatriaciones de mexicanos reportadas por el Instituto 

Nacional de Migración con un promedio anual de 18 mil 569 actos de repatriación en el 

periodo de 2010 a 2016 (UPM-SEGOB, 2017). La ENADID reportó que entre 2009 y 

2010 del total nacional Puebla captó a 4.6%  de los migrantes de retorno en el país y en 

materia de menores migrantes, entre 2010 y 2014 Puebla fue la entidad de la región 

central del país que tuvo mayor repatriación de menores. En 2014, fueron 538 menores 

(CONAPO y BBVA Research, 2015: 115). 

Esto se traduce en que el gobierno estatal proponga desempeñar una función 

doble: ofrecer servicios para sus migrantes en el territorio estadunidense a través de sus 

oficinas en Los Ángeles (California), en Nueva York y en Passaic (Nueva Jersey) y 

además ofrecer programas para la reinserción de los miles de poblanos que regresan 

voluntariamente o que son deportados.   

Las redes de migrantes en el área triestatal (Nueva York, Nueva Jersey y 

Connecticut), así como en ciudades de California e Illinois tienen fuerte impacto en la 

vida de las comunidades en donde residen, no sólo en la población migrante poblana ni 

mexicana, también en la comunidad hispana en general, debido las organizaciones de 

migrantes poblanos como Mixteca Organization Inc. en Brooklyn o la Unión de 

Poblanos en Exterior en Los Ángeles, California, así como al empresariado migrante 
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poblano con un fuerte capacidad económica y política en lugares particulares como 

Passaic, Nueva Jersey. Los migrantes poblanos tienen una importante influencia y sus 

aportes se ven reflejados en sus lugares de origen y en sus lugares de residencia 

(González y Ortega, 2013). 

El gobierno poblano ha tomado en cuenta los diversos factores derivados de los 

flujos migratorios que inciden directamente en muchos de los municipios del estado, y 

le ha brindado importancia a este asunto internacional desde finales de la década de 

1990 (Ortega, 2006).  

Las remesas son muy importantes para Puebla, pues la capital poblana es una de 

las ciudades que más remesas recibe provenientes de los Estados Unidos
44

, y el interés 

por los migrantes del otro lado de la frontera es vital para que el flujo económico hacia 

el estado continúe. Lo que se traduce en beneficio económico para los municipios de 

bajo desarrollo dependientes de las remesas y para miles de familias. Cabe resaltar que 

las remesas constituyen 4.7% del PIB estatal poblano (CONAPO y BBVA, 2017: 166) 

Por ello, el tema migratorio se ubica en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 

del estado de Puebla pues ante el incremento de las deportaciones durante el mandato de 

Barack Obama hubo mayor temor por la seguridad de los migrantes. La protección de 

los migrantes viviendo en el extranjero y el asunto de las remesas se encuentra en el eje 

2 titulado “igualdad de oportunidades para todos”, en donde se plantea que además de 

los servicios administrativos ofrecidos a los migrantes, se propone establecer programas 

de apoyo para el ahorro y la inversión de las remesas (PED de Puebla 2011-2017: 113).  

Algunas de las acciones para garantizar mayor seguridad a los poblanos 

migrantes fue la compra de un edificio del gobierno de Puebla para la atención del 

migrante en la ciudad de Passaic, Nueva Jersey. En cuanto a la protección de las 

remesas se desarrollaron proyectos mediante el Fondo federal de Apoyo a Migrantes.
45

 

A partir de la incorporación del fenómeno migratorio en la coordinación estatal 

de asuntos internacionales, el gobierno de Puebla contaba con la capacidad 

administrativa para hacer una valoración de las necesidades y problemáticas que 

enfrenta la población migrante en Estados Unidos, y a la vez trabajar con los gobiernos 

estadunidenses y con organizaciones civiles para el funcionamiento de las líneas de 

acción de su agenda internacional.  

El tema de las remesas fue fundamental para que el gobierno de Puebla 

redoblara sus esfuerzos y atención en las ciudades norteamericanas con fuerte presencia 

poblana, por ello Rafael Moreno Valle realizó visitas para entablar diálogos con 

migrantes a través de Mi Casa es Puebla como oficina de representación del gobierno de 

Puebla en el exterior y también con el gobernador de Nueva Jersey. La protección de las 

remesas fue la punta de lanza para incluir el tema migratorio en las relaciones con, al 

menos, un gobiernos sub-nacional de Estados Unidos: Nueva Jersey.  

Con la visita de Chris Christie, gobernador de Nueva Jersey, a Puebla el 5 de 

septiembre de 2014 se ratificó el compromiso de sumar esfuerzos para garantizar los 

derechos humanos de los migrantes, que implica que la policía de este estado no 

detenga arbitrariamente a los migrantes por su condición y que más adelante implique la 

deportación, lo cual es uno de los principios de las ciudades y estados santuarios para 

migrantes en Estados Unidos.  

                                                        
44

 Para el año 2015, Puebla se ubicó como el segundo municipio que más recibió remesas, con 340.7 

millones de dólares, solo después de la ciudad de Tijuana (CONAPO y BBVA Research 2016: 135). 
45

 De acuerdo con el portal web de la CEAIAMP: “Es un fondo destinado a apoyar a los trabajadores 
migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas, para encontrar una ocupación en el mercado 
formal, contar con opciones de autoempleo, generar ingresos a través de proyectos productivos, y 
mejorar la calidad de vida por medio del mejoramiento de sus viviendas y obras de infraestructura”. 
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Análisis de los acuerdos internacionales en materia migratoria de la SDFS y de la 

CEAIAMP  

Para poder hacer un contraste entre ambas dependencias, es sustancial analizar los 

presupuestos y los gastos efectuados en un determinado periodo de las dependencias 

encargadas de implementar los acuerdos internacionales.   

Durante el año 2015, es posible hacer una comparación del ejercicio total del 

gasto entre Puebla y Chiapas en estos rubros mediante las cifras presentadas en los 

portales de transparencia de ambos gobiernos estatales. Para la SDFS, el ejercicio 

presupuestal en 2015 fue de $43 millones 736, 445.69, mientras tanto el total de 

aplicación de recursos de la CEAIAMP para el mismo año fue de $37 millones 152, 

029.32 (SDFS, 2016; CEAIAMP, 2016).  

En el caso de la SDFS, la información presupuestal por tratarse de una secretaría 

es mucho más precisa. Existen distintos tipos de análisis presupuestales disponibles e 

incluso uno con desglose de ejercicio presupuestal por unidad responsable que permite 

observar el ejercicio presupuestal específico para temas internacionales y migratorios.  

Para la CEAIAMP, la información presupuestal disponible corresponde al 

Fondo federal de Apoyo a Migrantes, trámites de documentación, repatriación humana, 

traslados de restos y el Programa Raíces de Puebla que consiste en un viaje de personas 

de la tercera edad que visitan a sus hijos radicados en California o Nueva York. Es de 

notar que al contrastar el presupuesto asignado a la CEAIAMP respecto a los gastos 

existe un sobre-ejercicio presupuestal, pues el monto autorizado fue de $30 millones 

591, 405.00 y el ejercicio real fue de 37 millones 152, 029.32 (CEAIAMP, 2016).  

Debido a que en materia de cooperación internacional existe una donación de 

recursos económicos o intercambio (según sea el caso), mediante los acuerdos 

interinstitucionales de los gobiernos sub-nacionales con gobiernos extranjeros u 

organizaciones internacionales se incluyen los recursos aportados por éstos últimos 

dentro del presupuesto o en los reportes de su gasto total de la cuenta pública. 

Por ejemplo, el presupuesto total reportado por el gobierno del estado de Puebla 

incluye el rubro de financiación externa, para el año 2015 obtuvo $ 956, 112.85 del 

Banco Mundial (CEAIAMP 2015: 26), aunque Puebla superó en este año sus fondos 

aprobados que ascendieron a $37 millones 152,029.32. Por su parte, el presupuesto de 

Chiapas aprobado para la Secretaría de la Frontera Sur por parte del gobierno es de $62 

millones 95,671.46 pero en sus cifras de transparencia se reporta una inversión de $3 

millones 240,000.00 catalogada para obras y proyectos de inversión global con fuente 

de financiamiento externa producto de la cooperación internacional, sin embargo, el 

presupuesto devengado fue de $43 millones 736,445.69, esto para el año 2015, lo que 

muestra un subejercicio presupuestal (SDFS, 2016). 

Es importante recalcar que los objetivos en materia de cooperación internacional 

y migración establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, deben de contar con 

estrategias para su cumplimiento y para concretar acuerdos y proyectos de cooperación, 

pues cada año deben reportarse en los informes de gobierno estatal, haciendo del 

conocimiento público, la cantidad de recursos económicos que utilizaron así como su 

cumplimiento o avance. 

Ejemplo de ello es el presupuesto de egresos de enero a diciembre de 2015 de la 

SPDFS que presentó el gobierno del estado de Chiapas a la Secretaría de Hacienda, que  

no contiene únicamente el comportamiento del ejercicio del gasto, además se relacionan 

los gastos con los objetivos establecidos en materia de cooperación y atención al 

migrante planteados por la administración estatal 2013-2018 en el Plan Estatal de 

Desarrollo, en el Plan Nacional y con los antiguos Objetivos del Milenio (SDFS, 2016). 
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El primer elemento para conocer el avance en la gestión de los gobiernos sub-

nacionales con su agenda de cooperación descentralizada enfocada a la migración, es 

identificar la visión que los estados le otorgan al tema, pues justamente a partir de ésta 

visión se desarrollarán los acuerdos, convenios, acciones y proyectos en materia de 

cooperación internacional descentralizada. 

Puebla ha firmado convenios y acuerdos con instancias internacionales que están 

dentro de la categoría de cooperación internacional descentralizada pero han sido poco 

relevantes para el tema migratorio, únicamente se reportó un acuerdo con la 

Organización de Estados Americanos, pero sólo como uno de los sub-temas del 

desarrollo integral, los demás han sido referentes a la pobreza, las inversiones, el 

turismo, educación, entre otros que si bien pueden relacionarse no plantean vinculación 

directa para las personas migrantes (ver cuadro 1). Durante la administración 2011-2017 

en Puebla, el tema migratorio se manejó de forma anexa a la planeación y vinculación 

internacional del estado, es decir, que los beneficios económicos que se buscaban 

mediante la proyección internacional durante este mandato, no estuvieron vinculados 

hacia las personas migrantes, por ejemplo, los retornados o a los jóvenes migrantes que 

han sido deportados.  

 

Cuadro 1. Principales instrumentos internacionales suscritos por el Estado de 

Puebla (2013-2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia con información de los Informes de Gobierno del Estado de Puebla. 

 

 

Mientras tanto, para Chiapas los acuerdos en materia internacional son más 

específicos; con la Organización Internacional para las Migraciones, por ejemplo se 

firmó en 2011 un acuerdo de cooperación horizontal para la aportación de recursos para 

prevenir secuestros a migrantes en tránsito y atender a las víctimas (SRE-Coordinación 

Política, Acuerdos Interinstitucionales, 2011). 

Actualmente el gobierno de Chiapas opera proyectos con organizaciones 

intergubernamentales internacionales, por ejemplo, la Organización Internacional para 

las Migraciones  (OIM) y  con agencias de Naciones Unidas como la Agencia de las 

Instrumento Entidad Internacional Áreas de cooperación 

Convenio con el 

Programa de las 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo (2013) 

  

Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

 

Desarrollo humano y social de los 

poblanos 

Convenio con el Banco 

Mundial (2013) 

 

Banco Mundial 

 

Eficiencia de servicios públicos y 

participación ciudadana 

Convenio de 

Cooperación y Carta 

Intención (2014-2017) 

  

Organización de Estados 

Americanos 

 

Desarrollo integral: migración, gestión 

pública, derechos humanos, desarrollo 

económico y educación 

Convenio de 

colaboración (2016) 

Condado de Westchester, Nueva 

York 

Progreso económico, social y cultural 
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Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en donde se integran los beneficios 

para la población migrante en tránsito, para los migrantes trabajadores, los migrantes 

chiapanecos y la población vulnerable en general. Cabe señalar, que ambas agencias 

internacionales tienen oficinas en Tapachula.   

En entrevistas realizadas en febrero de 2015 en Tapachula, Chiapas con 

funcionarios de organizaciones internacionales en el tema migratorio y en específico las 

oficinas locales de ACNUR y la OIM, coincidieron en los proyectos con financiamiento 

internacional para promover las alianzas entre autoridades nacionales, estatales y locales 

así como organizaciones de la sociedad civil y albergues, el fortalecimiento de sus 

capacidades, mejora de la infraestructura de albergues particularmente módulos donde 

se realizan entrevistas a migrantes, elaboración de manuales para acompañamiento de 

solicitantes de asilo  y capacitación a oficiales de protección a niñez migrante, 

adolescentes, mujeres migrantes embarazadas y población LGBTI.
46

 

Gracias también a los proyectos realizados con Centroamérica como el Proyecto 

Mesoamérica se han materializado diversos acuerdos con otras instancias de Naciones 

Unidas para la cooperación técnica y científica con impactos en la región 

centroamericana y en el estado de Chiapas (ver cuadro 2).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia con información de la SRE-Coordinación Política, disponible en: 

https://coordinacionpolitica.sre.gob.mx/index.php/entidades/71-chiapas 
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 Entrevistas realizadas por Adriana Sletza Ortega a Ana Silvia Alfonso en la oficina de ACNUR en 

Tapachula y a Jacqueline Villafaña en la oficina de OIM en Tapachula el día 25 de febrero 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumento Entidad Internacional Área de cooperación 

Acuerdo específico de cooperación 

técnica entre la Secretaría del Campo 

y la FAO (2009-2012) 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (FAO) 

 

 

Desarrollo rural 

Convenio de colaboración entre el 

Poder Ejecutivo de Chiapas y la OIM 

(2009-2012) 

Organización Internacional para 

las Migraciones 

 

Migración 

Marco de colaboración entre el Poder 

Ejecutivo del Edo. de Chiapas y la 

Oficina de la ONU contra la droga y 

el delito (2010-vigencia 

indeterminada)  

Oficina de Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito 

 

 

Seguridad 

Marco de colaboración entre el 

Estado de Chiapas y ACNUR (2013-

2014) 

Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados 

Asistencia social a refugiados y a los 

solicitantes de reconocimiento de la 

condición de refugiados 
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Para Chiapas, los principales resultados expuestos son las relaciones que 

mantiene con diversos actores internacionales, que le han permitido proyectos de 

cooperación internacional descentralizada enfocada a la migración. Sin embargo, es 

justamente en Chiapas en donde se reportan mayor número de denuncias de abusos en 

contra de los migrantes centroamericanos, por parte incluso de autoridades de la policía 

y de las agencias federales de seguridad y migración, esto a pesar de los acuerdos que se 

han firmado con algunos gobiernos centroamericanos para la protección de sus derechos 

humanos durante su tránsito por el territorio.
47

   

Y en cuanto a Puebla, no cabe duda que durante el periodo 2011-2016 hubo 

avances hacia la cooperación internacional aunque también limitantes en la agenda 

internacional relacionada con la migración. El principal problema es que el fenómeno 

migratorio estuvo manejado de forma anexa a los demás temas de cooperación y 

vinculación internacional descentralizada, debido a ello no se han podido materializar 

importantes acuerdos de cooperación con gobiernos estadunidenses. De igual manera, la 

administración de Rafael Moreno Valle careció de una política migratoria en materia de  

derechos humanos y desarrollo para personas migrantes y se inclinó más por el  

asistencialismo en la implementación de programas de ayuda a migrantes, por ello los 

acuerdos son escasos para este rubro y no logran concretarse proyectos o programas. 

A pesar de las reuniones celebradas con el gobernador de Nueva Jersey llevadas 

a cabo el 5 de septiembre de 2014 y el 19 de diciembre de 2016, en los informes de 

gobierno no se detallan políticas concretas que se transformen los acuerdos en proyectos 

de cooperación internacional para la población migrante poblana en los Estados Unidos.  

Pero algunos alcances han sido que gracias a la presencia del gobierno mediante 

las oficinas de Mi Casa es Puebla con compra de edificios en Los Ángeles (California)  

y Passaic (Nueva Jersey) a partir de la inversión de recursos del gobierno de Puebla en 

estos espacios, se ha pretendido trabajar de una forma más cercana con los migrantes y 

también debido a la participación de organizaciones civiles y clubes de migrantes 

poblanos en el exterior. Por último, los vínculos que se han logrado con el gobierno de 

Nueva Jersey sientan un precedente para que la nueva administración gubernamental a 

partir de 2017-2018 pueda lograr proyectos con mayor alcance en cooperación 

internacional descentralizada relacionada con la migración. 

En cuanto a la migración, tanto la CEAIAMP, como la SDFS cuentan con áreas 

de atención a personas migrantes permitiendo identificar las problemáticas que enfrenta 

este sector, ya sean migrantes poblanos o chiapanecos en el extranjero, migrantes en 

retorno y migrantes centroamericanos; aunque se requieren especificar los resultados 

que se pretenden alcanzar en materia migratoria de los acuerdos de cooperación 

internacional.  

 

Conclusiones 

El tema migratorio por su desarrollo histórico y tendencias contemporáneas está 

presente en los estados que se analizaron, a la par de la necesidad de establecer políticas 

públicas estatales y programas para migrantes. De manera paulatina, en el contexto del 

marco jurídico mexicano existente y a los fenómenos internacionales “desde abajo” 

como las migraciones, Chiapas y Puebla insertaron sus fenómenos migratorios en sus 

                                                        
47

 De acuerdo con el informe de 2016 de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de 

Migrantes (REDODEM) en 2016 se cometieron 1479 delitos en contra de migrantes en el estado de 

Chiapas, representando el 27.92% y ocupando el primer lugar a nivel nacional en eventos delictivos 

contra migrantes. 
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respectivas agendas internacionales así como sus planes estatales de desarrollo donde 

las líneas de acción han servido como puentes para comprometerse a ejercer políticas de 

cooperación internacional descentralizada.  

Una de las ventajas de la cooperación internacional descentralizada es que sirve 

como nuevo mecanismo para el desarrollo local de regiones o municipios y 

transformación de condiciones concretas; sin embargo, el planteamiento de objetivos 

depende de los enfoques que adoptan los gobiernos. A diferencia de Chiapas donde los 

derechos humanos de migrantes se problematizan, en Puebla prevalece el discurso 

asistencialista a migrantes (apoyo, atención y protección).  

A diferencia de Puebla, en Chiapas la política migratoria no tiene un enfoque 

sólo económico sino más bien político, ya que el tema de las personas migrantes 

transfronterizas y establecidas en el territorio son de interés estatal, y por ende ha 

provocado que desde el gobierno se puedan plantear políticas migratorias tanto en su 

agenda internacional como en su agenda pública territorial. 

En ese sentido, desde Puebla se no plantea un enfoque para concretar proyectos 

de cooperación internacional descentralizada en materia migratoria, esto debido a que 

durante el sexenio 2011-2017 los temas de migración internacional y cooperación 

internacional descentralizada estaban desvinculados entre sí.  

Para la administración 2017-2018, al escribir estas líneas, ambos temas aparecen 

dentro de un mismo eje en el Plan Estatal de Desarrollo aunque el tiempo de gestión 

será corto y las realidades migratorias se complejizan.   

 La CID en materia migratoria puede permitir el replanteamiento de 

objetivos para las políticas destinadas a migrantes y sus familiares desde los enfoques 

de desarrollo y derechos humanos con resultados concretos, aunque implica que los 

gobiernos adquieran compromisos internacionales y asuman el riesgo de su desprestigio 

como actores internacionales si no los cumplen o hacen mal uso de recursos de la 

cooperación internacional.  

 

 

Referencias  

 

Araya, M., & Godàs, X. (2008). Migraciones: un nuevo ámbito de cooperación entre 
gobiernos locales. Colección de Estudios de Investigación / Número 4. 
Recuperado el 16 de Noviembre de 2017, de Observatorio de Cooperación 

Descentralizada Unión Europea-América Latina: http://observ-

ocd.org/sites/observ-ocd.org/files/publicacion/docs/413_215.pdf 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1992). Ley Sobre la Celebración 
de Tratados. Recuperado el 11 de octubre de 2017, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2011). Ley de cooperación 
internacional para el desarrollo. Recuperado el 14 de octubre de 2017, de  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCID_171215.pdf 

Centro de Estudios Migratorios (CES), & Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

(2016). Prontuario sobre movilidad y migración internacional Dimensiones del 
fenómeno en México. Ciudad de México: CONAPO. 

CONAPO, & BBVA Research. (2015). Anuario de Migración y Remesas México 2015. 
Recuperado el 4 de octubre de 2017, de  

 https://www.fundacionbbvabancomer.org/fdoc/AnuarioMigracionyRemesas201

5.pdf 



 

 79 

CONAPO, & BBVA Research. (2016). Anuario de Migración y Remesas México 2016. 
Recuperado el 4 de octubre de 2017, de  

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109457/Anuario_Migracion_

y_Remesas_2016.pdf  

 

CONAPO, & BBVA Research. (2017). Anuario de Migración y Remesas México 2017. 
Recuperado el 11 de noviembre de 2017, de  https://www.bbvaresearch.com/wp-

content/uploads/2017/08/1707_AnuarioMigracionRemesas_2017.pdf 

 

Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos 

(CEAIAMP) (2015). Cuenta Pública. Recuperado el 16 de Junio de 2017, de 

http://transparencia.puebla.gob.mx/ceai.html?&Itemid=89&v=1 

 

Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos 

(CEAIAMP) (2015). Información de Utilidad, Transparencia. Recuperado el 16 

de Junio de 2017, de 

http://transparencia.puebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&l

ayout=category&task=category&id=3365&Itemid=2278 

Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos 

(CEAIAMP), Consejo Estatal de Población del Estado de Puebla (COESPO). 

(2016). Los migrantes poblanos en los Estados Unidos. Puebla: CEAIAMP-

COESPO/Montiel&Soriano Editores. 

Gobierno del Estado de Chiapas. (2013). Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. 
Recuperado el 13 de noviembre de 2017, de 

http://www.ped.chiapas.gob.mx/ped/ 

Gobierno del Estado de Chiapas. (2015). Presupuesto de Egresos 2015, Avance de 
cumplimiento de indicadores estratégicos enero-diciembre de la SPDFS. 
Recuperado el 2 de noviembre de 2017, de 

http://www.spdfs.chiapas.gob.mx/archivos/planeacion/ftoplan005.pdf 

Gobierno del Estado de Puebla. (2011). Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. 
Recuperado el 4 de noviembre de 2017, de 

 http://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/estatales/programas-

estatales/1177-puebla/file  

González, M., & Ortega , A. (2013). La perspectiva teórica transnacionalista: 

claroscuros en su aplicación a la migración mexicana. En M. González, J. 

Sanchez Gavi, & A. Ortega, Perspectivas transnacionales y migración. 
Enfoques temáticos. Puebla: BUAP y Altres Costa-Amic, pp. 14-42. 

Grandas, D. A., & Nivia, F. (2012). Guía práctica para el establecimiento de 
Relaciones de Cooperación Descentralizada para municipios en Colombia. 
Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Ciencas 

Sociales. 

López , F., & Schiavon, J. (2005). La política internacional de las entidades federativas 
mexicanas. México. CIDE. Colección Documentos de Trabajo, División de 

Estudios Internacionales, SDTEI 127. 

Monroy, R. (2007). Federalismo y Relaciones Internacionales. La vinculación de la 
entidades federativas mexicanas con el ámbito internacional. Recuperado el 16 

de noviembre de 2017, de 

https://es.scribd.com/document/149157807/Federalismo-y-Relaciones-

Internacionales-El-caso-de-Mexico 



 

 80 

Ortega, A. (2006). Conexión Puebla: hacia una política migratoria estatal. Puebla: 

Montiel & Soriano Editores. 

Ortega, A. (2012). La conexión migratoria en las estrategias internacionales de 

gobiernos subnacionales, estudio comparativo entre Jalisco y Puebla (2000-

2010). En Carlos Heredia, & Rafael Velázquez, Perspectivas Migratorias II. La 
agenda pendiente de la migración. México: CIDE, pp.291-318. 

Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM). 

(2016). Migrantes en México: recorriendo un camino de violencia. Informe 
2016. Recuperado el 16 de noviembre de 2017, de 

https://drive.google.com/file/d/0B2qOr5xTBM2TZDZhcWdrVjZKeVk/view 

Rodriguez, S. (2005). Relaciones Internacionales Descentralizadas, una experiencia 
desde Chiapas. Recuperado el 11 de noviembre de 2017, de 

https://www.proyectoallas.net/c/document_library/get_file?uuid=b15a576d-

803a-4685-b8be-10883a5f2eaf&groupId=161716 

Secretaria de Relaciones Exteriores (2011). Acuerdos Interinstitucionales. Recuperado 

el 16 de noviembre de 2017, de SRE-Coordinación Política: 

https://coordinacionpolitica.sre.gob.mx/index.php/entidades/71-chiapas 

Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación 

Internacional (2016). Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos 
clasificación por unidad responsable, del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2016. Recuperado el 16 de noviembre de 2017, de: 

 http://www.spdfs.chiapas.gob.mx/archivos/2016/reppresfpa83ert2016.pdf 

Serra, A., & Belil, M. (2008). Gobiernos locales y migraciones en América Latina y la 
Unión Europea. Recuperado el 16 de noviembre de 2017, de http://observ-

ocd.org/sites/observ-ocd.org/files/publicacion/docs/394_200.pdf 

Unidad de Política Migratoria (UPM)-Secretaría de Gobernación (SEGOB). (2017). 

Boletines estadísticos. Recuperado el 16 de noviembre de 2017, de 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos 

Velázquez, R., & Schiavon, J. (2009). Marco normativo e institucional de la 
cooperación internacional descentralizada de los gobiernos locales en México. 

CIDE. Documentos de trabajo. 

Velázquez, R., & Schiavon, J. (2011). La cooperación internacional descentralizada 

para el desarrollo en México. Revista Española de Cooperación y Desarrollo. 

(28),107-122.  

Zeraoui, Z. (2016). Para entender la paradiplomacia. Desafios. 28 (1), 15-34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 81 

Hacia una periodización de la migración cubana a partir del triunfo de la 

Revolución Cubana. 

Jorge Luis Sosa 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

 
 

Introducción 

 

Tenemos todo un futuro que construir para legar a nuestros hijos y 
nietos. Se nos acaba el tiempo. Derrumbemos los muros que hemos 
construidos en ambas orillas, tendamos los puentes que hagan falta, y 
démonos a la tarea de edificar una Cuba nueva, una Cuba libre, 
soberana, incluyente, próspera, diversa, rica, justa, equitativa y 
generosa con los sectores más débiles de nuestra sociedad. Esa es la 
Cuba con la que soñamos, hagámosla entre todos los cubanos una 
realidad.                                                                                                               
Carlos Saladrigas. 

 

Cuba y su diáspora: actitudes y políticas que debe adoptar la diáspora para 
reintegrarse a Cuba. 
 

Dentro de la multiplicidad de procesos que emergieron con el advenimiento del triunfo 

de la Revolución Cubana en 1959, la emigración ha sido uno de los más significativos. 

Por más de cinco décadas, se ha constatado la presencia de importantes oleadas 

migratorias que, aunque con magnitudes y patrones diferentes
48

, han hecho de este 

fenómeno una experiencia familiar y personal muy cercana para todos los cubanos 

(Marina, 2006). 

Es a partir de esta etapa cuando se produce un cambio en la tendencia tradicional 

de los procesos migratorios cubanos. Cuba deja de ser un país receptor de inmigrantes 

para convertirse en emisor de emigrantes
49

. 

A inicios de 1959, los primeros emigrantes fueron personas estrechamente 

vinculadas a la dictadura de Fulgencio Batista, y su salida del país tuvo por objeto 

escapar de la justicia revolucionaria.  A este grupo, sin embargo, se le fueron 

sumando sectores sociales de diferentes tendencias, pero muy especialmente de la alta 

y mediana burguesía, con una importante representación de profesionales y 

especialistas, aunque también en el proceso participaron algunos sectores de las 

clases populares.  

 

 

 

                                                        
48

 Las vías utilizadas por los cubanos para emigrar han sido múltiples, las cuales van desde lanzarse al 

mar en una rústica embarcación hasta la reunificación familiar, el matrimonio con un extranjero o 

extranjera o la búsqueda de becas de estudios para salir del país. Unos han proyectado su proyecto 

migratorio pensando regresar cuando mejore la situación del país y otros pensando en salir de manera 

definitiva para no regresar jamás como los emigrados del Mariel o los Balseros. 

49
 Como bien señalan las autoras María del Pilar González Yanci y María José Aguilera Arilla (2002), a 

partir de este momento comienza a llegar a España un flujo migratorio cubano muy distinto al que lo 

hacía en etapas anteriores. Ya no son sólo retornados temporales, sino personas de antiguo asentamiento, 

que, debido a las nuevas circunstancias políticas y económicas, se ven obligadas o desean abandonar la 

isla en la que residían. 
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Las motivaciones para la salida del país eran múltiples: desde el miedo a la 

radicalización de la Revolución, al comunismo, a una inminente invasión de los 

americanos o a la pérdida de propiedades producto del proceso de nacionalización que se 

estaba llevando en el país.  

Al proclamarse el carácter socialista de la Revolución el 16 de abril de 1961, a l  

aumentar los reclamos de unidad y polarizarse el orden sociopolítico insular, la 

emigración tomó un carácter de éxodo, principalmente hacia los Estados Unidos, 

hasta enero de 1962
50

, fecha en que se suspenden los vuelos de Estados Unidos a Cuba. 

En el caso de España muchos de los que emigraron lo hacen porque son de origen 

español y a veces han mantenido la nacionalidad de sus padres. Además, solo 

precisaban de una carta de llamada para poder emigrar de la isla, fácil de obtener desde 

España, donde, en muchos casos, contaban con familiares. 

También el Gobierno Cubano toma como medida el control de la emigración 

y de las salidas al exterior en Cuba. Esta disposición estaba orientada a obstaculizar 

el éxodo de profesionales y técnicos, que eran considerados indispensables para los 

planes de modernización que se proyectaban impulsar en el país. 

Así, el 6 de diciembre de ese año se aprueba la Ley número 989, vigente 

hasta la actualidad en sus principios básicos, que regula y define las condiciones de 

entrada y salida del país de nacionales. En consonancia con este imperativo, el 

Ministerio de Gobernación deja de regular el proceso migratorio y la función recae en 

el Ministerio del Interior (posteriormente pasará a la Dirección de Inmigración y 

Extranjería ( DIE) que es un departamento adjunto al Ministerio del Interior)
51

. 

Esta ley identifica el acto de emigrar como "traición a la patria". La principal 

sanción por dicho delito es la pérdida de todas las propiedades en Cuba y el no retorno 

al país de aquellas personas cuya estancia en el extranjero, supere el período de permiso 

de salida que le ha sido concedido por las autoridades cubanas. 

"Por tanto en uso de las facultades que le están conferidas, el Consejo de 

Ministros resuelve dictar lo siguiente: Ley No.989. Artículo 1: corresponde al 

Ministerio del Interior otorgar los permisos a las personas que salgan del territorio 

nacional. Si el regreso no se produjera dentro del término por el cual ha sido autorizada 

la salida, se considera que se ha abandonado el país. Por cuanto: es evidente que algunas 

personas pertenecientes a las clases afectadas por las medidas revolucionarias, con 

imperdonable desdén de la Patria, abandonan el país. Por cuanto: la mayoría de estas 

personas poseen en Cuba bienes diversos que deben ser puestos a disposición del 

pueblo." (Ley 989,1961, p. 1). 

En efecto, en esta ley se define el destino de las posesiones de los que emigren del 

país y se especifica que las entradas y salidas serán controladas por el Ministerio del 

Interior. Además, en el caso de que cualquier individuo se mantuviera por un tiempo 

mayor del convenido fuera de Cuba
52

:"e l Ministro del Interior resolverá discretamente 

sobre el otorgamiento e n  la autorización del regreso." (Ley 989,1961, p. 1). 

                                                        
50

  En el caso de los primeros cubanos que emigraron hacia los Estados Unidos, hay que decir que estos 

procedían de la clase media cubana (propietarios de tierras, negocios e industrias que fueron 

nacionalizados por el nuevo gobierno revolucionario) que tenía fuertes vínculos comerciales con el 

gobierno norteamericano. Ello explica porque, desde un principio, encontraron asilo y apoyo en tierras 

norteamericanas. 

51
 Organización militar que cumple funciones de seguridad ciudadana, y de establecimiento del orden 

interior. 

52
 Este permiso se debía pedirse antes del vencimiento de la estancia. 
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Paralelamente a esta ley se pone en práctica otro mecanismo denominado 

"válvula de escape", el cual consiste en la apertura de un lugar específico, por lo 

general un puerto, para la emigración de un volumen significativo de población. Se 

puso en práctica por primera vez en 1965, con la apertura del Puerto de Camarioca, por 

el cual partieron 2770 personas hacia Estados Unidos (Marina, 2006). Esta práctica 

devendrá, en épocas posteriores, una importante herramienta para dar salida a la 

disidencia interna cubana. 

Sin embargo, este éxodo de emigrantes provocó que Cuba y Estados Unidos se 

sentaran en la mesa de negociaciones para buscarle soluciones a la problemática 

migratoria. Así sucedió meses después de la apertura del Puerto de Camarioca con la 

firma del Memorando de Entendimiento entre Cuba y Estados Unidos
53

, solución a la 

cual llegaron ambos países y que facilitó el arribo de un contingente de 268.000 

emigrantes a Estados Unidos hasta la finalización del puente aéreo binacional
54

. Entre 

1960 y 1976, se admitió en dicho país un volumen aproximado de 750.000 cubanos 

en calidad de refugiados.  

En síntesis, en esta primera etapa, los mecanismos para el control y regulación 

de la  migración implementados por el gobierno cubano hacen que la política 

migratoria  sea concebida como un dispositivo de la seguridad nacional
55

, es decir, 

como un mecanismo para contrarrestar el impacto que producen las medidas 

revolucionarias en sectores importantes de la población cubana, que ven en el acto de 

emigrar  la única salida para la solución de sus problemas y por el apoyo que reciben los 

cubanos que deciden abandonar el país  desde los Estados Unidos y desde España. 

En la década de los años 70, colateralmente a la institucionalización del proceso 

revolucionario, se va dotando de racionalidad procedimental a la política migratoria 

cubana. Es por ello que aparece el 20 de septiembre de 1976, la Ley No. 1312: Ley de 

Migración
56

. De hecho, con esta ley se consagra legalmente una práctica ya 

establecida desde 1961. A través de este instrumento legal, se sanciona el carácter 

restringido de las entradas y salidas de Cuba de sus ciudadanos, las condiciones de 

acceso al país de los emigrantes cubanos y las formas de emigración subsiguientes. 

No obstante, a finales de 1978 tiene lugar la primera Conferencia con la 

Emigración
57

, con la cual se inaugura una política de acercamiento y diálogo con los 

emigrantes. En ese contexto, se acordó la salida escalonada de los presos políticos, 

comenzó a ser central la emigración por motivos de reunificación familiar y después 

                                                        

53 Así se le llamó, oficialmente, a la mesa de negociaciones llevadas a cabo entre Cuba y Estados Unidos 

sobre el tema migratorio. 

54 Así se le llamó, oficialmente, a este proceso de emisión de ciudadanos cubanos hacia los Estados 

Unidos de América. 

55 Otro de los elementos que influyen en esta decisión es la aprobación en los Estados Unidos de la Ley de 

Ajuste Cubano que reafirma el tratamiento particular para la emigración cubana, al concederle asilo político 

de  forma casi automática, eximiéndole de las cuotas por países que establecía la Ley Inmigratoria en ese 

país  desde 1965, y la posibilidad de ajustar el estatus migratorio al año y un día de permanecer en 

territorio Estadounidense, optando por la residencia sin tener que salir de Estados Unidos. 

56 Esta ley que es la que rigió en Cuba hasta el año 2013, se puede consultar en la Gaceta Oficial de la 

República de Cuba: legislación cubana. Ministerio de Justicia. 

57 Este tipo de conferencia se va a desarrollar cada cierto tiempo en Cuba y ella va a estar orientada a 

tratar de establecer un diálogo entre las demandas del Gobierno cubano y la diáspora cubana. Es un 

momento de distensión en término de relaciones. Ha servido como un medio para tratar de flexibilizar la 

política migratoria cubana.  

 



 

 84 

de más de una década, se regularizó la visita de los emigrantes a Cuba. Sin 

embargo, la discreta flexibilización se vio superada por el segundo éxodo migratorio 

posterior a 1959, más conocido como El Mariel
58

 (García, 2002), cuando atravesaron 

el Canal de la Florida aproximadamente 125.000 cubanos. 

Varias son las causas que se han esgrimido sobre las motivaciones para 

emigrar de miles de cubanos en el primer año de la década de los ochenta. Entre ellas, 

se han mencionado: un crecimiento económico magro,  el deseo de reunificación 

familiar, las confrontaciones políticas de la disidencia interna con el Gobierno cubano, 

así como la visita de los cubanos emigrantes que permitieron a los cubanos de la isla 

familiarizarse con el "american way of life"
59

.  

A raíz de la toma de la embajada del Perú por cientos de cubanos deseosos de 

emigrar, las autoridades del Gobierno de Cuba decidieron abrir el "Puerto de El 

Mariel" para que personas radicadas en los Estados Unidos recogieran a sus 

familiares
60

. 

Por su parte el gobierno de los Estados Unidos aceptó el reto y se pronunció:" 

tendremos el corazón y los brazos abiertos a los refugiados que buscan la libertad de la 

dominación comunista. Somos la nación más generosa en la tierra al recibir a los 

refugiados y nos sentimos orgullosos de que este compromiso se mantenga." (Marina, 

2006, p. 158). 

Sin lugar a duda, con la entrada de "Los Marielitos" al territorio norteamericano, 

Estados Unidos debió acoger el mayor volumen de refugiados de su historia, lo cual 

implicó la puesta en marcha de una política más restrictiva frente a la emigración 

cubana y proyectar acciones dirigidas a la búsqueda de la firma de acuerdos 

migratorios binacionales. El ejemplo más fehaciente de ello es la firma con las 

autoridades cubanas del compromiso de otorgar 20.000 visados anuales por motivos de 

reunificación familiar y a los presos políticos cubanos, los cuales, a partir de ese 

momento, se consideran como refugiados políticos.  

Asimismo, a partir de 1985, la tendencia hacia la flexibilización migratoria 

prosiguió, esta vez relacionada con el advenimiento de lo que en el país se conoció con 

el nombre de "Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas"
61

. Como 

resultado se permitió y fomentó el desarrollo de investigaciones sobre el tema, con 

el objeto de aislar en lo posible la toma de decisiones sobre la migración del 

conflicto Cuba-Estados Unidos, que había caracterizado al fenómeno por décadas. 

Sin embargo, estas intenciones de flexibilizar la política migratoria cubana se 

ven de cierta manera interrumpidas por la vorágine de acontecimientos que se producen 

en los últimos años de la década de los ochenta. En 1989 tiene lugar la caída del Muro 

                                                        

58 O “Los Marielitos” como popularmente se les conoció en Cuba. 

59 Es importante señalar que en este período el tema migratorio es utilizado por el gobierno de los 

Estados Unidos con un marcado matiz político. Los emigrados cubanos eran considerados como personas 

que huían del comunismo, en un contexto de Guerra Fría. Aunque no hay que olvidar, que cuando el 

Gobierno cubano y su diáspora han tenido una actitud beligerante el territorio de Estados Unidos les ha 

servido como refugio, ejemplo de ello fueron los obreros de Tampa y Cayo Hueso en su lucha 

independentista contra el Gobierno español. 

60 En el discurso pronunciado el 1 de mayo de 1980 por el presidente del Gobierno cubano Fidel Castro 

se tomó la decisión. 

61 Se le llamo en Cuba al proceso de discusión y debate que transcurrió durante la realización del III 

Congreso del Partido Comunista de Cuba. Se buscaba señalar y rectificar los errores que se habían 

cometido en la construcción del socialismo. 



 

 85 

de Berlín y en el año 1991 se produce el derrumbe del Campo Socialista
62

. En este 

contexto, el estado cubano tiene que hacer frente a la peor crisis económica de su 

historia, la cual tiene un impacto directo en el recrudecimiento del proceso migratorio 

cubano que se había iniciado en épocas anteriores. Esta nueva década supone el 

recrudecimiento de una migración que toma una dimensión a escala masiva, legal e 

ilegal, e incorpora nuevos destinos a los emigrados cubanos que, hasta el momento, 

había sido, fundamentalmente, hacia Estados Unidos de América y en una menor 

medida, España. (Aja, 2002)  

Según el investigador cubano Antonio Aja Díaz (2002), en esta década el 

proceso migratorio externo de Cuba se caracteriza por la combinación de la emigración 

definitiva y temporal y la presencia de significativas cifras de visitas al país de 

emigrados cubanos
63

, que pudieran estar rondando un estimado de más de 160.000 sólo 

entre 1995 y 1997
64

. 

Es decir, aunque la política migratoria cubana sigue teniendo un profundo matiz 

regulatorio y de control de las entradas y salidas de territorio cubano, se produce cierta 

flexibilización al incorporar una nueva figura: la concesión de permisos de residencia en 

el extranjero
65

. 

También hay que señalar que en esta etapa cambia la composición y rasgos 

motivacionales de los emigrantes cubanos. En los años 90 se diferencian con respecto a 

otras oleadas en sus aspiraciones y motivaciones: tiene un mayor predominio de 

elementos económicos, incluyendo la movilidad laboral, la cual se combinan con 

factores de orden político, la reunificación familiar y la desconfianza en el proyecto 

social de la Revolución Cubana, para salir de la situación de crisis económica que sufre 

el país (Aja, 2002). 

Sobre esta dinámica, es necesario apuntar dos elementos de especial valor. El 

primero se refiere al ciclo migratorio cubano, a partir de la relación entre el proceso de 

migración interna y externa en la isla, de la continuación de uno en el otro. Tal y como 

lo demuestran investigaciones sobre el tema (CEMI, 2012), las cuales señalan que ante 

la crisis económica de los años 90 una de las salidas de la población es la búsqueda de 

nuevos espacios geográficos donde poder solucionar las difíciles situaciones de la vida 

cotidiana e, incluso, hallar una nueva orientación y perspectiva de futuro para su vida. 

La decisión de emigrar es concebida como una aptitud racional, en la cual la 

unidad que toma tal determinación es el individuo, pero no como actor aislado, sino con 

la intervención de conjuntos de personas relacionadas, principalmente a nivel familiar, 

entre quienes existe la distribución de roles, por lo que a determinado sujeto le puede 

tocar emigrar (Martin, 2000). 

Un ejemplo fehaciente en este período de estampida migratoria es la conocida 

como "Crisis de los Balseros", que facilitó la emigración indocumentada hacia Estados 

Unidos de unos 36. 000 cubanos en sólo un mes. 

                                                        

62 No debemos olvidar que el tema migratorio, a lo largo de la historia de la Revolución, ha sido tratado 

como un problema de seguridad nacional. 

63 Esta fue una estrategia del Gobierno cubano para captar divisas ante la debacle del campo socialista. 

64 Como bien se plantea en el estribillo de la canción del grupo cubano Buena Fe titulada La Otra Orilla, 

el emigrante cubano deja de ser un gusano y una escoria, para convertirse en un comunitario. 

65 Disfrutan de este permiso los ciudadanos cubanos que contraen matrimonio con extranjeros. Esta es 

una práctica que se ha puesto de moda en Cuba para salir del país. Estas personas pueden residir un año 

fuera, pero a los 11 meses deben visitar el país si no pierden todos sus derechos como ciudadanos 

cubanos y sus propiedades. 
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Sin embargo, es importante señalar que este hecho provocó un cambio radical en 

la política migratoria de los Estados Unidos hacia Cuba, respecto a la aplicada en 35 

años de Revolución Cubana. Estados Unidos dejó de aceptar a inmigrantes cubanos 

indocumentados interceptados en alta mar por sus guardacostas, así como los que 

cruzaban de su base naval en Guantánamo. Además, se firmaron acuerdos bilaterales en 

septiembre de 1994 y mayo de 1995, que por primera vez incluían la emigración legal e 

ilegal como parte de un mismo fenómeno. 

Asimismo, se establecieron conversaciones periódicas entre ambos gobiernos 

sobre el tema y se repatria a la gran mayoría de aquellos que son capturados en el 

intento de llegar ilegalmente a los Estados Unidos de América. 

Indudablemente este hecho ha tenido un impacto favorable en el proceso 

migratorio cubano, pues se reduce la elección de la salida ilegal como una de las 

alternativas para salir del país y se fortalecen mecanismo para la tramitación del 

permiso de salida legal. 

Según el investigador cubano Aja (2002), entre 1959 y hasta 1999 habían 

emigrado por todas las vías posibles hacía diferentes lugares del mundo, más de: 

"1.079.000 cubanos" (p. 5). Asimismo, apunta el autor que, según datos estimados del 

Centro de Estudios de Migraciones Internacionales de la Universidad de la Habana y del 

censo realizado por la Dirección de Atención a cubanos en el Exterior, sobre la 

migración hacia diferentes países, excluyendo a Estados Unidos de América, a finales 

de esta década de los 90 había unos 130.000 cubanos residentes en América Latina, 

alrededor de 37.000 en Europa, y más de 1.000 en el resto del mundo.   

Los datos expuestos anteriormente reflejan cómo se van diversificando, a finales 

del siglo XX, los destinos migratorios cubanos, que no solo van a ser España y Estados 

Unidos, como ocurría en épocas anteriores. Aparecen países de América Latina, como 

México y Venezuela, así como los antiguos países socialistas de Europa del Este, 

fundamentalmente Rusia. 

Como bien se señala en los datos ofrecidos por el INE en el año 1999 había 

12.919 cubanos en España, de los cuales 5.467 eran hombres y 7.452 era mujeres. 

A manera de síntesis, se puede aseverar que, en el contexto de la sociedad cubana, 

que va desde el año 1990 hasta el año 2000, surgen un conjunto de cambios sustantivos 

y otros que se mantienen como resultado de etapas anteriores, que inciden directamente 

en la dinámica del proceso migratorio cubano de la última década del siglo XX. Entre 

los que podemos mencionar (Rodríguez, 2000). 

 

1. Las contradicciones que se generaron en cada etapa de la Revolución, que se 

expresan en los cambios económicos, políticos y sociales de la construcción del 

socialismo y el recrudecimiento de la crisis económica, política y social, que se 

inició en la década de los 90, han tenido un fuerte impacto en los proyectos de 

vida individual y familiar de los cubanos en la isla. 

 

2. La existencia de una política migratoria que impide la migración circular, la 

libre entrada y salida de los cubanos al país y que los tilda de apátrida. 

 

3. La nueva visión que se tiene en la sociedad cubana del acto de emigrar y su 

significación social y familiar como una vía para salir de la difícil situación 

económica. 
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4. El clima de fuerte confrontación bilateral entre los Estados Unidos de América y 

Cuba, bajo las respectivas políticas de acción- reacción. Esto convierte ese flujo 

humano en componente, reo y resultante de esa confrontación. 

 

5. Los destinos migratorios de los cubanos se han diversificado, pero el proceso 

migratorio sigue teniendo la impronta de la relación con Estados Unidos. 

 

En efecto, para el estudio de la emigración cubana de fines del siglo XX e inicios 

del XXI, es preciso abordar estos factores en toda su magnitud, combinar los análisis 

macrosociales y microsociales, con énfasis en los aspectos de la decisión individual de 

los emigrantes, y desentrañar la dinámica propia de la emigración desde Cuba. 

Ya entrando en esta última etapa de principios del siglo XXI y siguiendo los 

apuntes del investigador cubano Antonio Aja Díaz, esta vez en su artículo titulado 

"Cuba: país de emigración a inicios del siglo XXI", durante el año 2005 fueron 

registradas por la actualización del Censo de los Estados Unidos de América 1.448.684 

personas de origen cubano. Esta cifra, según palabras del mismo autor, sobrepasa la 

población total de la segunda provincia en importancia en la isla, Santiago de Cuba, y 

sólo es superada por la ciudad de la Habana (Aja, 2002). 

También señala el investigador que, tomando en consideración los datos 

aportados por los Consulados de Cuba en el exterior hasta inicios de 2005, la 

distribución de asentamientos de cubanos por regiones geográficas fuera de los Estados 

Unidos, muestran que en Europa residían, más de 105.800 personas, en América del 

Sur, más de 23.700 personas, en Centroamérica con, más de 21.000 y el Caribe, más de 

5.700 personas. Las regiones de África y Asia agrupan a más de 2.800 personas. 

En resumen, se reportan cubanos en 148 países, el 98% se concentran en 20 

naciones: Estados Unidos, España, Venezuela, México, República Dominicana, Costa 

Rica, Alemania, Italia, Canadá, Colombia, Nicaragua, Francia, Chile, Argentina, Suecia, 

Suiza, Rusia, Ecuador, Panamá y Brasil. 

 

En este sentido, es importante señalar que, en el caso particular de España, hasta el año 

2011, según datos del INE, estaban asentados 54.680 cubanos, de los cuales 24.442 son 

hombres y 30.238 mujeres
66

. 

Como podemos constatar, según los datos de inicio del siglo XXI la tendencia de la 

migración cubana es ir en crecimiento. Es por ello que, para culminar, le proponemos 

un resumen de las vías y formas del proceso migratorio externo de Cuba, durante los 

últimos 52 años de Revolución Cubana, pueden sintetizarse en los siguientes elementos: 

 

1. La emigración legal hacia diferentes países con la condicionante adicional de la 

definición de refugiado político que le otorga Estados Unidos a la inmensa 

mayoría de los emigrantes cubanos, y que influye en la proyección de otros 

países receptores de la migración cubana.  

 

2. La migración ilegal cuyo objetivo supremo ha sido el arribo a territorio 

norteamericano, y que ha incluido en diferentes momentos la utilización de la 

Base Naval de Guantánamo, así como las islas Gran Caimán, Jamaica, Bahamas, 

República Dominicana y México.  

 

                                                        
66

 Estos datos muestran una de las características de la migración cubana, y es su tendencia a la 

feminización. 
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3. Las negativas de regreso de cubanos que viajan al exterior en visitas temporales 

por asuntos oficiales o personales, en las cuales una parte significativa de sus 

protagonistas hasta inicios de la década de los 90 finalmente llegaban a territorio 

de los Estados Unidos, cambia de tendencia; diversificándose los destinos 

elegidos por los emigrados cubanos. 

 

4. Tendencia del Gobierno cubano a la firma de acuerdos migratorios, lo cual se 

expresa en el regreso forzoso de inmigrantes cubanos, fenómeno que abarca a 

"Los Marielitos Excluibles", los recluidos en la Base Naval de Guantánamo en 

el año 1994 que no fueron aceptados por los Estados Unidos como inmigrantes, 

junto a la devolución hacia Cuba de las personas que intentan arribar a territorio 

norteamericano por vía marítima y son capturados por el Servicio de 

Guardacostas de ese país, en cumplimiento de los Acuerdos Migratorios de 1994 

entre las dos naciones y su complemento de 1995. Además, se suman los 

acuerdos migratorios con otros países de la región (Las Bahamas) para la 

devolución de los grupos de indocumentados cubanos que tratan de arribar a los 

Estados Unidos o a sus países. 

 

5. Cierta tendencia a la flexibilización de la política migratoria cubana, a partir de 

la incorporación del "Permiso de Residencia en el Exterior", en el segundo lustro 

de la década de los 90, que abarca a disímiles sectores de la sociedad cubana. 

 

6. Ha prevalecido una política migratoria cuyo principio rector ha sido el control 

de la migración en lugar de la gestión de la migración. 

 

7. Desde 1959, y en consonancia con los elementos de politización e 

ideologización que asume el tema migratorio entre Cuba y los Estados Unidos, 

el acto de emigrar cobra el significado de" abandono de la patria" y, por ende, 

asume grados de estigmatización acordes al momento inicial del triunfo 

revolucionario, que se han mantenido hasta el presente, en particular en la 

definición de una" emigración sin retorno definitivo" 
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Desafíos de intervención social para la inserción laboral de migrantes mexicanos 

deportados. El caso de Tijuana, Baja California 

María Inés Barrios de la O67 
El Colegio de la Frontera Norte 

 

Introducción  

 

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos es única en el mundo, esto debido a 

su larga data, volumen y complejidad de procesos. En la última década, la relación 

migratoria entre México-Estados Unidos se ha caracterizado por la expulsión masiva de 

mexicanos desde el interior del país, lo que ha llevado a un cambio en el perfil de las 

personas deportadas así como a una transformación en las demandas de atención, ya que 

la asistencia básica y emergente no es suficiente, sino que se requiere la implementación 

de programas transversales de integración y reintegración social y económica para los 

deportados y sus familias. 

Estas situaciones de deportación y cambio en el perfil de las personas ha 

impactado en la posibilidad de anticipar, regular y crear mecanismos de intervención 

eficientes por parte del gobierno mexicano. En el caso de Tijuana, segunda ciudad 

receptora de deportados, la vinculación entre organizaciones de la sociedad civil y el 

sector privado han generado una dinámica de intervención eficiente para la 

incorporación laboral de los migrantes que llegan y deciden radicar en la ciudad, pero 

también ha evidenciado la ausencia de interés por parte del Estado en los temas de 

atención migratoria, particularmente en los procesos de integración socioeconómica.  

Este trabajo tiene como objetivo central analizar las formas en que se ha 

desarrollado, colectivamente, la estrategia de intervención en pro de los deportados en 

el ámbito de reintegración laboral, en la ciudad de Tijuana, rescatando la importancia y 

alcance que podrían tener los programas y acciones a favor de dichos migrantes ante la 

cooperación de múltiples actores, fomentando así lo que se ha denominado una 

gobernanza migratoria.  

Para cumplir con el objetivo, el capítulo se encuentra estructurado en cuatro 

secciones. En la primera se presenta el contexto más reciente de deportaciones de 

mexicanos en Estados Unidos. En la siguiente sección se resaltan los programas que san 

sido establecidos como respuesta del Estado mexicano para la atención a deportados. En 

la tercera sección, se hace referencia a las acciones de cooperación para la inserción 

social de migrantes deportados por parte de actores clave, tales como los gobiernos 

estatal y local, asociaciones de la sociedad civil y sector privado. Por último, en la 

cuarta sección, se señala la importancia de la intervención social para una gobernanza 

migratoria que contribuya a cumplir demandas especificas de los deportados.  

 

La deportación masiva de mexicanos de los Estados Unidos   

Para la academia, la sociedad civil y las instituciones gubernamentales, el fenómeno de 

la migración de retorno ha representado un punto relevante dentro de su agenda de 

atención e intervención. Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 

2001, en Estados Unidos, el fenómeno de la migración se volvió un asunto de seguridad 

nacional, impulsando una política de sucuritización
68

 de las fronteras e impactando de 
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criminología y las relaciones internacionales. Para Campesi (2012), la securtización es el “proceso 
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manera directa en el incremento de la persecución de inmigrantes indocumentados en 

todo territorio estadounidense (Coleman, 2007; Alarcón y Becerra, 2012).  

Dentro del proceso de deportaciones de Estados Unidos, el Department of 
Homeland Security (DHS) reconoce que existen dos tipos, las remociones (removals) y 

los retornos (returns). Las remociones hacen referencia a aquellas deportaciones 

formales de inmigrantes indocumentados, las cuales son emitidas por una corte y tienen 

repercusiones penales y administrativas ante un reingreso a Estados Unidos.  

Por otra parte, los retornos son las deportaciones de inmigrantes 

indocumentados, pero no son fundamentadas en una orden de remoción por lo que no 

tienen alguna consecuencia administrativa, regularmente, estos retornos son de 

inmigrantes que son aprehendidos al momento de intentar ingresar a Estados Unidos de 

manera ilegal y son regresados al momento (DHS, 2010). 

Las deportaciones desde el interior (removals), tomaron un nuevo rumbo a partir 

del año 2002, por una parte  la implementación del programa 287(g), el cual era parte de 

la Illegal Immigration Reform and Inmmigrant Responsibility Act de 1996, en donde se 

estableció la cooperación de autoridades locales y estatales para que fungieran como 

agentes de inmigración, y por otra parte, en el año 2003, el DHS crea la agencia 

Immigration and Customs Enforcement (ICE), quien se convierte en responsable de 

detener a los inmigrantes indocumentados en el interior del país y deportarlos, esta 

agencia es una de las más importantes del departamento, ya que cuenta con el mayor 

número de agentes y presupuesto lo que le permite la implementación de diversos 

programas para llevar a cabo su objetivo.  

Tanto el programa 287(g) como los implementados por el ICE han hecho que las 

remociones incrementen de manera significativa y afecten directamente a los 

inmigrantes mexicanos (Yrizar y Alarcón, 2015), quienes representan el grupo 

minoritario más importante en Estados Unidos, principalmente, por su volumen el cual 

es de 11.9 millones, de los cuales cerca del 50% se encuentran de manera irregular.  

En la gráfica 1, se muestra la evolución de las remociones de mexicanos durante 

el periodo 1998-2016, las cuales se encuentran dentro de tres administraciones 

presidenciales y cuya evolución ha sido impactada por diversos programas 

antiinmigrantes, así como por una crisis económica, la cual impactó de manera directa 

el empleo en Estados Unidos.  

Lo que se destaca de las remociones de mexicanos, es que después del año 2003 

éstas comenzaron a incrementar, sin embargo, entre el año 2008 y el año 2009, con la 

crisis económica y el cambio de la administración presidencial de George W. Bush a 

Barack Obama, se ubica un punto de inflexión en donde las remociones de mexicanos 

crecieron en más de un 130%. En este sentido, se destaca que durante el mandato de 

Obama fue en donde se deportó al mayor número de mexicanos, 2.3 millones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

mediante el cual una cuestión viene transformada en un problema de seguridad, con total independencia 

de su naturaleza objetiva, o de la relevancia específica de la supuesta amenaza”. 
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Gráfica 1 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Department of Homeland Security, 

2017. 

 

El enfoque de migración aplicado a partir del 11 de septiembre del 2001, ha 

causado una vulnerabilidad hacia los inmigrantes indocumentados, quienes se 

encuentran en la incertidumbre de ser detenidos y deportados y temen por los 

consecuencias derivadas de ello (Coleman y Kocher, 2011). En este sentido, Hagan, 

Rodríguez y Castro (2011), señalan que la ley de inmigración de Estados Unidos, más 

que ser un instrumento que controle y regule sus fronteras, se ha convertido en un 

elemento de represión y control social no sólo para los inmigrantes indocumentados, 

sino también para los residentes permanentes legales, ya que si no siguen ciertas pautas 

de conducta pueden enfrentarse a una deportación permanente.  

En el caso de los inmigrantes mexicanos, la vulnerabilidad no sólo se concentra 

en la posibilidad de ser deportados, sino en su retorno a México el cual ocasionaría una 

fractura de sus procesos de socialización, como lo es la separación familiar, un 

desconocimiento social, político, incluso hasta cultural de México, debido a que la gran 

mayor de los removidos tenían en promedio 8.7 años viviendo en Estados Unidos 

(Alarcón y Calva, 2014), y por otra parte, la dificultad de encontrar mecanismos 

eficientes para su integración social y reincorporación al mercado laboral mexicano. 

 

Respuesta del Estado mexicano para la atención a los deportados  

En el contexto de retorno a México, uno de los múltiples retos para las autoridades 

gubernamentales ha sido la asistencia para la inserción social de los connacionales así 

como el establecimiento de procesos eficientes para su incorporación al mercado 

laboral; a pesar de que se han establecido diversos programas, éstos han sido 

insuficientes e ineficientes para lograr una incorporación sociolaboral exitosa. 

El primer programa establecido por parte del gobierno federal para apoyo a los 

migrantes retornados de Estados Unidos, fue el programa de repatriación humana 

(PRH), el cual fue anunciado en el año 2008. El objetivo del PRH era atender de manera 

adecuada a los mexicanos que fueran repatriados por las autoridades migratorias de 

Estados Unidos, así como garantizar una estrategia de inserción a mediano plazo y 

cubrir las necesidades inmediatas, tales como la atención a la salud, asesoría legal y 

canalización laboral a través de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social.  
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Sin embargo, no fue hasta el año 2009 cuando se inauguraron los dos primeros módulos 

de atención a repatriados, estos fueron en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja 

California y en Ciudad Juárez en Chihuahua.  

          Durante el cambio de administración federal, en el año 2012, se inauguró una 

nueva estrategia para la atención a repatriados, “Somos Mexicanos”, dicho programa 

tenía la intención de mejorar las condiciones de los migrantes mexicanos retornados, los 

cuales eran atendidos por el Instituto Nacional de Migración, en este sentido, el objetivo 

central del programa establecía lo siguiente: “brindar a los mexicanos que han retornado 

voluntaria e involuntariamente una atención integral, a través de un modelo 

interinstitucional y coordinado que contribuyan a corto plazo a su integración social” 

(SEGOB, 2014).  

           El diseño del programa Somos Mexicanos, tuvo como finalidad crear una 

herramienta de atención que beneficiera a la integración y bienestar de los mexicanos 

repatriados, con la misión de facilitar la inserción socioeconómica y de que su retorno a 

México fuese digno, productivo y apegado a los derechos humanos, para esto el 

programa se fundamentó en los instrumentos en materia migratoria elaborados por el 

estado mexicano, como es la Ley de Migración, su reglamento y el Programa Especial 

de Migración (PEM). 

Dentro de la Ley de Migración, promulgada en el año 2011, en su artículo 2 

establece que es obligación del Estado  “facilitar el retorno al territorio nacional y la 

reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas 

interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino 

de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional 

y nacional” (SEGOB 2011). Mientras que el capitulo segundo del reglamento de la Ley 

de Migración establece que todos los programas que en términos del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) se emitan en materia de migración y fronteras, deberán contener 

“acciones definidas”, en este sentido, el PND señala como estrategia  “crear y fortalecer 

programas de certificación de habilidades y reinserción laboral, social y cultutal, para 

las personas migrantes de retorno a sus comunidades de origen” (PND, 2013). 

Después de algunos eventos desafortundos, como lo fué la crisis humanitaria de 

niñas, niños  y adolescentes migrantes no acompaños en tránsito por México, la 

Secretaria de Gobernación da a conocer el Programa Especial de Migración 2014-2018, 

el cual es un instrumento de planeación transversal en donde se establecen programas y 

acciones concretas en materia migratoria, sin embargo, este ha sido un programa que no 

ha respondido a las necesidades de los mexicanos deportados que deciden quedarse en 

la frontera norte de México, destacando un falla de gobernabilidad dentro de sus 

objetivos y estrategias.  

Si bien el PEM señala el fortalecimiento de mecanismos eficientes de 

repatracion, éste considera a la frontera norte como un espacio que vulnera la situación 

de los mexicanos, ya que en la accion 3.4.2, señala que es necesario “promover las 

repatriaciones de connacionales al interior de México a fin de alejarlos de una situación 

de vulnerabilidad en la zona fronteriza”, dejando de lado que para muchos de los 

deportados quedarse en alguna ciudad fronteriza representa la única opción de seguir en 

contacto con sus familiares que se quedaron del otro lado de la frontera, además de estar 

en un entorno multicultural en donde la dinamica social, influenciada por elementos de 

Estados Unidos, los hace sentirse en un entorno más seguro, no desconocido. Esta 

situación refleja que el PEM no cuenta con acciones concretas de atención a las 

necesidades reales del pefil de la poblacion que llega a la ciudades fronterizas, 

evadiendolas dentro de la agenda de atención e ignorando que la vulnerabilidad no es el 

proceso de deportación, sino que es la condición que mantienen las personas migrantes 
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indepenidentemente del espacio geográfico en el que se encuentren, en este sentido, el 

apoyo y atención debería de ser indeferente, ya que para el caso de la realidad 

migratoria fronteriza, en donde existe el índice de concentración más alto de 

deportados, el PEM no responde a las necesidades.  

Concretamento en el tema de integración laboral, la Secretaria del Trabajo y 

Prevensión Social a tráves del Servicio Nacional de Empleo crea el programa de 

Repatriados Trabajando, en donde su objetivo es “apoyar a los connacionales 

repatriados que se encuentran en la frontera de México con los Estados Unidos, que 

manifiesten no tener intenciones de emigrar nuevamente al extranjero, con acciones de 

información así como con la compra de su boleto aéreo o terrestre, para el retorno a sus 

estados de origen o residencia, con el fin de vincularlos con las oportunidades de 

empleo disponibles en su estado” (STPS, 2016).  

Sin embargo, para que los deportados puedan recibir este tipo de apoyo, además 

de la constancia de repatriación otorgada por el INM, deben de contar con una 

identificación oficial, su clave única de registro de población o acta de nacimiento, así 

como con una cuenta bancaria, esto dentro de los primeros 20 días hábiles a partir de la 

fecha de repatriación. El apoyo brindado principalmente por el programa consta de un 

recurso monetario de hasta 2,500 pesos para la movilidad en la búsqueda de empleo o 

para iniciar un negocio propio.  

Si bien, la respuesta del Estado mexicano se ha visto reflejada a través de la 

creación de programas e instrumentos para la atención migratoria, así como en el 

otorgamiento de apoyos concretos, tales como alimentación, comunicación telefónica 

con sus familiares, atención médica, orientación y traslado a albergues, transporte a sus 

comunidades de origen, siempre y cuando no sea una localidad fronteriza con Estados 

Unidos, e información para el acceso al mercado laboral, éstos no han sido efectivos 

para una integración eficiente, ya que no se consideran aspectos que son clave para ello.  

Por ejemplo, el estado emocional en el que se encuentran los migrantes al 

momento de ser repatriados afecta directamente en la efectividad de los apoyos, en ese 

momento en lo que menos piensan es en buscar un empleo, ya que como se mencionó 

anteriormente, el promedio de años que tenían viviendo en Estados Unidos era de 8.7, 

por lo que pasar por un proceso de deportación, en muchos de los casos inesperado, 

hace que sus redes sociales de apoyo se vean fragmentadas e incrementa una 

incertidumbre respecto a su proyecto de vida.  

Para el caso de la inserción laboral, además del estado emocional en que se 

pudieran encontrar los deportados, existen otros elementos que fungen como barreras y 

que no son considerados en el diseño de los programas; mucho de estos migrantes, por 

el tiempo vivido en Estados Unidos, no cuentan con los documentos de identificación 

indispensables para poder acceder a los apoyos y menos para insertarse en un empleo, 

además de desconocer la dinámica del mercado laboral de México, el cual es muy 

diferente al de Estados Unidos. También, otro de los retos que podrían limitar una 

inserción laboral de los repatriados es el dominio del idioma español, considerando que 

muchos de ellos emigraron a Estados Unidos a una temprana edad y no tuvieron 

oportunidad de aprenderlo (Li y Salgado, 2015).  
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Acciones de cooperación para la inserción laboral de deportados en Tijuana  

 

La ciudad de Tijuana, Baja California, es una de las ciudades de la frontera norte de 

México con una larga data en recepción de repatriados de Estados Unidos, además de 

contar con una red institucional articulada y de larga tradición de apoyo a migrantes. 

Debido a esto, como se mencionó anteriormente, Tijuana ha sido el lugar en donde se 

han establecido las fases piloto de programas de atención a esta población vulnerable, 

tal es el caso de PRH (Moreno, 2010). 

El contexto social de Tijuana ha contribuido a que existan condiciones 

favorables en la construcción de redes de apoyo para una acción pública en materia de 

gestión migratoria, en donde la sociedad civil y el Estado han creado acciones 

compartidas, que en muchas sentidos se podría pensar que van en contra de las prácticas 

tradicionales de los gobiernos mexicanos, en este sentido, las acciones llevadas a cabo 

buscan un modelo de gestión y cooperación para atender a la población migrante y así 

contribuir a mejorar su calidad de vida en la región fronteriza.  

La respuesta por parte del gobierno del estado de Baja California, para la 

atención a los migrantes deportados no se ha visto reflejada de manera precisa en sus 

instrumentos legales, programas o acciones institucionales, tal es el caso de la Ley de 

asistencia social, el Plan Estatal de Desarrollo, el fondo de apoyo a migrantes o acciones 

y estrategias llevadas a cabo por el Consejo Estatal del Migrante. Sin embargo, se han 

identificado algunas prácticas de cooperación que hacen particular al estado de Baja 

California, principalmente al municipio de Tijuana, de otras entidades respecto a la 

atención a deportados.  

En la ley de asistencia social del estado, se establece la prestación de servicios 

de asistencia social a grupos vulnerables entre los que se encuentran los migrantes que 

llegan a la ciudad. A pesar de que Baja California recibe cerca del 27% del total de 

mexicanos repatriados, esto no se refleja de manera clara en alguna estrategia, por 

ejemplo en el Plan de Desarrollo del Estado se habla sobre la reinserción y reintegración 

social de personas vulnerables, pero nunca se hace mención a la inserción de los 

deportados que deciden quedarse a radicar en Tijuana, siendo esta localidad la que 

recibe al 53% de retornados del estado.  

Por otra parte, enfocados en el fortalecimiento de los municipios se hace 

mención a la incorporación de inclusión social vinculada a las problemáticas actuales de 

la ciudadanía, fomentando capacidades y empoderamiento a través de acciones 

públicas, pero este punto no aplica para los migrantes deportados que desean insertarse 

social y económicamente en la ciudad, la única mención hacia los deportados es lo 

establecido en los programas federales en donde la canalización e inserción sólo se 

aplica en sus lugares de nacimiento, y a pesar de que a lo largo del plan estatal se señala 

una atención igualitaria con relación a los derechos humanos a migrantes, sólo es 

aplicado para los migrantes de tránsito y destino en un estatus vulnerable, teniendo 

como principal misión brindar apoyo económico para facilitar el traslado a su lugar de 

origen o de residencia, siempre y cuando no sea una ciudad fronteriza.  

Respecto al fondo de apoyo a migrantes con el que cuenta Baja California, tiene 

como finalidad la reinserción laboral de los migrantes repatriados y desarrollar un 

ambiente propicio para ellos, en los lineamientos de operación del fondo se alude a que 

puede ir destinado al financiamiento de proyectos y acciones que apoyen a los 

trabajadores migrantes de retorno para mejorar su capital humano, pero al mismo 

tiempo apoyar a la operación de albergues que atienden a estos migrantes. En Tijuana, 

la mayor parte del fondo esta dirigido a los lugares que brindan atención inmediata a los 

repatriados, a través de políticas y mecanismos en beneficio de las instituciones y 
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organizaciones civiles no gubernamentales que brindan apoyo gratuito a los migrantes, 

entonces también desde el fondo existe una carencia para la atención a los repatriados 

que deciden quedarse en la sociedad tijuanense.  

Las acciones a nivel estatal y local evidencian la limitación de atención y ayuda 

a la integración laboral de los migrantes, ya que en la agenda de asistencia, aunque son 

considerados, las acciones no responden a sus necesidades que van más allá de una 

asistencia inmediata a su llegada a Tijuana. En este sentido, se destaca la necesidad de 

políticas públicas y programas que respondan a los intereses de inserción social y 

laboral de los deportados que deciden quedarse en la localidad, lo que representa un 

diseño de atención a mediano plazo por parte del Estado, sin embargo, no hay 

iniciativas visibles hasta el momento. 

Si bien, el gobierno estatal y local por si solos no habían logrado atender la 

necesidad de reintegración laboral, las organización de la sociedad civil desde el año 

2005 han insistido en desarrollar un programa de atención integral bajo una estructura 

solida que sea coordinada, principalmente, por la Coalición Pro Defensa del Migrante, 

la cual es una red conformada por asociaciones que atienden y defienden los derechos 

humanos de los migrantes, entre las cuales se encuentra la Casa del Migrantes 

Scalabrini, Madre Asunta y la casa YMCA (Moreno, 2010). Aunque por cuestiones de 

contexto político no se pudo desarrollar el mencionado programa, lo que si se logró fue 

la generación de un nuevo esquema de cooperación con una visión de gestión pública 

que fomenta la corresponsabilidad entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad 

civil fronteriza.  

A finales del año 2013, se creó el Consejo Estatal de Apoyo al Migrante en Baja 

California como primer órgano de gobierno dirigido a la atención de los migrantes y 

ente de vinculación de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, este consejo 

desde su inicio tuvo como prioridad vincularse como el tema de inserción laboral de los 

migrante que radican en Tijuana y durante el año 2014 organizaron dos ferias de empleo 

para migrantes, en donde se coordinaron algunas organizaciones de asistencia, el 

consejo y empresas, socialmente responsables, del sector privado, para brindar la 

oportunidad de empleo a migrantes que se encontraran radicando en la ciudad, durante 

las ferias asistieron 1,690 migrantes, principalmente deportados, de los cuales alrededor 

del 60% se pudo insertar en el mercado laboral (De la Mora, 2015). 

Por otra parte, en el año 2015, la casa del migrante en Tijuana también 

implementó un programa permanente de reintegración laboral para retornados, al cual 

es parte del modelo Scalabrini, este programa surgió a partir de la necesidad de crear un 

plan de trabajo estratégico que incluyera a los tres niveles de gobierno y a las 

asociaciones civiles, destacando la necesidad de un proceso efectivo para la reinserción 

social, en donde la integración laboral es la fase inicial. Dentro del proceso del 

programa lo que se busca es que los retornados tramiten sus documentos de 

identificación así como la vinculación a un empleo acorde a su perfil y necesidades 

(Murphy, 2017). 

A partir de las iniciativas de ferias del empleo, coordinadas por el Consejo de 

Apoyo al Migrante, y el programa de reintegración laboral de la casa del migrante, se 

puede constatar como las acciones de cooperación entre diversos actores favorece a la 

atención efectiva de los deportados en Tijuana, cubriendo las necesidades de esta 

realidad migratoria fronteriza. 
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La intervención social para un gobernanza migratoria  

La gobernanza puede ser utilizada como una dimensión estructural que permite vincular 

la toma de decisiones entre diversos actores, dirigida hacia problemas sociales 

identificados, para Aguilar (2012), en un sentido muy general, la gobernanza es un 

“proceso mediante el cual se conforma y define el sentido de dirección de la sociedad y 

se crea la capacidad social para lograr los objetivos públicos que dan sentido a la 

actividad de la sociedad”, entonces se podría entender que el proceso derivado de la 

gobernanza es una sociedad que puede gobernarse y gestionarse a sí misma. 

En el tema migratorio, la gobernanza se relaciona con el ajuste de demandas 

sociales sobre causas y características de los movimientos migratorios, en donde existe 

la intención por parte de los Estados para responder a dichas demandas en un marco de 

legitimidad y eficiencia (Mármora, 2010). Sin embargo, en el caso mexicano la 

gobernanza no es lo suficientemente solida para dar respuesta a las demandas y generar 

una interacción a favor de las necesidades de la repatriados.  

Con esta visión de gobernanza migratoria se podría generar un vinculo efectivo 

entre las organizaciones de la sociedades civil, el sector privado y las instituciones 

gubernamentales para la búsqueda de recursos, la aplicación de políticas públicas y 

programas y dar seguimiento a las demandas especificas de los deportados.  

Tal es el caso de Tijuana, en donde se ha impulsado una estrategia de trabajo con 

corresponsabilidad entre el sector gubernamental y las organizaciones de atención a los 

repatriados, promoviendo una toma de decisiones más horizontal destacando la apertura 

y voluntad por parte del gobierno estatal y local en la participación con la sociedad 

civil.  

 

Conclusiones  

El presente capítulo muestra que la atención brindada a los inmigrantes mexicanos  que 

son deportados de Estados Unidos ha sido incipiente en los diferentes niveles de 

gobierno, y si bien, las organizaciones de la sociedad civil se han coordinado y han 

hecho frente a la problemática de inserción social y laboral, esto no ha sido suficiente. 

A lo largo del trabajo se presentaron las interacciones gubernamentales que han 

sido desarrolladas en el ámbito de la atención a los repatriados, en el caso particular de 

Tijuana, se identifica que los actores y las iniciativas han mantenido un visión 

horizontal y de cooperación en la generación e implementación de acciones concretas, 

pero también se identifica que dentro de estas interacciones ha permeado un contexto de 

complejidad, tanto en la duplicaciones de acciones  que hacen los gobiernos locales 

respecto al federal, así como en la cuestión presupuestal, la cual llega a ser deficiente, 

por lo que no se ha podido generar una estrategia efectiva y un escenario de condiciones 

adecuadas para un apoyo a los deportados acorde a su perfil y a sus necesidades de 

reintegración en la sociedad fronteriza. 

Es por lo anterior que se reconoce que es necesario crear dispositivos que 

garanticen un regreso digno y estrategias, de largo plazo y no emergentes o 

asistencialista, para construir proyectos de integración sociolaboral, y que si bien los 

beneficiarios inmediatos serán los deportados, esto generaría un efecto multiplicador 

hacia sus familias lo que podría garantizar mejores condiciones de vida.  

 

 

Bibliografía  

Aguilar, Luis, 2012, “La eficacia gubernamental: pasado y futuro”, en Gobernanza por 

resultados en México: eficacia directiva 2006-2012, José María Ramos García, 

Tonatiuh Guillén López, (coordinadores), El Colef, pp.15-54. 



 

 98 

 

Alarcón, Rafael y William Becerra, 2012, “¿Criminales o Victimas? La deportación de 

migrantes mexicanos de Estados Unidos a Tijuana, Baja California”, en 

Norteamérica, Año 7, núm. 1, enero – junio, pp. 125-148. 

 

Alarcón, Rafael y Luis Calva, 2014, “La EMIF Norte y la deportación de migrantes 

mexicanos de Estados Unidos (1999-2012)”, en Nava, Alma Rosa, y Paula 

Leite (coords.), 20 años de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de 

México, México: Consejo Nacional de Población. 

 

Campesi, Giussepe, 2012, “Migraciones, seguridad y confines en la teoría social 

contemporánea”, en Revista crítica penal y poder, núm.3, pp.166-186.  

 

Coleman, Mathew, 2007, “Immigration Geopolitics Beyond the Mexico–US Border”, 

en Antipode, vol. 39, no 1, pp. 54–76. 

 

Coleman, Mathew y Austin Kocher, 2011, “Detention, deportation, devolution and 

immigrant incapacitation in the US, post 9/11, en The geographical Journal, 
vol.177, Issue 3, pp. 228-237. 

 

De la Mora, Carlos, 2015, El contexto de atención a repatriados en Tijuana, conferencia 

presentada en El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México, 2015.  

 

Hagan, Jacqueline Maria, Nestor Rodríguez y Brianna Castro, 2011, “Social effects of 

mass deportations by the United States government, 2000-10” en Ethnic and 
Racial Studies, Routledge, vol. 34, núm. 8, august, pp. 1374-1391.  

 

Li, Juan José, Alfredo Salgado, 2015, “Migrantes mexicanos de retorno e 

informalidad”, BBVA Research. 119, disponible en 

<http://www.sobremexico.mx/conference/past.php?getfile=59&h=17849713ff

5540bd20b6e4a196487128>, Consultado el 3 de octubre de 2017. 

 

Mármora, Lelio, 2010, “Modelos de gobernabilidad migratoria. La perspectiva política 

en América del Sur”, en Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 
REMHU,  Año XVIII, núm. 35, pp.71-92. 

 

Moreno, José Ascención, 2010, “Procesos de gestión pública innovadora: el caso de los 

módulos de atención a migrantes en Baja California”, en Estudios fronterizos, 

11(21), pp. 143-170. 

 

Murphy, Pat, 2017, El modelo Scalabrini de inserción social para los deportados, 

ponencia presentada en el Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México, 

2017.  

 

PND, 2013, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, disponible en 

<http://pnd.gob.mx/>, consultado el 26 de octubre de 2017.  

 

SEGOB, 2011, Ley de Migración, disponible en <https://cis.org/sites/cis.org/files/Ley-

de-Migracion.pdf>, consultado el 26 de octubre del 2017.  

 



 

 99 

SEGOB, 2014, Estrategia Somos Mexicanos, disponible en 

<https://cis.org/sites/cis.org/files/Ley-de-Migracion.pdf>, consultado el 27 de 

octubre de 2017.  

 

STPS, 2016, Subprogramas Repatriados Trabajando, disponible en 

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56533/2.4._Repatriados_Tr

abajando.pdf>, consultado el 4 de noviembre de 2017.  

 

U.S. Department of Homeland Security (DHS). Yearbook of Immigration Statistics: 

2010. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 2011. 

 

Yrizar, Guillermo y Rafael Alarcón, 2015, “Las familias mexicanas con estatus 

inmigratorio mixto y la deportación masiva de Estados Unidos”, en Revista 
Interdisciplinar da Mobilidade Humana, REMHU, año, XXIII, núm. 45, pp. 

77-92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 100 

Las mujeres veracruzanas en contextos rurales de migracion internacional: 

florecer de emociones, ausencias latentes y acciones de atención 

Mario Pérez Monterosas 
UAM - Azcapotzalco 

 

Introducción 

 

El fenómeno de la migración internacional en Veracruz se inició de manera importante, 

masiva, acelerada, heterogénea y novedosa desde mediados de los años noventa y 

adquirió un matiz importante en el 2002  cuando el estado ocupó unos de los primeros 

cinco lugares como expulsor de mano de obra, en contraste con la posición 27 que 

ocupaba apenas un quinquenio antes. Se calcula que actualmente un 10% de la 

población veracruzana se halla en los Estados Unidos. Si bien en un principio los flujos 

se componían principalmente por hombres adultos, muy pronto, en el marco del año 

siguiente, no sólo los jóvenes se incorporaron, sino también las mujeres solteras,  

esposas de migrantes, niños y personas de la tercera edad. 

Así  la migración se convirtió para los académicos en objeto de estudio, se 

dejaron de lado los temas específicos sobre  campesinos, café, género, medio ambiente 

y otros más, para abrevar a las cuestiones del origen y desarrollo del fenómeno en las 

poblaciones rurales. El centro de Veracruz fue la geografía de la que primero se 

ocuparon los investigadores, en regiones cañeras o cafetaleras se entrevistaba a quienes 

permanecían en las comunidades acerca de sus esposos, hijos y demás familiares que 

habían tomado camino al novedoso “norte”.   

El trabajo de campo etnográfico por la comunidades rurales del centro de 

Veracruz: La Antigua, Chocamán y Coatepec,  nos permitió generar un conocimiento 

sobre quiénes eran los hombres  y cuáles sus razones para ir  a los Estados Unidos, a 

partir de la voz y los testimonios de las mujeres. En esas estábamos cuando de pronto al 

calor de la entrevista  las mujeres lloraban o expresaban cierta nostalgia por los 

recuerdos y sentires que la ausencia del esposo había dejado en sus corazones, pero sin 

preocuparnos o pensar en cómo ellas vivían esa migración, aun cuando permanecían en 

los lugares de origen.  

De tal manera que nos dimos a la tarea de conocer y hacer entrevistas a las 

mujeres sobre los sentires  y las formas en cómo hacen sus vidas en  contextos 

migratorios de dolores y nostalgias. Las primeras acciones implicaron visibilizar a las 

mujeres y las problemáticas que enfrentaban en compañía de sus hijas e hijos a partir de 

los varios años que el marido tenía de radicar en los Estados Unidos. Eso significó 

cambiar los intereses, métodos y perspectivas de investigación centrados en la tradición, 

para identificar procesos de cambio social novedosos que se presentaban de manera 

acelerada en el medio rural y de manera particular en el mundo femenino.  Dimos 

corporeidad a la mujer invisible aún cuando siempre la habíamos tenído enfrente, aun 

cuando siempre se le había entrevistado, pero ahora para que ella compartiera sus 

sentires respecto de ella misma. 

Consideramos importante no sólo generar conocimiento sobre las mujeres, sino 

también de los  procesos de intervención psicosocial que les ayudara a reconocer sus 

problemáticas y  fortalecer la toma de decisiones para mejorar sus formas de 

relacionarse, de vivir y actuar en redes solidarias. Por ello organizamos y facilitamos  

una serie de talleres comunitarios para quienes: “Sufren hoy por los beneficios que 

esperan lleguen mañana”, para mujeres que viven en espera y con las expectativas 

puestas en el futuro del envio de remesas y del retorno del marido,  para ayudarles a 
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asumir el presente desde ellas mismas, solas y organizadas, pasar de la pasividad a la 

acción en red. 

La aparición sorpresiva y acelerada de la migración en los hogares del centro de 

Veracruz pronto arrancó a esposos o padres de familia, la ausencia por varios años, la 

promesa incumplida del retorno y la intensidad de los dolores por sobre el beneficio de 

los dólares tuvo repercusiones diferenciadas por municipios, comunidades familias y 

corazones de mujeres y niños, aquí presentamos algunas voces de quienes han vivido 

con tristeza, angustia, llanto y depresión el novedoso proceso de migración. 

Abordamos la experiencia de realización de talleres de intervención social 

dirigido a mujeres, que permitieron su sensibilización ante el fenómeno, la importancia 

de sus acciones de manera organizada para enfrentar la ausencia del esposo en mejores 

condiciones se obtuvo información específica sobre la relación entre las mujeres y la 

migración en los municipios de Chocaman, Coatepec y La Antigua. 

 

La emergencia de la migración internacional en el Veracruz rural 

Desde finales de la década de los años 80 con el desplome de los precios internacionales 

del café y la política de “modernización", el país y en particular el estado de Veracruz 

enfrentó un proceso de reorganización industrial, la reconversion del mercado de trabajo 

relacionado con la petroquimica y la disminución de la participación del estado en 

programas destinados a la  atención del medio rural y el cambio en las funciones que 

hasta ese momento venían desempeñando las empresas paraestatales (Pérez, 2001), 

como la  Compañía Tabacalera Mexicana, Instituto Mexicano del Café, Comisión 

Nacional de Fruticultura, Banco Nacional de Desarrollo Rural Aseguradora Nacional 

Agrícola Ganadera, Compañía Nacional de Subsistencias Populares  y seis ingenios 

azucareros que enfrentaron serios procesos de reestructuración administrativa, que llevó 

a algunas a su desaparición (García de León, 1989). 

A lo largo del siglo, Veracruz ha ido perdiendo de manera gradual su 

importancia como estado receptor de inmigrantes para convertirse en expulsor, primero 

por movilidades intraestatales y nacionales de jornaleros agrícolas, luego por una con 

destino a la frontera norte y, finalmente, por la de origen urbano y rural con destino a 

los Estados Unidos. Esto nos da una idea de los complejos y diversos procesos 

migratorios que se tejen y redefinen constantemente entre la sociedad  veracruzana. 

En Veracruz se dispone de casi cuatro millones de hectáreas potenciales para la 

explotación agrícola, lo que equivale al 53.4% del territorio estatal, en 1997 se 

sembraron casi un millón y medio de hectáreas, lo que representaba un 93.8% de tierras 

de temporal. (Plan veracruzano de desarrollo, 1998-2004). Para el 2009 Veracruz 

sobresale por su potencial agrícola a nivel nacional colocandose como el primer 

productor de: Chayote, caña de azúcar, naranja, piña, limón y papaya (INEGI, 2010). 

La reciente migración internacional en Veracruz, muestra ciertas 

particularidades en la dimensión y  composición de sus flujos; pertenece a la región del 

sureste, que junto con Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo  en 1996  

contribuyeron  con el dos por ciento de la migración total de mexicanos a los Estados 

Unidos (Estudio Binacional, 1997). Entre 1995-2000  se registró una migración 

promedio en el estado de 55 mil personas por año, de las cuales el 65% fue migración 

hacia algún destino nacional y el 35% restante lo hizo hacia los Estados Unidos 

(Conapo, 2000). Para 2008 se calcula que un millón de veracruzanos viven en la Unión 

Americana, de los  7 643 194 habitantes que tiene Veracruz, el 0.8% salieron del país 

entre junio de 2005 y junio de 2010 (INEGI, 2010). Veracruz escaló de manera 

acelerada posiciones en la tabla de los estados expulsores de migrantes a los Estados 
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Unidos: en 1997  se ubicaba  por abajo del lugar 15, y para el año 2000 ascendido al  

lugar seis. 

El papel  del gobierno de Veracruz ha sido limitado, algunas de sus acciones han 

sido, para el 2007, se fomentó el arraigo a las comunidades origen a través del programa 

“Quedate aquí”, que contempla proyectos de engorda de aves, cerdos y ovinos, y que 

benefició a  2 984 jóvenes y mujeres entre 2007 y 2010 (Informe de gobierno, 2010).  

El plan veracruzano de desarrollo 2011-2016, los migrantes aparecen en varios 

momentos, en el eje: un mejor futuro para todos, “diseñar una política integral  de 

atención a migrantes veracruzanos y a sus familias que impulse el desarrollo de sus 

comunidades y municipios de origen”. Así como fortalecer la relación del gobierno  con 

las comunidades de veracruzanos en el exterior. Los migrantes también se contemplan 

en el eje de la familia, en el cual se apunta que se pretende fortalecerlos al ser 

considerados como grupo vulnerable. Si bien estos hombres móviles están 

contemplados en algunas acciones del gobierno del estado, no existe una política 

pública que los atienda de manera integral. 

 

Los sentires de la nostalgia femenina en la migracion internacional emergente 

La presencia acelerada de la migración se llevó  a muchos hombres  jóvenes y jefes de 

hogar que incluso nunca había salido de sus comunidades, o bien que no lo habían 

hecho tan lejos ni por tanto tiempo; una emergencia sorpresiva que  tomo desprevenidas 

a muchas familias y comunidades rurales que tampoco sabían de manera certera lo que 

pasaba y cómo enfrentar situaciones nuevas en sus vidas cotidianas reconfigurando 

gradualmente el paisaje rural, agrario, habitacional, humano y personal, reflejados en 

los rostros y corazones de las y los que se quedaban. 

 

Las que se van y dejan una parte de sí:  

 

“Un día mi hermana se fue y nos dejó a su hija de cinco años, a los 
meses la siguió mi prima Dulce que ahora trabaja en la fábrica  
Parkdale. Mi vecino Arturo y su mujer ahora viven  en Gastonia, y  
Mingo anda en la construcción. Doña nieves un buen día cerró la 
tienda donde estaba la caseta telefónica y se fue para Carolina del 
Norte con sus hijos y sus nietos. Los concuños de Quico y las 
hermanas de José también están allá, todos se fueron con todo y 
mujeres. Pero no todos se van algunos vienen de allá, mi mamá cuida 
a Brandon, que nació en Carolina del Norte, vinieron de visita y se 
quedó, ahora no hayan como regresarlo” (Entrevista a Luz, MPM, 
Chocaman 2009). 

 

En las comunidades rurales estudiadas encontramos como la ausencia de los jefes de 

hogar, en ocaciones es aprovechada por los hombres que se quedan, no se puede hablar 

de pueblos fantasmas, ya que siempre hay población de jóvenes y adultos que 

permanecen en las comunidades de origen y aprovechan las situaciones de soledad de 

las esposas de migrantes quienes son  acosadas de diversas formas:  les tocan a la puerta 

media noche porque las saben solas, las siguen en la ciudad cuando van a cobrar el 

cheque, les llaman por teléfono para hacerles propuestas indecorosas, son objeto de la 

presión social al involucrarlas en chismes y de juicios de valor negativos por parte de 

las vecinas y de sus propios familiares  el día en que salen a la calle más arregladas 

físicamente de lo normal, son objeto de vigilancia social por parte de los familiares del 

esposo, si son vistas con alguien ya suponen que mantiene relaciones extramaritales. 
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Algunas más son víctimas de engaños, robo, llamadas anónimas para que 

depositen dinero en cuentas bancarias, de lo contrario les harían daño a sus familiares en 

Carolina del Norte, Nueva York, California, Milwauke o de algunos de los ranchos 

ubicados en México, aunque muchas veces sólo se trata de amenazas, las esposas o 

familiares de migrantes viven situaciones de angustia, desconcierto y tensión por no 

saber cómo actuary sentirse desprotegidas. 

Las mujeres enfrentan una situación de vulnerabilidad  y desvalorización personal al 

sentir que: 

“Ya no vale uno lo mismo sin ellos, por eso me fui a vivir con mi 
suegra, le faltan el respeto a uno: ya no somos libres de salir a la 
calle, no podemos tampoco arreglarnos un poco, porque ya dicen que 
andamos de locas, la propia familia y los suegros hablan mal de 
nosotras, y los hombres en la calle nos dicen cosas, y luego los 
esposos rapidito se enteran de todo, los chismes corren muy rápido. 
Y nosotras somos las más afectadas. No somos libres de nada” 
(Entrevista a Dina, MPM, La Antigua 2010). 
 

De pronto los espacios ocupados por los hombres como las asambleas ejidales, las 

reuniones de las escuelas, la construcción de la casa o el trabajo en la parcela, eran 

ocupados por las mujeres jóvenes y de edad avanzada, ahora ellas eran quienes tomaban 

las decisiones comunitarias, algo nunca visto ni experimentado por ellas. 

Algunas esposas de migrantes experimentaron la sensación de que: “No tienen 

vida propia, por pensar en la vida del que está lejos” (Restrepo, 2001, p. 71). Las 

mujeres que se quedaban sin marido, enfrentaron situaciones cotidianas donde dejaban 

de pensar en ellas para recordar y añorar al marido ausente, sus vidas pasaron a un 

segundo plano para realizar las tareas que los esposos dejaban al descubierto, pero al 

interior de su ser también había reajustes pues se generaron sentimientos extraños, 

desconocidos que las vulneraban y fragilizaban, sobre todo cuando no sabían cómo 

enfrentarlos:  

 

“En esos días que se fue era puro llorar, me sentaba con los niños, 
todos juntos, veíamos las fotos donde estábamos con su papá y nos 
acordábamos de él, nos poníamos todos a llorar, no queríamos 
dinero, queríamos estar juntos” (Entrevista a Herminia, MPM, La 
Antigua, 2010). 
 

 

Otra mujer dice:  

 

“Yo estaba bien delgada de tanto que lo extrañaba, ya no me daban 
ganas de comer, estaba consciente del sacrificio que él hacía de irse, 
pero a mí también me dolía”. Se generó un ambiente en el que 
algunas vidas se apagan, ánimo que decae y la  tristeza aparece bajo 
la sombra de la esperanza, como refiere Lorenzano: “A veces te 
reconozco más en tu ausencia que en tu voz. En tu mirada que no veo, 
Amor, en el vacío junto a mi cuerpo” (2007) 
 

La llegada de las remesas economicas son de vital importancia para la reproducción de 

las dinámicas familiares:  
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“Aunque tenemos muchas cosas materiales que se han adquirido con 
el dinero que el manda, se siente un vacio muy profundo, yo veo mi 
casa y no me hace ilusión, mis hijas se perdieron 5 años de su papá, 
me cuenta Luz mientras las lágrimas corren por sus mejillas. Todas 
las mujeres han estado así, sufriendo y llorando por la ausencia de 
muchos años de los maridos que están en Estados Unidos. Es un 
esfuerzo familiar por eso hay que cuidar el dinero que el marido nos 
manda” (Entrevista a Rosa, MPM, Coatepec 2011). 

 

El dinero que llega del norte es importante porque permite mejorar las condiciones 

materiales de vida, pero quedan las secuelas profundas de la ausencia, hay mujeres que 

mejoran la construcción de la casa que deja de ser de tablas para hacerla de tabiques y 

colado, ahora tienen barda y  rejas. Algunas mas compran ganado, tierras, tractor o 

camioneta, mientras los hijos ahora poseen telelevisión, nintendo, teléfono celular, pero 

es más fuerte el dolor que les produce  la ausencia de la figura paterna. 

Expresar los estados emocionales que produce en las mujeres y en sus hijos la 

ausencia del padre es complejo y expone situaciones que no se pueden quedar solo en la 

entrevista sociológica, deja ver la importancia de acompañar procesos de restauración 

de los tejidos más íntimos. 

 

“Hablar de esto es doloroso”…dice Luz interrumpiendo la 
conversación en varias ocasiones, mientras seca las lágrimas de sus 
mejillas e impide que salgan algunas más. “Esto nos afecta cuando 
lastima de esa forma a la familia”. 
 

Luz que ha pasado por estas situaciones de conyugalidad a distancia, piensa mucho en 

algunas de sus vecinas que “se han visto muy malas de salud, sin ánimos de arreglarse, 

de comer, se ponen tristes, lloran y padecen depresión”, considera que les afecto mucho 

que los hombres, los jefes de familia se hayan ido porque el rancho se quedo sólo: 

“nuestros esposos se fueron, al igual que nuestras hermanas y primas, las amigas y sus 

hijos, después de eso ya nada fue igual. Era algo que nunca había pasado y nos sentimos 

solas y desprotegidas” (Entrevista a Luz, MPM, La Antigua 2011). 

“Las que se van, las que se quedan y las que están idas” (Restrepo, 2001, p. 53). 

Síntomas de lo que Lopéz (2007) a denominado como el síndrome de Penélope: 

 

 “Las mujeres que estamos solas nos enfermamos, vamos al doctor y 
lo primero que nos dicen es: dile a tu marido que se regrese o vas a 
terminar loca. Nos enfermamos de tristeza, de soledad, la nostalgia 
nos pega muy fuerte, sufrimos de los nervios y de la presión. Hay 
algunas mujeres que andan como idas, pensativas todo el tiempo, 
dejan de comer, lloran e incluso empiezan a consumir alcohol a 
escondidas” (Entrevista a  Veronica, MPM. Chocamán, 2009)  

 
El caso preocupante es el de las mujeres que tienen la apariencia de estar “como idas”, 

ausentes de sí mismas, pensativas y distraídas: 

 

“Juana cada vez que iba a Cardel a cobrar el cheque, se agarraba a 
caminar por las calles, andaba como loca, fuera de sí, no sabía a 
dónde iba, tenía como lagunas mentales, de pronto se preguntaba:  
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qué ando haciendo aquí” (Entrevista a Norma, MPM, La Antigua 
2011).  

 

A decir de algunas autoridades locales muchas mujeres no aguantan la soledad y se 

buscan otra pareja, calculan que siete de cada 10 mujeres rehacen su vida, se buscan 

otro hombre o establecen relaciones alternas. Los matrimonios se desbaratan, las 

familias se redefinen trayendo consecuencias negativas para los hijos, y aunque no sea 

algo que se justifique si se entiende y acepta por el sufrimiento que implica para las 

mujeres el verse solas. 

 

El proceso de acompañamiento social en contextos de migración 

Las situaciones complejas que se presentan en la salud emocional de las mujeres nos 

llevó a proponer la realización de talleres con perspectiva de género, donde se 

investigara y atendiera de manera incluyente y participativa el aspecto migratorio para 

identificar soluciones y propuestas de atención a nivel local.  

La propuesta de realización de talleres con perspectiva de género dirigido a 

mujeres de los municipios de Chocaman, Coatepec y La Antigua se realizó en respuesta 

a la problemática identificada en la investigación académica y se intervino desde las 

organizaciones de la sociedad civil de Veracruz, a través de Servicios integrales para el 

desarrollo comunitario A.C. se concursó en la convocatoria del Fondo para el 

Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM), del Instituto 

Nacional de las Mujeres. 

Una vez aprobada la propuesta, se organizaron reuniones con el personal de las 

instancias municipales de la mujer de ambos municipios para definir la logística de 

implementación y programación de actividades. Se expuso el proyecto ante autoridades 

en turno y el cabildo electo enfatizando la importancia de diseñar e implementar 

políticas públicas con perspectiva de género. Los proyectos que se desarrollaron en 

2010 y se apoyaron en los resultados del diagnóstico con perspectiva de género del 

municipio de Chocaman, realizado en el 2008, y en la Antigua y Coatepec en 2010. Se 

resaltaron los datos de la Población economicamente activa de hombres y mujeres, 

porcentaje de mujeres que no reciben ningún ingreso, y la importancia de aquellas que 

generen ingresos para  propiciar la autonomía económica y actividades para fomentar el 

conocimiento de sus derechos humanos.  

Posteriormente se invitó a participar a las mujeres líderes de diversas 

comunidades rurales y población en general para integrar los grupos de trabajo. Se 

impartierón 5 talleres en cada municipio, con metodología participativa propia de la 

educación popular, con el fin de involucrar activamente a las participantes, se 

identificarón sus gustos y sueños y los recursos con los que cuentan para cumplirlos. Se 

abordaron los temas de: autonomía económica desde una perspectiva de los derechos 

humanos, economía solidaria, globalización, cadenas de valor y el de migración y 

remesas. 

Se utilizó una metodología de intervención con enfoque participativo, que 

permitió el acercamiento con las mujeres, para escuchar sus necesidades y desarrollar y 

fomentarles un conjunto de valores, actitudes y capacidades para enfrentar y solucionar 

sus problemas desde sus propias visiones y acciones locales, a la par de la construcción 

de ciudadanía para su actuar y empoderamiento.  

Durante los talleres se llevaron acabo mesas temáticas, donde las participantes 

coincidieron en que la falta de empleo, los bajos ingresos y los bajos precios de los 

productos del campo producen la migración. Los beneficios económicos que trae son la 

captación de remesas que gastan en alimentación, vestido y en remodelar la casa, pero 
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que tienen un impacto a nivel comunitario y personal, así como de salud mental en las 

mujeres, la falta de una figura paterna en los hijos y de infecciones de transmisión 

sexual.  

Consideraron importante capacitarse para invertir las remesas de manera productiva y 

formar redes de ahorro y organizarse para desarrollar proyectos productivos. 

Los objetivos de los talleres fueron: 

Conocer y a analizar  la importancia que tiene el tema de la migración en la vida 

cotidiana de las mujeres, el impacto que ha tenido en los aspectos emocionales que 

limitan el desarrollo con equidad e identificar los procesos de toma de decisiones en el 

manejo de los recursos económicos que potenciarían los aspectos de  salud, educación y 

empoderamiento. 

El objetivo particular fue que  las mujeres se reconozcan como seres capaces y 

autónomos en sus decisiones y sus relaciones con los y las otras, que les permita la 

independencia individual en su participación y que  la generación de recursos les ayude 

a decidir para mejorar sustancialmente su nivel de desarrollo personal y social. 

Los talleres se realizarón en diversas comunidades rurales y en las cabeceras 

municipales, donde las mujeres jóvenes y adultas dieron cuenta de las problemáticas 

que el fenómeno traía a su vida material y emocional y se propusieron soluciones que 

después se darían a conocer a las autoridades municipales para su intervención 

interinstitucional en los diferentes ámbitos de gobierno. 

Para el cierre de los talleres se realizó la dinámica de la telaraña, en la cual con 

una bola de estambre que lanzan entre las participantes dan a conocer los problemas que 

enfrentan cada una, las propuestas de fortalecimiento y los compromisos de cumplirlas 

acompañadas, en una estructura social conformada por redes sociales, donde reconocen 

que no son las únicas que viven determinadas problemáticas, sino que les son comunes 

y que actuando unidas será más fácil superarlas. 

Una de las conclusiones a que las mujeres llegaron fue darse cuenta de la 

importancia de dejar de lado su papel pasivo y actuar de manera coordinada, 

acompañándose en el proceso de toma de decisiones, la participación social y la 

generación de ingresos para el empoderamiento y  el desarrollo con equidad. 

La causa de la migración es multifactorial y podemos destacar que se presenta 

por cumplir sueños, para crear negocios y  ahorrar; para atender necesidades básicas de 

salud, educación y  vivienda; por problemas familiares: violencia, celos; mejorar la 

calidad de vida y por el famoso “sueño americano”. Los motivos que las mujeres 

arguyen para la presencia de las migraciones son la falta de empleos, pobreza, mejorar 

la calidad de vida y las condiciones de educación de los hijos o por las deudas que 

contraen para tener acceso a los servicios de  salud. 

Uno de los efectos que la migración ha traído es cuando el esposo que tiene 

varios años en Estados Unidos se desentiende económicamente de la familia  dejada en 

México y se cree es porque ha formado una nueva relación de pareja, además pasan 

tantos años que las mujeres deciden no seguir esperando su retorno o consideran que ya 

no vale la pena mantener el compromiso. Es entonces cuando algunas de las esposas de 

migrantes  buscan una nueva pareja y se presentan situaciones que  acentúa las 

condiciones de redefinicion familiar, abandono, tristeza, depresión, celos, maltrato 

económico, fisco, moral y psicológico. En el menor de los casos algunas experimentan  

una sensación de libertad respecto de  golpes y de condiciones de violencia a partir de 

que el marido ha migrado. 

Hay mujeres que consideran que el efecto de la migración en ellas, es la pérdida 

del  amor  aun cuando mantienen la comunicación constante vía telefónica, pues con la 

distancia se va perdiendo el cariño y el amor que existía cuando estaban juntos.  
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Con la presencia de la  migración internacional en las comunidades rurales del 

centro de Veracruz, se viven situaciones como las que Rulfo describió en Luvina, otros 

tiempos y geografías, pero las mismas circunstancias de vida para quienes permanecen 

a la espera de que el miembro ausente de la familia regrese: 

“Nadie lleva la cuenta de las horas ni a nadie le preocupa cómo van 

amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche. 

Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza”. 

(Rulfo, 1990) 

 

Conclusiones  

La transformación acelerada y diferenciada de los procesos sociales en el medio rural 

del centro de Veracruz dejan al descubierto nuevas dinámicas de interacción y 

organización social, la redefinición y reasignación de roles por género y generación, y  

traen consigo problemáticas sobre situaciones no experimentadas anteriormente y que 

no están contempladas en las agendas políticas gubernamentales. 

Aspectos emocionales florecen con el recuerdo que se hace de la persona 

ausente, la nostalgia hace que surja el llanto, la soledad y angustia producido por la 

ausencia del otro hace que las mujeres dejen de comer, sientan tristeza, soledad y la 

incomprensión ante el  acoso y la violencia en un contexto de presión social y familiar. 

A partir de estos elementos consideramos que no basta el conocimiento sobre la 

realidad de las mujeres en contexto migratorio, se hace necesario intervenirla, generar 

procesos de participación de social, de interacción y formación de redes para el 

fortalecimiento de capacidades y contextos adecuados de toma decisiones.  

El desarrollo de las mujeres ha logrado un nivel importante de atención, 

capacitación, y auto reconocimiento de habilidades y capacidades y de sus derechos de 

mujer,  reproductivos, políticos y de toma de decisiones para el desarrollo con equidad.  

Ha sido fundamental la confianza lograda con las mujeres para que expresaran 

sus sentires y emociones en torno a los que les significa la migración internacional en 

sus vidas, para hacer florecer los sentires de su alma, sus intimidades, sus enfermedades, 

sueños y malestares más íntimos que han tomado presencia con la ausencia de sus 

esposos. La participación de las mujeres en los talleres, como espacios de socialización 

de experiencia e identificación con el otro, generó la formación de redes sociales y 

orientaron las soluciones a problemas locales. 
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“Juarochos”: los olvidados de las políticas migratorias en México. Notas para su 

inclusión en la agenda del estado de Veracruz. 

Carlos Alberto Garrido de la Calleja 
Universidad Veracruzana 

 

 

Introducción 
 “… aquí tenemos [en 

Ciudad Juárez] lo que nos prometieron y no nos dieron allá en Veracruz 
maestro… aquí tenemos casa y trabajo… allá [estado de Veracruz]  no 
tenemos nada… nos prometieron mucho si nos regresábamos y ni 
siquiera nos volvieron a llamar por teléfono, nada maestro. Por eso nos 
regresamos [a Ciudad Juárez]… mi esposo se regresó pa’c’a hace un 
año y volvió a entrar en la maquila… fue mejor regresarnos pa’cá… o 
usted dígame: ¿a qué nos quedamos allá? [estado de Veracruz]  .  
(Doña Ofelia, Ciudad Juárez, Chihuahua. Septiembre, 2016). 

 

La ausencia de información oficial que reconozca su  existencia  y  de cuenta de las 

condiciones actuales en las que viven, evidencia por un lado la carencia una política 

migratoria, y por otro,  acciones que permitan diseñar los mecanismos jurídicos para 

ubicar, conocer, proteger y atender a los migrantes juarochos que fueron traídos al 

estado de Veracruz en el año 2010
69

. Año desde el cual, no han recibido las ofertas 

laborales, social, salubres, habitacionales y educativas que se les ofreció a cambio de 

regresar en calidad de población desplazada por la violencia vivida en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.  

  En este sentido, y no obstante la compleja y complicada realidad social que 

representa este segmento de la población (el cual ha rebasado ya el término institucional 

de “vulnerables”),  hasta el momento se le ha omitido en las agendas migratorias de las 

Comisiones Legislativas tanto del Congreso como del Senado, así como de la 

Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes (CONOFAM), de la 

Coordinación Nacional de Diputados y Migrantes (Conadym), y peor aún, de la actual 

Comisión Legislativa de Asuntos Migratorios del Congreso Local del Estado de 

Veracruz. 

Más que lamentable, es una irresponsabilidad institucional que pese la existencia 

de estos órganos legislativos y ejecutivos, aún no  se cuente con una agenda colectiva 

que dé como resultado una política migratoria integral en México, que reconozca y 

atienda las problemáticas humanas y sociales que se viven en cada una de las etapas de 

la migración mexicana,  así como en las diferentes tipologías migratorias existentes, en 

particular los migrantes forzados y desplazados. 

No son suficiente reuniones mediáticas legislativas, tampoco lo es enmendar la 

ley migratoria como respuesta a las críticas de la comunidad nacional e internacional. El 

gobierno debe reconocer a la migración como un proceso social complejo que demanda 

una intervención articulada, pertinente e incluyente en cada una de las situaciones 

vulnerables que viven migrantes mexicanos y no mexicanos. Esto permitiría contar con 

políticas y programas sociales contextualizados.  

Por ello, es necesario instrumentar una política migratoria integral que 

establezca mecanismos jurídicos claros para promover y garantizar la atención y respeto 

de los derechos humanos, sociales, educativos, laborales y de salud, especialmente de 

los migrantes forzados y desplazados.  
                                                        
69

 Véase cuadro Num 1. Municipios a donde regresaron 
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Se requiere la concurrencia de poderes y la promoción de una agenda migratoria 

nacional que articule los esfuerzos aislados de los distintos estados donde se oculta la 

existencia de los migrantes desplazados, como es el caso de Veracruz, entidad 

federativa donde los secuestros, robos, extorsiones, amenazas, asesinatos, hechos a los 

que se suma el acosos y la opacidad institucional, han generado y siguen generando 

nuevos flujos de migrantes, a quienes hemos llamado desplazados por la violencia. 

Contexto que hoy en día sigue albergando a los “juarochos”, a quienes instituciones 

federales y estatales, no reconocen como migrantes desplazados.  

 

Los “juarochos”: una piedra en el zapato del gobierno estatal. 

 

Los “juarochos” son una población de veracruzanos que desde los años 80´s y 90´s, 

emigraron a la zona industrial de Ciudad Juárez, trabajando principalmente en las 

maquiladoras y en en el sector de los servicios. Bajo el discurso político y electoral de 

ser una  población violentada por grupos delictivos y narcotraficantes , en enero del año 

2010, la administración estatal decide “repatriarlos” al estado de Veracruz, con la 

promesa de ofrecerles empleo formal y permanente en empresas como PEMEX, CFE, 

TELMEX, así como recibir apoyos para instalar negocios propios. A esto se sumo una 

oferta de seguridad social, traducida en el acceso inmediato a instituciones de salud, 

educación y el traspaso de sus viviendas de interés público.  

 

 

El retorno forzado de los juarochos.  

De acuerdo a varios entrevistados, fueron diferentes hechos sociales los que determinaron 

el desplazamiento forzado de los juarochos:  

 

 “… a todo te acostumbras, pero nunca te vas a acostumbrar a ver 
gente ensangrentada y muerta en la puerta de tu casa, o que te 
llamen por teléfono para amenazarte, que intenten violar a tus 
hijos… a eso nunca te acostumbras… por eso nos vinimos. Aunque 
estamos peor acá en Veracruz, no tenemos casa, vivimos de 
arrimados con la familia pero sin tanta violencia y miedo”. 
 

        Los argumentos de Don Julio generan una serie preguntas que al parecer, no se han 

hecho o se han obviado (e ignorado) en los pasillos del  Palacio de Gobierno Estatal o en 

los del Congreso Local: el retorno forzado de los juarochos, generado por la violencia, 

narcoguerra, secuestros, violaciones, desapariciones, golpizas, extorsiones, “pago de 

cuotas”, levantones, encajuelamientos, ensabanados, embolsados, cableados, quemados, 

asesinados, fuego cruzado, robos, es decir, todo un ambiente violento, ¿no han sido 

motivos suficientes para reconocerlos como desplazados?, ¿conocen los funcionarios y 

legisladores estatales los principios de la ONU (ACNUR) para reconocer la migración 

forzada, por consiguiente a los desplazados?.  

        Sin duda alguna el ambiente descrito anteriormente coloca a los juarochos como 

migrantes desplazados quienes no obstante de haber retornado en un ambiente electoral, 

al ser desplazados se hacían objeto de la atención social, política y financiera que tanto el 

gobierno federal como estatal estaban y siguen obligados a ofrecerles para asegurar un 

retorno seguro y facilitar su reincorporación a la vida local y regional. 
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La promesas del Gobierno de Veracruz: “eso nos motivó a regresar a Veracruz”.  

 

Ante tal ambiente de violencia, lo que determina su retorno forzado al estado de 

Veracruz, fue la intervención estatal con el Programa Veracruz sin Fronteras (Barrios, 

2016), operado  a través de Oficina de Atención a Migrantes (Representación Veracruz) 

ubicada en Ciudad Juárez prometiendo empleos, servicios de salud, acceso a escuelas, 

traspaso o tramitación de nuevos créditos hipotecarios, entre otros apoyos que hasta el 

día de hoy no han recibido los “juarochos”. A la luz de estas propuestas (ofertas) 

institucionales, en los siguientes rubros brevemente se analizan, por el contrario, 

algunas de negativas de apoyo recibidas.  

 

Educación. Con el argumento de “no contar con papeles originales”, escuelas de 

diferentes niveles (universidades, preparatorias, secundarías, primarias, jardines de 

niños)  obstaculizaron la inscripción o reinscripción de niños y jóvenes “juarochos”, 

como señala Doña Lucy (Xalapa, Ver): 

 
La verdad no entiendo como las escuelas incluso de Xalapa hacen 
esto… la de aquí  también.. el director les puso unas trabas que 
nomás no los dejó inscribirse y por más que le mostraron el oficio70 
de la SEV (Secretaría de Educación de Veracruz)  no los 
inscribió…les dijo que con mucho gusto los ayudaba pero hasta el 
otro ciclo escolar que éste ya había terminado”. 
 

Salud. En el caso de la salud, algunos “juarochos” fueron notificados vía telefónica 

(algunos por oficios, otros nunca se enteraron) que por ser veracruzanos en “situación 

especial” tenían acceso al Seguro Popular en cualquier  momento que lo requirieran. Se 

les exhortaba a solicitarla en las instancias pertinentes. Sin embargo,  éstas  siguieron 

con sus trámites burocráticos exigiéndoles documentación oficial que comprobara la 

identidad veracruzana, cuando la mayoría regresó sin ella o bien, con identificaciones 

domiciliadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

Trabajo y Vivienda. La situación más delicada fue y sigue siendo la del empleo 

prometido. Las palabras de algunos juarochos entrevistados dicen más que cualquier 

otro hechos u análisis académico: 

 

 “…ya no sabíamos qué hacer con tanta violencia. Nada más del 
trabajo a tu casa y la escuela y nada más. Ya no salía uno para 
nada… por eso nos animamos a venirnos, nos dijeron que acá nos 
iban a apoyar con trabajos y créditos para casas y no lo pensamos 
dos veces… y más si nos dijeron que nos fuéramos sin nada, allá 
dejamos todo en Juárez” (Doña Ofelia, Boca del Rió, Ver.) 

Mira, cuando llegamos y nos recibieron con música y hasta el 
gobernador estaba ahí, la verdad yo sí me sentí en casa. Sentí que ya 
la habíamos hecho aunque regresamos sin nada, sentí que aquí la 
podríamos hacer.  
El mismo alcalde [de Xalapa, Ver.], me dio su tarjeta y me dijo 
“búscame a la hora que quieras para hablar y apoyarte con lo que 
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 Oficio donde el entonces secretario de educación, giró instrucciones a todos para que fuesen inscritos 

en las escuelas de todos los niveles educativos del estado de Veracruz. 
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necesites, lo que quieras” Y como  sabíamos que también era 
empresario pues nos dio muchas esperanzas... pero pasaron los 
meses y ahí nos dejó…(Don Julio, Xalapa, Ver.) 

 

Ante la falta del apoyo prometido, varias familias juarochas regresaron a C.d. Juárez 

para vender, “rematar” (malbaratar) o ha regresar el crédito hipotecario al INFONAVIT, 

ya que en la Delegación de Veracruz no recibieron apoyo para realizar el traspaso 

prometido. Por lo anterior, algunos juarochos siguen viviendo con familiares, amigos, 

rentan o incluso, como estrategia de subsistencia han repartido a los miembros de sus 

familias (hijos, sobrinos, abuelos) entre la familia extensa. Otros de ellos, los más, han 

re-emigrado a C.d. Juárez, paradójicamente exacerbada por la violencia que hoy en día 

se vive en la entidad veracruzana. 

 

Estrategias de subsistencia de los juarochos 

En este contexto, quienes aún permanecen en el estado de Veracruz, ante el 

incumplimiento gubernamental por asignarles los empleos y servicios sociales 

prometidos, desarrollaron y siguen desarrollando diversas estrategias para subsistir. 

Como se muestra en el siguiente párrafo, algunas descansan en las redes sociales otras, 

en lo individual. 

 

Vivir con familiares 
A su regreso, sin casa y terreno propio donde vivir, los “juarochos” viven con 

familiares. Para no generar un nivel de hacinamiento involuntario, varios de sus 

miembros son alojados en colonias, comunidades o municipios cercanos con otros 

familiares con quienes colaboran en tareas domésticas.  

 

“…aquí ya no cabíamos… es que la casa de mi hermano es chica 
aunque el nos ofreció su casa no cabemos, por eso “Beto” [su hijo 

mayor de 17 años] se fue con mi otra hermana pero es una colonia 
bien retirada hay que tomar 2 camiones de ida y dos de venida pus no 
sale verlo seguido hay que verse cada dos semanas o cuando se 
pueda… si se le extraña pero aquí no cabe allá teníamos para prestar 
[se refiere a Cd Juárez] teníamos cuatro recamaras y tres baños…” 
(Señora Andrea. Coatepec, Ver. Septiembre / 2016) 

 
Rentar en cuarterías y trabajo doméstico 
Otros, cuyos ahorros o trabajos informales se los permiten (de forma limitada), rentan 

habitaciones de una sola pieza, preferentemente en vecindades (cuarterías) donde la 

cercanía con vecinos permite convivir y pedir algún tipo de favor: café, “un taco”, 

bañarse con agua caliente. El pago de estos favores se hace con trabajo doméstico: 

trapear, barrer, apoyar en la preparación de alimentos, cuidar niños, hacer mandados, 

lavar platos o ropa. 

 

Mira, después de andar viviendo en lugares pequeños o cuartitos que 
te prestaban familiares, vivimos que era mejor rentar uno para uno 
sólo; asì puedes hacer lo que quieras clon tus hijos y marido y ningún 
familiar se siente con derecho a mandar en tu vida… aquí estamos 
bien, son ochocientos pesos al mes pero pues están en tu intimidad… 
llevándose bien con los vecinos sale uno bien hasta te invitan un taco o 
prestan algo de la comida si te hace falta para cocinar… con la familia 
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luego son problemas hasta por lo que no haces… por eso dicen que el 
muerto y el arrimado a los tres días apesta aunque sea tu familia con 
la que vivas y aunque se solo por unos días mientras te acomodas en 
algún trabajo… (Señora Bety, Veracruz, Veracruz. Julio / 2016). 

 
Comedores populares 
Los $5 ó $10 pesos de cuota fija en los comedores populares, resultaron y siguen 

resultando atractivos para aquellos juarochos que no quieren “dar mas lata a los 

familiares”…”cambiarle un poquito a lo que siempre cocinas” ,  ahorrar o simplemente 

hacerlo porque en casa (cuarto rentado) no tienen aparatos electrodomésticos o de línea 

blanca para cocinar y conservar los alimentos:  

 

“…lo que ves es todo lo que tenemos…si no nos comemos todo se 
nos echa a perder la comida…por eso vamos al día: abrimos una 
lata de frijoles en la mañana y tenemos que terminarla al medio 
día o a mas tardar en la nohe, por que si la dejas para el siguiente 
día se te echa a perder y pierdes comida y dinero y a mi me da 
mucho coraje y tristeza … ” (Doña Lucy, Cardel. Mayo, 2017) 

 

Comercio informal 
Con dinero prestado por familiares, amigos, vecinos o financieras locales, algunos 

“juarochos” incursionaron en el sector informal, el cual consistió en la venta de 

antojitos, esquites, plátanos fritos, lociones, entre otros. 

 

Profe, uno está acostumbrado a trabajar. Allá [se refiere a Cd 
Juárez] la gente está acostumbrada a trabajar y uno vino aquí por 
que el gobierno nos trajo por que según nos daría trabajo pero no 
hubo nada y uno tiene que buscarle. Yo ahorita como no vi nada 
de lo que prometieron [se refiere a las promesas laborales del 
gobierno estatal] le pedí a mi hermano tres mil pesos prestados y 
todas las tardes vendo plátanos y camotes asados… sí sale, ahí 
vamos…ya le pague dos mil y ahí va saliendo para los gastos 
(Señor Eduardo, Coatepec, Ver.  Febrero / 2017). 

 

Convivencia vecinal  
Para los juarochos “llevarse bien” con los vecinos es la puerta a ser recibidos e incluso, 

invitados a comer en el algún momento del día:  

 

“tienes que granjearte con los demás para estar bien…. En 
ocasiones le digo a mi hijo que se este atento para ayudarle a los 
vecinos a sacar la basura y más aquí en Xalapa que por las tardes 
esta fresco o llueve… ya ha habido veces que les sacamos la 
basura y nos invitan el pan con el café o unas galletas… ya vimos 
que así también puedes ir apoyándote un poco ahí granjeándote 
con la gente… el otro día nos ganamos cien pesos por que fuimos 
cargar dos cilindros de gas de los vecinos de alla atrás” (Don 
Julio, Xalapa, Ver. Noviembre 2016) 
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Colecta de agua pluvial para uso doméstico 
Para efectos de no incrementar el consumo y pago de agua en su recibo, colectan agua 

en tambores o viandas en la actual temporada actual de lluvias. Agua que es utilizada 

para labores domésticas e incluso para cocinar: 

 

Pues sólo así se ahorran unos quintos… lo que han sido estos días de 
lluvias aquí hemos juntado dos tambores y de ahí hervimos agua 
hasta para cocinar… está buena, ya hervida se le mata todo lo malo 
(Señora Andrea. Coatepec, Ver. Septiembre / 2016) 

 
Generar nuevas redes sociales 
Esta estrategia esta basada en el capital social acumulado en Cd. Juárez, donde alunos 

de ellos acostumbraban asistir a servicios religiosos ofrecidos por diferentes iglesias a la 

católica, religión que cambiaron por conveniencia. Servicio en donde por lo general, 

desarrollaban nuevas redes sociales. Patrón similar han desarrollado en tierras 

veracruzanas, donde conectan con nuevos amigos, conocidos, compañeros, cuates, 

comadres, todo tipo de actor social que contribuya a su mejora social. 

 

La  verdad yo soy católico desde que nací. El problema es que la 
iglesia católica no te ayuda como las otras, en la católica solo te 
hacen ir a misa y te hacen sentir pecador y te ponen a rezar… las 
otras como a la que íbamos y ahorita por eso la buscamos aquí en 
Veracruz, te hace ir al servicio apoyar con reparaciones de ahí 
mimos pero la gente te conecta. Si tienes algún problema te 
conectan con abogados y no te cobran nada… Como ahorita que 
nos trajeron los de gobierno, ellos no nos apoyaron con lo que 
prometieron, a mi y a mi familia nos consiguió trabajo esta 
iglesia… ahora fíjese, ¿cómo no voy a estar agradecido y por que 
no vendría a pintar un día a la semana si ellos me consiguieron el 
trabajo?... (Doña Luz, Cardel, Ver. Diciembre 2016) 

 

Rifas y venta de garaje 
Aprovechando cualquier temporada del año, pero sobre todo la invernal, algunos de los 

“juarochos” están rifando sus chamarras, abrigos, sweaters, bufandas, gorros, entre 

otros. Colocan un letrero con la leyenda venta de garaje (en cualquier espacio del lugar 

donde vivan). A fin de cuentas, como señala Don Julio:  

 

“en Xalapa hace frio pero no hay ropa de esta que es para 
heladas, que es muy calientita y buena, mira tócala… de estas no 
se consiguen aquí ni en las plazas… esta ropa no llega acá por 
que está hecha para las heladas de Estados Unidos, de hecho esta 
la compramos con la gente que trae a Juarez cosas buenas del 
paso [se refiere al Paso, Texas]”. Desde que pusimos la venta de 
garaje si hemos vendido algo. Ya con esto se ayuda uno bastante, 
mira esta chamararra la estamos dando en $500.000 pesos, en 
Liverpool algo parecido pero mas delgada anda sobre los 
3,000.000 pesos. (Don Julio, Xalapa, Ver. Noviembre 2016) 

 

 
 



 

 115 

Asistencia a fiestas 
Estas no faltan en algún lugar de Veracruz y representan un espacio para comer, armar 

su itacate y tener alimento para 1 ó 2 días. 

 

“… no me da pena decirlo pero uno tiene que buscarle oiga… ya ve 
que aquí en el puerto siempre hay ambiente y cuando nos invitan a 
ver como le hacemos pero llevamos algún regalito aunque sea 
chiquito pero ya con esos no nos da tanta pena que lleguemos todos 
los de la familia. Hay veces que si es al medio día [se refiere al 
evento social] nos levantamos y nomás tomamos café con galletas y 
nos aguantamos hasta la fiesta y ya para que no digan llegamos un 
rato a la misa [cuando el evento social lo amerita] y de ahí a la 
fiesta…. Siempre tratamos de llevar bolsas de plástico por que esas 
se guardan fácil en la bolsa [se refiere a la bolsa de mano] 
 

Habla de su estrategia para lograr alimentarse un par de días con estos “itacates” : 

No se ni por que le platico todo esto pero me da confianza…. 
cuando la fiesta es el domingo es mejor para nosotros por que a  
veces el itacate que hacemos alcanza para que los chamacos 
desayunen para irse a la escuela(Sra. Bety, Veracruz,Ver.Julio/16).  
 

Apoyos institucionales: solicitud de apoyo al DIF 
La esperanza de recibir apoyo alimenticio por parte del DIF está descartada por los 

juarochos:  

“nos dan cosas ya echadas a perder y con la fecha de caducidad 
vencida…está bien que las regalen pero no cosas que no sirven… el 
otro día nos hablaron del DIF para decirnos que nos darían un 
apoyo y a hi vamos mi marido y yo de pendejos pero que chingaos, 
estaba gente de Xalapa y los de aquí nomás se tomaron la foto 
dándonos una despensa…. chingao arroz todo con gorgojos y las 
latas de atún ya caducadas. No se vale oiga, si van a tomarse la foto 
que no nos agarren de pedenjos…. Y así póngale ahí en su libreta 
por que no se vala oiga….” (Doña Mary, Coatzacoalcos.  Junio, 
2017). 

 

 

Albergues 
Contrario a la realidad migratoria que se vive en Veracruz donde se incrementa el tipo 

de migración forzada y desplazados (véase la tabla número 1 tipología migratoria), no 

existe un solo albergue para atender a estos migrantes. En otras palabras el estado de 

Veracruz, no cuenta con acciones concretas mucho menos con una política migratoria 

que reconozca a los migrantes que salen de sus lugares de origen por hechos de 

violencia.  

En el caso de los “juarochos”, en algún momento de su retorno político 

intencionado, fueron ubicados en albergues los cuales tenían (y siguen operando para 

ello) la función de ofrecer cobijo temporal a paciente del Hospital de Cancerología, 

cuyos tratamientos prolongados los obligaba a permanecer en Xalapa varios días y para 

ellos hacían uso del albregue. para familiares de enfermos (cancerología) y de ancianos. 

Sin embargo, de acuerdo a ellos esto tuvo otros impactos: 
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Mira, yo entiendo que la final todo esto fue político, desde el 
momento en que no nos dieron los trabajos prometidos supimos que 
esto era mera pantalla política… No hubo traspaso de casas del 
infonavit ni nada de eso… aquí llegamos de arrimados, y ¿qué 
hicieron para arreglar el problema de la vivienda que nos 
prometieron? Nos fueron a meter a los albergues pero no albergues 
normales eran albergues de ancianos y de gente que venía a su 
tratamiento de cáncer.  
 

Don Julio continua hablando de los impactos que tuvo la dinámica de estos albergues en 

el estado emocional de los juarochos: 

 

Eso es muy traumático; estar ahí con ellos y mis hijos oyendo los 
lamentos de gente enferma que no sabias si se iba a morir frente a ti 
a darles un paro cardiaco o algo así… creo que no fue lo mejor 
llevarnos a esos lugares mejor nos hubieran dicho que no había 
albergues especiales para personas como nosotros…(Don Julio, 
Xalapa, Ver. Noviembre 2016) 

 

Re-emigración a Ciudad Juárez 
No es paradójico mucho menos contra lógico la re-emigración que están haciendo los 

“juarochos” a Ciudad Juárez. Esto resulta de un argumento lógico que sostienen:  

 

“… aquí tenemos [en Ciudad Juárez] lo que nos prometieron y no 
nos dieron allá en Veracruz maestro… aquí tenemos casa y 
trabajo… allá [estado de Veracruz]  no tenemos nada… nos 
prometieron mucho si nos regresábamos y ni siquiera nos volvieron 
a llamar por teléfono, nada maestro. Por eso nos regresamos [a 

Ciudad Juárez]… mi esposo se regresó pa’ca hace un año y volvió a 
entrar en la maquila… fue mejor regresarnos pa’cá… o usted 
dígame: ¿a qué nos quedamos allá? [estado de Veracruz]  .  (Doña 
Ofelia, Ciudad Juárez, Chihuahua. Septiembre, 2016). 

 

Reflexiones sobre la realidad de los “juarochos” en el estado de Veracruz 

Los “juarochos”, desplazados veracruzanos, no solo conforman un grupo vulnerable de 

personas, sino que representan ya el sector  emblemático de la migración  forzada en el 

Estado de Veracruz, la cual, no ha sido reconocida como tal (no obstante de ser la 

entidad un lugar donde confluyen diversas tipologías migratorias  a las que se suma un 

proceso migratorio propio).  

En este sentido, y por tratarse de un sector aún no reconocido pero si ocultado 

ante los medios, la academia y las miradas internacionales, la metodología utilizada 

para recabar, organizar, confrontar y sistematizar información se basó en la 

complementariedad de paradigmas investigativos, echando mano de cado uno de sus 

instrumentales teórico-metodológicos (técnicas e instrumentos cuantitativos, 

cualitativos y participativos) destacando: las visitas domiciliarias, consulta a bases de 

datos, mapas, entrevistas exploratorias, entrevistas telefónicas, historias de vida, 

entrevistas éticas –informantes de instituciones estatales y municipales que piden no ser 

identificados por temor a perder su trabajo u otro tipo de represalias). 
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Propuestas de intervención 

 

Escuchar y atender las propuestas de los “juarochos” 
 

Las propuestas de intervención social que se hacen en este capítulo, rescatan el hacer, 

pensar y sentir de los “juarochos”. En otras palabras, son propuestas que surgen de ellos 

mismos. Propuestas que dada su capacidad y capital laboral acumulado, saben podrán 

respaldar y concretar. Acostumbrados al trabajo competitivo que les demanda el 

mercado fronterizo, a su retorno forzado a Veracruz pero sobre todo, ante la opacidad y 

olvido de las promesas institucionales, los “juarochos” solicitan al gobierno estatal, 

créditos (u otro apoyo financiero) para poner en marcha proyectos productivos 

familiares: 

 

Ya si no pudieron o no quisieron apoyarnos con lo que prometieron 
pues al menos que nos presten dinero para que nostros pongamos 
un negocio… total se lo vamos a pagar, no es regalado (Doña 
Mary, Coatzacoalcos.  Junio, 2017). 

Como te dije nosotros estamos acostumbrados a trabajar, no 
pedimos nada regalado pero oye no manches, si fueron hatas Juárez 
a prometerte las perlas de la Virgen, y llegando acá no te cumplen, 
pues mínimo lo que uno pide no como limonos pero si como un 
apoyo para levantar un negocio propio es un apoyo o préstamo 
económico. Nosotros pagamos …(Don Julio, Xalapa, Ver. 
Noviembre 2016). 

No es por nada pero yo soy buena para cocinar, tengo buen 
sazón mi mamá me enseñó desde chica a cocinar… yo creo que si 
por lo menos nos apoyaran para poner un negocio y ahí les vamos 
pagando, sería bueno…. Ya ve que nos dijeron que hasta con la 
casa nos iban a apoyar para pasar el infonavit a Veracruz pero ni 
eso… yo soy buena para pagar y yo sé que si pongo un 
restaurancito si tendría clientela y se me daría para pagar lo que 
me pestarán (Señora Bety, Veracruz, Veracruz. Julio / 2016). 

 

Los proyectos para los cuales solicitan apoyo se presentan en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro número 1 

Proyectos propuestos por los “juarochos” 

 

Talleres mecánicos, pintura y hojalatería 

Tiendas de ropa (1ra y 2da) 

Talleres de costura 

Panaderías 

Café internet 

Lavado y planchado 

Tintorerías 

Renta de salón para enseñar clases de baile jarocho 

Servicio de lavado de alfombras 

Servicio de lavado de autos 

Fondas de comida 

Servicio de vigilancia privada 
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Evaluar el programa de “Repatriación de Juarochos”  
 
Si bien es cierto que este programa al que también se le llamó Veracruz sin fronteras, 
respondió a un contexto específico (electoral), y fue promovido por un gobierno estatal 

priista, es responsabilidad de la administración en turno darle seguimiento y evaluar 

tanto los alcances como sus limitaciones. Esta sugerencia parte del sentido común de 

responder a la pregunta que pasó con los “juarochos” a quienes se les prometió empleos 

y seguridad social si aceptaban regresar, causalmente unos meses antes de las elecciones 

estatales.  

 

Se proponen siete etapas: 

 

Etapa 1 

Evaluar los objetivos que tuvo el programa 

 

Etapa 2 

Identificar y encontrar a los “juarochos” quienes aún permanecen en territorio 

veracruzano y no han re-emigrado a Ciudad Juárez u otros lugares de la República 

Mexicana. 

 

Etapa 3 

Apoyar los proyectos laborales que proponen, mismos que por su dimensión (talleres, 

fondas de comida, panaderías, lavanderías) generaría empleos locales.  

 

Etapa 4 

Celebrar acuerdos intergubernamentales e interinstitucionales para ofrecerles servicios 

sociales, entre ellos: replantear el esquema de pago que aún tienen con el 

INFONAVIT
71

; permitir su acceso a los servicios de salud, así como a la educación. 

 

Etapa 5 

Crear un consejo social de colaboración empresarial para ofrecerles empleos. Este 

consejo tendrá como integrante regulador de las relaciones laborales al gobierno estatal. 

 

Etapa 6 

Reconocerlos como una población desplazada por la violencia 

 

Etapa 7 

Bajar de fondos federales e internacionales, recursos destinados a poblaciones 

desplazadas por la violencia 

 

 

 
 

                                                        
71

 Muchos de ellos quienes dejaron su casas en Ciudad Juárez y a quienes se les prometió el traspaso del 

crédito a Veracruz, al momento de conseguir un trabajo formal, de inmediato se le descuenta el crédito. 

Por esa razón no buscan trabajos formales ya que muchas veces de su salario, con este descuento (de una 

casa que dejaron, está deshabitada, no rentan y no se les cumplió su traspaso) les queda menos del 30% 

de su salario. El resto es descontado por el INFONAVIT. 
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Diseñar una política migratoria incluyente 

 

La carencia de un apolítica migratoria integral, posiciona al Estado de Veracruz en una 

situación crítica en los temas de migración forzada, fronteriza, internacional, retorno y 

centroamericana. 

 

 

El diseño de esta política migratoria estatal, posicionará a la entidad veracruzana como 

garante y referencia nacional en la atención integral de la diferentes etapas de la 

migración veracruzana y las diversas tipologías migratorias que confluyen en nuestro 

estado. Es menester señalar que estas poblaciones migrantes veracruzanas y no 

veracruzanas,  impactan la vida nacional de las instituciones federales, estatales, 

sociedad civil, así como la de los propios migrantes, especialmente los desplazados. 

 
Cuadro no. 2 

Municipios a donde regresaron 

 
Norte del estado 

 

Centro de estado 

 

Sur del estado 

 

 

 

Alamo 

Martínez de la Torre 

Amatlán 

Pánuco 

Tempoal 

Cerro Azul 

Tihuatlán 

Tuxpam 

Papantla 

Vega de la Torre 

Poza Rica 

 

 

 

Xalapa 

La Antigua (Cardel) 

Veracruz Puerto 

Boca del Rió 

Atoyac 

Córdoba 

Misantla 

Yanga 

Orizaba 

Huatusco 

 

 

 

Acayucan 

Cosoleacaque 

Isla 

Lerdo de Tejada 

Cosamaloapan 

Carlos A. Carrillo 

Tlacojalpan 

Tlalixcoyan 

Minatitlán 

Nachital 

Saltabarranca 

Amatitlán 

Chacaltianguis 

Jamapa 

Comapa 

Hidalgotitlán 

Ixmatlahuacan 

Ángel R. Cabada 

Rodríguez Clara 

San Andrés Tuxtla 

Alvarado 

Santiago Tuxtla 

Tierra Blanca 

Oluta 

Soteapan 

Tezonapa 

Tlacotalpan 
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Cuadro número 3 

Municipios a donde están emigrando internamente 

 
Por trabajo urbano 

 

Xalapa 

Coatzacoalcos 

Veracruz 

 

Por trabajo agrícola 
 

Martínez de la Torre 

Cardel 

Ursulo Galván 

Cosamaloapan 

Carlos A. Carrillo 

Lerdo de Tejada 
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Prácticas educativas de éxito en la inclusión de alumnado con escolaridad formal 

limitada o interrumpida 

 

Diana Valero 
Tatiana Iñiguez 
Universidad de Zaragoza 

 

Introducción: Estudiantes con escolaridad formal limitada o interrumpida 

Habitualmente, el alumnado inmigrante se percibe como un grupo homogéneo que, 

como tal, tiene las mismas necesidades y requiere las mismas respuestas por parte de la 

comunidad educativa. Sin embargo, la realidad es muy diferente, ya que dentro del 

grupo de alumnado inmigrante encontramos diferencias significativas. Esta 

heterogeneidad en cuanto a procedencia, cultura, situación personal, familiar y 

socioeconómica, y nivel educativo, clama por una atención a las distintas necesidades 

de cada colectiva, evitando cualquier interpretación homogeneizadora del colectivo 

inmigrante. 

En este sentido, el grupo más vulnerable dentro del colectivo inmigrante esaquél 

que tiene escolaridad formal limitada o interrumpida (en adelante SLIFE, por sus siglas 

en inglés).Estos se caracterizan por haber tenido una escolaridad formal previa limitada 

o nula, lo que tiene importantes implicaciones.Por un lado, conlleva una alfabetización 

en la lengua materna deficiente y, por otra parte, la mayoría de los estudiantes 

inmigrantes tienen una falta de dominio de la lengua de instrucción ya que son recién 

llegados al país de acogida (ShortyBoyson, 2003; Freeman, Freeman y Mercuri, 2002; 

Klein y Martohardjono, 2006; Ruiz de Velasco, Fix y Chu Clewell, 2000). 

Al respecto Advocates for Children (2010), define a los SLIFEs como 

estudiantes provenientes de un país de lengua no inglesa que: 

1. Entraron a los Estados Unidos después del segundo grado; 

2. han tenido por lo menos dos años menos de escolaridad que sus pares; 

3. sus resultados se encuentran al menos dos años por debajo del nivel esperado 

en lectura y matemáticas; y 

4. pueden estar pre-alfabetizados en su lengua materna. 

La educación interrumpida o limitada en sus países de origen implica la 

limitación en su alfabetización y en su lengua materna, pudiendo darse casos en los que 

el alumno o la alumna nunca haya ido a la escuela. Dado que la alfabetización previa es 

fundamental a la hora de construir nuevos contenidos, esa limitación tiene importantes 

implicaciones para la educación actual. Las causas de la interrupción pueden ser muy 

diferentes e ir desde guerras, catástrofes naturales, disturbios, altos costes, vivir en 

zonas rurales aisladas, carencia de recursos, etc. (Lee, 2012; Hickey, 2015; DeCapua y 

Marshall, 2010). 

Concretamente DeCapua y Marshall (2011) hacen referencia a la diversidad 

dentro de este grupo señalando tres formas en las que ésta puede darse: 

1. En los países de origen la escolarización puede no ser obligatoria y, por lo tanto, no 

tienen conocimiento de los usos y costumbres de la escuela. Por ejemplo, pueden tener 

carencias que parecen sencillas para el resto del alumnado como permanecer sentados 
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en una silla durante mucho tiempo, no saber leer o escribir,aun siendo relativamente 

mayores. 

2. Pueden ser estudiantes migrantes, es decir, que comienzan la escuela en un lugar y 

continuamente deben mudarse, como es el caso de muchos hijos o hijas de los 

trabajadores y las trabajadoras migrantes. 

3. Puede que, aun no habiendo vivido una interrupción propiamente dicha, la educación 

que han recibido tiene una calidad significativamente menor que la que hubieran 

recibido en el nuevo país. Es lo que se llama escolarización no paralela, e implica que 

cuando llegan al nuevo país, estos estudiantes estén varios años por detrás de sus pares 

Klein y Martohardjono (2006).  

Es importante señalar que, a pesar de que se empieza a calificar a los estudiantes 

como SLIFE desde 4º de Primaria (10 años) (Calderón, 2007), son los estudiantes 

adolescentes los que tienen más problemas. Esto es debido a que a partir de la 

Educación Secundaria,además de necesitar dominar la lengua de instrucción para 

acceder a contenidos instrumentales más complejos, la necesitan para comunicar estos 

nuevos conocimientos, habiendo podido acumular mucho retraso en lengua y 

matemáticasdebido a las horas perdidas durante la interrupción, y pueden no ser capaces 

de leer y escribir en su lengua materna(Indiana Department of Education-Office of 

English Language Learning and Migrant Education, 2008; Bunch, 2010). 

Concretamente, en Estados Unidos estos estudiantes representan entre el 15 y el 20% de 

la población de estudiantes con un nivel dominio del inglés limitado (Fleishman y 

Hospstock, 1993; Olsen, Jaramanillo, MCcall-Perez y White, 1999).  

Pero, no sólo la situación educativa de acceso tardío en Secundaria aparece 

como variable exclusora en los SLIFEs, Este grupo social tiene necesidades personales, 

familiares y sociales que van más allá de su situación educativa.    . Debido a ello, las 

escuelas que atienden a estos estudiantes deben tener en cuenta toda la gama de 

cuestiones que afectan a su rendimiento. 

Teniendo en cuenta esta situación de partida, en los siguientes apartados se 

tratarán aquellas prácticas y políticas que han demostrado su influencia positiva en la 

educación del alumnado inmigrante y específicamente de los SLIFEs, es decir, qué 

prácticas ayudan a superar las dos principales dificultades de estos estudiantes: la 

adquisición del lenguaje académico y de alfabetización, y la adquisición de contenidos. 

Para ello, se presenta primero la teoría del “performance gap” que finaliza señalando 

cómo puede reducirse este gap a través de determinadas prácticas y cómo, en el caso de 

los alumnos inmigrantes, este gap se achaca a su desconocimiento del idioma. 

Posteriormente presentamos las principales teorías que se han desarrollado en los 

ámbitos del aprendizaje de la lengua de instrucción, para, seguidamente, pasar a discutir 

las prácticas educativas que se han señalado como “de éxito”, tanto por parte de la 

literatura científica, como desde las administraciones públicas.  

2. La teoría del “performance gap” 

Son muchos los estudiantes que, por un motivo u otro, se encuentran en una situación 

de riesgo, ya que se tienen que enfrentar a diversos problemas al tratar de tener éxito en 

el riguroso plan de estudios de educación general y, a menos que los estudiantes tengan 

las habilidades y estrategias necesarias para responder a las exigencias curriculares, se 

encontrarán con el fracaso y con una frustración significativa a nivel académica. En el 

caso concreto de los estudiantes inmigrantes, esas dificultades y situación de riesgo 

están íntimamente ligadas a la necesidad de adquisición y dominio de la L2 (o L1 en el 
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caso de minorías étnicas o culturales). El resultado de que, debido a las dificultades y 

necesidades no subsanadas, diversos estudiantes se distancien en resultados de sus 

iguales sin dificultades, a medida que esta situación se prolonga en el tiempo es lo que 

se llama “performance gap” (Deshler, 2005) y se describe en la siguiente figura 

En la gráfica se puede ver cómo a medida que aumentan los años en el colegio, 

aumentan los contenidos y las habilidades necesarias para adquirir dichos contenidos. 

La línea roja muestra la adquisición de conocimientos que sigue un estudiante con una 

escolarización “normal”. En contraste, la línea naranja muestra lo que le sucede a un 

alumno que tiene dificultades, ya que no puede adquirir las habilidades y estrategias a la 

velocidad que sus iguales sin dificultades y, por tanto, no es capaz de responder con 

éxito a las exigencias del plan de estudios de cada curso. La zona comprendida entre la 

línea roja (que muestra la adquisición normal de las habilidades y estrategias, así como 

las exigencias del plan de estudios) y la línea naranja (que señala el ritmo de adquisición 

de los estudiantes que, por sus dificultades, tienen un rendimiento más bajo) representa 

la "brecha de rendimiento", la separación entre lo que los alumnos deben hacer y lo que 

puede hacer. 

Este marco de la brecha de rendimiento ha servido para realizar investigaciones 

y orientar políticas en dos líneas: (a) enseñanza de las técnicas y estrategias de 

aprendizaje (si enseñamos a los estudiantes estrategias de aprendizaje, cada vez se 

acercarán más a la línea roja) y (b) rutinas de mejora de contenido. Por el contrario, han 

sido diseñadas para cambiar la forma de pensar de los maestros, en función de 

seleccionar y presentar la información más importante para los estudiantes. 

A pesar de la utilidad de este marco, actualmente no tiene todavía la capacidad 

para explicar adecuadamente todos los factores que deben ser tenidos en cuenta por los 

maestros y administradores para cerrar la brecha entre el alumnado, ya que no da 

respuestas específicas ni señala factores concretos. Es por ello que se ha propuesto un 

nuevo modelo que, basándose en el anterior, señala que los mejores resultados para los 

estudiantes adolescentes en riesgo de exclusión educativa se obtienen mediante dos 

factores críticos: un núcleo de la instrucción (que está principalmente relacionado con la 

enseñanza de alta calidad), y un núcleo de la infraestructura (que está principalmente 

relacionado con un fuerte liderazgo administrativo). 

La siguiente figura muestra el nuevo marco propuesto por Deshler (2005) según 

el cual, si se implementan las medidas incluidas en el núcleo de instrucción, así como 

las medidas del núcleo de la infraestructura, se puede ir cerrando la brecha que sufren 

los estudiantes adolescentes en riesgo de exclusión educativa por diferentes motivos, y 

que incluye a los estudiantes SLIFEs, incluso aunque éstos tarden más tiempo en 

graduarse que los otros estudiantes de su edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 126 

Figura 2: Nuevo marco del Performance gap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Dashler (2005) 

El núcleo de la instrucción está compuesto por cinco elementos: motivación/apoyo al 

comportamiento, materiales diversos y atractivos, evaluación formativa y sumativa, 

proceso continuo de alfabetización y, finalmente, instrucción intensa y explícita. 

Por su parte, el núcleo de la infraestructura incluye: desarrollo profesional de los 

profesores, materiales y recursos para los maestros, coherencia en la instrucción y 

tiempo extendido.  

Partiendo de la tesis de Deshler (2005), independientemente de las características del 

alumnado, es posible lograr el éxito educativo de todos y todas mediante la inclusión en 

la enseñanza de prácticas efectivas que ayuden a disminuir ese gap.  

En el caso de los estudiantes inmigrantes, como se ha señalado, la necesidad de 

aprendizaje de la lengua de instrucción es la causa que más comúnmente se ha achacado 

a su gap, por lo que en la siguiente sección abordamos las principales teorías y prácticas 

que ayudan a reducirlo.  

3. Estrategias de enseñanza del lenguaje académico y la “literacy72
” 

Como se ha señalado en la primera sección de este capítulo, la enseñanza del lenguaje 

académico es fundamental para el éxito educativo del alumnado inmigrante, lo que está 

                                                        
72

 Tradicionalmente, la definición de la “literacy” ha sido la capacidad de leer y escribir, es decir, 

coincidiría con el concepto tradicional de “alfabetización”. La definición fue ampliada en 1957 por la 

UNESCO para incluir las matemáticas básicas (Wagner, 2004). La visión contemporánea del significado 

de la alfabetización se ha ampliado aún más y entiende que "la literacy es un fenómeno social que existe 

dentro de un contexto; es la capacidad de utilizar las propias habilidades de lectura y escritura para 

participar de manera eficiente y eficaz en la compleja sociedad actual. "(Law y Eckes, 2000:87). Autores 

como Skutnabb!Kangas y McCarty (2008) señalan que términos como Literacy pueden dar lugar a dos 

paradigmas: el autónomo y el ideológico. Educacionalmente, una visión autónoma enfatiza las 

habilidades lingüísticas discretas, que a menudo se enseñan a través de la instrucción directa y programas 

de fonética. Un punto de vista ideológico une la lectura y la escritura con la oralidad, poniendo el énfasis 

en el desarrollo de diferentes alfabetizaciones (y multialfabetización) para diferentes propósitos a través 

de una interacción social significativa un examen crítico de textos. A lo largo de la exposición se utiliza el 

término alfabetización y literacy en este sentido y no entendiéndolos únicamente como la capacidad de 

leer y escribir. 
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íntimamente ligado con el uso de la lengua materna. Pero la práctica educativa suele 

abocar a estos alumnos a aulas de educación especial, grupos de diversificación, 

programas de cualificación inicial, grados medios, etc., cuando el problema no es de sus 

capacidades académicas, sino de una carencia lingüística que no se les ayuda a superar. 

Como Olsen y Jaramillo declaran, “cuando se les ofrece [a los SIFEs] la posibilidad de 

alfabetizarse en su propia lengua, pueden hacer sorprendentes saltos académicos” 

(Olsen y Jaramillo, 1999, p.228).  

Respecto a los estudiantes SLIFEs, se han señalado dos estrategias concretas y 

que se desarrollan en las siguientes secciones: por un lado se han planteado nuevos 

paradigmas, el translenguaje, para que en vez de centrarse en la visión deficitaria de las 

carencias de los estudiantes (alfabetización limitada y necesidad de aprender la lengua 

de instrucción), resaltar las complejas prácticas de lenguaje y alfabetización que llevan a 

cabo estos estudiantes en sus hogares, abogando por la utilización de la lengua de origen 

a través del bilingüismo (Menken y Klein, 2010). Por otro, desde un punto de vista más 

cultural, se propone el Paradigma del Aprendizaje Adaptativo Mutuo (DeCapua y 

Marshall, 2010), que defiende la necesidad que tienen estos estudiantes de pasar a un 

modelo de enseñanza occidental, para lo que los profesores también necesitan adaptar 

contenidos y metodologías a este tipo de alumnado.  . 

3.1. Del bilingüismo al translanguaging 

A lo largo de la exposición hemos hecho continuas referencias a la necesidad que tienen 

los alumnos inmigrantes de aprender la lengua de instrucción, lo que no quiere decir que 

sus experiencias y prácticas lingüísticas en su lengua materna no sean fundamentales y 

complejas.  

En este sentido, el bilingüismo ha resultado ser esencial ya que, como se ha ido 

presentando a lo largo de la exposición y como profundizamos a continuación, el uso de 

ambas lenguas resulta fundamental, aunque es preciso distinguir con qué objetivo se 

utilizan cada una de ellas. 

Skutnabb-Kangas(1981) establece cuatro modelos: Programas de segregación 

lingüística, Programas de sumersión lingüística, Programas de mantenimiento 

lingüístico y Programas de inmersión lingüística. De ellos, los dos primeros son poco 

exitosos si lo que se busca es lograr un verdadero bilingüismo, mientras que los dos 

últimos son los que logran ese objetivo.  

Siguiendo la explicación de Arnau (1992) se pueden describir los cuatro modelos de la 

siguiente forma: 

Los programas de segregación: Las clases se desarrollan en la lengua materna 

(L1), y la lengua de instrucción (L2) se enseña durante unas horas a la semana 

como segunda lengua. En este caso la L2 forma parte del imaginario de poder, ya 

que es la que utilizan los que ostentan el poder y tienen el prestigio social, por lo 

que su desconocimiento, así como que no se enseñe adecuadamente, supone una 

forma de discriminación. 

Programas de submersión: Aunque las clases se imparten en la lengua dominante, 

el objetivo es la imposición de esta cultura mediante el abandono de las lenguas y 

culturas propias. El problema de estos programas es que muchos de los alumnos 

no alcanzan el nivel necesario en la L2, en términos de lenguaje académico, por lo 

que son expulsados del sistema hacia formas más básicas de educación, como son 

programas de Formación Profesional o grupos de alumnos con necesidades 

educativas especiales, como ya señaló Luciak (2008). Esto sucede porque se les 
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evalúa siguiendo los criterios establecidos por la escuela para los miembros de la 

cultura dominante, cuando es prácticamente imposible que cumplan estos 

estándares; por ejemplo, un alumno puede tener un nivel muy alto en 

matemáticas, pero si el examen es en un idioma diferente al suyo y no se le 

permite utilizar un diccionario, puede parecer que su nivel es mucho más bajo. 

Programas de mantenimiento de la propia lengua y cultura: Utilizan la L1 como 

lengua vehicular e incorporan la L2 como lengua de instrucción y transmisión de 

contenido. Están dirigidos a las minorías lingüísticas y culturales, y persiguen el 

bilingüismo y biculturalismo a través del mantenimiento de la lengua y cultura 

minoritaria, lográndolo mediante la dualidad del uso de ambas lenguas (L1 y L2), 

que se mantiene hasta el final. Son considerados programas de éxito escolar. 

Programas de inmersión: La diferencia fundamental con los anteriores es que 

están concebidos para estudiantes de la cultura dominante que quieren ser 

bilingües en otra lengua. La proporción que se dedica a la L1 y L2 varía a lo largo 

de los años y solo participan hablantes nativos de la L1. En este tipo de programas 

resulta primordial el contexto, entendiendo éste como el medio ideal para que los 

alumnos que desconocen o conocen poco la L2 la adquieran de una manera 

natural. Un ejemplo de ello serían los programas de inglés en el extranjero o vivir 

con familias de habla inglesa. 

En consecuencia, de los 4 modelos de bilingüismo, el que permite mantener la lengua y 

cultura propias es el que tiene más éxito. En este mismo sentido García y Kleifgen 

(2010) señalan que omitir el bilingüismo “que estos estudiantes pueden y deben 

desarrollar en la escuela (…), es perpetuar las desigualdades en la educación de estos 

niños. Esto es, quitar la lengua de los hogares y las comprensiones culturales de estos 

niños y asumir que sus necesidades educativas son las mismas que los niños 

monolingües” (García y Kleifgen, 2010, p.2).  

Pero, si bien hasta ahora se ha mantenido esta visión del bilingüismo como el 

dominio de dos sistemas lingüísticos independientes, “los procesos transnacionales en 

los que personas de diferentes orígenes nacionales, étnicos, culturales, lingüísticos y se 

mueven a través de sus fronteras grupales tradicionales para entrar en contacto cercano 

con los demás también están transformando el entorno comunicativo” (Li y Zhu, 2013 

p. 521)  y se deben adoptar una visión más holística e integradora de entender este 

fenómeno. 

En este sentido García (2009), además de defender que se mantenga la cultura y 

la lengua, va un paso más allá y hace una diferenciación fundamental, que servirá como 

base para entender su teoría del translanguaging. Tradicionalmente, los estudios del 

bilingüismo han seguido una visión rígida del lenguaje de manera que la mayoría de 

estos programas entienden el bilingüismo como el uso total de dos idiomas, 

intercambiándolos según la necesidad. Frente a esta forma de entender el bilingüismo, 

surgen nuevas teorías que emergen defendiendo el uso del lenguaje de una manera más 

compleja y fluida, es lo que Flores (2012) denomina dynamic languaging y que 

entiende el lenguaje como un componente de la interacción y la comunicación, y no 

como algo cerrado y limitado por normas de uso. En la práctica, el translanguaging 

incluye el uso simultáneo de las dos lenguas, y es una práctica común en las familias 

bilingües que pueden comenzar una conversación en un idioma y pasar al otro en 

cualquier momento, combinar el uso de ambos, utilizar determinadas palabras en un 

idioma y el resto en otro etc. Un ejemplo conocido es el denominado Spanglish, aunque 

se haya utilizado como un término peyorativo para referirse a aquellos que todavía no 
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eran considerados como totalmente bilingües, pertenece a ese tipo de prácticas pueden 

demostrar tener un mayor contacto con el inglés (Celic y Seltzer, 2011).  

Esta visión cuestiona la tradicional forma de entender el bilingüismo como el 

conocimiento total de dos –o más- lenguas sin interconexión entre ellas, y achaca esta 

forma tradicional de bilingüismo a la visión monolingüe. Entiende que las prácticas 

bilingües de los bilingües se pueden encontrar a lo largo de un continuo en el que se 

combina el uso de dos o más lenguas, en vez de considerarlo como un sistema binario 

en el que se utiliza una u otra lengua de manera única en cada momento (Brutt-Griffler 

y Varghese, 2004).  

Para García, el translanguaging, además de una teoría, es una práctica 

pedagógica cuando lo utilizamos en el aula, y en este sentido señala que “es el proceso 

utilizado por los estudiantes bilingües para crear un espacio donde hacen uso de todo su 

repertorio lingüístico y semiótico y que es aceptado por los maestros como una práctica 

pedagógica legítima” (Lassagabaster y García, 2014, p.558).  

Así, el concepto translanguaging además de explicar el uso mixto y alternativo 

de diferentes lenguas, pone en valor los repertorios lingüísticos del alumnado 

inmigrante, lo que incluye entretejer idiomas, el uno con el otro (Baker 2011; García 

2009; Shohamy 2006). 

A la hora de aplicar este modelo pedagógico en las aulas, Lasagabaster y García 

(2014) señalan 4 retos que hay que plantearse: el primero de ellos es que esta pedagogía 

penetre en un sector de profesores que han sido educados para crear un bilingüismo 

tradicional; el segundo, creer que solo los profesores bilingües pueden aplicar la 

pedagogía bilingüe; el tercero, incluir el translanguaging en los exámenes y, 

finalmente, estimular del translanguaging desde los organismos públicos.  

Todavía estamos lejos de lograr este objetivo, pero es un factor importante, 

especialmente en el caso de los recién llegados que poco a poco adquieren la L2, ya que 

les permitiría comunicarse en clase y realizar los exámenes con mayor seguridad y 

tranquilidad. 

3.2. El Paradigma del Aprendizaje Adaptativo Mutuo (MALP) 

El modelo que presentan DeCapua y Marshall (2010) parte de la idea de que los 

programas para estudiantes SIFEs se suelen desarrollar más basados en el contenido 

cultural que en los factores culturales. En este sentido, señala que hay dos factores 

culturales fundamentales: por un lado, la diferencia entre culturas que se basan 

altamente en el contexto (High-Context cultures, HC) y culturas que se basan poco en el 

contexto (Low-Context cultures, LC); y por otro lado, la diferencia entre los modos de 

conceptualización pragmáticos frente a los académicos. 

3.2.1. Culturas altamente contextuales frente a culturas bajamente contextuales 

Diversos autores se han hecho eco de las discrepancias entre las expectativas de las 

clases, las rutinas y los procedimientos que se siguen en los diferentes sistemas 

escolares, y cómo el proceso de adaptación de uno a otro puede generar dificultades, 

especialmente en el caso de estudiantes con riesgo de fracaso escolar (Gay, 2000; 

Ladson-Billings 1995; Li, 2007; Suarez-Orozco y Suarez Orozco, 2001). A partir del 

trabajo de Hall (1976), que se describe a continuación, Ibarra (2001) plantea una 

justificación de este desajuste que puede servir de utilidad en el análisis del caso de los 

estudiantes SIFEs, relacionándolo con el peso contextual de su cultura de origen y la de 

de acogida. 
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Según Hall (1976) las diferentes culturas se pueden clasificar en un continuo que va 

desde aquellas que se basan poco en el contexto, a aquellas que se basan mucho en él, lo 

que supone importantes diferencias. Si bien las primeras culturas están más enfocadas 

en el individuo, las segundas están más basadas en el colectivo, siempre respetando que 

estas categorías no son absolutas y que dentro de ellas no todas las personas responden 

igualmente. De esta forma, señala que culturas como la alemana o la estadounidense 

están en la parte más inicial del continuo, es decir, más basadas en el individuo, frente a 

las culturas mediterráneas, que se sitúan hacia el extremo final, más centradas en el 

contexto.  

Basándose en esta teoría, Ibarra desarrolla la idea de cómo ello influye en la educación 

mediante el estudio de los estudiantes Latinos en las Universidades de Estados Unidos. 

En este sentido, considera que los estudiantes Latinos provienen de culturas HC y deben 

incorporarse a una cultura LC, lo que supone “una disonancia cultural” (Ibarra 2001, 

p.90). En este caso se argumenta que los estudiantes tienen que adaptarse a nuevos 

valores, como la especialización o la fragmentación, que junto a la carencia de sistemas 

sociales de apoyo contribuye a una sensación de soledad y aislamiento del estudiante 

(Scholsser, 1992).  

Para DeCapua y Marshall (2010), con los estudiantes SIFEs sucede lo mismo, ya que 

suelen venir de culturas basadas en el contexto, con fuertes raíces colectivistas, lo que 

implica unas formas de hacer y aprender diferentes a las que encuentran en Estados 

Unidos y que conlleva unas dificultades de adaptación, a las que debe sumarse que los 

estudiantes SIFEs tienen unas necesidades académicas importantes.  

3.2.2. Orientación pragmática frente a la orientación académica 

Según el trabajo de Flynn (2007), el pensamiento se puede dividir en pre-científico y 

post-científico, siendo el paso del primero al segundo fruto del proceso educativo de los 

individuos en un mundo caracterizado por el pensamiento abstracto, lo que Flynn 

denomina espectáculos científicos. Estos son el resultado del sistema educativo, que 

demanda capacidades cognitivas como resolver problemas a nivel formal o un 

razonamiento abstracto, dejando a un lado las experiencias prácticas y el mundo real.En 

la práctica esto lleva consigo que, para culturas pragmáticas, el conocimiento implica 

una aplicación o una relevancia inmediata, es decir, el significado se da en base al 

contexto y no a categorías abstractas.  

A pesar de la utilidad de esta diferenciación, esto puede suponer, en cierto modo, juicios 

de valor, por lo que a estos dos modelos Spring (2008) se refiere como orientación 

pragmática y orientación académica, y que DeCapua y Marshall adoptan en su propio 

modelo (2010). 

En el caso de los SLIFEs, ellos suelen venir de una orientación pragmática, lo que 

genera dificultades en la adaptación a un sistema como el norteamericano, basado en la 

orientación academicista. Y al mismo tiempo, como veíamos anteriormente, vienen de 

culturas altamente contextuales, con un gran peso de la comunidad y se incorporan a un 

modelo individualista con bajo peso contextual.  

Este modelo de Estados Unidos es lo que se ha venido en llamar “educación de estilo 

occidental”, que se caracteriza por el razonamiento científico y se centra en los 

profesores y en las instrucciones escritas (Chavajay y Rogoff, 2002) y supone que las 

personas que han crecido en este modelo tienen una forma diferente de ver el mundo 

(Flynn, 2007). Para Flynn (2007), la inteligencia es independiente de la cultura, la 

diferencia es que cada sociedad tiene que enfrentarse a diferentes problemas y para ello 
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necesita estrategias diversas, pero la forma de solucionarlos requiere, indudablemente, 

inteligencia. 

Dado que el conocimiento de los SLIFEs se basa en sus experiencias y modos de 

interpretar la realidad, y no han participado en la educación occidental, interpretan el 

mundo de forma diferente (González, Moll y Amanti, 2004). Pero, al basarse el 

conocimiento en el sistema educativo de acogida, en el conocimiento científico, los 

SLIFEs se encuentran en desventaja cuando llegan, especialmente si lo hacen en etapas 

tardías, como es el caso de los estudiantes de secundaria. 

Según lo ya señalado, si los estudiantes con escolaridad formal interrumpida ven el 

aprendizaje como experiencias del mundo real y estrategias de resolución de problemas, 

no se adaptan fácilmente al antedicho paradigma educativo del estilo de aprendizaje 

occidental (Rogoff, 2003; Ventura, Pattamadilok, Fernández, Klein, Morais y Kolinski, 

2008). 

La siguiente tabla, adaptada de DeCapua y Marshall (2011:49), describe las 

características del alumnado con escolaridad formal interrumpida o limitada y las 

compara con el estilo occidental de aprendizaje, lo que permite ver el desajuste 

existente y sirve como marco para el desarrollo de su Paradigma del Aprendizaje 

Adaptativo Mutuo (MALP por sus siglas en inglés). 

Tabla 1 

Comparación de las características de aprendizaje entre SLIFEs y el estilo occidental 
Elementos del aprendizaje Estudiantes con escolaridad 

limitada 

Estilo occidental de aprendizaje 

ACEPTAR CONDICIONES de los 

estudiantes Relevancia inmediata Relevancia futura 

Relaciones sociales Independencia 

COMBINAR PROCESOS de los 

estudiantes y del estilo occidental de 

aprendizaje Responsabilidad grupal Responsabilidad individual 

Transmisión oral Palabra escrita 

CENTRADO en el estilo de 

aprendizaje occidental 

ACTIVIDADES con un lenguaje 

familiar y contenido 

Tareas practices Tareas académicas 

Fuente: DeCapua y Marshall (2011:49) 

Esta diferencia entre las experiencias, expectativas y prácticas de los SLIFEs frente a las 

propias del aprendizaje occidental, dan lugar a lo que Ibarra (2001) ha denominado 

“disonancia cultural” que es preciso superar.“El reto para los educadores que trabajan 
con SLIFEs es cómo traer sus fortalezas y su conocimiento previo y construir sobre su 
diferente estilo de aprendizaje para ayudarles a tener éxito en la educación general de 
Estados Unidos” (DeCapua y Marshall, 2011, p.37).  

En este sentido proponen el MALP, un modelo de enseñanza culturalmente sensible 

para los estudiantes con dificultades de lenguaje. Éste tiene la intención de facilitar la 

transición de estos alumnos de sus propias formas y costumbres de aprendizaje a la 

educación formal de estilo occidental a la que se incorporan en USA mediante la 
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integración de los elementos clave de la educación formal, mientras se mantiene el 

equilibrio y el reconocimiento de las necesidades, preferencias y prioridades de los 

estudiantes (Marshall, 1998). Este paradigma combina las prácticas de éxito que ha 

señalado la literatura (Ruiz de Velasco, Fix y Clewell, 2000; Gibson, Gandara y 

Koyama, 2004) con las necesidades culturales de los estudiantes SLIFEs. 

El MALP permite combinar en una misma actividad elementos propios de 

culturas altamente contextuales (HC) las LC, al igual que permite entender la diferencia 

entre las orientaciones pragmáticas y académicas. La combinación de estos elementos 

permite a los profesores desarrollar un enfoque pedagógico y actividades en clase que 

apoyan la transición de un modelo pedagógico a otro, de manera que favorecen la 

inclusión en el nuevo sistema educativo de los estudiantes SLIFEs. En este sentido el 

MALP “es un modelo de transición que tanto soporta los modos preferidos de 
aprendizaje de SLIFE y facilita el desarrollo de nuevos esquemas y el éxito académico 
posterior” (DeCapua y Marshall, 2010, p.169). 

Frente a los dos paradigmas que hemos planteado, el translenguaje (centrado en 

la adquisición del lenguaje académico y el uso de las dos lenguas que realizan los 

bilingües) y el MALP (centrado en la influencia de los diferentes modelos de 

aprendizaje como práctica cultural) surgen recomendaciones de prácticas educativas 

aisladas, tanto específicamente para la alfabetización de estudiantes adolescentes, como 

para la educación en general, que se desarrollan en la siguiente sección.  

4.Conclusiones: Prácticas educativas de éxito destacadas en el trabajo con 

estudiantes con escolaridad formal interrumpida 

Hace casi 20 años ya se señalaba que  

“los programas eficaces en el cumplimiento de los retos de este subgrupo 
de estudiantes se caracterizan por su capacidad para hacer frente a los 
factores afectivos y las necesidades de instrucción de los inmigrantes 
menores escolarizados, así como por la capacidad de ofrecer servicios 
integrales a los estudiantes y sus familias y el desarrollo profesional 
oportunidades para los educadores y el personal escolar” (ERIC Digest, 

1998 p.1). 

Sin embargo, todavía esta visión no es una realidad para este alumnado y se siguen 

poniendo en marcha programas basados en una visión deficitaria del alumnado SLIFE 

A pesar de las dificultades que, como se está viendo, puede tener el trabajo con 

alumnado inmigrante que además han tenido una situación de escolarización formal 

interrumpida, dado que los profesores no han sido formados específicamente para ello, 

hay prácticas y actuaciones de éxito que pueden ayudar a lograr una mejora en los 

resultados educativos de este alumnado. 

DeCapua y Marshall (2010) ya hacen referencia a algunos elementos comunes que se 

han identificado como claves en los programas educativos exitosos, como son los 

grupos pequeños, trabajo colaborativo, educación diferenciada, scaffolding, educación 

protegida (sheltered), introducción de contenido culturalmente relevante etc. Haciendo 

referencia a que. específicamente para los SLIFEs, constituyen elementos de éxito  

“un monitoreo cercano y continuo del progreso del estudiante; la 
coordinación, la cooperación y la planificación que involucre a todos los 
maestros y el personal; un programa estructurado y consistente; el 
desarrollo de vínculos estrechos entre las familias y la escuela, así como la 
comunidad en general y otras organizaciones, y amplias oportunidades de 
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desarrollo profesional para los maestros y el personal (DeCapua y 
Marshall, 2010, p.160) 

En este sentido, y concretamente para el alumnado inmigrante, Spaulding, Carolino, 

Amen y Ball(2004) realizaron una revisión de las prácticas educativas de éxito con 

diferentes poblaciones inmigrantes y, específicamente para los SIFEs, destacaron 6 

prácticas que influyen en el rendimiento y que deberían ser tenidas en cuenta a la hora 

de elaborar nuevos programas. Estas son:  

• Construir ambientes que respondan a las necesidades sociales, culturales y 

lingüísticas inmediatas de los adolescentes inmigrantes con educación formal 

limitada 

 

• Crear modelos de colaboración entre los departamentos académicos de la 

escuela secundaria para apoyar el desarrollo lingüístico y académico simultáneo 

 

• Implementar centros y/o programas para recién llegados con el objetivo de 

facilitar las transiciones para los estudiantes recién llegados 

 

• Implementar un horario flexible para reflejar las necesidades reales y 

obligaciones de los inmigrantes de la escuela secundaria 

 

• Construir alianzas con empresas locales, la educación superior y los programas 

de educación de adultos 

 

• Utilizar todos los recursos de la comunidad para apoyar a los estudiantes 

inmigrantes 

Como se ha señalado, una de las principales necesidades de los estudiantes SLIFEs 

radica en sus necesidades de alfabetización debido a las interrupciones que vivieron en 

su educación formal. Específicamente sobre prácticas que facilitan la alfabetización de 

estudiantes adolescentes Short y Fitzsimmons (2007) realizaron un informe 

identificando nueve prácticas de enseñanza que pueden ser eficaces en el desarrollo de 

la alfabetización entre los adolescentes inmigrantes, estas son:  

Las nueve prácticas de instrucción incluyen (Short y Fitzsimmons, 2007: 34.): 

 

• Integrar las cuatro habilidades lingüísticas en la enseñanza. 

• La enseñanza de los componentes y procesos de lectura y escritura. 

• Enseñanza de estrategias de comprensión lectora. 

• Centrarse en el desarrollo del vocabulario. 

• Crear y activar los conocimientos previos. 

• Enseñanza de la lengua de instrucción a través de todos los contenidos y temas. 

• El uso de la lengua materna de manera estratégica. 

• Emparejar la tecnología con las intervenciones existentes. 

• Motivar a estudiantes del idioma inglés a través de la elección libre de temas. 

 

Cada vez son más los jóvenes que migran por diferentes razones y que, durante un 

tiempo, interrumpen su escolarización. Estos jóvenes son los que tienen más riesgo de 

exclusión social y educativa ya que hoy en día, la educación es el mayor apoyo para la 

inclusión social.  
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Esta situación es de especial vulnerabilidad cuando hablamos de adolescentes ya que el 

nivel de conocimientos exigidos por el nivel educativo requiere de un dominio tanto de 

la nueva lengua, como conocimientos que deben haberse construido en etapas previas. 

Todo ello no quiere decir que no vayan a alcanzar el nivel educativo de sus iguales, sino 

que las estrategias deben ser diferentes.   

 

Es fundamental regirnos por las evidencias científicas que hemos presentado a la hora 

de desarrollar programas específicos que garanticen su éxito educativo.
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Introducción 

La diversidad cultural es una realidad en la mayoría de los países desarrollados y 

los niveles de convivencia existentes, así como el proceso de inclusión en la sociedad de 

acogida, dependen de las actitudes que se tengan ante el hecho inmigratorio. La 

inmigración no debe ser considerada exclusivamente bajo una dimensión económica y 

laboral, como mano de obra disponible en el mercado, que se compra y se vende según 

las necesidades del sistema productivo sino,  como un recurso que contribuye al 

pluralismo cultural. Las migraciones en la sociedad global deben ser consideradas con 

una nueva mentalidad, como una oportunidad para ampliar la visión del mundo y 

conocer otras formas de organización económica, político, social, y cultural de pueblos 

con ideas, creencias, costumbres, tradiciones muy diferentes a las nuestras. 

Las sociedades occidentales no están dando una respuesta adecuada a la 

heterogeneidad que existe dentro de ellas, y sus soluciones y alternativas, en muchas 

ocasiones, se alejan de un modelo social intercultural. La experiencia norteamericana y 

europea han demostrado que una asimilación fuerte genera tensiones y reacciones 

violentas de carácter xenófobo, y que ésta se produce más fácilmente cuando el 

contingente inmigratorio procede de un país con el que han existido y existen lazos 

socioeconómicos y culturales. Algunos países mantienen una posición contraria, 

diferenciando comunidades específicas de inmigrantes localizadas espacialmente y 

autocontroladas, como sucede con los turcos en Alemania. 

Hay que dejar atrás los viejos modelos de integración basados en la asimilación 

y pérdida de identidad de las minorías, dado que no tienen razón de ser en un contexto 

globalizado. La asimilación porque “quiere basar las culturas particulares en la unidad 
de una cultura nacional identificada con lo universal” y aunque “respeta la pluralidad 
de las comunidades pero no establece comunicaciones entre ellas y, sobre todo, no 
tiene medio alguno de reaccionar contra las relaciones de desigualdad y segregación”. 

La única alternativa es “reunir culturas diferentes en la experiencia vivida y en el 
proyecto de vida de los individuos” (Touraine, 1997:262), lo que únicamente es posible 

en una sociedad multicultural en la que se combina la participación con el 

mantenimiento de la identidad cultural del inmigrante. Pero la realidad suele ser 

diferente, y el inmigrante debe condicionar, modificar y adecuar su identidad cultural -

costumbres, tradiciones, comportamientos personales, estilos y formas de vida...- a los 

de la sociedad en la que se pretende integrar. 

La institución educativa en España ha dejado de ser unívoca y se ha convertido 

en intercultural y multiétnica. Las aulas son un reflejo de esta nueva realidad social y su 

alumnado es cada vez más diverso y heterogéneo (Navarro y Gordillo, 2014). A partir 

de los años ochenta del siglo pasado comienzan a incorporarse a ellas niños y jóvenes 

procedentes de otros países y culturas, cuyos “modos de vida, costumbres, creencias e 

ideología” difieren o son muy distintos a los vigentes en la sociedad receptora. La 

LOGSE (Ministerio de Educación y Ciencias, 1990) reconocía, por primera vez en el 

sistema educativo español, este carácter heterogéneo de los alumnos e introducía unos 

objetivos básicos que debe cumplir la educación. En su Preámbulo, la Ley Orgánica 
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fijaba como objetivos prioritarios: “avanzar en la lucha contra la discriminación y la 
desigualdad, sean éstas por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, tengan 
un origen familiar o social, se arrastren tradicionalmente o aparezcan continuamente 
con la dinámica de la sociedad”. 

La Ley Orgánica de Educación (Ministerio de Educación y Ciencia, 2006), en su 

título Preliminar, señala como principio fundamental la consecución de la calidad 

educativa para todo el alumnado “en condiciones de equidad y con garantía de igualdad 
de oportunidades” y el desarrollo de los “valores que favorecen la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, 
el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común”. Por ello, “la 
atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda 
la enseñanza básica”. 

Las aulas, espacio de multi e interculturalidad 

La escuela se perfila como el espacio idóneo para la educación intercultural. Es 

más, la integración en la escuela es considerada como indicador significativo del 

bienestar futuro del niño/joven y de su inclusión en la sociedad. De cómo se desarrolla 

este proceso dependerá, en parte, cómo se sientan incluidos en la sociedad receptora, 

que conozcan y respeten su cultura o que, por el contrario, carezcan de un sentido de 

arraigo generándose rencores que pueden derivar en conflictos sociales. Essomba 

(2003) propone cinco ejes básicos en relación con los aspectos fundamentales que 

afectan directamente, y que deben tenerse en cuenta en los procesos educativos de 

integración: el entorno social, la comunidad de referencia, el profesorado, el diseño 

curricular del proyecto socioeducativo y considerar el hecho migratorio desde una 

perspectiva intergeneracional. 

En una sociedad competitiva, de logros y resultados, las posibilidades que tenga 

la población escolar definirán sus oportunidades y, por tanto, su inclusión social. Las 

causas dificultades con que se encuentra la escuela para conseguir la inclusión real de 

todos los alumnos, sea cual sea su procedencia étnica, su idioma o su cultura, son 

múltiples e interrelacionadas, y así como hay niños y jóvenes inmigrantes que se 

desenvuelven muy bien en el contexto escolar, otros corren el riesgo de terminar 

abandonando sus estudios y formar parte del denominado “fracaso escolar”.  

La atención a la diversidad cultural es un fenómeno complejo en el que 

intervienen varios factores de carácter social, cultural e ideológico y que requiere 

comprensión y un tratamiento específico por parte de la administración y de la 

comunidad educativa. Es necesario promover programas de actividades de intercambio 

intercultural en el aula que favorezcan el conocimiento y acercamiento de las distintas 

culturas, y que estén dirigidos a todos los centros escolares, y no exclusivamente a los 

que hay alumnos inmigrantes (Gómez Bahillo et alter, 2004:136-137), teniendo en 

cuenta que la “formación intercultural debe propiciar las condiciones para que los 
individuos sean conscientes de la multiplicidad cultural que les rodea y a la que están 
accediendo….” (García Castaño y Barragán Ruiz-Matas, 2000:230). 

La escuela es el lugar de socialización en donde comienzan a convivir personas 

de diferentes culturas y creencias, y los educadores se encuentran con el dilema: qué 

hacer ante la diversidad y confrontación en el aula; qué hacer ante la desigualdad que se 

genera entre los grupos étnicos minoritarios, en ocasiones con serias dificultades de 

comprensión y expresión lingüística y, en la mayoría de los casos, también con un status 

social inferior; y qué hacer con la mayoría estudiantil autóctona, receptora de esta 

población extranjera, que mantiene una postura de integración basada en la asimilación, 

y a veces de “rechazo”, que es generalmente la misma que tienen sus progenitores. Es 

necesario, por tanto, “rechazar el dogma ideológico y falaz de que la homogeneidad 
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cultural en una sociedad es un bien supremo y que es preferible una sociedad uniforme 
a una sociedad pluralista, multiétnica, plurirracial y mestiza.” (Calvo, 2003: 253). 

Los centros educativos se encuentran inmersos en la sociedad y son partícipes de 

los cambios que se producen dentro de ella, así como de los problemas sociales que se 

generan como resultado de estos procesos de adaptación y de los intereses existentes 

entre los diferentes grupos sociales. Las preocupaciones y conversaciones que emergen 

en su espacio son reflejo de lo que ocurre en la sociedad; lo que en ellos se vive 

responde a los problemas, tensiones y expectativas que se producen en el entorno más 

inmediato en el que se encuentran ubicados. Se trata de un microcosmos inserto en la 

sociedad.  

La institución educativa es responsable de la socialización de niños y jóvenes, 

preparándolos para su inserción –en sentido amplio- en la sociedad (Merino, 2009). . Su 

función socializadora se realiza a través de las interacciones cotidianas que se producen 

en las actividades diarias, en las conversaciones espontáneas, en los diálogos y debates 

sobre cuestiones específicas en los que los miembros de la comunidad educativa son 

capaces de llegar a acuerdos y consensos, vivir con desacuerdos y establecer un 

itinerario formativo orientado a la práctica de valores democráticos. 

La familia y la institución educativa, como agentes de socialización,  enseñan a 

los niños y jóvenes a convivir y a relacionarse entre ellos. Se trata de educarlos para la 

convivencia tomando como punto de partida los principios de justicia, libertad, 

solidaridad, participación, responsabilidad personal y colectiva y respeto a los derechos 

humanos y a las minorías. El centro y la familia deben promover, en su respectivo 

entorno, comportamientos y actitudes que favorezcan el desarrollo de una cultura de 

convivencia. Favorecer la “cultura de convivencia” no es sólo competencia de la familia 

y de los centros educativos sino también de los medios de comunicación social, del 

sistema político, de la organización económica, de las políticas comerciales y de 

consumo, etc., dado que sus planteamientos discursivos resultan determinantes en la 

formación de hábitos relacionales de los miembros más jóvenes de la sociedad (Gómez 

Bahillo et alter, 2006). 

 

La interculturalidad educativa desde una perspectiva inclusiva 

La educación ha sido, en muchas ocasiones, un factor de uniformidad a través del 

cual el poder transmite a los jóvenes un modelo de “ser” y de “estar” en la sociedad, 

basándose en unos principios y valores que son considerados “como excelentes” y en 

los que se fundamentaba el “buen hacer”. Este modelo social y de vida se transmite por 

la escuela como el “mejor”. Por este motivo “para los niños y jóvenes la inmigración 
puede ser traumática cuando el desprecio y la discriminación hacia los inmigrantes, así  
como los obstáculos estructurales, se suman al  carácter ya por sí estresante de la 
inmigración (C. Suárez-Orozco y M. Suárez-Orozco, 2003:24). Como consecuencia de 

estas formas de violencia simbólica, algunos niños inmigrantes contemplan las 

instituciones de la sociedad –las escuelas, por ejemplo- como comunidades ajenas y 

hostiles que reproducen el orden de desigualdad. Cuando el joven inmigrante recibe una 

imagen social negativa de si mismo puede reaccionar sosteniendo una lucha permanente 

contra esta percepción que se tiene de él, a través de comportamientos violentos y de 

rechazo a quien no es como él, o de ataque agresivo hacia los individuos o grupos que le 

desvalorizan  Por otro lado, frente a la necesidad de tener una identidad arraigada en la 

sociedad de acogida en la que sienten alienación o inestabilidad, algunos de ellos 

optarán por identificarse con la cultura de su país de origen como fórmula para dar un 

valor más positivo a lo que son, y de esta manera hacer frente a las imágenes negativas 

que sobre ellos circulan por la sociedad de acogida. 
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La aceptación de los valores y normas vigentes en la sociedad facilita el proceso 

de inclusión del alumno en el contexto escolar. De modo que se producen menos 

dificultades en este proceso cuando se han aceptado y asimilado, “bastante” o “mucho”, 

las formas de relación respecto a los profesores, a la igualdad de género, a la 

indumentaria y a las formas de relacionarse en general, y en especial con los 

compañeros. Este proceso de transición es habitualmente difícil para la mayoría de ellos 

y se produce en un contexto de dominancia bajo la múltiple influencia de las relaciones 

informales, de la calle, de los espacios de ocio, de los medios de comunicación, etc. A 

través de estos medios reciben un bombardeo de valores que entran frecuentemente en 

contradicción no sólo con los valores que trata de proyectar la escuela sino también, en 

muchos casos, con los de su propia cultura de origen.  

Los niños inmigrantes adquieren una conciencia muy aguda de los matices de las 

conductas que, aunque normales en casa, en público son considerados extraños o ajenos. 

Por eso, en el ámbito público tienden a imitar a los de la sociedad receptora (que ven en 

la televisión, las tiendas, el cine, etc.); por ejemplo, buscan ropa que les haga estar a la 

última o, por lo menos, que no llame la atención por diferente. Pero cuando la confusión 

de roles es excesiva, cuando las guías culturales son insuficientes y se produce una 

disonancia y conflictos culturales, puede resultarle difícil desarrollar un sentido de 

identidad flexible y adaptativo. Por ello, es fundamental generar un ambiente de 

confianza y compañerismo en el que las minorías se encuentren integradas y puedan 

participar sin dificultad en la vida escolar. En última instancia, una cultura de 

desconfianza puede conducir a muchos inmigrantes a sentirse despreciados y a alejarse 

de la escuela como vía de progreso. De ahí que sea una labor del profesorado crear 

identidades saludables.  

Sobre la importancia de los profesores en esta tarea resulta esclarecedor el 

planteamiento de Melucci (2001:150): “a parte del sistema educativo y de los servicios 
sociales y sanitarios, prácticamente no hay ningún lugar en el que los jóvenes puedan 
encontrarse con los adultos de modo personal para aprender cómo adentrarse en el 
mundo adulto (…). La escuela y los servicios comunitarios son privilegiados con 
respecto a la familia, en el sentido de que los niños han de distanciarse de los adultos 
en sus familias, pero no de los adultos en general”. La escuela se debe convertir en el 

lugar de aprendizaje de los derechos, deberes y obligaciones democráticas que todos, 

autóctonos y extranjeros, tenemos como ciudadanos libres.  

Por ello, es objetivo fundamental de la política educativa la atención a la 

diversidad y la inclusión intercultural, alejándose de cualquier pretensión culturalmente 

asimilacionista o uniformadora. Es necesario evitar “asumir acríticamente, como un 
principio inspirador de toda política cultural y educativa, que los niños de las minorías 
étnicas o hijos de emigrantes deben, cuanto antes mejor y cuanto más mejor, asimilar 
la cultura dominante mayoritaria, dejando su cultura étnica o de origen, que es 
considerada inferior o como una rémora para el progreso” (Calvo Buezas: 2003: 253). 

La atención a la diversidad posibilita la igualdad de oportunidades para todos los 

alumnos, sin distinción de origen. “Entender la diversidad cultural y humana como algo 
valioso, positivo y enriquecedor para todos” (Díaz Pareja, 2003). La variedad cultural 

es un potencial, no una debilidad para la calidad del sistema educativo. La inclusión 

escolar es un fenómeno complejo en el que intervienen varios factores de carácter 

social, cultural e ideológico, y requiere comprensión y aceptación por parte de los 

componentes de la institución educativa (políticos, profesores, estudiantes, padres de 

alumnos, etc) de la diversidad cultural que se está produciendo en la sociedad española, 

y el descubrimiento de los elementos positivos que comporta. La educación intercultural 

fomenta la lucha contra la discriminación social, económica, religiosa, de género, 
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opción sexual, de procedencia cultural, proponiendo un nuevo orden de valores a través 

de: 

4 Un proyecto de transformación orientado a la superación consciente de los 

estereotipos y prejuicios existentes en la comunidad educativa. 

5 Un proyecto transformador que fomente y desarrolle el contacto entre las 

diferentes culturas de los alumnos, y favorezca su pluralidad y diversidad. 

La educación intercultural promueve un nuevo orden educativo de valores 

(Arroyo, 2017), a través de un proceso educativo constructivista y socioafectivo. Es, por 

tanto, un recurso y una oportunidad para: 

0. Favorecer el enriquecimiento de los jóvenes a partir del intercambio e 

interacción con personas que han tenido modos de vida y valores diferentes. 

1. Fomentar el diálogo y el establecimiento de nuevas formas de relación que 

favorezcan la convivencia pacífica y democrática entre todos. 

2. Contribuir y generar condiciones de igualdad, evitando la xenofobia y la 

discriminación por razón de la raza, procedencia, religión, ideología, 

costumbres, tradiciones, etc. 

3. Promover y consolidar la sociedad democrática y posibilitar la participación 

de todos los ciudadanos en todos sus ámbitos de actuación. 

Estas innovaciones educativas han de ir acompañados de procesos de cambio de 

actitudes y de mejora de la formación docente. Es necesario que el profesorado se 

comprometa con la inclusión y la aceptación de alumnos diferentes a su propia cultura, 

y que entienda la atención a la diversidad desde un punto de vista enriquecedor y no 

como problema social, considerando que la variedad cultural es un potencial y no una 

debilidad para la calidad del sistema educativo. 

Los centros inclusivos desarrollan medidas para facilitar la integración de los 

estudiantes en la institución educativa, respetando sus señas de identidad. Destacamos 

las siguientes: 

• • Plan de Acogida a la familia y alumnado. Protocolos de bienvenida y de 

atención individualizada en diferentes idiomas. 

• • Plan de centro para atención a la diversidad. 

• • Entrevistas personales con padres y alumnos, con carácter periódico. 

• • Adjudicación de un tutor de apoyo para el grupo. 

• • Programas de apoyo individualizado fuera del aula. 

• • Disponibilidad de un profesor para apoyar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
• • Apoyo lingüístico. 

• • Atención logopédica. 

 En algunos centros se programan actividades para que los alumnos mantengan 

lazos con su cultura de origen a través de: 

• • Internet: conexión con páginas Web de su país. 

• • Recordar vocabulario. 

• • Descripción por parte del alumno a sus compañeros de las costumbres, 

creencias y formas de comportamiento y de relación de su país de 

procedencia. 

• • Jornadas sobre las distintas culturas con programación de actividades: 

bailes, folclore, canciones, etc. 

• • Charlas, coloquios, periódico escolar, elaboración de murales, etc. 

• • Semanas culturales. 

• • Elaboración de materiales específicos: diccionarios, carteles, etc. 

• • Trabajos monográficos sobre el país: aspectos geográficos, culturales, 
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etc. 

 El apoyo a las familias inmigrantes también constituye un objetivo prioritario en 

la educación inclusiva, y se realiza a través de: 

ñ • Plan de acogida a la familia. 

ñ • Gestión de documentos y facilidades de pago. 

ñ • Orientación escolar de sus hijos. 

ñ • Ayuda económica. Becas para libros. 

ñ • Información y ayuda para petición de ayudas básicas y de cualquier tipo. 

ñ • Departamento de orientación que programa actuaciones con las familias 

de los alumnos inmigrantes. 

ñ • Asesoramiento sobre organismos institucionales y ayuda en la 

consecución de documentos, trámites, búsqueda vivienda y otros. 

En las sociedades multiculturales la institución educativa desempeña un papel 

determinante que requiere necesariamente una serie de medidas para favorecer la 

convivencia entre diferentes culturas. Estas medidas afectan principalmente, según 

Brotons (1994:129-141) a: 

• • A la totalidad de los alumnos facilitando, en primer lugar, espacios de 

convivencia dentro del aula y en el centro para fomentar las relaciones  

interculturales; en segundo lugar, proponiendo una metodología activa y 

participativa en la que se prime la colaboración y el compañerismo; en 

tercer lugar, evitando posicionamientos etnocéntricos y enfrentamientos, y  

eliminando los estereotipos. Y, con las minorías, apoyando el reforzamiento 

del idioma de la sociedad receptora y de su lengua materna. 

• • A los padres autóctonos, promoviendo actividades de sensibilización 

para conseguir un cambio de actitudes y facilitar el conocimiento de la 

realidad de la inmigración y lo que la multiculturalidad aporta a la sociedad 

receptora. A los padres inmigrantes, generando políticas y actividades que 

faciliten y fomenten el acercamiento mutuo a fin de conocer sus 

expectativas respecto a sus hijos y facilitarles información sobre el sistema 

escolar y sus posibilidades. 

• • A los profesores, pidiéndoles una participación activa en el proceso 

educativo y facilitándoles una formación específica para el tratamiento 

adecuado de estos alumnos, previo conocimiento de sus peculiaridades 

socioculturales. 

La atención a la diversidad intercultural requiere la toma de medidas positivas e 

inclusivas por parte de la administración educativa, y que afectan al profesorado, padres 

y madres de alumnos y a ellos mismos (Ibarguren, Marín y González, J. M. (2017): 

González, 2017). A continuación se proponen algunas acciones concretas para facilitar e 

incrementar las relaciones interculturales: 

1. Propuesta, debate y discusión con padres y alumnos sobre las acciones a 
realizar durante el curso académico en el aula, y que deberán ser reforzadas en el 

ámbito familiar, para facilitar la adquisición de habilidades y competencias relacionales, 

y hábitos conductuales y actitudinales respetuosos con todos, pero especialmente con 

los que presentan algunos signos identitarios diferentes. 

2. Asambleas de curso o grupo, o cualquier actividad de debate sobre las 

relaciones de convivencia a fin de favorecer: 

• • El conocimiento mutuo de los que componen el curso o grupo. 

• • El análisis de las situaciones cotidianas que se producen y que favorecen 

o entorpecen las relaciones de convivencia. 

• • El establecimiento de normas de convivencia y su posterior seguimiento. 
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• • La reflexión conjunta de los comportamientos antisociales, cuando se 

produzcan. 

3. Otras actividades complementarias orientadas al establecimiento y 

fortalecimiento de la convivencia: Semanas Culturales, Encuentros lúdico-recreativos y 

de tiempo libre, Jornada sobre los derechos fundamentales, Jornada de Puertas Abiertas 

del Centro, Jornada de Solidaridad con los excluidos, Jornada sobre la Paz y no 

Violencia, Jornada de la Interculturalidad, Jornada sobre la Convivencia, etc. para 

fomentar el conocimiento mutuo, la comprensión de las diferencias, el descubrimiento 

del otro (sus talentos y características) y lograr una auténtica acción preventiva del 

conflicto interrelacional. 

Autonomía y descentralización de la gestión educativa 

Una gestión de calidad que contemple la diversidad multicultural existente en los 

centros educativos requiere un cierto grado de autonomía que permita adecuar el 

proyecto educativo, las normas y el funcionamiento de la organización a las 

peculiaridades del entorno y a las necesidades de los alumnos. Una gestión autónoma 

contribuye sin duda a la mejora del aprendizaje y a la equidad, dado que facilita la 

igualdad de oportunidades y ayuda a la inclusión social. 

La integración e inclusión debe constituir un objetivo prioritario del programa 

educativo inclusivo, comenzando por el propio grupo de iguales en el que se inicia la 

interculturalidad de los alumnos inmigrantes. Es necesario promover programas de 

actividades en el aula que favorezcan el conocimiento y acercamiento de las distintas 

culturas y que estén dirigidos a todos los centros escolares, y no exclusivamente a 

aquellos en los que hay alumnos inmigrantes. 

La descentralización administrativa presenta ventajas para los beneficiarios –en 

este caso los alumnos-, dado que la relación de proximidad permite una mayor 

sensibilización y adecuación a sus demandas y necesidades, y una mejor y más eficaz 

optimización de los recursos e instrumentos educativos. La descentralización educativa 

(Frías del Val, 2002) y el aumento de la autonomía de los centros favorecen el 

desarrollo de una educación inclusiva a través de la cual se facilitan los procesos de 

inserción social y cultural de las minorías y de los que han tenido menos oportunidades.  

Dar autonomía a los centros y adaptar los currículos a las peculiaridades de los 

alumnos no supone en absoluto un descenso de los niveles de exigencia, y que los más 

dotados y capaces se vean perjudicados en su aprendizaje curricular, opinión muy 

extendida entre los que consideran la escuela como un recurso de selección para 

diferenciar a los más capacitados de los que no lo están y, por tanto, como un 

instrumento excluyente.  

Igualdad de oportunidades no significa igualitarismo, es decir, que haya que 

reducir los niveles de exigencia para que todos los alumnos puedan conseguir con éxito 

los objetivos previstos. En tal caso, la educación se convierte en un instrumento de 

integración social, posibilitando que todos los alumnos tengan las mismas 

oportunidades para conseguir el éxito y los niveles exigidos, y para ello se debe apoyar 

y adecuar el proceso y los ritmos de aprendizaje a sus circunstancias personales y 

sociales. Rebajar los niveles de exigencia previstos es una nueva forma de exclusión ya 

que impide que determinadas personas consigan los conocimientos y competencias 

requeridas para insertarse social y laboralmente en la sociedad del conocimiento. La 

solidaridad consiste en proporcionar a las personas que lo necesiten ayuda de carácter 

compensatorio y de atención a la diversidad, así como priorizar necesidades y apostar 

por un modelo de sociedad democrática en la que la igualdad de oportunidades sea la 

premisa principal de cualquier actuación pública. 

En la medida que se contextualiza la enseñanza, dando mayor autonomía a los 
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centros, y se parte del entorno en el que el estudiante vive y se tienen en cuenta sus 

peculiaridades, es más fácil desarrollar un modelo de enseñanza constructivista, 

innovadora y creativa, en el que el docente tenga un papel crucial como director del 

proceso, en lugar de ser el protagonista del mismo (Penalva, 2006).  

El Informe PISA 2009 recoge la idea de que la autonomía de los centros se 

manifiesta en la definición y elaboración del currículo y en el establecimiento de los 

sistemas de evaluación de resultados, lo que influye positivamente en el rendimiento 

académico del alumnado y en sus niveles de satisfacción y logro de expectativas, ya que 

permite adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las peculiaridades de los 

estudiantes. 

Los centros educativos, en función de sus características, deben disponer de un 

cierto margen de autonomía para: 

• • Proponer un diseño propio de enseñanza-aprendizaje a través de una 

estructura flexible adaptada a los alumnos y una acción tutorial compartida 

entre profesores y padres, haciendo partícipes a éstos últimos de la vida del 

centro, dándoles un papel activo en la toma de decisiones. 

• • Desarrollar una acción tutorial con las familias de los alumnos, 

especialmente con las que recientemente se han incorporado a la comunidad 

educativa, y que provienen de ambientes y culturas diferentes. 

• • Contribuir y posibilitar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

formación y facilitar con ello la inserción personal, social y cultural, 

especialmente de las minorías que disponen de menores recursos para ello. 

• • Desarrollar una enseñanza inclusiva, y no excluyente, adecuando el 

currículo y la organización del centro a las peculiaridades del entorno, de los 

alumnos y de sus familias. 

La autonomía de los centros es un recurso que puede contribuir sin duda a 

mejorar los resultados académicos de los estudiantes al hacerles participes de la vida del 

centro y del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, y de acercar los contenidos 

curriculares a las circunstancias del entorno y a sus peculiaridades. 

Los centros disponen de diversos instrumentos para poder desarrollar su gestión 

adaptándola a las peculiaridades del entorno y de los propios alumnos y sus familias. 

Vamos a considerar dos de ellos: Proyecto Educativo de Centro y Plan de Convivencia. 

 1º) El Proyecto educativo de centro es un instrumento que para ser útil y 

operativo debe ser coherente con el entorno en el que se va a desarrollar y con los 

alumnos a los que va destinado, recogiendo las medidas adecuadas para la atención e 

integración de la diversidad, debiendo tener como principio regulador la no 

discriminación y la inclusión de todos, especialmente de las minorías culturales. Como 

señalan Bernal y Teixido (2012: 215-219) debe responder a tres cuestiones básicas:  

• • ¿Quiénes somos? Qué signos de identidad definen al centro y lo 

diferencia de otros del entorno.  

• • ¿Qué pretendemos? Se trata de perfilar y concretar los principios que 

regulan la vida académica a objetivos evaluables y medibles relacionados 

con la organización y gestión del centro, el diseño curricular, las relaciones 

de convivencia y las relaciones con la administración educativa. 

• • ¿Cómo nos organizamos? Para el cumplimiento de los objetivos, los 

centros deben establecer una estructura organizativa que posibilite y ayude a 

su consecución y logro, teniendo en cuenta las necesidades del entorno y de 

los alumnos y los recursos materiales y humanos disponibles. 

El Proyecto educativo es el instrumento a través del cual los centros educativos 

pueden desarrollar su grado de autonomía. En el mismo se debe establecer el 
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procedimiento para la toma de decisiones, y el grado de participación de los miembros 

de la comunidad educativa, así como la filosofía y principios que se van a considerar en 

el desarrollo del currículo. 

2º) Plan de convivencia. 

El Plan de Convivencia es el instrumento que recoge las medidas necesarias para 

facilitar las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa y para gestionar 

con carácter preventivo los posibles conflictos relacionales que puedan surgir en el día a 

día, promoviendo una cultura de paz y de no violencia.  

El Plan de Convivencia debe abordarse desde una perspectiva curricular a fin de 

generar un clima de aula/centro que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

facilite las buenas relaciones personales y colectivas. Se trata de proporcionar a los 

alumnos una formación integral que les capacite para vivir en una sociedad plural y 

multicultural, así como unos recursos para favorecer las relaciones de convivencia y 

unas herramientas para la resolución de conflictos mediante acuerdos y consensos.  

Un Plan de Convivencia debe formar parte del Proyecto educativo del centro, y 

tiene que recoger como mínimo: 1º) el Diagnóstico de la situación del centro y su 

entorno, es decir, el contexto en el que se va a aplicar, considerando sus peculiaridades, 

las características del profesorado, alumnado y familias, el grado de vinculación del 

profesorado, alumnado y familias a la vida del centro, el entorno en el que se encuentra 

ubicado y la repercusión del centro en el mismo y viceversa, el nivel de convivencia 

existente en las aulas, y las experiencias y trabajos realizados hasta la fecha para 

favorecer no sólo la convivencia sino también la integración de todos los que forman la 

comunidad educativa; 2º) Objetivos generales de mejora atendiendo al diagnóstico 

elaborado, descritos de forma que faciliten su evaluación. Además se deben proponer 

unas buenas prácticas para facilitar la convivencia y las relaciones interpersonales, a 

partir de unas normas consensuadas con anterioridad con todos los miembros de la 

comunidad educativa, dado que para generar cambios comportamentales y, 

especialmente actitudinales, se requiere una implicación de todos los que intervienen en 

el proceso educativo; 3º) Actividades que se van a desarrollar para alcanzar cada 

objetivo, concretando su temporalización, calendario de ejecución, sectores de la 

comunidad educativa y su entorno que participan en la ejecución y mecanismos de 

evaluación de cada actividad. 

Los Planes de Convivencia deben ser elaborados con la participación de todos 

los miembros de la comunidad educativa y su contenido debe reflejarse en una serie de 

documentos institucionales del centro como son el Proyecto Educativo del Centro, el 

Proyecto Curricular con un tratamiento transversal de la educación en valores en las 

diferentes materias o módulos, el Reglamento de Régimen Interior, el Plan de Atención 

a la Diversidad, el Plan de Acción Tutorial, las Normas de organización y 

funcionamiento del centro que garantizan el cumplimiento del Plan de Convivencia, y 

en la Programación General Anual (Gómez Bahillo, 2012). 

 

Conclusión 

La educación tiene el importante reto de preparar a los jóvenes para dominar y 

aplicar la principal materia prima, el conocimiento, y para ello tiene que disponer de los 

medios, programas y herramientas necesarias para su función. Para progresar y crecer es 

necesario adquirir y comunicar conocimientos adaptándolos a las condiciones locales, y 

para ello se requiere una población preparada y cualificada, por lo que la apuesta por la 

educación es un requisito previo de progreso. 

En una sociedad democrática todos los ciudadanos deben tener las mismas 

posibilidades para acceder al conocimiento y con ello tener las mismas oportunidades de 
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inserción social y laboral, y para ello el estado, a través de la administración educativa, 

debe proporcionar los instrumentos necesarios para que sea posible, especialmente a los 

colectivos que por sus circunstancias sociales, culturales y personales, previsiblemente 

van a tener mayores dificultades para conseguirlo. La educación es el recurso más 

apropiado para ello, y la escuela es el lugar idóneo para proporcionar esta igualdad de 

oportunidades. 

La atención a la diversidad intercultural requiere la toma de medidas positivas e 

inclusivas por parte de la sociedad y, de una manera específica, por la administración 

educativa, el profesorado, los padres y madres de alumnos y por ellos mismos para que 

dicha realidad sea posible (Muntaner, 2014). Y concretamente: 

1ª. La Educación debe tener como objetivo prioritario la cohesión social y la 

formación de los ciudadanos como personas humanas, ciudadanos responsables y 

trabajadores cualificados, y para ello debe optar por un modelo educativo inclusivo y 

constructivista y responder a la siguientes cuestiones: ¿qué tipo de personas queremos 

educar? ¿En qué sociedad queremos vivir? 

2ª. Promover una enseñanza de calidad, cuyo objetico prioritario es la inserción 

social y laboral y el desarrollo de los principios de solidaridad, justicia, actitudes éticas, 

compromiso social, es decir, principios de ciudadanía democrática. Por tanto, una 

enseñanza de calidad, debe contextualizarse y tomar como punto de partida el entorno 

social y económico en el que el joven vive, y a partir del mismo desarrollar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

3º. Apostar por un modelo educativo descentralizado, que se adapte y adecúe a 

los cambios que se producen en la sociedad y en los jóvenes, y que dé respuesta a los 

problemas de escolarización, aprendizaje, inserción social, etc. desde el mismo contexto 

en el que se generan, ya que de esta forma las soluciones serán más realistas y eficaces.  

4º. Promover una educación solidaria e inclusiva que busque la inserción de los 

grupos sociales más desfavorecidos, sin que ello suponga la rebaja en la consecución de 

los objetivos de enseñanza previstos en los diferentes niveles y etapas, sino que se les 

proporcione los apoyos y ayudas necesarias para que todos puedan conseguirlos.  

5ª Evaluar el sistema y los logros personales y curriculares del alumnado. La 

evaluación debe entenderse desde una doble dimensión: 1º) evaluación de los resultados 

de los alumnos en la consecución de los logros de aprendizaje; y 2º) evaluación de la 

idoneidad del sistema y búsqueda de alternativas para los alumnos que no consiguen los 

objetivos previstos, y que según el sistema son considerados como “fracaso escolar”. 

6ª. Reorganizar los recursos humanos y materiales, así como dar un mayor 

margen de autonomía a los centros para que puedan adaptar el currículo, metodología, 

procedimientos, organización y planificación de las enseñanzas, distribución del 

encargo docente y consideración de actividades diversas en la dedicación del 

profesorado, etc., a las características del entorno en el que se encuentra ubicado y a las 

peculiaridades de sus alumnos, a fin de conseguir una mayor eficacia y eficiencia a 

través de la optimización de los recursos disponibles. 

  

7ª. Fomentar y favorecer la participación de toda la comunidad educativa 

haciéndoles protagonistas y corresponsables del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay 

que sustituir el control a profesores y alumnos por la involucración de los mismos en el 

proyecto educativo del centro, motivándoles y dándoles la oportunidad real de poder 

hacerlo. 

Por ello, se propone un modelo educativo inclusivo, que facilite los procesos de 

integración mediante: 

• • Reconocimiento y valoración de las diferentes identidades que existen en 
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los centros. 

• • Garantizando el derecho de los alumnos a una educación de calidad 

conforme a la realidad en la que vive y a sus necesidades. 

• • Proponiendo adaptaciones curriculares y pedagógicas que faciliten el 

desarrollo personal del alumno y sus logros escolares. 

La gestión de la interculturalidad bajo una perspectiva inclusiva requiere tomar 

una serie de medidas orientadas a: 

• • Organizar las enseñanzas, con medidas flexibles respecto a la disposición 

y distribución en el aula, introducción de metodologías participativas y 

cooperativas, promover grupos y diversidad de aprendizajes, y hacer 

coparticipes en el proceso a los propios alumnos incorporando sus intereses, 

preocupaciones, conocimientos, etc. 

• • Diseñar currículos abiertos y adaptados al perfil y madurez de  los 

alumnos. 

• • Promover la participación de las familias y de otros profesionales 

vinculados a la educación. La implicación de los familiares inmigrantes en 

los centros educativos repercute directamente en el aprendizaje y en la 

integración social. En este sentido, los centros deben generar espacios de 

participación e incluir las diversas culturas en la vida de la escuela. Las 

comunidades de aprendizaje (Elboj el alter, 2002) constituyen una referencia 

participativa y de integración de las familias en la comunidad educativa lo 

que repercute, como se ha demostrado, en la mejorar de los resultados 

académicos y en la convivencia escolar, disminuyendo drásticamente los 

niveles de conflictividad entre los alumnos y entre éstos y sus profesores. 

• • Favorecer la formación del profesorado en interculturalidad. 

• • Educar en valores y sensibilizar en la defensa de los derechos humanos. 
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Introducción 

Este texto presenta una investigación en curso (2013-2017) sobre el efecto de las 

políticas públicas y privadas en el centro histórico de Zaragoza, en el noreste de España. 

A través de las entrevistas, la deriva y la observación flotante nos hemos aproximado a 

las intervenciones coordinadas entre ambos sectores socioeconómicos, dirigidas a la 

rehabilitación urbanística y a la promoción de la convivencia en este barrio medieval, 

degradado durante el final del siglo XX. Así como a sus consecuencias paradójicas 

sobre los habitantes, tanto nuevos como tradicionales. 

La ciudad de Zaragoza y su centro histórico (en adelante, “Casco Histórico”) 

tienen una gran influencia Mediterránea, al localizarse en el sur de Europa. Con 666.058 

habitantes (en 2014), está situada a mitad de camino de las dos grandes ciudades 

españolas, Madrid y Barcelona. El barrio analizado, por su parte, se encuentra en el 

centro geográfico de la ciudad y en el año 2015 tenía 46.879 habitantes, de los cuales el 

24% eran de origen extranjero.  

Los informes emitidos por el Ayuntamiento señalan, desde finales de los años ’80, que 

el barrio de San Pablo, en la zona oeste del área estudiada, concentraba el mayor grado 

de deterioro urbano y social. Se trata de la zona más poblada del centro y la segunda en 

extensión. Su economía se caracteriza por pequeños talleres artesanales y centros de 

hostelería. En la actualidad, han cerrado numerosos establecimientos y se han abierto 

nuevos negocios con propietarios inmigrantes. En los últimos años, ha aumentado la 

construcción de nuevas viviendas y la rehabilitación de muchos edificios que habían 

quedado abandonados.  

En San Pablo conviven diversas culturas: población de etnia gitana (españoles y 

portugueses), familias autóctonas, así como población inmigrante (norteafricana y 

latinoamericana, principalmente) que no encuentra alojamiento y ha de acomodarse en 

infraviviendas de mala calidad. El porcentaje de estos últimos ha crecido más de un 

17%, sobre todo en las edades comprendidas entre los 17 y 64 años. Gran parte de los 

vecinos tradicionales del barrio, cuya media de edad está en los 43 años, son aquellos 

que han estado vinculados al comercio artesano del llamado Mercado Central. 

Durante el paulatino proceso de degradación, se ha producido el éxodo de 

numerosas familias de clase media y trabajadora, hacia barrios con infraestructuras más 

modernas (Gómez, 2013: 56). Empobreciéndose la población del barrio, que ha pasado 

de barrio popular y económicamente central en la ciudad, a ser calificado como “barrio 

degradado” por la administración. Esta categorización se institucionalizó durante la 

transición política, tras la dictadura militar, con los nuevos ayuntamientos y la llegada 

de la izquierda socialdemócrata al poder, a principios de los ‘80. A partir de entonces, 

las instituciones públicas han realizado numerosos estudios para diagnosticar y atajar 

los orígenes de esa degradación. Esa acción pública ha tenido un especial interés, por un 

lado, en estimular una participación activa de los vecinos y, por otro, en hablar de la 

diversidad de sus orígenes étnicos y nacionales, obviándose su clase social y la 

desigualdad económica en la ciudad.  
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Para nuestro análisis es clave averiguar por qué se ha impuesto este discurso 

sobre el vínculo social (hablando de “comunitario”, “convivencia”, “pertenencia”) y no 

sobre las crecientes desigualdades producidas por el capitalismo dentro de las ciudades, 

como lugar privilegiado de su afección a lo social. De acuerdo con Tissot (2013: 140), 

creemos que esta tendencia discursiva tiene su origen en la reconversión de los 

militantes vecinales en profesionales y técnicos de lo urbanístico y de lo social. En un 

periodo, los años ’80, en el que los municipios, tanto de Francia como de España, están 

necesitados de profesionales conocedores de los barrios populares y de estudios 

académicos sobre la cuestión urbana. Es así como la política de rehabilitación urbana 

deviene una acción profesional, que se vive por los nuevos técnicos como un 

“compromiso” social. Son estos antiguos activistas que se incorporan a la 

Administración los que ponen en marcha sus habilidades para organizar a los vecinos y 

generar políticas como las aquí observadas. 

Entre los efectos de estas nuevas políticas, en el Casco Histórico han acabado 

concentrándose las políticas de vivienda para las poblaciones más desfavorecidas, en 

detrimento de una acción política que abarcase toda la ciudad, y que contribuyera a 

organizar un verdadero mercado de la vivienda pública universal. Al mismo tiempo, 

estas actuaciones de revitalización han incluido financiación para promover la 

participación social. No obstante, la guetización residencial provocada por las 

actuaciones urbanísticas públicas ha derivado progresivamente en la categorización del 

“barrio degradado”, como un territorio marcado negativamente, que necesita menos del 

desarrollo endógeno, que de la acción de especialistas. 

Así, la movilización de los habitantes, propia de las primeras intervenciones (de 

acuerdo a la tradición política de los nuevos técnicos municipales de aquella primera 

época), ha sido sustituida, en este último periodo, por una acción pública racionalizada y 

profesionalizada. Como consecuencia de lo anterior, en el conjunto de la ciudad se 

habla ahora de “barrios degradados” para referirse genéricamente a los barrios obreros, 

con mayor exclusión económica y donde apenas ha habido una intervención 

urbanístico-social. Mientras, al mismo tiempo, se pretende desvincular el Casco 

Histórico de esa categoría, por ser el centro de la ciudad, y el objetivo de las políticas 

públicas más incisivas. Este barrio es hoy una referencia cultural para la ciudad, 

especialmente por su diversidad étnica. Mientras en el cinturón obrero esa diversidad no 

es categorizada como una riqueza, sino como un problema potencial de convivencia, 

que se suma a la mayor presencia de la exclusión económica.  

Las políticas públicas, en suma, están teniendo un papel clave en la 

consideración del rol otorgado a cada zona urbana, lo cual provoca estas paradojas, en 

las que la introducción de nueva población (nuevos habitantes “comprometidos” y/o 

“creativos”) y la valorización de la diversidad son claves. Para el resto, queda la nueva 

estigmatización de la cultura obrera, que lejos de ser “diversa” y/o “rica culturalmente”, 

se considera necesitada de una intervención asistencial, que no pretende promover la 

participación, y que implica a un mayor número de especialistas del trabajo social 

individual y familiar. 

 

Metodología 

Durante estos años, nuestra metodología ha recurrido a fuentes de información directas 

e indirectas. Entre las primeras nos hemos servido de estudios recientes, como la 

investigación doctoral de Daniel Sorando (2014) y los informes de los colectivos A 

Zofra (2013) y ASSI (2015), sobre los planes de revitalización urbana y los efectos 

socio-económicos que éstos han tenido en el Casco Histórico. En estos informes 

también se han abordado los discursos de los habitantes del barrio, que hemos 
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complementado con los extraídos de dos grupos de discusión con nuevos habitantes y 

creativos culturales, así como con otros dos grupos con habitantes participantes en 

programas sociales. En paralelo, hemos realizado un análisis de la documentación 

técnica de planes, informes y evaluaciones relacionados con los programas públicos y 

privados que abordan el barrio.  

En el último periodo, hemos complementado este trabajo de campo con siete 

observaciones, tanto participantes como flotantes (Pétonnet, 1982), y seis entrevistas a 

técnicos públicos y privados que intervienen en el barrio, en áreas como servicios 

sociales, salud y participación ciudadana.  

 

Intervención pública sobre el territorio. 

Una vez presentado el territorio y el contexto histórico objeto de nuestro análisis, en los 

siguientes apartados vamos a examinar las intervenciones que tienen por separado los 

actores públicos y privados presentes en este territorio; así como las que tienen 

conjuntamente y, para finalizar, las consecuencias de estas políticas publico-privadas 

sobre una población con creciente diversidad. 

El principal actor público que interviene sobre el Casco Histórico es el 

Ayuntamiento de la ciudad, a través de un plan estratégico plurianual: el Plan Integral 

del Casco Histórico (PICH). Contando para ello con los técnicos municipales y con su 

experiencia biográfica en los movimientos sociales ya reseñada. A partir de las 

propuestas de estos técnicos y del movimiento vecinal entonces existente, en 1997 se 

aprobó el primer Plan Integral (1997-2004), que se proponía romper la segregación 

social y espacial en la que se encontraba el barrio en ese momento. Para ello, el 

Ayuntamiento, siguiendo el planteamiento progresista de sus políticas sociales en aquel 

periodo, se planteaba como objetivo "producir ciudad" e inclusión social a través de 

“estrategias integradas y complementarias” (Pérez, 1998). La complejidad de la 

situación de degradación social y urbanística requería, a la vista de aquellos técnicos, 

abordar un proceso de cambio social y territorial que crease un nuevo escenario de 

“aprendizaje” por parte de los habitantes de este “barrio degradado” y aparentemente 

anómico: hacia una mayor integración cultural, con cambios en los hábitos y con el 

desarrollo de la “vecindad” como principal valor común. 

Como evaluación de este primer ciclo de intervención pública, los técnicos que 

la promovían reconocían el excesivo acento puesto en los aspectos físicos de la 

rehabilitación urbanística
73

, mientras se descuidaba la inversión en los aspectos sociales 

y económicos (Gómez, 2013: 9). De hecho, el 50% de las viviendas construidas por la 

entidad pública “Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda” (SMZV), en régimen especial 

para alquiler (rentas bajas), se localizaban en el Casco Histórico; así como el 38% de los 

perceptores de la renta mínima de inserción, de carácter regional. 

Este primer plan contaba con importantes aportaciones de financiación pública 

no municipal
74

, y ya apuntaba una tendencia que ha sido clave en su desarrollo 

posterior, promoviendo la especialización de algunas calles y zonas en actividades 

innovadoras con alto grado de especialización (Pérez, 1998). En esa misma línea, 

promovía la instalación de nuevas actividades económicas en el territorio, la 

recualificación de sus habitantes y la contratación preferente de los mismos en contratas 

de gestión municipal (limpieza viaria, empleo en empresas de inserción, etc.). De esta 

forma, el Ayuntamiento devenía en el principal motor económico del barrio, 
                                                        
73

 Declarando tres Áreas de Rehabilitación Integrada, de inversión pública prioritaria, y ayudas a 

propietarios particulares de viviendas a través de la Ordenanza Municipal de Rehabilitación. 
74

 De la Unión Europea (Iniciativa Comunitaria URBAN, Fondos FEDER), del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, del Ministerio de Fomento y del gobierno regional. 
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condicionando la empleabilidad de los vecinos tradicionales y de los posibles nuevos 

vecinos.  

El segundo Plan Integral (2005-2012) se presentó como un documento de 

carácter estratégico, intersectorial y programático, cuya finalidad era “la integración 
social y la recuperación funcional de las áreas degradadas del Casco Histórico” 

(PICH, 2005:11). En sus objetivos se hacía un nuevo énfasis en los recientes cambios 

poblacionales, que conllevaban una mayor diversidad cultural en el barrio
75

 y aparentes 

riesgos para la convivencia. Al mismo tiempo que se apostaba, por primera vez, por 

cambiar la composición social tradicional, incorporando nuevos habitantes de mayor 

cualificación y renta: “integrar y cohesionar la población inmigrante, mantener 
antiguos residentes y atraer nueva población joven, que mejore el espectro social”. La 

clave para este cambio en el status simbólico del barrio dentro de la ciudad estaba en la 

potenciación del territorio como “centro cultural de excelencia”. Algo ya reseñado en el 

primer Plan, que apenas se había empezado a desarrollar. 

Por tanto, es en este segundo periodo cuando el Ayuntamiento centra sus acciones no en 

la rehabilitación, sino en la “revitalización”, tanto social como urbanística. Por una 

parte, abordando la “guetización crónica” del barrio a través de un enfoque intercultural, 

como nuevo marco de la intervención comunitaria sobre una población con creciente 

diversidad. Y por otra, promoviendo la “rehabilitación pública de vivienda dirigida a 
sectores de población joven y de diversos niveles económicos”. En ambos casos, señala 

como necesaria la participación de “la iniciativa privada y de los ciudadanos”, que 

cobran un nuevo papel en el Plan. Los primeros como ejecutores de un mayor número 

de acciones, y los segundos al ser “convocados” o animados a una participación más 

visible que en etapas anteriores. 

Este segundo plan finaliza en el contexto de una profunda crisis económica en 

España, que arrancó en torno a 2008. Con las Administraciones públicas ahogadas 

económicamente y en mínimos de inversión, y el barrio claramente envuelto en un 

proceso consolidado de reactivación público-privada, que se evalúa como positivo 

(Gómez, 2013). Por ello, los objetivos para el tercer Plan Integral (2013-2020) son aún 

más claros en su intención: atraer nuevos vecinos, atraer nuevas actividades económicas 

e implantar nuevas pautas culturales en los espacios públicos. Primando para ello las 

políticas y dinámicas de participación comunitarias, frente a las iniciativas individuales 

o sectoriales de periodos anteriores
76

. 

Para el cambio en la composición de la población se apunta, ahora con más 

claridad, a la población que busca una primera experiencia de emancipación residencial, 

los jóvenes. A la que se ofrecerán viviendas diferentes a las de renta baja edificadas en 

periodos anteriores para los habitantes en exclusión socio-económica. Esto es, nuevos 

habitantes cualificados y de renta media o alta, con los que se apuesta por “continuar la 
inversión en rehabilitación de viviendas y construcción de viviendas de alquiler que 
atraiga a población joven”. 

El otro eje del cambio, el énfasis en lo cultural, que apenas se desarrolló en la primera 

fase, es clave en la nueva política pública vigente. Y así mismo se dividen los proyectos 

que concretan la planificación plurianual: proyectos sociales, urbanos y culturales. Los 

tres al mismo nivel. Apostando aquí por “desplegar una potente actividad cultural, 
como motor de revitalización e integración social”, y responsabilizando 

                                                        
75

 A comienzos de siglo se produce el flujo migratorio más importante hacia España, concentrándose la 

población migrante con menos recursos en los barrios más degradados, como el analizado. 
76

 Durante este periodo, de las alternancias con gobiernos (municipales o estatales) de la derecha, los técnicos 

municipales, formados políticamente en los movimientos sociales, continúan adquiriendo destrezas, que 

vuelven a hacer valer cuando retorna la izquierda (Tissot, 2013: 146). 
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prioritariamente a ese polo cultural de una reactivación económica que acabe por 

transformar el barrio al “impulsar el comercio de proximidad y la actividad económica, 
como instrumentos de regeneración del tejido urbano” (PICH, 2013). 

La apuesta inicial del Ayuntamiento, en resumen, se ha mantenido y adaptado en 

las diferentes fases de la planificación observada. A través del PICH, como política 

territorial integrada, se ha combinado la política urbanística y la acción social. Por un 

lado, la renovación de espacios urbanos, la rehabilitación y la construcción de 

viviendas. Y por otro, la intervención sobre la comunidad humana: atendiendo a la 

armonización de su creciente diversidad étnica; e introduciendo nuevos habitantes, que 

desequilibren y desdibujen la estigmatización del barrio frente al conjunto de la ciudad. 

 

Intervención privada sobre el territorio. 

Ese mismo estigma, es clave en la comprensión de la extensa y densa red de entidades y 

proyectos de intervención social que se ha desplegado sobre este barrio. Como recoge 

Sorando (2014: 336) en su investigación sobre centros históricos de ciudades españolas, 

esta percepción está muy presente en los discursos de los técnicos del sector público de 

Zaragoza: 

 “Si tú no quieres que eso se convierta en un gueto, tú no puedes concentrar todos 
los servicios sociales en el Casco Histórico. Y es que todo el mundo que quiere 
hacer un proyecto social viene al Casco Histórico” (técnico de entidad pública). 

Aunque también hay una intervención privada en términos inmobiliarios, e incluso 

desde el activismo vecinal, el rol de las entidades asistenciales es mucho más decisivo. 

Desde finales de los ’80, en paralelo a la citada incorporación de los activistas a la 

Administración pública, un conglomerado creciente de organizaciones, 

mayoritariamente de origen religioso, se han instalado en el barrio. Esta elevada 

densidad de intervenciones privadas sobre un territorio tan pequeño, en relación a un 

municipio tan extenso, ha sido entendida por algunos movimientos sociales más críticos 

como un ejercicio de “salvamento” o “rescate activo” de los habitantes más alejados de 

la “normalidad” (ASSI, 2015: 69). No se trata, afirman, de una exclusión en un sentido 

tan sólo económico, sino de un fenómeno más amplio, caracterizado por la acumulación 

de diversas barreras y límites, que dificultan la participación en la vida social 

mayoritaria a quienes están inmersos en ella (Laparra et al., 2007). 

De acuerdo a la lógica neoliberal sobre la pobreza y la exclusión urbana 

(Sorando, 2014: 315), los técnicos y directivos de estas organizaciones, concurren en el 

barrio como trabajadores exógenos. Y como tales, no recurren en su intervención a una 

labor de elaboración colectiva, junto a los habitantes, de un diagnóstico sobre el origen 

social y económico de esta exclusión y su consiguiente estigmatización. ¿Por qué? Las 

entidades privadas parecen hacer uso, en primer lugar, de la generalizada categorización 

de los habitantes del barrio como  underclass (Wacquant, 2010: 64). Esto es, una nueva 

subclase, separada de la tradicional clase obrera del resto de la sociedad. Que mantiene, 

a su vez, una cultura específica, aquí territorialmente definida, y que comporta 

relaciones sociales patológicas, de destrucción o autodestrucción individual y 

comunitaria. Una cohesión cultural interna que puede devenir opresora, cuando es el 

efecto de la sobrevaloración de la referencia a los habitus de la propia comunidad, como 

compensación del cierre al que les somete la ciudad “normalizada” (Donzelot y Jaillet, 

1997). 

Y, en segundo lugar, las organizaciones asistenciales utilizarán implícitamente 

esta categorización estigmatizante, por una parte, para eludir el cuestionamiento 

explícito y en términos de ciudad de la progresiva concentración de población de rentas 

bajas, que ya diagnosticada por la Administración. Así como para eludir el origen de la 
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degradación urbanística y la concentrada posesión del suelo.  Según este análisis 

realizado por los activistas sociales (ASSI, 2015: 63), los actores más importantes de la 

intervención social privada están ligados, mayoritariamente, a las élites económicas y 

sociales de la ciudad. 

A estas élites corresponde buena parte de la intervención urbanística sobre el 

barrio (Azofra, 2013: 30), que no vamos a examinar aquí detalladamente. Los técnicos 

de lo social entrevistados nos confirman el discurso de los activistas sobre una 

degradación social progresiva, con la concentración de población tradicional envejecida 

y con rentas bajas, población recién inmigrada con rentas aún inferiores, actividades 

económicas ilegales (prostitución y tráfico de drogas), un comercio en extinción, etc. Y, 

en paralelo, los mismos discursos corroboran el anómalo desarrollo tardío de la dotación 

de servicios públicos (sanitarios, educativos, culturales) que, sin embargo, sí se han 

desplegado en otros barrios populares.  

Con la también progresiva salida del barrio de la población de clase obrera, y en 

ausencia de servicios sociales adecuados, la respuesta ante la precariedad estructural de 

la población empobrecida se dirige hacia otros modos de supervivencia ligados bien a la 

dependencia del Estado, bien a la economía informal. Lo que constituye un “modo de 

vida” no legitimado por el resto de la ciudad (Musterd, 2006) y que, de acuerdo a los 

objetivos de las organizaciones asistenciales privadas asentadas en el barrio, debe ser 

corregido. 

Aunque en el periodo inicial de la intervención (primer Plan Integral del Casco 

Histórico) había una fuerte presencia de entidades vecinales endógenas, con el 

asentamiento paulatino del tejido filantrópico privado, la intervención social ha acabado 

siendo protagonizada por activistas, profesionales y voluntarios, esencialmente 

exógenos y, a menudo, recelosos de las iniciativas vecinales locales. Esta densa trama 

asociativa cumple un papel fundamental en la segregación entre la causa y el efecto de 

la degradación, ocultándola bajo la denominación ahistórica de “barrio degradado” y 

pendiente de pacificación (Sorando, 2014: 356). Al mismo tiempo que permite extraer 

de lo público recursos económicos para, por una parte, emplear laboralmente a parte de 

las élites locales en iniciativas empresariales “sin ánimo lucro”. Y, por otra, establecerse 

como interlocutores de los “excluidos” (Garnier, 2006: 57). 

La intervención social de estas entidades privadas se despliega sobre dos ámbitos: 

la asistencia individual y familiar, y la promoción de la comunidad. La primera está 

claramente influida por un asistencialismo en el que la capacidad de atención del 

Ayuntamiento, con políticas públicas escasamente financiadas, es menor que la del 

vinculado a la Iglesia Católica, con financiación más estable. Ambos, han influido 

notablemente en que el asistencialismo, entendido como la intervención social que no 

transforma las condiciones socioeconómicas del territorio ni de sus individuos, haya 

devenido en un modo de vida para segmentos demográficamente significativos del 

barrio.  

 “Han pasado 20 años, hay muchas familias que ya han pasado todos por el 
proyecto… Muchas veces confunden esto con un cursillo, pero esto es un trabajo 

[empleo protegido en proyectos sociales]” (técnica de entidad pública). 

El modelo es, sin duda, una praxis muy alejada de los itinerarios de inserción con 

fondos públicos que los foros profesionales proponen hace años. Por lo que debemos 

recurrir al transfondo ideológico del conjunto de la intervención para analizarla. Bajo la 

lógica neoliberal de la gestión de la pobreza en el ámbito urbano, la reincidencia en el 

acceso a los recursos asistenciales por parte de los habitantes categorizados como 

“excluidos” puede cumplir un objetivo: hacer de ese itinerario “de vía muerta” un activo 

económico. Por una parte, porque permite operaciones financieras de lo público hacia lo 
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privado, que devienen en gestión de recursos humanos y técnicos. Y por otra parte, 

porque esa adherencia permite una gestión holística de la población estigmatizada, 

incluyendo en esa gestión un posible desplazamiento a otros territorios, fuera del barrio 

intervenido: ese es el caso de la derivación de algunas familias a viviendas públicas en 

otros distritos (Garnier, 2006: 152). En un barrio céntrico en la ciudad, con capacidad de 

atraer inversiones inmobiliarias, esta potencialidad en la gestión de la población es de 

gran valor económico. 

Y en el sentido contrario, la intervención asistencial privada tiene un efecto no 

deseado y que, a la vista de esos intereses urbanísticos, debe corregirse. La 

hiperadaptación de los vecinos undreclass a este asistencialismo puede devenir en una 

voluntad clara por permanecer en el barrio. Esto es, con la hiperadaptación algunos 

habitantes van más allá, no sólo se adhieren al trabajo social individual y familiar, 

deviniendo desplazables geográficamente. Sino que asocian este modo de vida al 

territorio “degradado”, al que aspiran a anclarse: un análisis de oportunidades muy 

vinculado a la concentración de recursos asistenciales en el barrio. 

Tal y como advierten Donzelot y Jaillet (1997: 25), muchos programas sociales 

vinculados a lo urbanístico precisan de una “topologización” de la población, de una 

higienización de sus costumbres, etc. Para, una vez mapeados, proceder a disolver estas 

agrupaciones territoriales de lo degradado, cuando sea necesario. Esta aspiración a 

volver móvil la población underclass, desenclavarla y reintegrarla en la dinámica 

urbana de otro lugar, es un requisito inequívoco para gestionar la pobreza urbana. De 

forma que, una vez situada la población en “reservas controladas”, la intervención 

comunitaria permita la autoanimación de los habitantes, bajo “la batuta de especialistas 
del desarrollo social”. 

En el caso de este barrio, la opción de adherencia estratégica de parte de la población 

local corresponde a algo que, para las Ciencias Sociales y para los técnicos que las 

ponen en práctica, resulta difícil de encauzar. La dependencia o falta de autonomía vital 

como expresión de una libertad intersticial, permanece negada en el discurso técnico, y 

tan sólo es señalada por algunos activistas (ASSI, 2015: 68). Esta respuesta a la 

“villanización” de los modos de vida fuera de la “normalidad” (Smith, 2012: 352), nos 

introduce en un nuevo apartado de nuestro análisis, centrado en la relación entre la 

revitalización urbanística y la promoción de la participación social. 

 

Colaboración público privada: rehabilitación urbana y participación social. 

La colaboración de entidades públicas y privadas en la intervención urbanística y social 

es un rasgo característico del barrio estudiado. En el plano urbanístico, la SMZV se ha 

apoyado a menudo en promotores privados para desarrollar sus políticas públicas. En 

relación a la participación social, hablaremos también de un diseño público y su 

ejecución privada, centrándonos en dos ejemplos concretos: el proyecto de Intervención 

Comunitaria Intercultural (ICI) y el Festival Internacional de Arte Urbano Asalto.  

 

Lo urbanístico - social 

La SMZV es una entidad con 30 años de antigüedad. Partiendo de criterios de 

sostenibilidad, tiene la misión de promover, diseñar y gestionar políticas urbanas, con el 

objeto de “generar valor social y medioambiental”, para mejorar las condiciones de vida 

en la ciudad. Su modelo de negocio pretende “responder de forma adecuada a las 

necesidades de alojamiento, a las consecuencias de la exclusión residencial y al 

envejecimiento de los barrios”
77

. En el caso del Casco Histórico, además de 
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intervención urbanística, también realiza una intervención social: mediante una serie de 

actuaciones para las que se vincula y colabora con entidades privadas. Entre sus 

intervenciones consolidadas, destacan las que se coordinan con la benéfico-asistencial 

Fundación Federico Ozanam, de origen religioso.  

El Casco Histórico es la principal zona de intervención de la SMZV; especialmente en 

el barrio de San Pablo, donde se concentran numerosas actividades de rehabilitación 

urbanística. Participando, desde sus inicios, en el Plan Integral (PICH), aportando en él 

la gestión de un Área de Rehabilitación Integral y la construcción de viviendas de 

protección oficial (VPO). A pesar de que la SMZV ha realizado un gran esfuerzo de 

financiación para mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas y su 

apariencia exterior, con todo, hoy sus técnicos reconocen que no se han llegado a 

solucionar las condiciones de infravivienda en la zona más degradada (San Pablo). 

Todavía hoy se sigue hablando de acciones especulativas, por parte de propietarios que 

alquilan infraviviendas a precios elevados. Así como de diversas situaciones de 

hacinamiento (Sorando, 2014: 339). 

 

La participación social: ICI y Asalto 

Con todo, para nuestro análisis es mucho más significativa la colaboración público-

privada en la intervención social en el barrio, por el impacto de este aspecto de la nueva 

mixité sobre la convivencia. 

El proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural
78

 (ICI) es una iniciativa de un 

banco privado, que se desarrolla esta intervención social a través de su fundación (Obra 

Social La Caixa). Se trata de la experiencia comunitaria con mayor impacto en la 

historia reciente de España. Y surge como consecuencia del análisis del fenómeno 

migratorio y de su impacto sobre la creciente diversidad cultural existente en numerosos 

territorios (pequeños municipios y barrios urbanos). Tiene como finalidad reducir los 

conflictos existentes entre la población (brotes racistas en El Ejido y Salt, por ejemplo) 

y ayudar a establecer una identidad común de pertenencia en el barrio o municipio, que 

favorezca la cohesión vecinal.  

Actualmente abarca casi 40 territorios con gran diversidad cultural, distribuidos 

en la mayoría de las regiones españolas. La apuesta del equipo impulsor de este modelo 

de intervención social es la promoción de la convivencia intercultural y el desarrollo 

local, implicando a las administraciones públicas, a los recursos técnico-profesionales y 

a la ciudadanía de cada uno de estos territorios, mediante su participación activa y en 

igualdad de condiciones (Decaf, 2014: 3). Es un modelo horizontal, que integra dos 

estrategias: la intervención comunitaria y la mediación intercultural. Ambas buscan 

transformar las relaciones sociales existentes en los territorios, para lo que se han 

establecido indicadores y se realizan encuestas bianuales. Con la perspectiva de mejorar 

la adaptación mutua, la adecuación normativa e institucional a la diversidad social y 

cultural, y la cooperación en la construcción de un proyecto consensuado de comunidad 

(Decaf, 2013: 7).  

El principal conflicto al que se enfrenta este proyecto de intervención es la crisis 

de la cohesión social en España. Entendiendo como cohesión el desarrollo de la 

sociedad dentro del marco regulado por el Estado de derecho y el sistema democrático. 

Este desarrollo ha sido puesto en cuestión al producirse una mala gestión de los 

procesos de diversificación y de las desigualdades sociales. Este proyecto asume que, 

con frecuencia, las comunidades locales españolas se han considerado uniformes, sin 

rupturas ni fragmentaciones, eludiendo en la praxis de la Administración la creciente 
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diversidad cultural y las desigualdades económicas que caracterizan el capitalismo en el 

sur de Europa hoy. Para el equipo científico que impulsa el ICI, por tanto, las 

comunidades hoy son menos homogéneas que nunca. Por lo que cualquier intervención 

social debe plantearse una comunidad diversa, estructural y procesualmente (Giménez, 

2012: 16).  

En el análisis sobre esta intervención en el Casco Histórico de Zaragoza, donde 

implica la coordinación de la administración municipal y regional, hemos detectado 

varios conflictos latentes en los discursos de los profesionales de las entidades públicas 

y privadas. Por un lado, los técnicos municipales asumen que, a pesar de la tradición 

administrativa ligada hace décadas al Plan Integral (PICH), no existe una clara 

adscripción de la responsabilidad burocrática sobre la intervención comunitaria del 

Ayuntamiento: que oscila entre las áreas de Servicios Sociales y la de Participación. 

Como consecuencia, los técnicos hace años que no saben si deben o no dedicar parte de 

su jornada a lo comunitario o tan sólo a la atención individual o grupal.  

“Nosotros dependemos de [la concejalía de] Acción Social, pero eso [la 
intervención comunitaria] depende de la Oficina del PICH [concejalía de 
Participación Ciudadana]. Sí, se nos consulta, pero tengo la sensación de que no 
estamos en el proceso. Sólo en momentos puntuales” (técnico de entidad pública). 

Ante esa indefinición metodológica sobre las competencias públicas, se plantea hoy un 

nuevo reto, esta vez estratégico, por la presencia de un actor privado que se percibe 

como hegemónico, el proyecto ICI, implantado en el barrio desde 2010. La mayoría de 

los discursos registrados, incluso entre técnicos de entidades privadas, señalan a una 

disconformidad con el abandono de la responsabilidad pública sobre la intervención 

comunitaria. En términos de desconfianza ante una nueva gobernanza privada de esa 

parte de la vida social. 

“A una pequeña parte del Casco Histórico le hemos traído… recelos. A otra 
parte, le hemos traído ilusión. Y a otra, pues ni le va ni le viene” (técnica de 
entidad privada). 

De hecho, ante esta retirada de lo público del tradicional liderazgo en el barrio, aunque 

normativamente continúe siendo una competencia de los servicios sociales territoriales, 

los discursos apuntan a nueva hegemonía de facto de la entidad responsable de la 

gestión del ICI: 

“Hay participación de técnicos, profesionales, siempre vinculados de una u 
otra manera a [entidad asistencial privada]” (técnico de entidad pública). 

A pesar de estas debilidades, los técnicos entrevistados admiten que el proyecto ICI 

porta en su impronta metodológica herramientas útiles para aumentar y afianzar los 

lazos existentes entre las entidades públicas y privadas presentes en el barrio, y que 

persigue una mejora pertinente en la organización de la ciudadanía. De ahí que se 

muestren de acuerdo con las propuestas que planteó el ICI y que se han incorporado 

transversalmente al III Plan Integral (2013-2020).  

De esta forma, como ya hemos señalado en apartados anteriores, el ayuntamiento 

continúa adelante con un Plan Integral surgido de la incorporación a las entidades 

públicas de activistas sociales, en sintonía con los gobiernos socialdemócratas. Aunque, 

paradójicamente, la orientación metodológica y buena parte de la gestión actual de la 

intervención comunitaria recae ahora sobre entidades privadas de marcado perfil 

conservador. No obstante, ambos actores, públicos y privados, reconocen que se los 

habitantes del barrio siguen planteando un reto todavía no resuelto por esta nueva 

gobernanza neoliberal de lo comunitario: se resisten, eluden, no comparecen ante las 

invitaciones a la participación. De ello hablaremos en breve: 
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“No tengo tan claro que haya cauces de participación de la ciudadanía, 
organizada o no, al margen de esos técnicos… Es un problema que tienen 
todos los programas de desarrollo comunitario, que los que participan son 
los técnicos de las organizaciones… Uno de los problemas es cómo 
incorporar a la ciudadanía no organizada… Hay que buscar otros caminos, 
que no son los habituales” (técnico de entidad pública). 

En esa búsqueda de caminos menos tradicionales, en la última década han aparecido 

otros actores colectivos, ajenos a la Administración. Se trata de “nuevos vecinos” que 

realizan actividades de índole artística en este distrito, y que inicialmente no estaban 

vinculados a la intervención social ni a entidades privadas. Una de las iniciativas que 

han puesto en marcha es el Festival Internacional de Arte Urbano Asalto
79

 que comenzó 

en 2005 y que plantea propuestas de recuperación y dinamización artística de las calles 

y espacios públicos del Casco Histórico. Desde sus inicios han apostado por las zonas 

más degradadas del distrito.  

La herramienta de expresión utilizada en este “asalto” es el arte urbano (grandes 

murales); arte que se caracteriza por su ilegalidad, y que globalmente se ha utilizado 

como herramienta de protesta política. Posteriormente se ha institucionalizado y ha 

pasado a ser un evento internacional de arte en la calle. Esta evolución, como en el caso 

de la progresiva “privatización” del Plan Integral (PICH), se percibe por los 

entrevistados como una paradoja. El arte urbano forma parte de la economía creativa de 

las ciudades, puesto que, en la mayoría de las ocasiones, se retroalimentan mutuamente.  

Cada institución tiene maneras diversas de entender el arte participativo, en 

relación con las necesidades y circunstancias de cada ayuntamiento (Johanson et. alt., 

2014). El discurso sobre el desarrollo de las audiencias en el arte está provocando que 

las instituciones se interesen por sistematizar sus prácticas. E investiguen cómo motivar 

la participación de esas audiencias (Lindelof, 2014), ya que han observado la 

potencialidad de las mismas en el desarrollo de  las ciudades. En esta ocasión, el 

ayuntamiento ha apostado por el arte urbano como herramienta para la revitalización del 

Casco Histórico. Incorporando a las estrategias de intervención ya existentes (PICH), 

actuaciones urbanísticas en espacios públicos degradados (proyecto “Esto no es un 

solar”
80

) y eventos artístico-participativos (Festival de Asalto). Son icónicos en las 

estrategias de higienización urbanística para atraer nuevos vecinos, negocios y espacios 

creativos donde realizar actividades culturales.  

En resumen, a la institucionalización de la colaboración público-privada en la 

intervención social sobre el barrio, le acompaña en el tiempo un debilitamiento del 

Estado Social (Tissot, 2013: 146). Mientras los técnicos municipales continúan 

participando en el desarrollo de una rehabilitación urbana de inspiración 

socialdemócrata, surgen nuevas “redes de seguridad” privadas, ajenas al tradicional 

Estado del Bienestar, que financian la intervención social y, en especial, la intervención 

comunitaria. Una aparentemente virtuosa colaboración entre las clases extractivas y las 

clases creativas.  

  

Discursos políticos, técnicos y vecinales: adaptación y desbordamiento. 

 

En esta confluencia de proyectos de rehabilitación y participación social, aparecen 

nuevas realidades, al conectarse los habitantes tradicionales con los nuevos residentes. 

Los habitantes tradicionales, que han vivido la degradación del barrio, son tanto de clase 
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baja, como de clase media. Entre los nuevos habitantes, están aquellos de reciente 

residencia en el barrio, que viven de alquiler o como propietarios, con renta media y 

alta. Pero también aquellos que, bien residiendo o no, han comenzado su actividad 

económica en la zona. Especialmente a través de las industrias creativas (negocios de 

arte, arquitectura, diseño, música, moda, etc.) que se han concentrado en algunas calles 

del Casco Histórico.  

Los discursos de los políticos y los técnicos, presentes en los proyectos de 

intervención, se orientan a la mejora de la actual coexistencia entre los habitantes 

tradicionales, así como entre estos y los nuevos vecinos. Para medir la progresión o 

regresión de la convivencia, se realizan encuestas periódicas con financiación privada 

(Giménez, 2012). Aunque, tras el análisis de las observaciones y las entrevistas, parece 

evidente que la distancia cultural entre los diferentes grupos de vecinos se incrementa, 

provocando una metaestabilidad en la convivencia, con conflictos periódicos y 

difícilmente previsibles. De esta forma, los espacios con mayor intervención público-

privada, tanto social como urbanística, se segregan temporalmente según los horarios y 

la intensidad de esas actividades destinadas a renovar el barrio. Quedando los espacios 

más degradados como grieta en la que los vecinos tradicionales mantienen su dominio, 

al margen de toda intervención. 

Dentro de PICH, la entidad pública SMZV es la encargada de la compra de 

solares y edificios en mal estado, para realizar una política de regeneración urbanística. 

Rehabilitando o construyendo viviendas de protección oficial. A pesar de esta 

intervención pública, durante la burbuja urbanística (1997-2008) algunos habitantes 

tradicionales de clase baja sufrieron acoso inmobiliario, por lo que se creó una oficina 

de mediación para frenarlo (Sorando, 2014: 288) 

“Hasta que finalmente, pues bueno, se ha puesto un poquito de coto y cuando 

ha habido un mobbing, ha habido estructuras anti-mobbing desde… lo público. 

Pues concretamente la oficina del PICH, ha favorecido ese tipo de cosas y 

nosotros mismos en Zaragoza Vivienda, la línea de asesoramiento que hemos 

tenido, ha sido esa” (técnico de entidad pública). 

Los técnicos que participan en los programas de regeneración urbanística valoran 

positivamente la inclusión de nuevos vecinos y nuevos negocios creativos en el barrio. 

La combinación de lo tradicional y lo global forma parte de esta mixité. Creen que esta 

unión, entre realidades enquistadas y nuevas propuestas marcadas por el componente 

creativo, sirve para evitar guetos y aportar una nueva imagen más permeable del barrio 

(Sorando, 2014: 334).  

 “Queremos apoyar a la gente joven que venga a montar, a vivir, y a montar 

negocios aquí. Ahora nos estamos planteando el crear un co-working en plena 

calle de San Pablo. En todos los locales que son de Zaragoza Vivienda, 

sacarlos a concurso para atraer a emprendedores que puedan estar en la calle. 

Eso es mezcla, ¿vale? Eso es traer a gente. No los inmigrantes en una isla 

desierta, cada vez con más inmigrantes y que no vean más que inmigrantes” 

(técnico de entidad pública).  

Estos discursos políticos y técnicos pueden analizarse también desde la teoría del 

economista Richard Florida (2002), que utiliza el término “clase creativa” para referirse 

a aquellos profesionales, ciudadanos, artistas, etc., cuya presencia es crucial para el 

desarrollo económico. Aquellas personas que tienen ideas originales en todos los 

sentidos y que desarrollan tanto conceptos, como imágenes (Musterd y Murie, 2010). A 

partir de esta teoría, una parte de los científicos sociales y de los técnicos han 

desarrollado sus conceptos y los han aplicado a la que llaman “ciudad creativa”.  



 

 

 
160 

Hablar de ciudad creativa implica una mezcla cultural va de la mano de las 

tendencias urbanas y planes de “regeneración” urbanística. En esta nueva geografía de 

la creatividad aparecen tres tendencias: la clase creativa, los centros creativos y las 

personas creativas (Florida, 2005). Los centros creativos tienden a ser los vencedores 

económicos, porque son los encargados de producir innovaciones y generar un 

crecimiento dirigido hacia una industria de alta tecnología. Además, prosperan con gran 

facilidad porque son ecosistemas provistos de todos los tipos de tecnología y economía 

(Serrano-Martínez, 2014). Las clases bajas o underclass quedan fuera de muchos de 

estos discursos de planificación urbanística creativa, pues se desarrollan planes 

pensados en “lo que está por venir”, frente a los residentes actuales: se «regeneran» los 

barrios desplazando los problemas, no afrontándolos (Rodríguez y Vicario, 2005: 288). 

Estas ciudades y barrios creativos no solo dependen de los centros creativos que 

se generan en sus calles, sino de un entorno bohemio y artístico que propicia un 

ambiente postmoderno, que atrae a nuevos ciudadanos a sus calles. La metáfora de 

habitar también implica un proceso más allá de lo cognitivo (Serrano-Martínez, 2014), 

abarcando lo sensorial y activando la emoción. Adentrándose o acercándose a las 

experiencias de los demás (Sinding et al., 2014: 193). Las actividades del Casco 

Histórico promueven esta sensación de barrio del arte, al menos para el ciudadano que 

nunca ha habitado en ese contexto, como un lugar de espacio potencial para la creación 

y la vida diaria. Los organizadores de Asalto (nuevos vecinos) consideran que es una 

“fórmula de interacción global con la ciudad, tanto a nivel urbanístico como social, que 

año tras año seduce tanto a los artistas y colectivos como a ciudadanos y turistas”.  

Parece que el Casco Histórico es un lienzo en blanco por colorear y los artistas 

los salvadores creativos que aplican su arte y dotan a la ciudad de otro contenido, que 

hasta el momento era inexistente. Cuando seleccionan una  pared para ser pintada, piden 

permiso a la comunidad de vecinos, buscando la unanimidad. Sin embargo, no siempre 

la consideración “técnica” o “artística” tiene relación directa con la opinión de la 

población que habita estos espacios. Una de las obras del octavo Festival no agradó a un 

vecino del edificio donde se pintó y se quejó. Para evitar confrontaciones, el mural fue 

repintado de blanco
81

. La saturación de los espacios públicos por los “nuevos vecinos” o 

por la Administración provoca que las asociaciones vecinales planteen otras prioridades 

entre las necesidades de la población residente en este distrito. Tanto es así, que ante 

una propuesta profusa de actividades de raíz exógena, una de estas asociaciones decidió 

preguntar al vecindario su opinión sobre la saturación en las actividades desarrolladas 

en la denominada “Calle de la música”
82

.  

Esta es solo una de las tensiones existentes entre los nuevos vecinos y los 

tradicionales. Los primeros se encargan de gestionar los espacios creativos, que 

tradicionalmente habían sido habitados por otro perfil de ciudadanos, que siguen sin 

participar en las industrias creativas. Esta situación también ocurre en otras zonas de 

este distrito, más hipsterizadas
83

, con la realización de otros eventos, como el mercadillo 

vintage. Se trata de generar participación en el barrio de otros vecinos, mientras los 

vecinos del barrio con menos recursos no pueden incluirse (precio) o no se identifican 

(contenido) con muchas de estas actividades lúdico-creativas-consumistas. Un portavoz 

de otra asociación vecinal, del sector del distrito donde la colonización creativa es ya 

evidente, indicaba que “no queremos que [el barrio] se conforme de espacios dedicados 

exclusivamente al turista. Abogamos por el comercio local del barrio, pensado para el 
                                                        
81
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consumo cotidiano”
84

. Estos cambios, dirigidos a mejorar la imagen del “barrio 

degradado”, provocan un aumento en los precios de la vivienda y los servicios, y una 

tendencia de consumo dirigida al turista o, en todo caso, al habitante de otros distritos, 

en detrimento de medidas orientadas al vecino tradicional, que habita diariamente el 

barrio. Como consecuencia directa de lo anterior, la calidad y los intereses de la vida 

cotidiana de estos ciudadanos quedan fuera del “barrio que está por venir”. 

La fortaleza de estas actividades creativas, en el imaginario del conjunto de la 

ciudad, es la dinamización social que genera en el barrio más deprimido, por medio de 

la participación ciudadana, la rehabilitación de espacios y la aportación artística a los 

mismos. Los organizadores de estas actividades han sabido conjugar estos dos frentes: 

dinamización social y Mercado. En el caso del Festival Asalto han creado un mapa con 

los puntos de la ciudad en los que hay murales de otros festivales anteriores, con una 

explicación del autor y su obra. El centro histórico se convierte así en un gran museo al 

aire libre, en el que los espectadores de toda la ciudad disfrutan de todo aquello que 

tienen a su alcance.  

Estos eventos, se dice, atraen a turistas que consumen las actividades creativas. 

Pero se trata de una economía fluida, de paso y dependiente de las actividades puntuales 

que se realicen en torno a estas propuestas. El riesgo evidente es la cronificación de las 

intervenciones y la inclusión de este ritual en el quehacer cotidiano del barrio, que 

permanece ausente ante ese nuevo calendario festivo. Mientras, algunos activistas 

vecinales indican, por un lado, que en todo este entramado aparece una doble cara: “el 

barrio ha ganado prestigio y urbanísticamente vale más, lo que puede ocasionar el 

desplazamiento de la población con menos recursos”. Por otro lado, los nuevos vecinos 

creativos no perciben ese imaginario y disfrutan de estas actividades lúdico-creativas. 

Incluso valoran las mezclas que se generan en el barrio como un aspecto positivo, que 

genera mayor creatividad a partir de la propia diversidad que surge de vivir en este 

nuevo entorno. 

“Yo quiero que mis niños sepan estar con los gitanos… y con los hijos de mis 

amigos, hijos de mis colegas de la Universidad y profesionales, porque así, 

teniendo un abanico más amplio, teniendo que evaluar muchos más factores, 

no sé, el cerebro tiene que hacer más combinaciones de elementos” (nueva 

vecina creativa) 

La visión de mezcla por parte de los nuevos vecinos es positiva, ya que genera 

diversidad e intercambio, motivo por el cual se busca vivir en esos entornos. 

Paradójicamente, los discursos instituidos se basan más bien la búsqueda del orden en el 

barrio. Orden del que huyen muchos creativos, que tratan de vivir en espacios menos 

definidos y más inestables. 

“A mí siempre me han asustado mucho las reglas, ¿no?, en general. Entonces, 

me parece mucho más fácil romperlas, ¿no? porque si no, no estaría aquí...” 

(nuevo vecino creativo) 

En paralelo a la inoculación de lo creativo, los discursos asistencialistas de las 

organizaciones privadas vinculan esta nueva cultura al exorcismo de la idea del gueto. 

Consideran que para evitar barrios “cerrados” hay que generar nuevas “riquezas” 

culturales. Es decir, traer componentes externos (creativos, negocios, etc.) que 

regeneren la imagen del barrio y que provoquen el nacimiento de una nueva cultura de 

vecindad (Sorando, 2014: 334).   
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“Iba camino de convertirse en un Bronx, donde allí no entraba ni Dios, más que 

la población con su ley y sus normas propias. Y eso sí que lo hemos 

conseguido. La gente acude a San Pablo (…) Se están haciendo continuamente 

muchas cosas que están impidiendo que eso sea un gueto cerrado” (técnico de 

entidad pública).  

Todo esto genera nuevas articulaciones entre la población tradicional del barrio y los 

nuevos vecinos, a través de la imitación. Lo positivo de tener barrios mestizos es la 

diversidad cultural de valores y creencias propias. Algo muy alejado de estos nuevos 

espacios sociales donde reina la imitación. Esta reproducción responde a la ansiedad por 

la aculturación y la renuncia a su identidad, por parte de los nuevos aspirantes a la 

“normalidad” de las ciudades globales (Sorando, 2014: 361). Lo positivo de la mixité es 

la potencialidad de lo heterogéneo, aspecto que no encaja con el orden social “que está 

por venir”, basado en la asimilación, como requisito previo para generar sociedades más 

homogéneas y controlables. Las tensiones existentes entre los híbridos que ya habitan 

en el barrio y las instituciones que intervienen sobre el mismo, generan una diversidad 

de posiciones. El siguiente cuadro muestra la relación entre los conflictos y los 

discursos, tanto de los habitantes del Casco Histórico (nuevos y tradicionales), así como 

la visión de aquellos que intervienen en él. 

 

Tabla 1: Conflictos y discursos de los habitantes del Casco Histórico. 

 
DISCURSOS EMITIDOS POR 

 

HABITANTE 

TRADICIONAL 

CLASE MEDIA 

HABITANTE 

TRADICIONAL 

UNDERCLASS 

NUEVO 

HABITANTE 

CLASE MEDIA 

NUEVO 

HABITANTE 

CREATIVOS 

ONG 

ASISTENCI

AL 

INTERVEN

CIÓN 

COMUNITA

RIA 

HABITANTE 

TRADICIONAL 

CLASE MEDIA 

Orden / decencia En paralelo 
Conservadurism

o / localismo 
Obsoleto Voluntariado 

Pequeña 

burguesía / 

empatía 

HABITANTE 

TRADICIONAL 

UNDERCLASS 

Problema, 

inseguridad 
Buscavidas 

Degradación 

cívico-moral / 

control policial 

Exótico 

Objeto de 

intervención 

/ fuente de 

ingresos 

Empowerme

nt 

NUEVO 

HABITANTE 

CLASE MEDIA 

Moderno Snob / pijo Cosmopolitismo 

/ élite 
Moda 

Homeopátic

o 

Motor de 

cambio 

NUEVO 

HABITANTE 

CREATIVOS 

Bohemios Ajenos Underground Cosmopolitismo 

/ vanguardia 
Alternativos Herramienta 

ONG 

ASISTENCIAL 

Cuidados 

paliativos 

Empleo y 

servicios 
Orden 

Forma de 

organizar el 

barrio 

Humanitaris

mo 
Colaboración 

INTERVENCIÓN 

COMUNITARIA 

Solo favorece a 

underclass 
Juego político 

Dirigido a los 

otros 

Beneficioso para 

visibilizar el 

barrio 

Holismo Participación 

Fuente: Elaboración propia
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Esta matriz de discursos nos muestra un entorno en el que se fusionan situaciones de 

exclusión social y pobreza, con imaginarios procedentes de clases medias y creativas. 

La mixité existente, por tanto, entonces no solo es cultural, de valores y creencias, sino 

que se trata de clases sociales claramente diferenciadas, que conviven en un espacio 

común. Ciudadanos con diferente nivel socioeconómico y estrategias de supervivencia 

diversas. En esta mixité, las ONG´s y la intervención comunitaria encuentran en las 

clases bajas o underclass a su población-objetivo, implícita y explícita. Las medidas de 

regeneración urbana desplegadas en el Casco Histórico, que giran alrededor de esta 

dualidad vecinal, parecen estar apuntalando, en suma, otro proceso de gentrificación en 

el Sur de Europa. Y, como ocurre en otros centros históricos mediterráneos, los vecinos 

asisten como espectadores a unos planes nominalmente participativos.  

Otra muestra más de la debilidad del análisis ofrecido por Florida (2002) en 

cuanto a la implementación de las ciudades creativas. Ya que no se tienen en cuenta los 

impactos de la desigualdad social, lo que propicia el incremento de la polarización 

social (Musterd y  Murie, 2010). Esto es así, globalmente, porque la gestación de estas 

ciudades ignora a los ciudadanos que no son “clase creativa”, por un lado. Y, por otro, 

presupone que éstos se beneficiaran de la misma por imitación. También en Zaragoza, 

las industrias creativas desplazan en el espacio y el tiempo a la gente que no vive de 

ellas. A través de la inoculación desde la Administración de esa cultura creativa en 

barrios degradados, que ya poseían su propia idiosincrasia.  

El urbanismo estratégico utiliza la cultura como herramienta de intervención 

comunitaria (Zukin, 1995). Por lo que la cultura se posiciona, al menos implícitamente, 

a favor de un paisaje de consumo al servicio de las nuevas clases medias, 

independientemente de las intenciones originales de los productores y comerciantes 

culturales implicados (Sorando, 2014: 269). Atraer a otros ciudadanos para influenciar 

con su manera de saber-ser y saber-hacer a los vecinos tradicionales del barrio, deriva 

en una aculturación claramente asimétrica.  
Esta manera de pensar la nueva geografía urbana, en base a salvadores exógenos 

y nuevos vecinos creativos olvida la creatividad de las otras clases sociales. Y esta, por 

sí sola, no tiene la fuerza suficiente como para generar la base del éxito a largo plazo en 

las economías urbanas (Scott, 2006). Este es el objetivo implícito de las dinámicas 

urbanas impulsadas en el Casco Histórico: agrupar núcleos de productividad en lugares 

estratégicos, para alcanzar un rendimiento industrial y una geografía económica que 

favorezca el paradigma capitalista de la metropolización (Garnier, 2014). 

 

Conclusiones. 

Aunque nuestra investigación sigue en curso, podemos presentar ya algunas 

conclusiones. De un lado, los profesionales municipales del sector del urbanismo y los 

servicios sociales han creado un Plan Integral para intentar paliar los déficits históricos 

en materia de educación, sanidad y empleo en el centro histórico de la ciudad. Para ello, 

se han apoyado en sus vínculos biográficos con los movimientos sociales de los años 

’80. Durante este periodo, han tenido acceso a puestos en la Administración Pública. 

Puestos que permiten su acción hoy (Tissot, 2013: 139). 

Dentro de este plan integral, los mercados inmobiliarios públicos y privados han 

contribuido significativamente a la rehabilitación de inmuebles degradados, así como la 

construcción de viviendas destinadas a dos tipos de población. En una primera etapa, a 

la población con menos recursos económicos (empresa pública). Y, en una segunda 

etapa, a nuevos habitantes con perfiles muy diferentes (empresas privadas). Así, esto ha 

permitido la instalación en el distrito de jóvenes parejas con educación superior y 

prácticas sociales alejadas de las sostenidas por algunos vecinos tradicionales: jubilados 

en situación precaria, inmigrantes, gitanos de origen español o portugués y, en general, 

población económicamente vulnerable. 



  

    160 

Para atender a esa población en exclusión, otros actores privados vinculados al 

Trabajo Social han hecho de ese barrio su centro de intervención prioritaria, 

orientados sobre todo a la beneficencia, dado su origen ideológico conservador. 

Existe una colaboración estrecha entre estos actores privados y los servicios 

sociales públicos: de hecho los procesos participativos promovidos por la 

Administración Pública se adhieren al modelo ideológico socialdemócrata, pero 

son desarrollados principalmente por esas entidades del sector privado. Esta 

ambivalencia en el plano organizativo tiene efectos sobre la población.  

Por un lado, una parte de la población tradicional del barrio ha hecho de los 

recursos asistenciales un modo de vida. Por otro lado, los proyectos de 

intervención comunitaria se dirigen ahora a mejorar la convivencia de los 

habitantes tradicionales, y entre estos y los recién instalados. Y, en ese contexto, 

las intervenciones artísticas sobre los espacios más degradados y sobre el ocio 

estacional, no está pudiendo evitar que la distancia cultural entre los diferentes 

grupos de vecinos se acreciente. Dándose una estabilidad frágil, con conflictos 

esporádicos. 

Constatamos, finalmente que los espacios sometidos a una amplia intervención 

pública y privada, también en lo urbanístico, se segregan temporalmente en 

función de los horarios y de la intensidad de las actividades que pretenden 

rehabilitar el barrio. Para los habitantes tradicionales, no quedan sino los espacios 

más degradados, una especie de fisura que les permite mantener el control y 

mantenerse al margen de toda intervención (Authier et Lehman-Frisch, 2013). 

Citando al sociólogo recientemente fallecido, Matthieu Giroud (2015), las 

políticas analizadas nos permiten pensar que, también en este lado del 

Mediterráneo, “travestir la gentrificación como “mixité social” es un muy buen 

ejemplo de cómo la realidad del proceso se borra en favor de una retórica 

discursiva, teórica y política que desaloja sistemáticamente todas las formas de 

crítica y resistencia”. 

Bien al contrario, las resistencias intersticiales de la población y su no 

comparecencia ante la llamada exógena a la participación, nos devuelven al 

escenario inicial. En el que los actores vecinales endógenos deben tener el 

protagonismo, sin devenir en entidades prestadoras de servicios, que acaben 

profesionalizándose y representando tan sólo criterios burocráticos de lo que 

“debe ser” la vida comunitaria. Invertir el peso relativo de los habitantes 

tradicionales, terminando por desplazarlos a otros territorios, no garantiza si no el 

desplazamiento en el tiempo y en el espacio del conflicto primegenio: la 

desigualdad económica y social. 
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Mujer inmigrante y su papel como cuidadora de personas dependientes. 

 
Ana Cristina Romea Martínez  
Universidad San Jorge 
 
Carlos Gómez Bahillo  
Universidad de Zaragoza 
 
Introducción 

El proceso demográfico español está produciendo un envejecimiento de la 

población sin precedentes que, unido a los profundos cambios sociales que está 

experimentando el país (transformación social del rol de las mujeres y cambios en 

los modelos familiares), supone un reto para la atención y cuidado de las personas 

mayores, entre las que está creciendo el número de personas en situación de 

dependencia. 

Por esta razón, la demanda de servicios asociados se ha visto notablemente 

incrementada en los últimos años, especialmente aquellos de carácter socio-

sanitario y que requieren ser abordados desde una perspectiva multidisciplinar. 

Según del Rincón y Sanz (2010) con la aprobación de la “Ley de la Dependencia” 

(Ley 39/2006) en España, y su puesta en marcha en el año 2008, se inicia un 

proceso de transformación fundamental en el modelo tradicional de atención y 

cuidados, al reconocerse como derecho subjetivo el acceso al Sistema de 

Autonomía y Atención a la Dependencia
85

. 

Con todo, tal y como muestran las cifras proporcionadas por el SAAD, gran parte 

de la de la atención y la responsabilidad del cuidado continúan recayendo 

fundamentalmente en las familias.  De las 1.149.088 prestaciones reconocidas en 

toda España a 31 de octubre de 2017, el 42.7% son prestaciones de carácter 

económico, de las cuales, aproximadamente el 33% son prestaciones económicas 

para cuidados en el entorno familiar. 

Sin embargo, no todas las familias pueden asumir estas tareas, lo que provoca un 

aumento en la demanda de cuidadores, los cuales se buscan tanto en el sector 

formal, como en el informal
86

.  Las personas inmigrantes, y en especial las 

mujeres, han ocupado estos puestos laborales durante los últimos años, dada la 

escasez de estos empleados en el mercado de trabajo español (Martínez, 2009).  

Según datos de la Seguridad Social (2017), en España había 417.963 personas 

afiliadas al sistema especial de empleados de hogar (que incluye, tanto a los 

empleados domésticos, como a los cuidadores), de las cuales 179.968 eran 

extranjeros
87

, reflejando la relevancia que la inmigración supone para este sector. 

Esto se confirma a través de los datos de afiliación al sistema especial de 

empleados de hogar.  A 31 de octubre de 2017 los datos indican que el 95.3% de 

todos los trabajadores afiliados a este régimen, son mujeres.  
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 En adelante, SAAD. 

86
 Según Rogero-García (2009), el sector formal del cuidado englobaría a “aquellas acciones que 

un profesional oferta de forma especializada, y que va más allá de las capacidades que las personas 

poseen para cuidar de sí mismas o de los demás”, y mientras que sector informal del cuidado “ha 

sido utilizado para aludir a un tipo de apoyo que se caracteriza porque (a) es desarrollado por 

personas de la red social del receptor del cuidado y (b) se provee de forma voluntaria, sin que 

medie ninguna organización ni remuneración” (Rogero-García, 2009:394). 
87

Datos a último día del mes, 31 de octubre de 2017. 
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Del total de extranjeros, las mujeres suponen el 93.5%, por lo que, dada la 

abrumadora feminización de este sector, en adelante, se hablará de cuidadoras o 

empleadas domésticas.  El 73.2% de estas cuidadoras provienen de países de fuera 

de la unión europea, siendo las nacionalidades más frecuentes la boliviana (9.57% 

del total de cuidadoras extranjeras), la paraguaya (9.42%) y la marroquí (7.02%).  

Dentro de la Unión Europea, las empleadas rumanas suponen el 20.33% de todas 

las trabajadoras extranjeras afiliadas a este régimen.  Otras mujeres inmigrantes 

que se emplean con frecuencia en este sector son, por orden de descendente, 

ucranianas, ecuatorianas, búlgaras, colombianas, peruanas y polacas, aunque 

representan una proporción menor en su conjunto. 

 

Necesidad creciente de cuidados a mayores dependientes. 

 

Revisando los datos del Instituto Nacional de Estadística (2017) se puede afirmar 

que España se encuentra sumida en un proceso de envejecimiento continuado: en 

1970 la cifra de mayores (personas mayores de 64 años) no superaba el 3.400.000, 

mientras que en el año 2017 había 8.843.324 personas mayores, lo que representa 

el 18.97 % de la población total.  Este notable aumento se debe principalmente al 

crecimiento del número de octogenarios (siendo un 6.18 % de los españoles), 

corroborando la existencia del fenómeno conocido como el “envejecimiento del 

envejecimiento”. 

Una de las causas principales del envejecimiento es el aumento de la esperanza de 

vida en España. Los Indicadores Demográficos Básicos (INE) permiten observar 

un incremento espectacular de la longevidad en España, ya que en 1900 la media 

de esperanza de vida se situaba en torno a 34,8 años; sin embargo, en el año 2016 

la media de la esperanza de vida para una mujer española es de 85.9 años y la de 

los varones 80.4 años.   

Esta creciente longevidad se debe a múltiples factores, entre los que destacan las 

mejoras sanitarias y la reducción de la mortalidad infantil.  Abellán y Esparza 

(2011:3) sostienen que el 83,5 % de los fallecimientos en España son personas de 

más de 65 años; además afirman “existe un declive de la mortalidad de edades 

altas, lo que provoca una mayor supervivencia de los mayores y un 

envejecimiento de los ya viejos”. 

Arriba y Moreno (2009) apuntan a que este incremento del envejecimiento 

poblacional genera múltiples demandas en el cuidado, pues aumentan las 

enfermedades mentales como el Alzheimer, así como toda una serie de 

enfermedades crónicas y degenerativas. Según el estudio de Abellán y Esparza 

(2011) resulta interesante observar cómo estas enfermedades degenerativas han 

sustituido a aquellas históricamente más tradicionales. 

Además del proceso de envejecimiento, se han producido una serie de cambios 

sociales que inciden directamente en el cuidado: 

“La incorporación creciente de la mujer a la actividad laboral, la elevada 

movilidad geográfica, la concentración de la población en hábitats urbanos, el 

limitado número de hijos por pareja, la atomización de las unidades familiares y 

su dispersión espacial, los cambios en los valores y en los modelos de 

responsabilidad intergeneracional, entre otros, dibujan una nueva organización 

social en la que las redes sociales se debilitan, los vínculos sociales se formalizan 

y mercantilizan y las estructuras tradicionales se desmoronan.  

En ella el potencial de ayuda informal quedará sustancialmente mermado por la 

propia crisis de las redes primarias de solidaridad (familia y comunidad) y por la 

evolución demográfica prevista, que reduce drásticamente el número de posibles 

cuidadores; consecuentemente, la presión asistencial del colectivo sobre los 

recursos socio-sanitarios disponible se agravará.” (del Rincón, 1995:12). 
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La demanda creciente de cuidados de larga duración es una realidad en todas las 

sociedades modernas, las cuales han ido respondiendo de diferentes maneras a las 

necesidades que generan. Centrándose en el caso español, el Libro Blanco de la 

Dependencia (Rodríguez, 2005) clasifica a España como paradigma del modelo 

mediterráneo de cuidados, situando a la familia como la principal fuente 

proveedora de cuidados a lo largo del ciclo vital de las personas. El régimen de 

cuidados español se ha caracterizado siempre por la participación familiar, y 

especialmente de las mujeres en las tareas de ayuda y asistencia, apoyado en la 

contratación de personas externas, como servicio doméstico (Lyon y Gluksmann, 

2008). 

Según Rodríguez (2005), el modelo español de familia tradicional nuclear 

ha sufrido un cambio significativo que, unido a la incorporación de las mujeres al 

mercado de trabajo, ha originado un vacío en la asistencia de las situaciones de 

dependencia.  Es precisamente este cambio de rol femenino, marcado por la 

incorporación de la mujer a la vida laboral, la causa que los autores suelen 

destacar cuando se refieren a la “crisis” de este modelo tradicional de cuidados. 

Todos los sistemas de bienestar europeos están introduciendo cambios en sus 

políticas sociales relacionadas con el ámbito de la dependencia, tal y como señala 

Anttonen (2005:10): “el cuidado es una cuestión de política social que levanta 

pasiones morales y políticas.”  Sin embargo, otros autores como Jurado y Naldini 

(2007), critican que las políticas sociales en los países del sur de Europa no están 

apoyando debidamente a las familias. 

La introducción en la agenda política española de la cuestión de la 

dependencia dio como resultado la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia, conocida comúnmente como Ley de la Dependencia, 

suponiendo la respuesta española ante la “crisis del cuidado informal.”  La propia 

ley reconoce en su preámbulo la inviabilidad del modelo español de cuidados: 

“Los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de casi tres 

millones de mujeres, en la última década, al mercado de trabajo introducen nuevos 

factores en esta situación que hacen imprescindible una revisión del sistema 

tradicional de atención para asegurar una adecuada capacidad de prestación de 

cuidados a aquellas personas que los necesitan.” (Ley 39/2006). 

Sin embargo, el actual contexto de crisis económica y de recortes, está suponiendo 

el desmantelamiento de este sistema. Pese a que la ley en su preámbulo insiste en 

lo prioritario de una puesta en marcha de un sistema de servicios frente a las 

prestaciones económicas, lo cierto es que en la práctica se está reforzando el 

cuidado familiar: 

“El Sistema de Atención de la Dependencia es uno de los instrumentos 

fundamentales para mejorar la situación de los servicios sociales en nuestro país, 

respondiendo a la necesidad de la atención a las situaciones de dependencia y a la 

promoción de la autonomía personal, la calidad de vida y la igualdad de 

oportunidades.”  (Ley 39/2006). 

Barbadillo y Gómez (2010) reflejan esta situación cuando estudian los datos 

publicados por el SAAD-IMSERSO: 

“Como se puede apreciar, prácticamente la mitad de las intervenciones se 

concretan en prestaciones económicas por cuidados familiares. Y ello ocurre aun a 

pesar de que la Ley establece que los servicios han de tener un carácter prioritario, 

produciéndose así una clara desviación respecto de las previsiones del legislador. 

Esta desviación se concreta en la continuidad de la realización de las tareas de 

cuidado por parte de las mujeres de la familia, que ya tradicionalmente eran las 

encargadas de las mismas, pero que ahora reciben una ayuda económica y son 

incluidas en la seguridad social.” (Barbadillo y Gómez, 2010:7). 
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Es decir, el papel de las mujeres como principales cuidadoras, aun a pesar de que 

la Ley española había previsto que fuera adoptando un papel residual, se está 

perpetuando y no se está logrando una solución real al problema que supone la 

mencionada crisis de los cuidados informales. Para Rodríguez et. al. (2013:102): 

“la persistencia de la feminización de los cuidados no parece ni viable ni, sobre 

todo, deseable a largo plazo a no ser que el sector público frene, y la sociedad 

asuma, el modesto proceso de socialización de cuidados que se ha producido en el 

Estado de Bienestar en España en las últimas décadas.”  

Así pues, en España el modelo de atención a las personas dependientes se 

encuentra fuertemente ligado al cuidado informal que se corresponde con un 

modelo familista, tradicional y mediterráneo (Rodríguez, 2011).  Las principales 

características del mismo serían (Moreno, 2003): la mayoría de las personas que 

necesitan cuidados lo reciben a través del sistema informal de atención; la 

responsabilidad recae en la familia, mientras que los servicios de atención formal 

tienen un carácter subsidiario, predominando los cuidados familiares; este cuidado 

recae fundamentalmente en las mujeres, responsabilizadas socialmente a 

proveerlo en base a la división tradicional de los roles de género. Por este motivo 

el cuidado tiende a asociarse como una cuestión femenina; es invisible y 

escasamente reconocido socialmente; las motivaciones para ejercer están 

relacionadas con el altruismo y la responsabilidad moral. 

Armstrong y Kits (2001) afirman que son las mujeres, bien como hijas, madres, 

compañeras, amigas, trabajadoras, o incluso voluntarias, las principales 

proveedoras de cuidados. Por lo tanto, se puede establecer la siguiente ecuación: 

Asistencia informal = asistencia familiar = asistencia prestada por mujeres 

Según Tobío (2010), España todavía mantiene este perfil predominante: “Tanto la 

primera Encuesta de Apoyo Informal a Mayores de 1993 (Inserso, 1995) como las 

más recientes coinciden en señalar a la hija como el pilar del cuidado. Por 

ejemplo, según la Encuesta de Condiciones de Vida de las Personas Mayores de 

2006 (Abellán et. al., 2007), es la cuidadora principal en el 39% de las tareas de 

cuidado. Le sigue la pareja en un 22%, a más distancia aparece el hijo, la 

empleada de hogar y el resto de categorías (amistades, vecindario, voluntariado) 

apenas llega al 10%”. 

Tal y como resume Rodríguez (2006:21): “resulta fácil colegir la dificultad, 

si no la imposibilidad, de que las familias puedan mantener en el futuro su apoyo 

a las personas con dependencias, al menos en cuanto atañe a la intensidad de la 

atención que prestan en la actualidad”. 

A tenor del desarrollo demográfico y social en España, la pregunta que cabe 

entonces formular, recientemente planteada por Abellán y Pujol (2013), es 

“¿quién cuidará de nosotros cuando seamos octogenarios?”.  Y como estos 

mismos autores plantean, hasta ahora, la mano de obra inmigrante, barata y 

accesible, era la que venía a responder a esta cuestión; se ha configurado como un 

modo de contención del problema, pero que deja tras de sí, una problemática sin 

resolver ligada a la “re-feminización” del cuidado, invisibilización e 

irregularidades laborales para estas trabajadoras. 

 

Cuidadoras inmigrantes. 

La inmigración en España ha contribuido notablemente a mitigar los efectos de la 

llamada crisis del cuidado informal (Robledo, 2008); en concreto, las trabajadoras 

inmigrantes han mantenido los servicios informales dada su disponibilidad para 

trabajar en el seno de los hogares: “el crecimiento de la demanda de cuidados y la 

crisis del apoyo informal convierte a la dependencia en un yacimiento de empleo 

creciente ocupado principalmente por mujeres inmigrantes” (Fernández et. al. 

2012:1). 
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Los cambios económicos y políticos que se han producido a lo largo de las tres 

últimas décadas, han llevado a un aumento del número de mujeres que buscan 

trabajo más allá de las fronteras nacionales, permitiendo hablar de lo que se 

conoce como “feminización de las migraciones” (Arango, 2007; Mora, 2008 y 

Sassen, 2006).  

Sassen (2006) argumenta que la demanda de mano de obra en trabajos 

“femeninos” ligados a los servicios, ha provocado un mayor flujo de migrantes en 

el hemisferio norte.  Coincidiendo con una de las áreas laborales menos 

apreciadas por la población autóctona, el cuidado a ancianos se ha convertido en 

la principal ocupación de las mujeres inmigrantes. El aumento de la llegada de 

mujeres inmigrantes en estos últimos años, en situación irregular al carecer de 

permiso de residencia y de trabajo, ha contribuido a que para ellas el cuidado de 

las personas dependientes constituya la forma de acceso al mercado laboral 

español (Martínez 2010).  

Generalmente eligen esta profesión por la facilidad para encontrar trabajos 

temporales, la inmediatez para obtener ganancias económicas y por la 

irregularidad que suele acompañar a estos trabajos, ya que, en muchas ocasiones, 

no cuentan con los permisos necesarios de residencia o trabajo. Por esta razón, “el 

cuidado forma parte de un proyecto migratorio que determina la situación de este 

colectivo y que puede analizarse desde dos perspectivas: considerando el trabajo 

de cuidador en un momento concreto y puntual de la trayectoria laboral de la 

persona, es decir, un trabajo que sirve como transición hasta lograr situarse en otro 

trabajo más relacionado con su interés o su formación, o si se convierte en un 

trabajo con perspectivas de continuidad, que sí supone una ruptura en la posible 

trayectoria laboral anterior y posterior de quien lo ejerce” (Red2Red Consultores 

2008:75). 

Estos flujos migratorios femeninos propician a su vez la aparición de las 

“cadenas globales de cuidados”, que pueden llegar a enlazar hasta a tres 

cuidadoras diferentes: la cuidadora de hijos o familiares dependientes en el lugar 

de origen, otra mujer que cuida a los hijos o dependientes de la cuidadora que ha 

emigrado y, por último, la cuidadora inmigrante que cuida en el país de destino 

(Hochschild, 2001; Díaz, 2008).  Para Gregorio (2010), se producen situaciones 

de jerarquía entre mujeres que acaban reproduciendo los modelos patriarcales y 

capitalistas a partir de complejas relaciones de poder, que implican explotación 

laboral e invisibilización. 

Sin embargo, los procesos anteriormente descritos se han visto 

interrumpidos de algún modo por la actual crisis sistémica (Habermas, 1999).  Se 

ha puesto de manifiesto la fragilidad y la precariedad de la situación laboral de 

estas cuidadoras que han sido las primeras en ser víctimas de las regulaciones de 

empleo (Ezquerra, 2011). 

Por otro lado, las familias españolas disponen cada vez de menos recursos, 

lo cual, unido a los severos recortes en la Ley de la Dependencia, hacen que opten 

por cuidar con sus propios medios a las personas dependientes (lo que se traduce 

generalmente en que la responsabilidad recaiga de nuevo en las mujeres), evitando 

la contratación de personas inmigrantes o bien disminuyendo sus jornadas 

laborales o salarios. 

Para Anderson (2012), el trabajo de las inmigrantes como cuidadoras, ha 

sido invisibilizado por las políticas, y en concreto las migratorias; la dependencia 

del sector del cuidado hacia estas trabajadoras, ha pasado relativamente 

inadvertida. 
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  Además, las recientes reformas legislativas sobre el servicio doméstico
88

, no 

parecen estar contribuyendo a la mejora de las condiciones laborales de las 

cuidadoras inmigrantes.  Tal y como se denuncia desde diferentes instituciones 

(SOS Racismo y Cáritas entre otras), y como podrá corroborarse durante el 

transcurso de las entrevistas realizadas en esta investigación, la precariedad 

laboral y los incumplimientos sistemáticos de la regulación que concierne a estas 

trabajadoras, están perpetuando desigualdades en función de género y 

procedencia. 

Por tanto, la crisis de los cuidados en España no ha sido resuelta a través de 

un reparto equitativo del trabajo entre hombres y mujeres, ni el Estado ha asumido 

las responsabilidades que conlleva.  Según Ezquerra (2011:190), “las 

contradicciones visibilizadas por la crisis de los cuidados han sido así gestionadas 

hasta hace bien poco mediante una externalización e internalización de la 

solución, las cuales, además de eximir al estado, al mercado y a los hombres de 

gran parte de su responsabilidad reproductiva, han dado entrada a nuevos ejes de 

desigualdad y han acentuado los previamente existentes”.  Desigualdades que se 

han manifestado especialmente en las cuidadoras inmigrantes. 

 

Metodología de la investigación. 

La aportación de estas cuidadoras ha sido estudiada por Colectivo IOÉ, 2001; 

IMSERSO 2005; Rodríguez, 2012; entre otros muchos, que tratan de conocer la 

relevancia de los extranjeros que ejercen como cuidadores de personas 

dependientes.   

En esta investigación se considera el tipo de cuidados a personas 

dependientes que estas trabajadoras extranjeras están desarrollando y los 

requisitos que deben cumplir para poder desarrollar con éxito su función y 

responder a la demanda del sector del cuidado y servicio doméstico.  Se trata de 

conocer y comprender la situación de las personas extranjeras que ejercen de 

cuidadores de personas dependientes, ya sean los cuidadores principales o como 

profesionales de apoyo, e identificar el tipo de cuidados que proporcionan y la 

relación que establecen con las personas a las que cuidan.  Para ello se van a 

identificar las características socio-demográficas de estos cuidadores y las socio-

demográficas y socio-sanitarias de las personas a quienes cuidan.  Además, se 

aportará información sobre la situación laboral concreta del cuidador, las 

características de los cuidados que están ofreciendo, sus motivaciones para ejercer 

de cuidadores y las repercusiones que el acto de cuidar conlleva para ellos.  Por 

último, se identifican las principales necesidades y demandas expresadas por estos 

trabajadores en el ámbito de los cuidados a personas dependientes. 

La metodología utilizada es principalmente cualitativa.  Se considera esta 

perspectiva de investigación puesto que es la que mejor se adecúa a los objetivos 

propuestos, ya que permite recoger de manera eficaz las percepciones y puntos de 

vista de los informantes.   

La recogida de información a través del trabajo de campo, ha sido realizada 

mediante entrevistas semi-estructuradas, puesto que concede libertad para 

interactuar con el entrevistado (Corbetta, 2003).   

 

 

                                                        
88

 Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter 

especial del servicio del hogar familiar.  

Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el 

Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social. 
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Se han efectuado once entrevistas a cuidadores inmigrantes, de manera que la 

muestra abarca a una representación de distintas nacionalidades, condiciones de 

contratación, con el fin de perfilar las principales características de estos 

trabajadores.   

Para entablar contacto con los entrevistados se ha recurrido a diferentes 

instituciones, tales como Cáritas, SOS Racismo, sindicatos y servicios sociales; 

para ello se realizaron una serie de reuniones con profesionales de estas 

instituciones, previas a las entrevistas, lo que facilitó la mejora del guion de las 

mismas.  También se ha empleado la técnica de “la bola de nieve” (los propios 

entrevistados han proporcionado contactos de su entorno), lo que ha permitido 

localizar a más informantes.    

Con la intención de garantizar el anonimato de los informantes, se ha 

asignado a cada uno un código concreto, que corresponde con el orden en el que 

se han efectuado las entrevistas.  Sobre el material resultante se ha realizado un 

análisis de contenido de tipo cualitativo, que ha permitido formular una serie de 

generalizaciones que han dado lugar a las conclusiones de la investigación. 
La población objeto de estudio está formada por extranjeros que están 

ejerciendo de cuidadoras formales de alguna persona en situación de dependencia.  

La muestra incluye a cuidadoras de diferentes nacionalidades con o sin contrato (a 

tiempo parcial o completo).   

A efectos de esta investigación se han tomado como referencia las 

definiciones recogidas en el art.2 de la Ley 39/2006 de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia (BOE 

299 de 15 de diciembre de 2006), respecto a “cuidadores”; sin embargo, es 

importante señalar que las mismas producen una serie de equivalentes semánticos 

que conviene visibilizar.   

Para Serrano et. al. (2013) la propia Ley de la Dependencia parece definir 

hasta cuatro tipos de perfiles de cuidadores: por un lado, los cuidadores no 

profesionales, es decir, la familia (con todas las representaciones vinculadas a lo 

femenino que esto conlleva); por otro lado, los cuidadores profesionales que son 

presentados como su antagonista; en tercer lugar, el asistente personal; ypor 

último, el tercer sector.   

Sin embargo, la presente clasificación da lugar a una jerarquización en los 

modelos de cuidadores, de manera que sitúa “en la escala más baja al espacio de 

cuidados vinculado con lo femenino (cuidados realizados en el ámbito doméstico 

de forma informal y aparentemente voluntaria por las mujeres)” (Serrano et. al. 

2013:15).   

 

Las siguientes tablas (Tabla 1 y Tabla 1 BIS) permiten identificar las 

dimensiones que se han incluido en el estudio, que permitirán contextualizar el 

apartado analítico de este trabajo y que, por lo tanto, se desarrollan en los 

próximos apartados: 
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Tabla 1.  Resumen “Cuidadoras inmigrantes de personas dependientes”. 
 

 
 

 

 
Entrevistada 1 Entrevistada 2 Entrevistada 3 Entrevistada 4 Entrevistada 5 

Edad 

cuidadora y 

nacionalidad 

46 años, 

nicaragüense. 

54 años, 

colombiana. 

24 años, 

rumana. 

57 años, 

ecuatoriana. 

59 años, 

ecuatoriana. 

Tiempo de 

residencia y 

permisos 

4 años y 

permisos. 
5 años y permisos. 

1 año y 

permisos. 
13 años y permisos. 

12 años y 

permisos. 

Nivel de 

formación y 

formación 

específica 

Licenciada. 

Sin formación 

específica. 

Auxiliar de 

enfermería. 

Homologados. 

Licenciada. 

Sin formación 

específica. 

Educación básica. 

Sin formación 

específica. 

Educación 

secundaria. 

Con formación en 

cuidados. 

Sexo y edad 

persona 

dependiente 

Mujer, 76 años. Mujer, 86 años. Mujer, 90 años. 
Mujer, 77 años. 

Hombre, 83 años. 
Hombre, 88 años. 

Situación de 

dependencia 

(enfermedad

) 

Alzheimer y 

Párkinson. 

Diabetes y pierna 

amputada. 

Arritmia y 

artrosis. 
Ictus. 

Diabetes y 

problemas 

cardiacos. 

Derechos 

generados 

por p. 

dependiente 

No sabe. 

 

Esperando 

resolución. 
No sabe. No. No. 

Intensidad y 

frecuencia 

del cuidado 

Interna.  

Diario. 

5 horas 

descanso. 

Lunes a sábado. 

Desde las 6 hasta 

las 21. 

8 horas diarias 

toda la semana. 

Interna. 

Diario. 

3 horas descanso. 

Interna. 

Diario. 

24 horas. 

Tareas de 

cuidados que 

realiza 

Aseo, limpieza, 

medicación y 

acompañamiento

. 

Aseo, limpieza, 

medicación y 

acompañamiento. 

Limpieza y 

acompañamient

o. 

Aseo, limpieza, 

medicación y 

acompañamiento. 

Aseo, limpieza, 

medicación y 

acompañamiento. 

Motivacione

s para 

ejercer de 

cuidadora 

Económica. Vocacional. Económica. 
Económica y 

vocacional. 

Económica y 

vocacional. 

Repercusión 

y 

satisfacción 

en el 

cuidado 

Estrés. 

No relaciones 

sociales. 

Satisfecha. 

Físicas y estrés. 

Sí relaciones 

sociales. 

Satisfecha. 

Estrés. 

Sí relaciones 

sociales. 

Satisfecha. 

Físicas. 

Sí relaciones 

sociales. 

Satisfecha. 

Físicas y estrés. 

No relaciones 

sociales. 

Satisfecha. 

Acceso a 

puesto 

laboral 

Organización 

religiosa. 

Organización 

religiosa. 
Red familiar. 

Recomendación del 

anterior empleador. 
Red social. 

Situación 

laboral  

Contrato. 

850€ brutos. 

Contrato con la 

señora. 

Sin contrato con 

el señor. 

Contrato. 

500€ brutos. 
Contrato. Sin contrato. 

Necesidades 

expresadas 
Tiempo libre. 

Adaptar la casa. 

Reagrupación  

familiar. 

-------------------

------- 
Protección laboral. Tiempo libre. 
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Tabla 1. (BIS).  Resumen “Cuidadoras inmigrantes de personas dependientes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de cuidados que ejercen los inmigrantes: principales resultados. 

 

 

 

Entrevistad

a 6 

Entrevistada 

7 

Entrevistada 8 Entrevistada 

9 

Entrevistada 

10 

Entrevistada 11 

Edad 

cuidadora y 

nacionalidad 

45 años, 

rumana. 

40 años, 

ecuatoriana. 

33 años, doble 

nacionalidad: 

ecuatoriana, 

española. 

 

45 años, 

nicaragüense. 

49 años, 

ecuatoriana. 

45 años, 

paraguaya. 

Tiempo de 

residencia y 

permisos 

7 años y 

permisos. 

15 y 

permisos. 

Problemas 

con 

nacionalidad. 

12 años y 

permisos. 

5 años y 

permiso de 

residencia. 

10 años y 

nacionalizad

a. 

15 años y 

nacionalizada. 

Nivel de 

formación y 

formación 

específica 

Educación 

secundaria. 

Sin 

formación 

específica. 

Licenciada. 

Con 

formación en 

cuidados. 

Educación 

primaria. 

Con formación 

en cuidados. 

Educación 

secundaria. 

Sin formación 

específica. 

Educación 

secundaria. 

Con 

formación 

específica. 

Bachillerato. 

Formación en 

cuidados 

homologada. 

Sexo y edad 

persona 

dependiente 

Mujer, 96 

años. 

7 pacientes 

diferentes. 

Mujer, 84 años. Mujer, 93 

años. 

Hombre, 84 

años. 

Varias personas, 

residencia. 

Situación de 

dependencia 

(enfermedad

) 

--------------

-------- 

Enfermos con 

parálisis. 

Alzheimer. Párkinson. Párkinson y 

diabetes. 

Alzheimer 

generalmente. 

Derechos 

generados 

por p. 

dependiente 

No sabe. Pacientes 

reconocidos 

como 

dependientes. 

Tele-asistencia. Tele-

asistencia. 

Esperando 

resolución. 

Generalmente no. 

Intensidad y 

frecuencia 

del cuidado 

De jueves a 

martes. 

10 horas 

diarias. 

De lunes a 

viernes. 

8 horas 

diarias. 

De lunes a 

viernes. 

5 horas diarias. 

Interna. 

Diario. 

24 horas. 

Diario. 

5 horas. 

40 horas 

mensuales. 

Tareas de 

cuidados 

que realiza 

Aseo, 

limpieza, 

medicación 

y 

acompaña

miento. 

Aseo, 

acompañamie

nto y terapias. 

Aseo, limpieza, 

medicación y 

acompañamient

o. 

Aseo, 

limpieza, 

medicación y 

acompañamie

nto. 

Aseo, 

limpieza y 

acompañami

ento. 

Aseo, limpieza y 

medicación. 

Motivacione

s para 

ejercer de 

cuidadora 

Económica

. 

Vocacional. Económica. Económica. Vocacional. Económica y 

vocacional. 

Repercusión 

y 

satisfacción 

en el 

cuidado 

Físicas y 

estrés. 

No 

relaciones 

sociales. 

No 

satisfecha. 

Físicas y 

depresión. 

Sí relaciones 

sociales. 

Satisfecha. 

Estrés. 

No relaciones 

sociales. 

No satisfecha. 

Físicas y 

estrés. 

No relaciones 

sociales. 

Satisfecha. 

Físicas. 

Sí relaciones 

sociales. 

Satisfecha. 

Físicas y estrés. 

Sí relaciones 

sociales. 

Satisfecha. 

Acceso a 

puesto 

laboral 

Recomenda

ción del 

anterior 

empleador. 

Red social. Red social. -----------------

------ 

Red familiar. Red social. 

Situación 

laboral  

Contrato. Contrato. 

400€. 
Sin contrato. 

500€. 
Contrato. Sin contrato. 

500€. 
Contrato. 

880€ brutos. 

Necesidades 

expresadas 

--------------

---------- 

Mayor 

implicación 

familiar. 

Mejores 

medios. 

Prestación 

económica. 

Protección 

laboral. 

Tiempo libre. Otro 

cuidador. 

Protección 

laboral. 

Más trabajadores. 

Protección 

laboral. 
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En primer lugar, es necesario plantearse qué tipo de tareas y funciones debe 

realizar una persona dedicada a la atención de la dependencia y, por tanto, que 

tipo de conocimientos, competencias y habilidades se le requieren para el 

desempeño de sus funciones. 

El trabajo que habitualmente realizan las cuidadoras está relacionado con el 

mantenimiento del hogar de la persona dependiente, es decir, comprar, hacer 

comida, limpiar la casa, etc. Pero lo más importante es la vinculación afectiva que 

debe producirse entre cuidador y dependiente, a través de su dedicación a él, 

incluyendo su aseo y dedicación personalizada, pero principalmente compañía. 

Por esta razón, en la mayoría de las ocasiones, la falta de formación específica se 

sustituye por la capacidad relacional y habilidades sociales, competencias más 

necesarias que los mismos conocimientos, como podemos ver en el discurso de 

las protagonistas. 

El acompañamiento y por él entendemos el “saber estar”, pasear, ir al médico, a la 

iglesia, a la cafetería, a visitar un hijo, etc., es quizá la tarea que más valora el 

dependiente respecto del cuidador, junto con la asistencia personal como 

levantarles, vestirles, cambiarles los pañales, darles la medicación a su tiempo, la 

comida, bebida frecuente, etc. 

Las cuidadoras precisan conocimientos relacionados con los aspectos físicos, 

psicológicos y sociales de las personas objeto de intervención y asistencia. 

Además, se les exige unas competencias y habilidades que, según Novotec 

(2007:5), les capacite para: 

 

Identificar las necesidades de las personas dependientes y proporcionarles los 

servicios que precisan. 

• Planificar y coordinar los distintos tipos de asistencia a la dependencia. 

• Capacidad para prestar los servicios necesarios de carácter físico, psíquico y 

social y potenciar la autonomía y participación social del dependiente  

• Ayudar a reducir la prevalencia, el aislamiento, los trastornos emocional y evitar 

fenómenos de estigmatización y discriminación que pudiera experimentar la 

persona atendida 

• Realizar una eficiente prestación.  

•  

Por tanto, habría que plantearse si las cuidadoras cumplen estos requisitos y 

disponen de las competencias, habilidades y capacidades señaladas. Y, en segundo 

lugar, cuales son las necesidades formativas que precisan para el ejercicio de sus 

funciones. Las propias cuidadoras, independiente de su formación inicial, que en 

muchos casos es de nivel medio o incluso universitario, son conscientes de que se 

trata de un trabajo para el que no han sido preparadas, reconociendo la existencia 

de un vacío o déficit formativo, que deben suplir con sus habilidades personales. 

Las tareas a desarrollar las aprenden a través de la práctica, o asistiendo a cursos 

no reglados o charlas informales sobre atención a las personas mayores, 

organizadas por sindicatos o asociaciones no lucrativas, aunque en realidad pocos 

de estos cursos son específicos para atención a la dependencia y, en la mayoría de 

las ocasiones, están dedicadas a explicar la forma de realizar las tareas del hogar y 

las costumbres y formas de hacerlo existentes en España. 

Y todas estas prestaciones para las que se requieren una actitud y aptitudes 

especiales no están, en ningún caso, suficientemente compensadas 

económicamente, ya que en la asignación de sus retribuciones no son tenidas 

generalmente en cuenta, y éstas son establecidas como si sus tareas se limitasen 

exclusivamente al mantenimiento y funcionamiento del hogar.  
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Sucediendo lo mismo respecto a las condiciones de trabajo, como horarios, 

presión psicológica, agotamiento, stress, tensión, etc. Se trata, por tanto, de un 

mercado laboral escasamente regulado, ya que está equiparado al servicio 

doméstico, cuando las tareas que presta la cuidadora son muy diferentes. Y la 

retribución y condiciones se acuerdan o negocian en la mayoría de los casos 

directamente con las familias, y en algunas ocasiones a través de la medicación de 

entidades de ámbito social, o religioso sin ánimo de lucro, que a veces informan a 

las familias, que se encuentran bastante desorientadas, sobre las características de 

este tipo de trabajo y las compensaciones que deben tener las cuidadoras; no 

obstante, esta mediación se produce en un porcentaje pequeño ya que lo habitual 

es la negociación directa entre familia y cuidador/a. 

En general, suele haber una buena relación entre la persona dependiente y 

su familia con el cuidador/a, especialmente si éste tiene buenas habilidades sociales 

y si es una persona paciente y cariñosa. Por eso, el perfil latinoamericano es el 

preferido para este tipo de tareas por su carácter, conocimiento de la lengua y tener 

unas costumbres y formas de vida más parecidas a las españolas. No olvidemos que 

la compañía es un aspecto muy importante del cuidado, y muy valorado por la 

persona dependiente y su familia. Cuando la relación del cuidador con la familia del 

dependiente ha sido satisfactoria se suelen establecer lazos interpersonales de 

amistad, de manera que en muchas ocasiones la familia se convierte en protectora 

de la cuidadora inmigrante, y la protege y ayuda en su proceso de inserción social y 

laboral.  

La valoración que habitualmente hacen los inmigrantes cuidadores de su trabajo, 

han sido recogida en el Informe sobre Cuidado a la Dependencia e Inmigración: 

 
Tabla 2. Valoración que hacen los cuidadores de su trabajo. 

Valoración neutras o positivas  Valoración Negativa 

Resignación Cuando tienen a sus hijos o se traen familiares 

Ingresos + vivienda + comida es inaceptable Condiciones de trabajo sin descanso 

Recurso más fácil, más positivo para el ilegal Aguantan hasta que encuentran algo 

Beneficia la integración del inmigrante  Es un trabajo duro 

Buscan calidad de trabajo – Siempre quieren más 

Si se sienten a gusto y les pagan bien, se 

sienten bien – 

Expectativa de ir a más, es un trabajo de transición 

Se sienten muy bien y es muy positivo  Salario insuficiente 

 Les gusta y (porque) lo saben hacer Cuando regulan su situación se marcha, mucha rotación 

Satisfacción grande (alto salario + actividad 

digna) – 

Hay necesidad, no pueden aspirar a más, no tienen alternative 

Vínculo íntimo afectivo, les gustan mucho los 

ancianos  

Sufren abusos, explotación 

 Gran insatisfacción 

 Muy cansadas mentalmente 

 Demasiadas tareas 

 Trabajo eventual y sin futuro 

Fuente: IMSERSO (2005:177). 
El cuidado es un nicho de actividad que experimenta una frecuente movilidad 

intrasectorial, cuando la cuidadora busca una nueva persona dependiente, por el 

fallecimiento de la anterior o por mejorar sus condiciones de trabajo, e 

intersectorial, cuando consigue un nuevo trabajo distinto al que venía 

desempeñando en otra rama de actividad o funciones diferentes. Hay que tener en 

cuenta que, en muchas ocasiones, el trabajo de cuidador es algo coyuntural, un 

primer empleo para conseguir unos ingresos y poder enviar dinero a casa, o tener 

un alojamiento y satisfechas las necesidades básicas, en el caso de pernoctar en la 

casa, lo que permite una mayor capacidad de ahorro.  
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Las razones por la que se desarrolla este trabajo son, por este orden: necesidad, 

pagar deudas en el país de origen, dificultades en encontrar trabajo, ayudar a la 

familia en el país de origen, encontrarse en situación irregular, haber realizado este 

trabajo con anterioridad o porque les gusta cuidar a personas mayores (IMSERSO 

1995: 189). 

A continuación, se exponen las principales características de este colectivo 

teniendo en cuenta la información que ellas mismas han proporcionado a través de 

las entrevistas, y que se recoge en la tabla resumenTabla 1 y Tabla 1 BIS. 

En cuanto a las características socio-demográficas de los cuidadores, cabe 

destacar que son en su mayoría mujeres, de mediana edad y solteras o divorciadas.  

El trabajo del cuidado “ha sido y es desarrollado fundamentalmente por mujeres” 

(Rogero-García, 2010).  Estos resultados concuerdan con los obtenidos por otros 

estudios (IMSERSO 2005; Rodríguez 2012), en los que sus informantes eran 

principalmente mujeres llegando a representar el 92% de la muestra.  La razón por 

la cual existe un gran número de mujeres dedicadas a las labores de cuidados, se 

debe a patrones culturales fuertemente arraigados en la práctica totalidad de las 

sociedades y a los modelos tradicionales y “familistas” anteriormente mencionados: 

los hombres han ejercido siempre un rol social visible, predominando las 

actividades fuera del domicilio, mientras que las mujeres las han mantenido dentro 

de la esfera privada de sus hogares (Arber y Ginn, 1996; Rogero-García 2010). 

El tiempo de residencia en España es variado, y casi todas cuentan con permisos 

de trabajo.  Los motivos económicos y la esperanza de rehacer sus vidas, son las 

principales razones que explican su decisión de emigrar: 

“Hace 5 años en mayo que estoy aquí.  Tengo permiso de residencia (tarjeta de 2º 
año). Vine porque era una forma de empezar con todo y vivir mejor.  Quería 
rehacer mi vida, me había divorciado y así tener oportunidades nuevas.  Un 
cambio de aires, más dinero… No sé si volveré, quiero volver, pero no sé aún.” 
(Entrevistada 9). 
Asimismo, cuentan con diferentes niveles de estudios que van desde la primaria 

hasta universitarios, los cuales no siempre han podido homologar.  Son pocas las 

que habían recibido previamente algún tipo de formación relacionada con el 

cuidado o la sanidad, suponiendo para ellas el primer contacto con personas 

dependientes.  Posteriormente a su llegada a España algunas han recibido algún 

curso específico, pero fuera del sistema educativo formal.  

“Estoy licenciada en artes industriales: estudios de peluquería, contabilidad, corte 
y confección, diseño, floristería, cerámica y estudios de inglés, diseño gráfico, pero 
aquí esto no existe. Pero no está homologado aquí en España.  Sí he recibido 
formación, porque aparte de eso he sacado certificados de la Casa de la Mujer y a 
través de Internet siempre me pongo al día por si acaso.” (Entrevistada 7). 
 
No obstante, todas las cuidadoras refieren que donde más han aprendido ha sido 

directamente en sus trabajos e insisten en que cada enfermo o persona dependiente 

que han cuidado, tiene unas necesidades específicas.  Sin embargo, esto pone de 

manifiesto la necesidad de impulsar programas que fomenten la formación en 

cuidados, lo cual repercutiría directamente en la calidad de vida de las personas en 

situación de dependencia. 

Sobre las personas a las que están cuidando, cabe destacar la avanzada edad de 

las mismas, que se sitúa por encima de los 75 años.  Padecen enfermedades 

degenerativas, entre ellas las más frecuentes son el Alzheimer y el Párkinson 

necesitando cuidados y supervisión continua. En muchos casos estas cuidadoras 

desconocen si están recibiendo alguna ayuda concreta o si se encuentran 

reconocidos legalmente como dependientes; refieren que el hecho de tener más 

información sobre estos mayores, les facilitaría poder desempeñar mejor su trabajo. 
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“No puedo decir que enfermedad tiene, pero está mal, no se da cuenta de nada.  
No sé qué tipo de prestación, seguramente ninguna (…)  Así es muy difícil hacer 
mi trabajo, no me dicen nada y no sé qué puedo hacer.  Ahora me aguanto, pero 
antes me jodía no poder hacerlo bien.  Pero no nos cuentan nada.  Yo comento 
con otras amigas cuidadoras, de aquí del parque, y ellas tampoco saben.  Y la que 
sabe está mejor porque así comprende, y si es Alzheimer y si se pone agresiva… 
pues ya sabe qué hacer.” (Entrevistada 6). 
 

En cuanto al tipo de actividades de cuidado que realizan, varía según sean 

internas o externas, ya que eso condiciona el número de horas trabajadas.  Sin 

embargo, predominan aquellas familias que ofrecen puestos de internas, lo que 

propicia que las cuidadoras deban ocuparse de todo tipo de tareas, que van desde 

el cuidado y aseo personal, la limpieza y mantenimiento del hogar, compras y 

comidas, supervisión, traslados y visitas al médico, así como controlar todo lo 

relacionado con sus tratamientos médicos (como masajes o terapias cognitivas) y 

farmacéuticos. 

“Vivo aquí y estoy todo el día y toda la noche, todos los días. Tengo 3 horas 
libres al día, que las uso para descansar, pero claro, solo si un día puedo.” 
(Entrevistada 4). 
“Limpio el polvo, lavo los baños, le doy el desayuno y la comida, hago la compra, 
lo llevo al médico, voy a comprar medicamentos...” (Entrevistada 5).  
 
Estas labores deben realizarse diariamente y no siempre pueden hacerlas en las 

mejores condiciones, con lo que según las propias cuidadoras afirman, repercute 

negativamente en los mayores dependientes.  En ocasiones, manifiestan que han 

aceptado el trabajo pensando que se iban a dedicar solamente a cuidar o a limpiar 

en ese hogar, pero que finalmente, se han tenido que hacer cargo de ambas 

funciones.  En definitiva, podría afirmarse que estas cuidadoras están llevando a 

cabo todo tipo de tareas de cuidado, incluso aquellas que no deberían incluirse 

dentro de sus obligaciones (como las relacionadas con la gestión de fármacos, 

curas o revisiones médicas).  La falta de una regulación clara que indique qué tipo 

de actividades son propias para un cuidador (ya sea familiar o profesional), está 

propiciando que se den situaciones que se extralimitan de las meras funciones del 

cuidado y que, por tanto, repercuten negativamente en la calidad de vida de los 

mayores. 

Las principales motivaciones que encuentran para cuidar son la económica y la 

vocación para el cuidado.  Reconocen que la crisis económica global las “ha 

empujado” a dedicarse a estas labores, porque supone una fuente de ingresos 

inmediata para ellas, aunque todas preferirían trabajar en aquello para lo que se 

formaron.  Dentro de los puestos más accesibles para las mujeres inmigrantes, 

prefieren el cuidado a personas mayores, ya que es algo que suelen disfrutar 

proporcionándolo.  No son motivos excluyentes y pueden darse de manera 

combinada. 

“Económica, ya que, en mi país con un buen trabajo, que era el que yo tenía, 
cobraba un 30% de lo que cobro aquí, entonces, me compensa este trabajo, que 
además me permite mandar dinero y ahorrar (…) necesitaba encontrar prontito 
un trabajo cuando llegué y era lo más fácil.”  (Entrevistada 1). 
“Me gusta mucho cuidar mayores o niños, es la profesión que yo quería, allí en 
Colombia era muy feliz cuidando a los viejitos de la residencia (…) Como de eso 
estudié, pues tuve suerte de trabajar allá. Y lo disfruto, sí, mucho, porque es lo 
que más me gusta, el cuidar y que la gente se ponga buena o si no, pues que al 
menos hayan estado bien.” (Entrevistada 2). 
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Existen diferentes repercusiones a nivel físico/mental y social.  Por un lado, el 

esfuerzo físico que deben realizar, conlleva una serie de consecuencias en su 

salud, destacando los problemas de espalda, musculares y óseos.  Además, 

soportan un alto estrés ocasionado por la propia sobrecarga del cuidado y las 

enfermedades que acompañan a las personas que asisten, así como por el 

sentimiento de soledad y nostalgia que acarrea su condición de inmigrantes. 

“Dolor de espalda y las cervicales horrible, he estado hospitalizada porque las 
personas pesan mucho y se me descolgó la vejiga de hacer tanta fuerza. Pero 
cuando salí, otra vez a trabajar, sin descanso y haciendo lo mismo.  A veces me 
estresa mucho el estar tantas horas en una casa, psicológicamente me siento muy 
mal. Un estrés muy horrible.” (Entrevistada 2). 
 
Por otro lado, al encontrarse lejos de su red social deben construir una nueva en 

sus destinos, lo cual no siempre es fácil debido a diferencias culturales y al escaso 

tiempo libre del que disponen.  Internet facilita mantener la comunicación con sus 

allegados, pero reconocen una pérdida en cuanto a la frecuencia e intensidad de 

sus relaciones.  Debido al escaso tiempo libre del que disponen, a causa de sus 

interminables jornadas laborales, se han visto obligadas a abandonar casi por 

completo el ocio, quedando reducido casi por completo al descanso y a la 

comunicación con sus familiares y amigos, tanto los que residen en sus países de 

origen, como con los que se han podido trasladar a España. 

“Mi trabajo no me impide tener contacto con ellos, pero si se ha deteriorado 
mucho y lo peor es que no puedo ver a mi hijo, lo que hace que discuta con él, 
aquí tengo a mi hija y ella si me viene a ver.  No tengo ocio ni relaciones sociales 
más que a través de Internet”.  (Entrevistada 1). 

 
En función de la posibilidad o no de elegir este trabajo, las cuidadoras se sienten 

más o menos satisfechas con el mismo, aunque por lo general se sienten queridas 

por las personas a las que atienden y acaban sintiéndose realizadas a través de su 

profesión.  Se establece la siguiente relación lógica: aquellas cuidadoras para las 

cuales su mayor motivación es la económica, encuentran menor satisfacción (o 

ninguna) que las que han podido elegir esta profesión.   

La forma más común para que se produzca el contacto entre trabajadoras y 

empleadores y, por consiguiente, su acceso al puesto laboral, es el “boca a boca”, 

es decir, suelen hacer uso de su red de apoyo privada para buscar trabajo, aunque 

si son los empleadores los que realizan la búsqueda, acuden a organizaciones o 

servicios especializados.  Este resultado coincide con el realizado por el 

IMSERSO (2005), en el que se señala que los inmigrantes utilizan primero sus 

recursos en las redes privadas para acceder a los empleos. 

Destacan las precarias condiciones laborales que sufren, sobre todo si están 

internas en el hogar del dependiente, en las que no se respetan los horarios 

establecidos de trabajo (llegando incluso a jornadas intensivas de veinticuatro 

horas sin descansos), no cobran horas extras y en muchos casos cuidan sin 

contratos o con total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras.  Con 

todo, prefieren trabajar en calidad de internas porque eso supone no tener que 

hacerse cargo de gastos de alquiler, aunque sea en detrimento de su calidad de 

vida.  Debido a esas interminables jornadas laborales, no suelen compaginar los 

cuidados con otros mayores dependientes, salvo que trabajen por horas, en cuyo 

caso buscan poder hacer algunas horas nocturnas con otra persona que necesite 

sus cuidados. 

“Contrato por un año, pero no sé de qué tipo. Sí que pago seguridad social 150€ 
y la verdad es que no sé nada más (…) No, no sé dónde estoy inscrita y no he 
leído el contrato, ni si es válido ni nada.  
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Cuando empecé firmé papeles y poco más. Cobro 850€ al mes, por la jornada de 
24 horas todos los días y sin descanso, y de ahí pago los 150€.” (Entrevistada 1). 
 
Se comprueba así las denuncias de diferentes entidades que trabajan en contacto 

con estas mujeres “domésticas”.  Sus precarias condiciones laborales contribuyen 

a favorecer más aún la situación de exclusión que sufren por su condición de 

inmigrantes y de mujeres, las cuales, además, ejercen un trabajo invisible e 

insuficientemente reconocido por la sociedad. 

El reconocimiento social que reciben estas cuidadoras es escaso, y una vez 

más se reafirma la invisibilización de un cuidado (en todas las etapas de la vida) 

que se atiende únicamente al ámbito privado de las familias.  Ellas mismas así lo 

identifican y señalan sus malas condiciones laborales para demostrar el nulo 

interés de las autoridades públicas para contribuir a mejorar su situación. 

“Por la familia tendrían que decirlo ellos, y por la sociedad no mucho porque es 
el menos valorado y menos pagado, tendría que ser lo contrario porque es de los 
trabajos más sufridos ya que hay que cargar con peso y no solo sentarte en un 
ordenador.” (Entrevistada 9). 

 

En función del tipo de familia en la que viva la persona dependiente, estas 

cuidadoras detectan necesidades para estos mayores en base a ayudas que mejoren 

su calidad de vida, o bien de mayor atención por parte de sus familiares para que 

puedan no solo complementar el cuidado sino, además, proporcionarles el cariño 

que precisan.  Las necesidades de estas cuidadoras, según ellas mismas 

manifiestan, pasan por mejorar sus condiciones laborales.  Sus peticiones suelen 

estar relacionadas, de manera más o menos implícita, con mejorar su nivel de 

ingresos, que sus horas de descanso sean respetadas, vacaciones y otra serie de 

cuestiones de las que carecen, como derecho a paro. 

“Si yo enfermo no puedo coger paro porque no está en la ley y eso que yo pago lo 
legal a la seguridad social, igual que cualquier otro trabajador. Querría que 
cambie la ley y tener derecho a las mismas cosas que tienen los demás.” 
(Entrevistada 4). 
 
Conclusiones. 

Como se ha ido desarrollando a lo largo del trabajo, este tipo de empleo coloca a 

las trabajadoras inmigrantes ante claras situaciones de vulnerabilidad.  La mayoría 

de ellas carecen de estabilidad jurídica y/o laboral y, sumado a las barreras que 

conlleva la privacidad de los hogares, se contribuye a la invisibilización de este 

colectivo. 

Sin embargo, no deben olvidarse los beneficios que estas cuidadoras aportan 

a la sociedad española en su conjunto, más allá del propio servicio de atención a 

los mayores dependientes: por un lado, promueven la conciliación laboral y 

familiar y, por otro, compensan las carencias de recursos públicos adecuados. 

Por todo ello surge la necesidad de elaborar políticas específicas que recojan 

las principales necesidades de este colectivo, que pasan por lograr una mayor 

visibilización y reconocimiento de su labor, así como la consideración del acto de 

cuidado no como una mera actividad doméstica, sino como un trabajo.  Resulta 

por tanto prioritario reforzar su estatus como trabajadoras y dotarlas de protección 

jurídica en el ámbito laboral y de derechos que las igualen al resto de trabajadores.  

Además, el estado debería asumir su responsabilidad en lo referente a la provisión 

pública de servicios de cuidado y a favorecer la entrada de los hombres en estas 

actividades. 
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De lo que se trataría entonces, tal como señalaba Gregorio (2010:111), sería 

contribuir “a la desnaturalización de la relación `mujer = madre = cuidadora´ como 

un hecho dado, enfatizando en los procesos políticos e históricos que construyen 

cuerpos generalizados, sexualizados, racializados, etnizados y desterritorializados 

en su relación con el cuidado”. 
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España: de un país de emigrantes a un país de inmigrantes. Característica de 

la migración cubana en España. 
Jorge Luis Sosa. 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

 

 
Introducción 

Cuba y su diáspora: actitudes y políticas que debe adoptar la diáspora para 
reintegrarse a Cuba. 
  
El Colectivo IOÉ

89
 divide de la manera siguiente la historia migratoria de 

España desde la reconquista hasta la actualidad (IOÉ, 1998) 

 

1.  De 1492 a 1850: durante todo el siglo XVI se produjo en España una 

verdadera limpieza étnica basada en la religión: se expulsó a los judíos y más 

tarde, hacia 1609, a los musulmanes. En cuanto a los gitanos, se les persigue y se 

les margina. Con el surgimiento del proceso de colonización de América en 

1492, se produjo la emigración de unos 700.000 españoles a nuevas tierras. 

2.  De 1850 a 1950: las migraciones fueron tanto de carácter interior como   

exterior. Hubo un profundo movimiento migratorio del sur de la Península hacia 

las zonas más industrializadas y, sobre todo, hacia Cataluña. Las migraciones 

externas fueron hacia Latinoamérica (Argentina, Uruguay Brasil, Cuba y 

Venezuela), los países del Magreb y hacia Francia. Un factor importante fue la 

Guerra Civil. 

3.  De 1950 a 1975: unos cinco millones de españoles dejaron sus regiones de 

origen (Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia) 

para emigrar hacia las regiones más industrializadas (Cataluña, Madrid, País 

Vasco y la Comunidad Valenciana). Las migraciones externas se dirigieron hacia 

la Europa más industrial (Francia, Alemania y Suiza), con alrededor de dos 

millones de españoles. 

6 De 1975 a 1980: cambia, en este período, el sentido los flujos migratorios 

exteriores y comienza un movimiento de retorno de los españoles del extranjero. 

7 De 1980 en adelante: España se convierte de país emisor en un país receptor de 

población extranjera como se representa el siguiente gráfico: 
Grafico 1 Población total, inmigrante y extranjera (1981-2001) 

 

                                                        
89

 El Colectivo IOÉ es un equipo de investigación que realiza estudios empíricos, brinda cursos y 

seminarios de formación, en diferentes problemáticas de la sociedad española y especialmente, 

sobre el tema de la migración. 
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Datos de la gráfica angterior: elaboración propia a partir de los datos tomados del Estudio 

realizado por el Colectivo IOÉ. Inmigrantes Extranjeros en España: ¿reconfigurando la 

sociedad?.  

  

Como bien se plantea en el estudio realizado por el Colectivo IOÉ, a partir del año 

1980 comienza a manifestarse un nuevo escenario en la historia de las 

migraciones internacionales españolas
90

: es el del colectivo de inmigrantes 

europeos de la tercera edad. Se trata de personas no activas económicamente 

(jubilados) que optan por pasar el resto de su vida en las zonas costeras 

españolas con mejores condiciones climáticas. Estas personas con altos 

ingresos, si lo comparamos con el nivel de vida español, demandan gran 

cantidad de servicios turísticos y sanitarios. En 1980 la mayoría de los 

extranjeros España eran: británicos con 16.936 personas, alemanes y franceses, 

con alrededor de 16.000 personas de cada país, e italianos, con 9.464 personas. 

La mayor parte de esta población vive en localidades de la costa mediterránea, 

Baleares y Canarias y se concentra en urbanizaciones apartadas de los núcleos 

poblados por españoles. 

 

A partir de finales de los años 80, España comenzó a recibir oleadas de 

trabajadores extranjeros.  Fue una inmigración variada por la procedencia 

geográfica. La inmigración más antigua y más voluminosa es la procedente del 

norte de África y específicamente, de Marruecos. Otra inmigración destacada 

también es la procedente del Lejano Oriente: de Filipinas, la India, Pakistán y 

China. 

 

Posterior y más lenta es la inmigración de África Central. En cuanto a los 

movimientos migratorios procedentes de Latinoamérica, en épocas anteriores 

fueron masivos e impulsados por motivos políticos, como los que llegaron de 

Cuba, Argentina y Chile, pero posteriormente van adquiriendo un carácter 

económico sobre todo los que provienen de países como República 

Dominicana, Perú, Ecuador y Colombia. 

 

Es en el año 1986, cuando España se convierte en estado miembro de la Unión 

Europea, cuando dejó de ser un país de tránsito de inmigrantes magrebíes y 

latinoamericanos hacia otros países europeos. En el caso de los inmigrantes 

latinoamericanos, un grupo significativo de ellos se instalaron en España porque 

vieron más posibilidades de regularizar su situación en este país que en 

cualquier otro país europeo (por ejemplo, Francia, Holanda o Alemania)
91

, así 

como por el dominio de la lengua. 

 

De hecho, el fuerte crecimiento que registran las estadísticas oficiales de 

inmigración entre 1990 y 1996 es producto, en buena parte, del proceso de 

regularización realizado en 1991.  

                                                        
90

 En el estudio realizado por el Colectivo IOÉ, en el año 1987, titulado: Los Inmigrantes en 

España, se plantea que a partir de este año ocurren diversos fenómenos que convierten a España en 

un país de inmigración. Dentro de los cuales se pueden mencionar: el endurecimiento de la política 

de inmigración en el centro de Europa y Estados Unidos, la imposición de gobiernos dictatoriales 

en el Cono Sur Latinoamericano y Guinea Ecuatorial, que desencadenan un éxodo masivo de 

población, la gran afluencia de turistas extranjeros que facilita su entrada a España y la política 

española de fronteras poco definidas hasta 1985 

91
 Un hecho importante que influyo en que los inmigrantes latinoamericanos se quedaran en 

España fue el proceso de regularización que comenzó en este año 1986. 
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Según la cifra, oficial, ofrecida por la Secretaría General de Inmigración y 

Emigración en diciembre de 1997 en España había 609.813 extranjeros con 

permiso de residencia. Es decir, de un 46% del total de extranjeros con permiso de 

residencia que había en el año 1992 se pasó a un 50% en 1997. 

 

Sin embargo, es importante señalar que en esta etapa la cifra de extranjeros 

asentados en España es aun considerablemente menor que la que existe en otros 

países europeos.  

 

A finales de 1997, los inmigrantes en España procedentes de los catorce países, 

que en ese momento eran miembros de la Unión Europea,
92

 representan el 42,7% 

del total; les seguían los africanos, con un 23,4%, así como los Latinoamericanos, 

con un 18,4% y en el último lugar, los asiáticos con un 7,7%. A mayor distancia 

se encontraban los europeos extracomunitarios y los norteamericanos. 

En cuanto al análisis de la distribución de las nacionalidades por comunidad 

autónoma, podemos comenzar aduciendo que los países del Tercer Mundo con 

mayor representatividad en España se distribuyen en cuatro bloques diferenciados. 

Uno que se concentra fuertemente en Madrid, representado por inmigrantes de 

Ecuador (65%), Perú (53%), República Dominicana y Filipinas (47%), o en 

Madrid y Cataluña en las cuales prevalecen los colombianos y chilenos con algo 

menos del 60%, así como China y Brasil con el (48%) y Argentina con un 46%.  

 

En el segundo, la principal concentración se da en Canarias, con el 46% de los 

llegados de la India y el 32% de Venezuela. 

 

El tercero lo conforman los procedentes de Marruecos, que se concentran 

preferentemente en Cataluña, Andalucía y Madrid con el 67%.  

 

Por último, los colectivos que se afincan principalmente en la Comunidad 

Valenciana y Cataluña, entre los que destacan argelinos, el 45%, y los 

senegaleses, con el 43%. Caso especial es el de los gambianos, puesto que casi 

todo el colectivo, el 77%, está afincado en Cataluña. 

 

Los procedentes de países desarrollados se establecen más frecuentemente en 

Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares, con el 55%. Un 

importante sector de población natural del norte europeo suele residir en zonas 

turísticas, próximas al mar. Los económicamente activos se distribuyen alrededor 

de estos núcleos, desarrollando una economía de servicios centrada en el propio 

colectivo, pero también en los grandes núcleos urbanos del país. La mayoría de 

los alemanes vive en Canarias y Baleares, con un 42%; los británicos prefieren la 

Comunidad Valenciana y Andalucía, con un 49%; belgas y suecos, la Comunidad 

Valenciana y Canarias, con un 37% y un 40%, respectivamente; holandeses y 

suizos  la Comunidad Valenciana y Cataluña, con un 45% y un 54%, 

respectivamente; los franceses se concentran en Cataluña, Comunidad Valenciana 

y Madrid con un  54%; los procedentes de Estados Unidos prefieren Madrid, 

Andalucía y Cataluña, con un 62%; y los italianos, Cataluña y Canarias, con un 

38%.  

                                                        
92

 Hasta ese momento los estados miembros de la Unión Europea eran: Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Suecia, España, 

Portugal, Países Bajos y Luxemburgo. 
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Un caso específico es el de Portugal, pues se trata de una inmigración 

predominantemente económica y de baja cualificación, cuyos miembros residen 

preferentemente en Galicia, Madrid y Castilla y León con un 53%.  

 

Como muestra el siguiente gráfico la población extranjera en el año 2000 en 

España se concentra básicamente en las siguientes comunidades autónomas. 

Grafico 2. Principales núcleos de asentamientos de inmigrantes en España en el año 2000 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados del Informe Anual sobre 

Migraciones e Integración CeiMigra 2009. Migraciones y Crisis Económica 

Internacional. 

 

 

Con el inicio del siglo XXI hay dos factores que influyen favorablemente para que  

España se convierta en uno de los primeros países con mayor presencia de 

extranjeros en la Unión Europa: la incorporación de un grupo de países ex-

socialista a la Unión Europea, lo cual favorece a que una parte significativa de su 

población  decida asentarse en territorio español; y el boom inmobiliario asociado 

a la industria de la construcción que demanda nuevos contingentes de extranjeros 

como fuerza de trabajo
93

. 

 

A lo largo de este último período, un grupo de inmigrantes va a ser cada vez más 

numeroso: el proveniente de alguna de las repúblicas de la antigua Unión 

Soviética y de los países del bloque socialista. Dentro de ellos podemos 

mencionar a: Ucrania, Moldavia, Polonia y Rumanía
94

. Estos dos últimos, ahora, 

son miembros de la Unión Europea. 

 

Según datos del INE en el año 2001 la población total de España era de 

46.157.822   habitantes. De este total 5.006.865 son extranjeros. El siguiente 

gráfico muestra el comportamiento de la población extranjera en España desde el 

año 2001 hasta el 2011. 

 

                                                        
93

 Hay que decir que España en este periodo se convierte en un país atractivo para los cubanos por 

dos aspectos esenciales: la difícil situación económica que sufre el país después de la caída del 

campo socialista y los lazos históricos que mantiene la sociedad cubana (de parentesco) con la 

sociedad española. 

94
 En el año 2001 se encontraban asentados en España 702.954 rumanos y 74.616 polacos. 
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Grafico 3.Comportamiento de la población extranjera en España desde el año 2001 hasta 

el 2001 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del Informe Anual sobre 

Migraciones e Integración CeiMigra 2011. Migraciones y Procesos de 

Empobrecimiento, Marginación y Exclusión Social. 

 

Un aspecto que destacar en este período es el hecho de concentrarse la población 

extranjera en determinadas zonas geográficas del territorio español. Las 

comunidades autónomas que han registrado los mayores aumentos de población 

entre el 1 de enero de 2007 y el 1 de enero de 2008 son la Comunidad de Madrid 

con un aumento de 170.187 personas, Cataluña con 143.933 y la Comunidad 

Valenciana 131.319
95

. Por el contrario, las que menos aumentan su población son 

las ciudades autónomas de Ceuta con 717 personas y Melilla con 1.899, y el 

Principado de Asturias con 4.353.  

 

En este período por continente la población más numerosa sigue siendo los 

ciudadanos de Europa con 2.314.425, seguidos de ciudadanos de América con 

1.784.890 personas, posteriormente África con 909.757 personas y por último hacía 

con 256.728 personas. 

 

Por nacionalidades, dicha población extranjera se distribuye de la siguiente 

manera: los ciudadanos rumanos encabezan la lista con 731.806 seguidos por los 

marroquíes con 652.695. En tercer lugar, se encuentran los de ecuatorianos con 

427.718, seguidos por los del Reino Unido con 352.957, y por los colombianos con 

284.581
96

. 

 

Respecto a la distribución de la población total de España por sexo, el 49,5% de 

los empadronados son varones y el 50,5% son mujeres, según los datos 

provisionales a 1 de enero de 2008. Entre los españoles, el 49,0% son hombres y 

el 51,0% son mujeres. Por su parte, entre los extranjeros el porcentaje de los 

varones supera el de las mujeres: 53,2% y 46,8% respectivamente. 

                                                        
95

 En la Comunidad Valenciana es donde radica el mayor asentamiento de población del colectivo 

rumano, y específicamente en la provincia de Castellón. 

96
 Según datos del INE en este año 2008 la población cubana era de 50.759 personas. 
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Por edades, el 15,3% de la población tiene menos de 16 años, el 43,8% tiene 

entre 16 y 44 años y el 40,8% tiene más de 45 años. El 15,4% de los 

empadronados españoles tiene menos de 16 años, el 41,3% tiene entre 16 y 44 

años y el 43,3% tiene más de 45 años. En cuanto a la población extranjera, el 

15% es menor de 16 años, el 63,9% tiene entre 16 y 45 años y el 21,2% tiene 

más de 45 años. 

 

En los años posteriores al 2008 hasta el 2011 la población extranjera sigue en 

aumento y esto lo demuestra los datos ofrecidos actualmente por el INE. La 

población total de España es de 47. 190.493 y de ella 5.344.673 es extranjera. En 

este contexto los cubanos siguen en aumento con 54.680 personas en el territorio 

español y en la Ciudad de Valencia se encuentran asentados 2.800 inmigrantes de 

Cuba. El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la migración cubana a 

España desde el año 2001 hasta el 2011. 

 

Grafico 4. Comportamiento de la migración cubana a España desde el año  

2001 hasta el 2011. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados del Informe Anual sobre 

Migracionese Integración CeiMigra 2009. Migraciones y Crisis Económica 

Internacional y del INE. 

 
Sin embargo, a partir del año 2012 se produce una reducción considerable de la 

población cubana en España como muestran los datos obtenidos como resultado 

de los análisis de población extranjera que realiza el Instituto Nacional de 

Estadística de España
97

. En definitiva, la población cubana en España para el año 

2015 era de 46.397 cubanos.  

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la migración cubana a España 

desde el año 2012 hasta el 2015. 

 

 

                                                        
97

 No obstante, según datos del Anuario Demográfico de Cuba en el año 2012 emigraron de Cuba 

46662 personas y no hay que olvidar que España sigue siendo el segundo destino migratorio de los 

cubanos después de los Estados Unidos. Para más información se puede consultar la página web: 

http://www.onei.cu/publicaciones/cepde/anuario_2012/12_anuario_MIGRACIONES.pdf 
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Grafico 5. Comportamiento de la migración cubana a España desde el año 2012 hasta el año 

2015. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados del INE. 

 

Pensamos que esta reducción de la migración cubana en España se deba a dos 

causas fundamentales. Por un lado, la situación económica adversa que atraviesa 

la sociedad española y por otro lado, la aprobación el 16 de octubre de 2012, y su 

puesta en marcha en enero de 2013, de la nueva política migratoria cubana, la cual 

produjo un incremento en el flujo de salida de cubanos hacia los Estados Unidos
98

 

por la presunción de un cambio radical en la política migratoria estadounidense 

hacia Cuba,
99

 que podría tener como consecuencia el fin de algunas ventajas 

migratorias para los cubanos que ingresen a Estados Unidos, a través de Ley de 

Ajuste Cubano
100

. 

 

Asimismo, hay que decir que en los últimos años ha decrecido la elección de 

España como destino migratorio para la población extranjera: la tendencia es que 

cada vez haya menos extranjeros en España.  

 

Como bien señala la nota de prensa del INE del 30 de junio de 2016. En el año 

2015 la población extranjera residente en España se sitúa en 4.729.644 personas. 

Sin embargo, en el caso de los extranjeros, el saldo migratorio fue de 38.317 

personas en 2015, positivo por primera vez desde 2010 y un 169,0% mayor que el 

año anterior (INE, 2016). Emigraron 253.069 personas e inmigraron 291.387. 

                                                        
98

 Para más información ver en BBC Mundo el artículo titulado ¿Se acabaron los privilegios de los 

cubanos que llegan a EE. UU.? Consultar en el sitio web: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01 / 150115_cuba_eeuu_fin_ajuste_cubano_fp 

99
Pensamos que los cubanos deciden abandonar España para aprovechar las oportunidades que le 

brinda la Ley de Ajuste Cubano y así continuar su proyecto migratorio en los Estados Unidos. 
100

  La Ley de Ajuste Cubano aprobada  por el Congreso de los Estados Unidos y firmada por el 

presidente Lyndon Johnson en 1966 provee un procedimiento especial bajo el cual los oriundos de 

Cuba o ciudadanos cubanos y sus cónyuges e hijos que le acompañan pueden solicitar asilo al estar 

en los Estados Unidos o en una de sus fronteras o aeropuertos o puertos. Una vez concedido el 

asilo los cubanos pueden ingresar de forma legal al territorio norteamericano(reciben ayudas y a 

los tres meses de residencia pueden contar con un permiso de trabajo) y al año y un día en Estados 

Unidos solicitar la residencia. 
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Entre los extranjeros que emigraron de España en 2015, las nacionalidades 

predominantes fueron la rumana con 44.943 emigrantes y la marroquí con 26.072 

emigrantes. Ambas son, además, las nacionalidades mayoritarias entre la 

población extranjera residente.  

 

Asimismo, hay que señalar que los mayores descensos de salidas se produjeron en 

los nacionales de Ecuador con un –62,0%, Bolivia con un –58,2% y Paraguay con 

un –56,3%. Y las principales nacionalidades de los inmigrantes extranjeros fueron 

la rumana con 28.889 llegadas a España durante 2015, la marroquí con 23.960 

inmigrantes y la italiana con 18.574 inmigrantes.  

  

Un dato interesante es que, de las 15 nacionalidades con mayor flujo inmigratorio, 

las que tuvieron los mayores incrementos relativos en número de llegadas a 

España fueron la ucraniana con un 35,5% más que durante 2014, la venezolana
101

 

con un 31,6% más y la hondureña con un 26,1% más.  

 

Por último, es importante destacar que un total de 98.934 personas con 

nacionalidad española emigraron al extranjero, estableciendo su residencia fuera 

de España durante 2015. De ellos, 64.136 (el 64,8%) habían nacido en España. El 

siguiente gráfico muestra el comportamiento de la población española y 

Extranjera desde el año 2012 hasta el 2015. 
 

Grafico 6. Comportamiento de la población española y extranjera desde el 

año 2012 hasta el año 2015. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados de la Nota de Prensa  

de 30 de junio de 2016 del INE. 

 

A manera de conclusión podemos afirmar que desde el punto de vista de los 

procesos migratorios la gran novedad, desde finales del siglo XX e inicios del 

XXI, ha sido la elección del territorio español como lugar de destino y 

asentamiento de un grupo considerable de inmigrantes de todos los continentes. 

Este hecho reafirma que España ha dejado de ser país de emigración para 

convertirse en receptora de inmigrantes.  

                                                        
101

 Llama la atención como ha crecido la población venezolana inmigrante en España en los 

últimos tiempos. 
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Sin embargo, la crisis que vive la sociedad española desde inicios del año 2008 

deja grandes interrogantes y retos sobre la proyección futura y el comportamiento 

de sus procesos migratorios. 

Característica de la migración cubana en España 

 
La cubana como comunidad extranjera, registrada y asentada en España, resulta 

ser vieja. En la década de los años 30 del siglo pasado había censados en Cuba 

alrededor de 257.596 españoles, número que se mantuvo, con ciertas variaciones, 

hasta la década de los años 50. Este elemento define una de las características 

fundamentales de la migración cubana a España: "el alto número de 

nacionalizados españoles y que, por tanto, están muy integrados y asimilados en 

nuestra sociedad."(Gonzales y Aguilera, 2002: 12), según las investigadoras 

González Yanci y Aguilera Arilla.  

 En efecto, como bien señalan las autoras, Cuba fue una de las últimas 

colonias españolas, de ahí que fuese uno de los principales destinos de la 

emigración española. De modo que el flujo migratorio es, quizás, el más 

constantemente mantenido entre dos territorios, variando el sentido de los 

desplazamientos después del triunfo de la Revolución Cubana
102

. 

 La inmigración cubana no es hoy el resultado del reciente cambio 

experimentado en España: de país emisor a país receptor de inmigrantes. Antes de 

que este hecho fuera una realidad, comenzó a llegar un flujo de cubanos que puso 

en España su meta, o su escala, en una emigración de carácter político, que iría 

evolucionando a lo largo del tiempo. 

 En esta migración hay muchas razones de sangre, como habíamos 

señalado anteriormente. La mayoría de los ciudadanos cubanos que vienen lo 

hacen porque son de origen español y a veces, han mantenido la nacionalidad de 

sus padres o por ser, en su totalidad, inmigrantes de carácter político, precisan de 

una carta de invitación, fácil de obtener desde España, donde, en muchos casos, 

los cubanos cuentan con familiares. España ha supuesto para los cubanos una, y a 

veces la única, puerta de salida hacia el mundo occidental(Aja, 2002)
103

 

 Por otro lado, podemos decir, que existe una marcada dualidad entre los 

miembros de la comunidad de inmigrantes cubanos que está establecida y 

asentada, y los que llegan en los últimos años (González y Aguilera, 2002) entre 

los que hay una notable precariedad económica que los iguala a los inmigrantes 

del Tercer Mundo. Dicha dualidad, que suele darse en otros grupos de 

inmigrantes, es más acentuada en el caso cubano debido a la profunda crisis que 

afecta a la sociedad cubana después de la caída del Muro de Berlín
104

. 

Los cubanos, junto con los inmigrantes del Este, es el grupo que más solicita 

asilo, y uno de los que más busca la nacionalización: muchos de ellos se 

consideran españoles nacidos en Cuba. En efecto, las características singulares de 

la migración de cubanos hacia España hunden sus raíces en la historia de los dos 

países. La pirámide de edades de la comunidad de inmigrantes cubanos antes de la 

última década del siglo XX presentaba claros rasgos de envejecimiento.  

                                                        
102

 Con el Triunfo de la Revolución Cubana cambia el sentido de los procesos migratorios 

cubanos. El país deja de ser receptor de inmigrantes para convertirse en emisor de emigrantes. 

103
 Hasta la década de los noventa la migración cubana hacia España tiene un marcado matiz 

político o de reunificación familiar. A partir de esta etapa, se van a mezclar los motivos de 

asentamiento en España con una prevalencia de la movilidad económica o como país puente para 

llegar a Estados de Unidos de América u otros países de Europa. 

104
 En el capítulo en el capítulo IV de esta investigación se profundiza en las causas de este hecho 

sociológico. 
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El porcentaje de personas de más de 65 años es mayor que los de otras 

comunidades de inmigrantes, como las de los europeos occidentales, que son, 

entre los extranjeros, los más envejecidos, contrastando con los procedentes de 

otros países hispanoamericanos. 

Esa elevada proporción de ancianos explica también la numerosa presencia de 

viudos: casi un 15%. Si a ello sumamos la escasez de niños, sobre todo en los 

primeros años de vida, los rasgos de envejecimiento de este grupo son todavía 

más acentuados que los de cualquier otro colectivo de extranjeros. Es importante 

señalar que los jóvenes asentados en España en su mayoría se encuentran en el 

rango de edad entre los 25 - 34 años (González y Aguilera, 2002). 

El nivel de estudios es elevado, predominando los que tienen estudios 

superiores. Los asentados en esta última etapa del siglo XX se distribuyen por las 

comunidades autónomas españolas, con una clara concentración en la comunidad 

de Madrid y en las comunidades de las que proceden la mayor parte de los 

emigrantes que fueron a Cuba en el pasado: Canarias, Asturias, Galicia y 

Valencia. Dentro de éstas, se instalaban preferentemente en las capitales 

provinciales y en ciudades de más de 100.000 habitantes. 

El nuevo grupo de inmigrantes cubanos que comienza a llegar a España en 

la última década del siglo XX e inicios del siglo XXI se caracteriza por la 

estructura siguiente. Un predominio de mujeres (57,4%) y de adultos, de entre 25 

y 40 años. Su distribución espacial es por todo el territorio, sin embargo, siguen 

mostrando interés por las regiones de las que salieron en el pasado, los españoles 

hacia Cuba. Las comunidades con más inmigrantes cubanos a principio del siglo 

XXI, son Canarias con 5.568 personas seguida de Madrid, con 5.398, y Cataluña, 

con 3.607 y la Comunidad Valenciana, con 2.013(INE, 2012). Como se representa 

en el siguiente gráfico: 

 
Grafico 7. Principales núcleos de asentamiento de inmigrantes cubanos en  

España en el año 2001. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados del INE. 

 

Los cubanos siguen siendo de los grupos que en mayor proporción solicitan asilo 

político
105

, dadas las circunstancias que concurren en su país, las cuales son 

reconocidas por las autoridades gubernamentales españolas
106

.  

                                                        
105

 Un ejemplo de ello es la acogida en España de más de 100 presos políticos cubanos y cientos de 

sus familiares liberados como resultado de un acuerdo en julio de 2010 entre el gobierno castrista 
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En 2002 fueron la segunda nacionalidad solicitante de asilo, con un 18,7%, detrás 

de Nigeria. Sin embargo, a partir del año 2003, ha disminuido notablemente el 

número de solicitantes respecto a años anteriores. En cambio, las 

nacionalizaciones siguen siendo muy numerosas.  

A pesar de que cada vez son más similares a los restantes inmigrantes 

económicos, los cubanos mantienen, como los argentinos, un mayor nivel cultural. 

Esto lo demuestran las estadísticas referidas a los colectivos que en mayor medida 

solicita la homologación de títulos universitarios. Los cubanos encabezan las 

estadísticas con 463 solicitudes en 2003, sólo superadas por las de Argentina, 

Colombia, Italia y Perú.  

Asimismo, una parte son estudiantes con autorización de estancia. Éstos 

son en el 2003 alrededor de 232 con un predominio de varones, con un 58%. 

También son relativamente numerosos los que se encuentran realizando estudios 

universitarios de segundo y tercer ciclo. Igualmente, es un indicador de la 

superioridad en la formación el hecho de que en el régimen de cotización a la 

seguridad social el 9,3% de los cubanos registrados sean ingenieros y licenciados.  

A comienzos de 2004, el 54% de los cubanos residentes en España se 

encontraban en situación laboral activa, la mayoría trabajando por cuenta ajena y 

el 8% por cuenta propia, en los diferentes regímenes de la Seguridad Social. En el 

régimen general y con contratos indefinidos, en un 40%, pero también en algunos 

de los regímenes especiales, como el de empleadas de hogar, que acoge a un 3,24 

% de los trabajadores cubanos (INE, 2004). 

En los primeros años de la llegada de cubanos a España era raro que se 

ocuparan en estos trabajos. Incluso, tal como veíamos en la primera parte, hasta 

1991 había, entre los cubanos, un predominio de profesionales, técnicos y 

directivos, un 25%, frente a un 4,6% de obreros sin especializar. Sin embargo, en 

el año 2004, en cambio, el porcentaje de peones alcanza el 23,02%, mientras que 

sólo son directivos y técnicos en torno a un 12%(INE, 2004). 

Todo ello confirma que el colectivo de cubanos cada vez tiene más 

carácter de migración económica, frente a su anterior situación más relacionada 

con circunstancias políticas. De la comparación de los dos momentos censales, 

1991-2001, se desprenden algunos notables cambios en las características de la 

inmigración cubana hacia España, a pesar de que la situación de origen no ha 

variado, en lo fundamental, en el ámbito político, pero sí lo han hecho, en cambio, 

en el ámbito económico donde han surgido determinadas circunstancias que han 

afectado a la economía cubana como la caída del campo socialista, el 

recrudecimiento del bloqueo norteamericano y las ineficiencias asociadas al 

modelo de crecimiento económico desarrollado por el gobierno cubano, las cuales 

han afectado considerablemente la sociedad cubana sumiéndola en una situación 

de crisis que se ha acrecentado a lo largo de estos primeros años del siglo XXI.  

Como muestran datos aportados por el INE, desde el año 1998 hasta el 

2011 el volumen de cubanos que arribó a España ha ido en aumento, pasando de 

los 10.469 que había en el año 1998 a 54.680 en el año 2011. A continuación, 

mostramos la distribución de la migración cubana a España por sexo. 

                                                                                                                                                                                                

y la Iglesia Católica cubana, convenio apoyado por el gobierno español. Para más información 

consultar el diario el País en el sitio web: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2010/11/19/actualidad/      1290121212_850215.html 

106
 Amnistía Internacional es una de las asociaciones establecidas en España que apoya a los 

cubanos asilados en España.  

Además, hay que señalar que entre Cuba y España no existen convenios de extradición, por lo que 

cualquier ciudadano cubano que decida establecerse en España, una vez caducado su permiso de 

residencia en el territorio, puede residir de manera irregular sin temor a ser deportado a la isla. 
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Grafico 8. Distribución de la migración cubana por sexo en el año 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados del INE. 

 

Otra de las características de los nuevos inmigrantes cubanos es la presencia de un 

grupo significativo que ha optado para establecerse en España por la vía del 

matrimonio con ciudadanos españoles, lo cual les permite, si regresan cada año a 

Cuba, no perder sus derechos como ciudadanos cubanos
107

. Por otro lado, hay un 

grupo menos significativo, pero importante porque la mayoría se encuentra en 

situación irregular. Estos viajan a España, en calidad de "viaje oficial"
108

, para 

realizar cursos de formación (en este caso, incluso, como representantes de 

algunas de las empresas españolas asentadas en Cuba como hoteles y bancos) y 

que una vez, en España, deciden quedarse. Dentro de este grupo prevalecen, en su 

mayoría, los universitarios cubanos. 

 

Asimismo, la presencia de compatriotas en muchos países de Europa, dadas las 

antiguas relaciones de Cuba con los países del Este (Aja y Milán, 1996) facilita el 

envío de cartas de invitación: vía muy utilizada para salir del país. En este sentido, 

es importante señalar que un buen número de los que por este método acceden a 

países europeos, tratan luego de entrar en España. Además, es incluso frecuente 

que, si antes de llegar al país del que procede la carta de invitación, el vuelo 

realiza escala en España aprovechan y se quedan como inmigrantes económicos 

en situación irregular. 

 

                                                        
107

 En el capítulo dos cuando abordemos la definición de inmigrante titulado universitario cubano 

haremos referencia de manera explícita a este tema. 

108
 En Cuba se le da ese nombre a aquellos viajes que hacen, al salir al exterior, aquellas personas 

que salen del país en representación de una institución cubana. Estas personas si deciden quedarse 

en España o en cualquier otro país, son considerados traidores a la patria y sólo pueden regresar a 

su país después de un período que va desde de 5 años hasta 8 años, si son profesionales del sector 

de la salud o educación. Después de pasado los 5 años u 8 años solo puedan viajar al país por 

períodos cortos, para visitar a sus familiares. Siempre y cuando se les conceda por el Gobierno 

Cubano el permiso de entrada. 
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Por otro lado, hay que señalar que hasta el 1 de enero de 2011 los principales 

núcleos de asentamientos de inmigrantes cubanos en España no habían variado, 

pero si había aumentado su población como bien muestra el siguiente gráfico. 
 

 

Gráfico 9. Principales núcleos de asentamiento de inmigrantes cubanos en España en 

el año 2011. 

                               Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados del INE. 

 

Sin embargo, a partir del año 2012 y hasta el año 2015, como resultado del 

recrudecimiento de la crisis económica que vive España y de que un grupo 

significativo de los emigrados cubanos no ven a España como el punto final de su 

proceso migratorio, sino, más bien, como un país puente para su destino final: los 

Estados Unidos de América. El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la 

migración cubana hacia España desde el año 2012 hasta el año 2015. 

 

Grafico 10. Comportamiento de la migración cubana hacia España 

desde el año 2012 hasta el año 2015 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados del INE. 

 

Asimismo, el comportamiento de la migración cubana hacia la comunidad 

valenciana desde el año 2000 hasta el 20015 se ha comportado de la siguiente 

manera. Desde el año 2000 hasta el año 2010 aumento considerablemente.  
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Sin embargo, a partir del año 2011 hasta el 2015 comenzó a disminuir 

paulatinamente, según se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

Grafico 11. Comportamiento de la migración cubana hacia la 

Provincia Valenciana desde el año 2000 hasta el año 2015. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados del INE. 

 

Por último, podemos finalizar aduciendo que una de las características 

significativas de la migración cubana hacia España, a principio del siglo XXI, es 

la tendencia a la feminización de la inmigración (Sosa, 2012) la presencia de una 

población inmigrante con un alto nivel educativo y un cambio en el perfil de los 

inmigrantes, que ya no son tanto disidentes políticos, sino, sobre todo, inmigrantes 

económicos, que quieren buscar oportunidades en España, para mejorar su 

situación personal y ayudar a sus familiares en Cuba.  
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El papel de las mujeres inmigrantes en la organización social de los cuidados:  

apuntes para una política social de conciliación en España.  

 

Ana Lucía Hernández Cordero 
Universidad de Zaragoza 

 

“ En mi caso que dejé a mi hijo pequeñito de diez meses,  
y porque ni modo, yo no tenía para seguir pagando sus cosas,  

para mantenerlo, y venir aquí a trabajar de cuidar niños,  
te das cuenta de la contradicción de todo esto”  (Guatemalteca, Madrid 2009). 

 

Introducción: la crisis de cuidados 

El cuidado es un tema de gran relevancia en nuestros días. Entendiendo “cuidado” 

o “social care” como la gestión y mantenimiento cotidiano de la vida y como la 

necesidad más básica que permite la sostenibilidad de la misma, observamos que 

supone dos dimensiones: la dimensión material-corporal, es decir la realización 

concreta de tareas que atienden las necesidades físicas de una persona, y la 

dimensión inmaterial-afectiva, que supone el bienestar emocional. Además, desde 

la perspectiva de la economía feminista, se añade que la necesidad de cuidado es 

multidimensional pues supone una necesidad que tienen todas las personas a lo 

largo de su vida, pero que en los distintos momentos de su ciclo vital adquiere 

formas, grados y dimensiones distintas (Pérez Orozco, 2006). A ello se suma, una 

tipología de cuidados que diferencia entre soporte moral y emocional, asistencia 

económica, soporte práctico, cuidado personal y provisión de alojamiento (Finch, 

1989).  

Esta temática se viene discutiendo y reflexionando desde inicios del Siglo XXI 

tanto a nivel social como político, y en los últimos años se ha centrando en las 

nuevas dinámicas que se desarrollan en los países del norte (Europa y Estados 

Unidos) en cuanto a la atención a sus ciudadanos dependientes, entiéndanse niños, 

enfermos y ancianos (Recio, 2010). Dichos debates han puesto su atención en dos 

fenómenos íntimamente relacionados: la reorganización social de los cuidados 

que antaño estaba a cargo de las mujeres de las familias y que se realizaba de 

forma gratuita (Pérez Orozco y López Gil, 2011); y la paulatina incorporación 

laboral de las mujeres inmigrantes a los servicios de proximidad dentro de los 

hogares (Acosta, 2015). El análisis de ambos fenómenos han conseguido sacar a 

la luz la enorme dificultad que tienen las familias para encarar los compromisos 

de atención a sus dependientes, así como los problemas causados por estas nuevas 

gestiones. Esta dificultad, que con el paso del tiempo va en aumento, se denomina 

Crisis de Cuidado. 

Amaia Pérez Orozco define esta crisis como  

“el complejo proceso de desestabilización de un modelo previo de reparto de 
responsabilidades sobre los cuidados y la sostenibilidad de la vida, que conlleva 
una redistribución de las mismas y una reorganización de los trabajos de 
cuidados, proceso que está cerrándose actualmente de forma no sólo insuficiente 
y precarizadora, sino reaccionaria, en la medida en que se basa en los mismos 
ejes de desigualdad social e invisibilidad de trabajos y agentes sociales que 
presentaba el modelo de partida” (2006, 9 y 10).  
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Entre las causas de esta crisis destacan el envejecimiento paulatino de la 

población, la incorporación masiva de las mujeres a la esfera laboral, el escaso 

desarrollo de servicios públicos de atención a la dependencia y la poca o nula 

participación de los hombres en las tareas del hogar. De esta cuenta, la crisis se 

entiende como ese desajuste entre la necesidad de cuidado, que aumenta cada vez 

más, y la disminución de disponibilidad para ejercer estas labores. Esto último 

ocurre porque las mujeres de la familia, que eran quienes ejercían este rol ya no 

están dispuestas o no cuentan con el tiempo suficiente para continuar con este 

trabajo, apenas valorado socialmente (Carrasco, 2001).   

 La incorporación de la mujer a la esfera productiva ha determinado la crisis 

del modelo de familia tradicional. Conforme este modelo, la mujer es considerada 

la principal proveedora del bienestar social, de tal manera que cuando ésta ya no 

está disponible surgen problemas de conciliación familiar que, en cada vez más 

ocasiones, se están resolviendo por medio de la externalización del servicio de 

cuidado y del hogar, es decir, de la contratación de mano de obra que asuma la 

responsabilidad de estas tareas, y que además sea de bajo coste y flexible a las 

condiciones laborales precarias en la que estas labores son desarrolladas (Parella, 

2003). El perfil que se adecua perfectamente a este tipo de trabajo es el de las 

mujeres inmigrantes por su condición de mayor vulnerabilidad: mujer e 

inmigrante (Parella, 2003). De hecho, esto se ha reflejado en el aumento 

significativo de mujeres que migran de países menos ricos para insertarse en el 

sector de los cuidados de los países más ricos.  

 A partir de informaciones recabadas durante los últimos 8 años con mujeres 

guatemaltecas en Madrid y mujeres ecuatorianas en Zaragoza, en este texto, 

pretendo reflexionar sobre las consecuencias de la organización social de cuidados 

de tipo familista de la sociedad española, en concreto me centro en revisar cómo 

se ven afectadas la vida familia de las mujeres inmigrantes que se dedican al 

empleo de hogar y cuidados y que por las condiciones del propio trabajo se ven 

forzadas a mantener relaciones afectivas desde la distancia. 

 

2. Mercado de trabajo, conciliación y las mujeres inmigrantes 

Como se ha señalado anteriormente, la crisis de cuidado ha supuesto una apertura 

al mercado laboral español que está siendo ocupado por mujeres inmigrantes, se 

trata de puestos de trabajo en el ámbito del cuidado informal remunerado, en el 

que se incorpora a personas ajenas a familia para que se encarguen de estas tareas 

(Díaz Gorfinkel, 2008). El principal objetivo es que las familias consigan 

conciliar vida laboral y vida familiar sin necesidad de realizar grandes 

modificaciones en la estructura social, es decir, sin trastocar el tradicional reparto 

de tareas al interior del hogar. Por ejemplo, los hombres no están asumiendo una 

responsabilidad doméstica de forma masiva, más allá de las negociaciones 

individuales que se dan al interno de algunos hogares, por el contrario son las 

mujeres quienes siguen apareciendo como las responsables de gestionar todo el 

trabajo reproductivo, aún cuando se trate de contratar a otra persona. De esta 

cuenta, el trabajo en el hogar es cada vez mayor en los países europeos, con 

especial énfasis en el sur, como España e Italia (Bettio y Platenga, 2004).  

 En España el empleo de hogar y de los cuidados se caracteriza por tres 

elementos fundamentales: es poco valorado, se entiende como actividad 

netamente femenina y es un sector ocupado, en mayor proporción, por 

inmigrantes (Díaz Gorfinkiel, 2008).  
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Las primeras dos características se relacionan con la división sexual del trabajo en 

la que las mujeres aparecen como las encargadas de las labores de reproducción 

social y que por llevarse a cabo dentro de los hogares y no ser una actividad 

mercantilizada carece de valor social (Comas, 1995) 

 El tercer elemento en cambio es producto de los cambios que ha sufrido la 

sociedad española en los últimos 30 años. Lorenzo Cachón (2002) destaca como 

elementos fundamentales 1. el desarrollo económico de la sociedad española, 2. la 

consolidación de un Estado de bienestar, 3. el incremento del nivel educativo de 

los y las españolas que revierte en una fuerza de trabajo más cualificada y 4. el 

aumento de expectativas laborales y vitales que los elementos anteriores han 

generado en la sociedad española. Todo ello ha provocado que el nivel de 

aceptabilidad de la población autóctona, en este caso de las mujeres, se modifique 

y éstas ya no estén dispuestas a realizar trabajos de baja consideración social y 

caracterizados por una precariedad de las condiciones laborales como lo es el 

ámbito de los cuidados. Los denominados servicios de proximidad
109

. levan a 

cabo en los espacios privados de los hogares y se definen como todas las “tareas 

remuneradas escasamente valoradas por una sociedad que las considera 

inherentemente a la condición femenina, una mera prolongación del trabajo 

reproductivo realizado de forma gratuita desde siempre por las mujeres, 

actividades descalificadas, basadas en calificaciones tácitas y no formales que el 

mercado de trabajo no reconoce” (Parella, 2003: 12 y 13). Estas características la 

hacen la ocupación más feminizada y que a su vez concentra un número muy alto 

de mujeres inmigrantes en España. De esta cuenta, el sector de los cuidados se ha 

convertido en un nicho laboral para las mujeres inmigrantes.  

 En nuestro país, este sector cuenta con un total de 176.410 mujeres 

extranjeras afiliadas al Régimen de Empleadas de Hogar, número que representa 

el 93,13% del total de la población extranjera afiliada al régimen general 

(Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2016). Así, la elevada presencia de 

mujeres extranjeras que trabajan en el sector del empleo de hogar y de los 

cuidados, demuestra esa demanda que estas mujeres están cubriendo. En 

consecuencia, la presencia de mujeres en los flujos migratorios internacionales ha 

ido aumentando, principalmente las originarias de Latinoamérica, Europa del Este 

o África que viajan hacia países europeos para trabajar como niñeras, cuidadoras y 

empleadas del hogar (Ehrenreich y Hochschild, 2003).  

 Se hace evidente entonces, que la forma en la que se está resolviendo la 

crisis de cuidados es por medio de un trasvase de provisión cuidados a nivel 

global, que a su vez supone una reorganización de los cuidados tanto en los países 

de origen de la migración como en los países receptores (Pedone, 2006) donde las 

mujeres inmigrantes son las principales protagonistas porque se están 

convirtiendo en las responsables de estas tareas (Pérez-Orozco, 2009).  Al abordar 

la temática de empleo de hogar y de los cuidados, hago referencia a un trabajo que  

se dedica a prestar servicios a familias o personas particulares; que engloba tareas 

de mantenimiento de los hogares tareas necesarias para el funcionamiento de los 

hogares -limpieza, lavar y planchar, hacer la compra, organizar el menú y cocinar, 

etc. – y las propias de atención a personas dependientes: niños, ancianos y 

enfermos. Estas últimas tareas se traducen en actividades variadas según la edad y 

el número de personas de que se trate.  

                                                        

109 Llamados  también “servicios a la vida diaria”, incluyen todas las actividades que son 

remuneradas y que están destinadas a satisfacer las necesidades de las familias en el ámbito del 

hogar: cuidado de personas mayores, enfermas y/o niños y niñas, así como el desempeño de tareas 

domésticas (limpieza, servicios de lavado y planchado, cocina, etc.) (Parella, 2003).  
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En el caso de los niños estas labores consisten en: llevarles y recogerles al 

colegio y otras actividades complementarias como deportes (natación, ballet, 

tenis, etc.), preparar la merienda del colegio, en algunos casos comprarles la ropa, 

vigilar y ayudarles cuando hacen los deberes, ducharles, darles de comer, 

cambiarles el pañal, llevarles a dormir.  

 Si se trata de adultos, el cuidado radica en acompañarles dentro de casa y en 

las salidas que hagan (misa, parque, médico, visita a familiares, mercado, etc.), 

prepararles la comida, leerles, acompañarles en el salón de la televisión, contestar 

sus llamadas telefónicas, comprar utensilios personales.  

Estas labores se complejizan cuando se trata de personas con algún tipo de 

enfermedad, por lo que se añaden tareas propias de enfermería como 

administrarles la medicina, tareas de aseo personal, vigilias por las noches, 

acompañamiento al médico. En ese sentido, muchas de las mujeres entrevistadas 

han señalado que parte de su trabajo como empleada de hogar consiste en acudir a 

los centros de salud más cercanos y solicitar información sobre cómo atender a 

sus empleadores y qué hacer en casos de emergencia (ictus, infartos, epilepsia, 

etc.).  

 Además de la variedad de actividades que se desempeñan dentro de lo que 

se denomina como “empleo de hogar y cuidados”, se distinguen tres tipos de 

contratación en función del tiempo de presencia en el hogar empleador (Parella, 

2003):  

  Régimen interno. La empleada vive en el hogar de la familia empleadora, es 

decir, donde desempeña su trabajo. Existen periodos de descanso dentro de su 

jornada laboral, no obstante  por el hecho de residir en el sitio donde lleva a cabo 

su actividad laboral se asume, implícitamente, que se cuenta con una 

disponibilidad más allá de los horarios pactados. Esto trae como consecuencia una 

imprecisión en cuanto al horario real de trabajo cada día, que implica en realidad 

jornadas largas sin que eso suponga un incremento salarial.   

Régimen externo. Esta modalidad tiene dos variantes. La primera es el empleo 

externo fijo, que consiste en trabajar para una familia sin residir en el hogar 

empleador. Se suelen tener jornada completa de 8 horas y con mayor frecuencia 

éste horario se respeta, aunque siempre existen la posibilidad de ampliar la 

jornada sin previo aviso. En el caso de las mujeres inmigrantes, el paso de 

modalidad de interna a externa fija coincide con la obtención del permiso de 

trabajo (Pérez Orozco y López Gil, 2011). La segunda variante trata del empleo de 

hogar por horas, es decir trabajar en un horario definido en varios hogares. En esta 

vertiente el respeto del horario es crucial porque se paga precisamente por las 

horas trabajadas, además las propias empleadas se preocupan por acumular la 

mayor cantidad de horas y casas posibles para conseguir una ocupación de tiempo 

completo.  

 Como hemos visto, la modalidad de interna se caracteriza por jornadas 

largas e imprevisibles -sin control de horarios estipulados-, además por bajos 

salarios, una relación laboral informal, a menudo sin contrato -principalmente en 

el caso de las mujeres inmigrantes recién llegadas-, con la posibilidad de despido 

sin justificación, aislamiento y falta de privacidad. Debido a que se lleva a cabo 

dentro de los hogares no es posible realizar inspecciones laborales, por lo tanto no 

hay vigilancia en cuanto a los derechos básicos como trabajadoras y es posible 

sufrir discriminaciones por género, nacionalidad y/o estatus administrativo. Por 

ello se considera que es una opción temporal. De hecho es la menos deseada, en 

consecuencia la oferta de puestos de trabajo bajo esta modalidad es mayor y 

ocupada principalmente por mujeres inmigrantes, particularmente por las recién 

llegadas.  
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“Al principio, principio trabajaba de interna, cuando llegué pues, pero 
es como una cárcel, no salimos nunca y estamos siempre... y si salimos, 
como no tenemos casa, yo por ejemplo tengo que regresar a dormir ahí 
y al día siguiente, el domingo, me ven por la mañana y ni modo, tengo 
que hacer cosas que el desayuno, que se cayó algo y a recogerlo, en fin 
no es un descanso de verdad. todos los días. Yo por eso en cuanto pude, 
me salí... o sea nos alquilamos un piso con las otras chicas, y así los 
sábados cuando salimos nos venimos para acá... algunas se regresan a 
su trabajo el domingo después del almuerzo como a las cinco porque 
está lejos, pero yo no... me quedo, como entro a las diez, me quedo un 
ratito más” (Guatemalteca, Madrid 2009)  

En el caso de las mujeres inmigrantes que no cuentan con el permiso de residencia 

y trabajo, sus condiciones de irregularidad y el desconocimiento del sector 

provoca que inicien sus recorridos laborales como internas. La condición de vivir 

en la casa les resuelve la dificultad de alojamiento y alimentación en un primer 

momento, les permite ahorrar con mayor margen el dinero destinado a pagar las 

deudas adquiridas con la migración y el mantenimiento de sus familias. Asimismo 

la ausencia de un permiso de residencia les crea inseguridad para moverse 

libremente por la ciudad, por ello esta modalidad les protege de la persecución 

constante de la policía.  

Sumado a lo anterior, la flexibilidad del horario es otra característica de este 

empleo, es decir,  se sabe a qué hora inicia el trabajo pero no a qué hora termina, 

independientemente de la modalidad. Esto pasa porque las familias, y en especial 

las mujeres, tampoco cuentan con un horario laboral fijo y las propias tareas de 

cuidado son imprevisibles, en consecuencia se prefiere una persona que se 

encargue del cuidado de sus seres queridos con una amplia disponibilidad de 

tiempo.  

“Al principio tenía libre todas las tardes del jueves y el domingo 
completo, después me cambiaron y me dejaban salir desde el sábado a 
las 5 de la tarde más o menos, o sea después de comer y limpiar todo. 
Pero ahora que la señora ya está muy mayor y casi no sale, entonces 
los jueves viene su nuera y yo puedo salir desde temprano, pero el 
domingo tengo que comer con ella... veremos qué pasa después, porque 
es la hija de la señora la que me va diciendo cuándo puedo salir.... es 
que así es difícil porque los jeuves no tengo a dónde ir... con quien 
pues, porque mis amigas trabajan ese día” (Ecuatoriana, Zaragoza 
2015).  

En resumen, el empleo de hogar y cuidados significa una compra-venta de tiempo. 

Compra de tiempo para conciliar, tiempo para desligarse de tareas domésticas y 

dedicar tiempo a otras actividades, y una venta de su tiempo de trabajo, casi sin 

límites, según sea la modalidad de contratación. Cubre situaciones diversas de 

atención a dependientes, que en la mayoría de los casos se trata de tareas que el 

Estado debería cubrir, por ejemplo, en el cuidado de ancianos o menores y en la 

conciliación. Además se pone en evidencia que este trabajo aglutina una gran 

cantidad de actividades que superan el propio ámbito de lo doméstico.  

3. Consecuencia de una organización social de los cuidados familista: una 

maternidad a través de las fronteras 

El hecho que la organización del empleo de hogar y cuidados quede a cargo de las 

familias y los problemas de la propia conciliación se resuelvan de forma privada, 

provoca que este trabajo sea nada o poco apetecible para las mujeres. 
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Mujeres que a su vez tienen una familia a su cargo, precisamente porque esa 

disponibilidad de tiempo que supone este tipo de empleo es visto como 

exclavizante, sacrificado y poco reconocido económicamente. Entonces ¿Quienes 

son las personas más aptas para este trabajo?. 

 La evidencia empírica nos dice que son las mujeres inmigrantes quienes se 

encuentran en la condición de aceptar este tipo de trabajo. No obstante no son 

todas, serán quienes cumplan con el requisito de “disponibilidad de tiempo”.  

Las familias de inmigrantes en España tienen una constitución muy variada, pero 

de forma simplificada podemos señalar que existen tres tipos: 

1.- Familias que se han conformado en destino, es decir, mujeres que se han 

embarazado y dado a luz en España, independientemente si además tienen hijos 

en su país de origen; 

2.- Familias que han vivido algunos años separados pero que se han reunificado a 

través de la reagrupación familiar; y 

3.- Familias transnacionales, en las que sus miembros viven en diferentes regiones 

y países y es la madre, a veces en compañía del padre, quien a migrado y trabaja 

en España. Generalmente se trata de hijos que viven en el país de origen, con 

madre y/o padre migrante.  

De esta cuenta, serán las madres de este tipo de familia quienes se configuran 

como las más idóneas para cubrir estos puestos de trabajo que requieren una 

amplia disponibilidad de tiempo.   

 ¿Qué pasa con sus propias pautas de conciliación? Las mujeres inmigrantes, 

antes de emprender el viaje hacia Europa se informan de las posibilidades reales 

de encontrar un trabajo y de las condiciones del mismo. Saben que trabajar como 

interna será la opción más segura, si no es que la única debido a que la oferta se 

focaliza en esta modalidad y porque saben que al no tener regularizada su 

situación migratoria, durante los primeros años es la mejor opción. Es significa 

que desde el principio tienen asumido que emprenderán el viaje en solitario y que 

no tienen ninguna seguridad de cuándo podrán reunirse con la familia. En 

consecuencia, ante de iniciar su proyecto migratorio deben organizar el propio 

cuidado de sus seres queridos (hijos, hijas, mayores a cargo) para que su ausencia 

no suponga un quiebre irreparable en el equilibrio de estos hogares. 

 Todo ello revierte en el fenómeno social denominado cadenas globales de 
cuidados, entendidas como los enlaces de personas que se dedican 

remuneradamente o no, a la atención material y emocional, el sostenimiento 

cotidiano y la protección de otras personas dependientes (Hochschild, 2001). En 

su versión más simple, se trata de mujeres que migran solas para insertarse en el 

mercado del empleo de hogar y de los cuidados, es decir que venden su mano de 

obra, por lo que deben resolver el cuidado de sus propios hijos, en sus países de 

origen. En la mayoría de las veces delegan esta labor a otras mujeres de su 

familia, no obstante, se dan casos en los que ellas contratan a otras mujeres para 

este trabajo, quienes a su vez se ven en la necesidad de buscar quien les sustituya 

en el cuidado de su familia. De esta cuenta, se establecen lazos entre personas, 

entre familias y entre países en los que el trabajo de cuidado es el centro de esos 

vínculos. Magdalena Díaz Gorfinkiel (2008) lo traduce en el siguiente esquema: 
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      Figura 1. Cadenas Globales de Cuidado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Díaz Gorfinkiel, 2008. 

 

 

 

 Así, el propio hecho de migrar para asumir el cuidado de otros a costa de 

separarse fisicamente de sus propios hogares, implica un traspaso de la 

responsabilidad del cuidado de sus hijos y familiares a otras personas, que suelen 

ser parte de su propio entorno familiar (Hernández Cordero, 2015).  

 La literatura más reciente (Hondagneu-Sotelo y Avila, 1997, Pedone, 2008; 

Wagner, 2008; Herrera, 2011; Hernández Cordero, 2015), nos habla que las 

mujeres inmigrantes delegan y comparten el cuidado entre otras mujeres de su 

mismo entorno familiar. Esto responde a dos premisas: la primera es que esta 

dinámica de cuidado colectivo entre otras mujeres es una práctica que existía 

antes de la propia idea de la migración de la madre; y la segunda es que la propia 

decisión de migrar responde a una crisis económica que se debe afrontar 

inmediatamente, con lo cual la posibilidad de contratación de otra persona, para 

que asuma esta tarea queda fuera de discusión, por lo menos durante los primeros 

meses de su migración (Hernández Cordero, 2016)..  

 Una vez que se han separado fisicamente de sus seres queridos, las madres 

migrantes activan una serie de mecanismos que les permiten sostener sus vínculos 

afectivos y permanecer presentes en las dinámicas cotidianas familiares. Desde el 

momento en el que llegan a su destino migratorio, implementan unas prácticas con 

las que consiguen cuidar, atender y querer desde la distancia, es decir, permanecer 

junto a sus hijos a pesar de esa separación geográfica latente.  

Cuando estas madres iniciaron su viaje sabían que no podían viajar en 

compañía, de esta cuenta organizan el cuidado de sus hijos al mismo tiempo que 

se comprometen a estar pendientes de sus hogares a pesar de la distancia. Cuando 

llegan a España se dan cuenta que esta tarea depende en gran parte de unos 

factores que se conjugan para facilitar o limitar ese anhelo. Con base en los 

testimonios recopilados, he identificado dos variables que intervienen en estos 

procesos: 1) El tipo de trabajo al que pueden acceder así como su situación 

migratoria; 2) Los recursos con los que cuentan tanto en origen como en destino 

para que sus deseos y aspiraciones sean posibles.  

 

3.1 Empleo de hogar y cuidados: una estrategia de conciliación a costa de la 

vida familiar de la empleada 

Como he señalado anteriormente, el incremento de la demanda de mujeres 

dispuestas a emplearse en el ámbito de los cuidados y el trabajo de hogar pone en 

evidencia el modelo familista que impera en la sociedad española.  

Fuente: Díaz Gorfinkiel, 2008.
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Esta situación revierte en la forma en la que se organiza la atención a la 

dependencia, tanto por parte de las familias empleadoras como por parte de las 

propias empleadas que también se enfrentan a sus propias dificultades para 

conciliar.  

En el caso de las mujeres inmigrantes, la forma en la que esta organizado 

el cuidado como nicho laboral se une con la normativa de extranjería que vincula 

el permiso de residencia con el permiso de trabajo, haciendo que el proceso para 

conseguir ambas autorizaciones sea difícil y lento
110

. De esta cuenta, las mujeres 

recién llegadas y que no tienen el permiso para trabajar dentro de la Unión 

Europea son consideradas administrativamente irregulares, lo que repercute en 

que la mayoría de ellas trabajen como empleadas domésticas en modalidad de 

interna.  

Su situación migratoria las empuja a ello y las características del propio 

trabajo de cuidado se retroalimentan al incorporar empleadas que tienen 

prácticamente nulo poder de negociación. Esto repercute en el empeoramiento de 

las condiciones laborales que a su vez determina una vivencia en familia desde la 

distancia.  

Como se ha señalado antes, la modalidad de interna les resguarda de la 

inseguridad y miedo a ser detenidas por la policía y posteriormente ser deportadas 

a sus países. Sin embargo, esa misma “protección” causada por una mala 

organización del propio sector, les obliga a restringir excesivamente sus relaciones 

sociales y por ende sus relaciones familiares. No solo se trata de iniciar su 

proyecto migratorio de forma individual dejando a la familia en el país de origen, 

sino de mantener esa dinámica por lo menos durante tres años hasta conseguir su 

regularización a través del arraigo social.  

Conforme pasa el tiempo, desde su llegada a España estas dinámicas y 

otras más se van ajustando a las condiciones que cada una vive. El primer cambio 

se da en función de la regularización formal de estas mujeres como trabajadoras 

en España, el cumplimiento del tiempo estipulado de tres años es un paso 

significativo. Al conseguir su residencia temporal como trabajadoras, obtienen en 

primer lugar un contrato laboral, con lo cual ellas pueden negociar las condiciones 

de su contratación, es decir, los horarios, las tareas a desempeñar, y las 

prestaciones a recibir, como por ejemplo las pagas y las vacaciones. La decisión 

entre quedarse como interna o cambiarse de modalidad se va perfilando como 

propia.  

Donde también se observan variaciones es en cuanto a sus relaciones 

sociales y familiares,  en cuanto reciben sus tarjetas de residencia empiezan a 

planificar los primeros viajes a sus hogares de origen para visitar a sus hijos e 

hijas, y posteriormente plantearse el recurso de “reagrupación familiar”. No 

obstante, el tipo de trabajo que desempeñan restringe de manera considerable sus 

tiempos libres, de hecho reunirse con sus hijos en España mantener su trabajo de 

interna o externa fija, se concibe como una empresa imposible o de difícil 

ejecución, pues implica organizar la atención y el cuidado de sus hijos en un 

contexto donde se tienen pocos amigos y familiares, donde su escasa red social se 

dedican también al mismo tipo de empleo. 

 

 

                                                        

110  La ley de Extranjería prevé un mecanismo de regularización que consiste en solicitar la 

residencia por trabajo una vez cumplidos tres años de vivir en España sin haber salido del país 

durante ese período, y presentar un pre-contrato u oferta de trabajo. A este procedimiento se le 

denomina Arraigo Social, y según los datos del Colectivo IOE (1999) es la principal por la que la 

mayoría de mujeres regularizan su situación.  
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Empleo donde no existe una red publica de servicios de atención a la infancia y 

donde existe un mercado de trabajo etno-estratificado y organizado según el 

género (Cachón, 2002) que reduce considerablemente las posibilidades de 

cambiar de sector productivo.  

 

3.2 Maternidad en la distancia como consecuencia de una conciliación 

imposible 

 

La situación laboral y familiar que viven las mujeres inmigrantes les hace 

responder de maneras creativas y alternativas. En este contexto para estas madres 

la comunicación se convierte en el principal mecanismo de expresión de afecto 

hacia sus hijos y, a través de ella, se activan estrategias de cuidado, atención y 

crianza. Estas estrategias se llevan a cabo con base en los recursos materiales y 

culturales con los que cuenta cada migrantes y cada familia.  

De tal manera que las prácticas de intercambio que se desarrollan a partir 

de cuestiones concretas como el acceso a teléfonos, a móviles, ordenadores, 

internet así a los conocimientos sobre el manejo de estos dispositivos electrónicos 

y el uso y perfeccionamiento de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (en adelante TIC) (Peñaranda, 2010).  

La comunicación a través de diversos medios que resultan relativamente 

económicos y accesibles (cabinas telefónicas, telefonía móvil, aplicaciones de 

internet como correo electrónico, Messenger, Skype, Facebook), se convierte en el 

mecanismo idóneo para reducir las distancias físicas entre las madres migrantes y 

sus hogares de origen. Pero además, esta reducción de la distancia se hace de una 

manera veloz, frecuente y simultánea, que permite la conexión con varias 

personas a la vez (Castells, 1997) 

.  

“Es que ver a mi hijo no tiene precio. El otro día lo vi que estaba 
cantando y bailando y no se había dado cuenta que estaba yo en la 
cámara y me dio mucha risa. Cuando se fijó lo dejó de hacer. Pero a 
veces, no te creas, mi hermana se queja de él y yo aprovecho para 
llamarle la atención” (Nicaragüense, Zaragoza 2016).  

 

De esta manera, los encuentros virtuales facilitan las convivencias transnacionales 

entre las madres migrantes y sus familias. Situación a la que se ven obligados 

entre otras razones, por el tipo de empleo al que pueden acceder las madres 

migrantes. 

Por su parte, las redes familiares que estas mujeres activan con su migración 

existen con anterioridad a su viaje. De hecho su propia existencia hace posible la 

salida de sus hogares y la organización del cuidado de su familia.  

Las madres migrantes delegan el cuidado de sus hijos en una mujer de su 

grupo familiar: abuelas, tías, primas o hermanas mayores son las cuidadoras de los 

menores, es decir, que se trata de una red informal de mujeres que se 

responsabiliza de las atareas de atención, crianza y cuidado infantil. 

 

“Mi hijo le dice mamá a mi hermana. Pero como tienen fotos mías le 
han enseñado que mi hermana es su mamá y yo soy su mamita. Y él 
sabe. Me cuentan que agarra mis fotos y me besa y abraza, soy su 
“mamita”. (Guatemalteca, Madrid 2011).  
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De cualquier manera, es preciso señalar que la propia migración de estas mujeres 

no es la causa de esta experiencia de familia y maternidad desde la distancia, es la 

forma en que está organizado el mercado de los cuidados como nicho laboral, que 

como hemos visto, demanda mano de obra con amplia disponibilidad de horarios, 

característica que hace imposible conciliar la vida laboral de las mujeres 

inmigrantes con una vida familiar en el mismo país de destino. Estas mujeres 

deben limitarse a una vida familiar y una maternidad que se vive a través de las 

fronteras, empleando las herramientas que están a su alcance para mantener el 

vinculo afectivo con sus seres queridos. En esta dinámica el teléfono, los avances 

de la telefonía móvil y principalmente el desarrollo de las tecnologías de 

información y comunicación (tics), se han convertido en unos verdaderos aliados 

que les acercan y ayudan a reducir las distancias físicas entre ellas y sus familias. 

A pesar de no compartir el espacio físico, cada una de estas mujeres consigue 

participar de la vida que sucede al otro lado del océano, siguen siendo y haciendo 

familia.   

En la medida que estas condiciones laborales no mejoren, las posibilidades de que 

estas mujeres ejerzan el derecho a vivir en familia se reducen considerablemente.  

 

4. Apuntes para una política social en materia de conciliación en España 

El aumento del empleo doméstico dentro de las familia españolas da cuenta de 

una cultura de cuidados que enraíza a la familia y, dentro de ella, a las mujeres 

como dispensadoras básicas de asistencia, mantenimiento y seguridad, quienes 

encuentran como principal opción para conciliar vida familiar y laboral el recurso 

del servicio doméstico remunerado.  

El trabajo de cuidar se ha resuelto de manera privada, dentro del ámbito 

doméstico y a cargo de las mujeres, un trabajo invisible y gratuito, o con escasa 

remuneración. El recurso de contratar a otra persona facilita la incorporación 

laboral de las mujeres al trabajo remunerado, por ejemplo, cuando quieren hacer 

carrera profesional y alcanzar puestos de alta responsabilidad necesitan asegurar 

primero que las dinámicas familiares se resuelvan de manera satisfactoria y sin 

mayores complicaciones para ellas mismas (Tobío, 2005). Así, el trabajo que 

realizan las empleadas de hogar amortiza gran parte de los conflictos familiares 

ocasionados por la ausencia de la madre.  

Esta solución estratégica permite la incorporación de la mujer española al 

mercado de trabajo, sin que se lleve a cabo un reparto equitativo del trabajo 

doméstico entre géneros, se exija una cobertura estatal para esos servicios y se 

promueva un equilibrio entre el trabajo exterior y el de dentro de la casa. Tal 

como está organizado el empleo en nuestra sociedad (horario, dedicación que se 

exige, sistema de permisos, ubicación de los centros de trabajo con respecto a las 

viviendas) y cómo están organizados los servicios (escolares, médicos) se hace 

imprescindible la presencia de una figura cuya tarea sea la atención de los otros 

miembros del grupo familiar.  

 En España, estos puestos de trabajo están siendo ocupados en la mayoría de 

los casos por mujeres inmigrantes. Estas mujeres cumplen con dos requisitos que 

asegura su capacidad de cuidadora: 1) ser madre, con lo cual se garantiza la 

idoneidad para encargarse de las labores del cuidado y del hogar 

fundamentalmente por su experiencia, y 2) haber dejado a sus hijos en sus países 

de origen, situación que asegura la disponibilidad de tiempo para la familia 

empleadora. 
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Estos dos requisitos hacen que el empleo de hogar no solo se entienda como el 

mecanismo por el cual las familias españolas consiguen conciliar, sino que esta 

conciliación sea a costa de las dificultades de otras familias y de otras madres, no 

autóctonas, para vivir en familia. A pesar que existe la normativa para reagrupar a 

la familia que ha quedado en origen, en el caso de las mujeres inmigrantes 

empleadas de hogar tanto la propia organización de los cuidados como los 

exigentes requisitos que dicha normativa establece para la reunificación, hace casi 

imposible conseguir la llegada de los hijos menores a España, por lo menos por 

esa vía.  

 De esta cuenta, tal como está constituida la atención a la dependencia, a 

pesar de la existencia de una ley específica para ello
111

, son las mujeres 

inmigrantes con su trabajo, y no los servicios públicos, quienes están 

consiguiendo la conciliación en gran parte de la población, aún a costa de su 

propio bienestar, de su propia vivencia en familia y como madres.  

 Con base en lo anterior, se preciso reflexionar en cómo las disposiciones 

legales sobre la conciliación de vida familiar y laboral y las leyes de protección a 

la maternidad y la paternidad, son políticas pensadas para las mujeres 

trabajadoras, es decir para que sean ellas las que concilien ambas esferas y no 

ellos. No cuestionan el modelo familiar del hombre proveedor y la mujer 

encargada de la reproducción social, aún cuando en la práctica no es así. Por ello, 

en la medida en que el cuidado que no se admita como responsabilidad social, y 

no se entienda como un derecho de doble vía: derecho a recibir cuidados 

adecuados y derecho a elegir libremente sobre si se desea o no cuidar, las tareas 

de protección social realizadas dentro de los hogares, ya sea por las madres de 

familia o por la mujer contratada para ello, generalmente inmigrante, no serán 

asumidas por la administración pública y expresadas en la oferta de servicios 

externos. Es decir, dejando que se siga resolviendo de forma privada por cada una 

de las familias, en función de sus recursos económicos y de sus capacidades de 

organización.  

 Las políticas sociales relacionadas con la maternidad, con la paternidad, con 

la conciliación y el cuidado deben entender que se trata de fenómenos 

multidimensionales que precisan unas regulaciones acordes a ello. Así mientras el 

estado no asuma como tarea propia la atención a la dependencia creando 

suficientes recursos que procuren servicios de cuidado profesionalizado tanto a 

niños, mayores y/o enfermos, el coste social lo seguirán asumiendo las familias de 

rentas bajas o las mujeres inmigrantes que entran a este mercado laboral que les 

exige sacrificar su vida familiar a cambio de un salario.  
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Introducción 

En el presente capítulo se discuten los resultados derivados de un estudio empírico 

que exploró el proceso de apoyo social en mujeres residentes de Ciudad Juárez, 

México, violentadas cotidianamente por parte del esposo o la pareja masculina 

con la cual cohabitan. De manera específica, se presentan resultados referentes a 

los patrones de apoyo social que esas mujeres reciben por parte de su red social 

primaria (familia y amigos) y el impacto que dicha ayuda tiene en el nivel de 

violencia y malestar que experimentan. En la parte teórica de esos estudios se 

revisa y analiza la importancia del apoyo social en una gran cantidad de eventos 

de vida negativos, entre ellos la violencia de masculina hacia la mujer, y se resalta 

la necesidad de considerar las fuentes o personas concretas que brindan ayuda 

para comprender a cabalidad el proceso de apoyo en el contexto del maltrato 

doméstico. En el apartado metodológico se describen los instrumentos y la 

muestra estudiada. En cuanto a los hallazgos, se encontraron patrones de apoyo 

específicos a la mujer maltratada y de impacto en su bienestar. Estos resultados se 

discuten en función de sus implicaciones prácticas y para la investigación futura.   

Desde las últimas décadas del siglo XX, en la mayoría de los países del mundo se 

reconoce que la violencia hacia las mujeres, en sus múltiples manifestaciones, es 

un problema que debe ser atendido, por lo que desde instancias de distinto tipo se 

han emprendido esfuerzos para tratar de eliminarla. Una parte de estos esfuerzos 

consiste en la comprensión de la naturaleza y las distintas dinámicas sociales que 

acompañan a la violencia hacia la mujer. De esta manera, se sabe que es el hogar 

donde una gran proporción de mujeres experimenta violencia de forma cotidiana y 

la pareja masculina es uno de los principales autores de las agresiones 

(Organización Mundial de la Salud, 2005). Esta es la situación de México, donde 

los últimos datos disponibles obtenidos con una muestra representativa de mujeres 

indican que poco más de la mitad (56.7%) de las casadas o unidas ha sufrido 

agresiones por a lo largo de su relación (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2013). 

Si bien la violencia se encuentra en todos los ámbitos de convivencia y la sufren 

tanto los hombres como las mujeres, se puede decir que el hogar es el lugar de 

riesgo por excelencia por las mujeres en México. De esta manera, mientras que 

para los hombres es más probable que sean asesinados en la vía pública, las 

mujeres tienen más probabilidad de ser asesinadas en el hogar (Instituto Nacional 

de las Mujeres, 2011). A pesar que en esta referencia no se identifica al agresor o 

asesino, se puede pensar que muchos asesinatos de mujeres dentro del hogar son 

cometidos por su esposo o pareja masculina con la cual comparten techo. 

Se tiene documentado que la experiencia constante de violencia por parte del 

varón repercute en el corto y largo plazo, lo que se constata en que las agresiones 

sufridas se asocian con diversas dificultades en la salud física como lo son los 

problemas ginecológicos y ciertas enfermedades crónicas (Dillon, Hussain, 

Loxton y Rahman, 2013). 
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Así como la aparición de problemas mentales tales como la ansiedad, depresión, 

problemas de sueño y el trastorno de estrés postraumático (Black et al, 2005; 

Dillon et al, 2013; Martin, Li, Casanueva, Harris-Britt y Cloutier, 2006; Pico-

Alfonso, 2005). Además, hay evidencia indicando que las mujeres victimizadas en 

el hogar tienen un riesgo mayor presentar una serie de problemáticas 

psicosociales, tales como una autoestima baja, inestabilidad laboral, y consumo de 

alcohol y tabaco (Staggs, Long, Mason, Krishnan y Riger, 2007; Tuel y Rusell, 

1998; Yoshihama, Horrocks y Bybee, 2010).  

La probabilidad de sufrir agresiones y las consecuencias de las mismas no son las 

mismas para todas las mujeres. Cada situación de violencia y las personas que la 

experimentan son únicas e irrepetibles; no obstante, se han detectado una serie de 

patrones que hasta cierto grado moderan y dan forma a esa situación. En este 

sentido, un estudio llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud (2005) 

en 10 países documentó que las mujeres que estaban en un mayor riesgo de 

experimentar violencia por sus parejas eran las más jóvenes, las separadas o 

divorciadas y las que tenían una menor instrucción escolar. 

En cuanto a los moderadores de las consecuencias del maltrato, uno de los 

factores que ha sido ampliamente estudiado y que permite una mejor comprensión 

de la evolución como y los efectos de la violencia es el apoyo social. El apoyo 

social es un proceso por el cual los recursos en la estructura social son ejercidos 

para satisfacer las necesidades de la persona en situaciones cotidianas y de crisis 

(Lin y Ensel, 1989). Estos recursos pueden adoptar una o más de sus tres 

principales manifestaciones: apoyo emocional, apoyo informacional o cognitivo y 

apoyo material (Jacobson, 1986). Cabe señalar que dichas manifestaciones de 

ayuda se ejercen de manera “real” por los proveedores, pero a la vez, también se 

considera importante que el receptor de la asistencia perciba la disposición de la 

red social para ayudarle. A estas dos dimensiones de la ayuda se les conoce como 

apoyo social recibido y percibido (Barrera, 1986). 

La importancia de comprender los procesos relacionados con la recepción de 

ayuda por parte de la familia, amigos y otras fuentes naturales de apoyo se 

encuentra en que las mujeres abusadas por la pareja tienen una mayor 

probabilidad de recurrir a esas instancias que a las fuentes formales de apoyo, 

tales como psicólogos, abogados e instituciones gubernamentales, entre otros 

(Sabina, Cuevas y Schally, 2012); por lo que las intervenciones dirigidas a detener 

la violencia y asistir a las víctimas deben entender y contemplar los procesos 

sociales asociados con la provisión del apoyo social. 

Los procesos de apoyo social en el contexto del maltrato de pareja pueden 

disminuir la probabilidad de la continuación del abuso y aminorar sus 

consecuencias negativas. Por ejemplo Bybee y Sullivan, (2005) encuentran que el 

riesgo de sufrir abuso en mujeres que habían asistido a un refugio para víctimas de 

la violencia era menor si contaban con personas en su red social que les 

proveyeran ayuda práctica y/o estuvieran disponibles para hablar sobre asuntos 

personales. Otros estudios han corroborado este tipo de resultados a nivel 

internacional (Plazaola-Castaño, Ruiz-Pérez, Montero-Piñar y GEV, 2008; 

Wilcox, 2000). 

En cuanto al papel que el apoyo social tiene para amortiguar los efectos de la 

violencia, se sabe que la recepción y percepción de ayuda guarda relación con la 

salud física de la mujer en situación de abuso.  
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Por ejemplo, Coker, Watkins, Smith y Brandt (2003) encontraron que el apoyo 

emocional tuvo un papel moderador entre el maltrato por parte de la pareja 

masculina y la percepción que de su salud física tenía una muestra de mujeres 

maltratadas. Otros aspectos relacionados con el apoyo social también han 

mostrado estar asociados con la salud física. Así, Escribà-Agüir et al (2010) 

reportaron una mejor percepción del estado de salud en las mujeres abusadas que 

tenían una red familiar amplia. 

Aunado a lo anterior, los beneficios del apoyo social se han encontrado en una 

amplia variedad de respuestas asociadas con la salud mental de las mujeres 

maltratadas. En este sentido, Coker, Smith, Thompson, McKeown, Bethea y 

Davis (2002) encontraron que los puntajes altos de apoyo social se asociaban con 

una menor presencia de depresión, intentos suicidas y síntomas de estrés 

postraumático en una muestra grande de mujeres norteamericanas que eran 

maltratadas por su pareja masculina.  

De forma similar, Goodkind, Gillum, Bybee y Sullivan (2003) documentan una 

relación entre los ofrecimiento de ayuda tangible por parte de familiares y amigos 

y el bienestar personal de mujeres sujetas a abuso. Otros estudios replican en lo 

general este tipo de hallazgos con muestras procedentes de varios contextos 

nacionales (por ejemplo, Lotf-Abadi, Ghazinour, Nojomi y Richter, 2012; Matud-

Aznar, Aguilera, Marrero, Moraza y Carballeira, 2003; Mburia-Mwalili, 

Clements-Nolle, Lee, Shadley y Yang, 2010).  

No obstante, los procesos de apoyo social en situaciones de violencia no se dan en 

un vacío, sino que se dan en contextos específicos. Es decir, la ayuda es 

proporcionada por entidades concretas, tales como familiares y amigos, quienes 

tienen relaciones específicas con la persona receptora de la asistencia y se guían 

por ciertas ideas con respecto a quién, cómo y en qué situaciones ayudar. Lo 

anterior también se puede decir para el caso de la persona que solicita y recibe la 

asistencia.  

Como apoyo a esta idea se pueden citar los resultados reportados por Yoshioka, 

Gilbert, El-Bassel y Baig-Amin (2003), quienes al comparar mujeres maltratadas 

de distinta pertenencia étnica (afroamericanas, asiáticas e hispanas) en 

Norteamérica, encuentran una serie de diferencias con respecto a quiénes se 

dirigían las mismas para solicitar ayuda y a la reacción de los miembros de la red 

social cuando se enteraban de la existencia del maltrato.  

Además, la consideración de las entidades específicas que proveen de ayuda 

cuando se trata de comprender el papel del apoyo social en la experiencia de la 

violencia de pareja es importante porque no siempre dichas fuentes de apoyo 

social son útiles para enfrentar la violencia. En este sentido, Agoff, Herrera y 

Castro (2007) critican el concepto de apoyo social y documentan en mujeres 

mexicanas victimizadas que ciertos aspectos de los vínculos familiares no sólo no 

detienen las condiciones que producen violencia, sino que las refuerzan, 

generando situaciones de vulnerabilidad para las mujeres.  
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De forma similar, Roditti, Schultz, Gillette y de la Rosa (2010) encontraron en 

una muestra de mujeres maltratadas de origen mexicano residentes en el suroeste 

de los Estados Unidos que el tamaño de la red familiar no se asociaba con un 

incremento del apoyo social percibido. 

Entonces, para una adecuada comprensión de los procesos de apoyo social en el 

contexto de la violencia deben especificarse las fuentes que proveen ayuda. En 

virtud de la escasez de datos en la sociedad mexicana, específicamente en la zona 

norte del país, el presente estudio tiene dos propósitos principales. 

En primer lugar se busca explorar la estructura de las principales fuentes de apoyo 

a mujeres que experimentan maltrato por parte de su pareja. Específicamente, se 

pretende conocer el número de personas que proveen las diversas manifestaciones 

del apoyo social y el tipo de relación que las mujeres guardan con esas personas. 

En segundo lugar, se tiene la intención de conocer el impacto que el apoyo 

percibido de las principales fuentes de ayuda tiene en el nivel de violencia y 

malestar experimentado por las participantes de la investigación. El contexto de 

esta investigación es en Ciudad Juárez, Chihuahua. El fin último de este estudio es 

aportar información que ayude a comprender la naturaleza de la solidaridad 

otorgada a las mujeres maltratadas y hasta que punto la misma contribuye a su 

bienestar. 

 

Método 

Participantes:  

El muestreo empleado en este estudio fue por conveniencia y las participantes 

potenciales se reclutaron en una serie de centros operados por el gobierno del 

estado de Chihuahua y por Asociaciones Civiles, los cuales brindan servicios de 

apoyo a mujeres en situación de abuso.  

Para poder participar en esta investigación las mujeres tenían que reunir los 

siguientes requisitos:  

a) ser mayor de edad al momento de la entrevista; b) vivir o haber vivido durante 

el último año con una pareja masculina (ya sea en matrimonio o unión de hecho); 

c) sufrir o haber sufrido agresiones por parte de su compañero durante el último 

año, y d) aceptar participar en el presente estudio. En total, se logró obtener la 

colaboración de 219 mujeres (rango de edad: 18-60 años) que sufrían maltrato y 

cuyo perfil general se describe en la tabla número 1. 
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Tabla 1 

Características de las participantes (N= 219) 
 x̅ s 

Edad 34.2 10.1 

Número de hijos 2.8 1.5 

Años de residir con la actual o última pareja  11.5 8.6 

 % 

Escolaridad  

Primaria o menos 28.7 

Secundaria 41.6 

Preparatoria o más 29.7 

Ocupación  

Hogar  44.7 

Trabaja fuera del hogar 50.7 

Desempleada  4.6 

Estado civil  

Soltera 20.7 

Casada 36.4 

Divorciada 12.4 

Unión libre 29.5 

Viuda .9 

Lugar de nacimiento  

Cd. Juárez 55.7 

Fuera de la localidad 44.3 

Vive con…  

Sola/sola con sus hijos 36.1 

Con su pareja/pareja e hijos 44.7 

Con su familia de origen 9.6 

Otra situación 9.6 

Número de uniones.  

Una 62.1 

Dos o más 37.9 
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Instrumentos: 

• Apoyo social: para evaluar los aspectos funcionales del apoyo social se empleó 

la Escala de Apoyo Social Percibido de la Familia y los Amigos (PSS-Fa y PSS-

Fr) en la versión mexicana de Domínguez, Salas, Contreras y Procidano (2011), la 

cual consta de 28 reactivos distribuidos en dos subescalas que evalúan el apoyo 

social percibido de la familia (16 reactivos) y los amigos (12 reactivos). El nivel 

de consistencia que dicha escala alcanzó en esta investigación fue de .93 para la 

subescala de apoyo familiar percibido y .9 para la subescala que mide el apoyo 

percibido de amigos.  

En cuanto a las fuentes específicas de apoyo social y el tipo de ayuda provisto, se 

utilizó la Entrevista de Apoyo Social Arizona (ASSIS), la cual fue desarrollada 

por Manuel Barrera (1980) y evalúa las características de la red social que 

proporciona apoyo. En este trabajo se empleó la sección relacionada con la ayuda 

recibida en seis tipos de apoyo social: las interacciones íntimas (II) (“en el último 

mes, ¿con qué personas se dirigió cuando usted necesita hablar sobre asuntos 

personales?”), el apoyo material (AM) (“en este mes, ¿con quién se dirigió para 

solicitar le prestara o diera dinero o algún objeto que usted necesitó?”), los 

consejos (C) (“en este mes, ¿quién le dio algún consejo o información que usted 

requirió?”), la retroalimentación positiva (RP) (“en este mes, ¿qué personas 

hicieron comentarios positivos sobre usted o estuvieron de acuerdo con sus 

opiniones o decisiones?”), la asistencia física (AF) (“en el último mes, ¿qué 

personas le dedicaron a usted tiempo y esfuerzo para ayudarla con algo que usted 

requirió hacer?”) y la participación social (PS) (“en el último mes, ¿con qué 

personas se ha reunido para divertirse o para pasar un rato de esparcimiento?”) .  

En esta entrevista, las II y PS pueden ser considerados manifestaciones de 

apoyo emocional, mientras que el AM y la AF se pueden ver como apoyo 

material; en tanto, los C y la RP pueden ser vistos como expresiones del apoyo 

cognitivo o informacional. 

 

• Violencia de pareja: para detectar la presencia e intensidad de violencia recibida 

por la pareja masculina se utilizó la escala desarrollada y validada en mujeres 

mexicanas por Valdez-Santiago et al (2006). Dicho instrumento consiste de 19 

reactivos con cuatro opciones de respuesta, los cuáles están agrupados en cuatro 

tipos de agresiones recibidas durante el último año: violencia emocional, violencia 

física, violencia física severa y violencia sexual. En el presente estudio la 

aplicación de este instrumento se obtuvo una confiabilidad de .88 

 

• Malestar: con el fin de medir el malestar emocional se incluyó la Escala de Salud 

Personal (ESP), la cual fue desarrollada en Nicaragua por Mezzich, Caldera y 

Berganza (1996) con el objetivo de identificar malestar psicológico general y 

sintomatología depresiva. La versión de la escala empleada en este estudio fue la 

adaptada y validada a la  población mexicana por Valdez y Salgado (2004). El 

cuestionario es auto administrado y consta de 10 reactivos con opciones de 

respuesta tipo Likert. En la presente investigación esta escala arrojó un nivel alfa 

de .86. 

 

• Cuestionario con información general: se incluyó un cuestionario que recabó 

datos tales como edad, escolaridad, ocupación, número de hijos y otras variables 

de corte general. 
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Procedimiento: 

Las personas encargadas de aplicar los instrumentos fueron estudiantes (todas 

mujeres) de los últimos semestres de la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quienes recibieron una entrenamiento 

en la aplicación de los instrumentos del estudio y en el manejo de las crisis que 

pudieran surgir en las participantes al momento de colaborar en el estudio. 

Asimismo, en esta capacitación se le proporcionó información para hacerlas 

conscientes de todo lo relacionado con la violencia de género. Una vez 

capacitadas, las entrevistadoras esperaban a las participantes potenciales en las 

instalaciones de las organizaciones e instituciones que mostraron interés en que el 

estudio se llevara a cabo.  

Al momento de detectar a alguna mujer que parecía tener las características 

necesarias para ser entrevistada, la abordaban, le explicaban la intención del 

estudio y le solicitaban su colaboración, en el momento y lugar que la mujer 

eligiera. La explicación del estudio se hacía mediante la lectura de una carta de 

consentimiento informado donde, junto con los objetivos de la investigación, las 

entrevistadoras hacían énfasis en el carácter voluntario, anónimo y confidencial de 

la participación, además de motivar a las mujeres participantes a externar todas las 

preguntas que pudieran tener con respecto al estudio. El tiempo que tomó la 

aplicación de los instrumentos en aquellas mujeres que accedieron a participar fue 

de entre 20 y 40 minutos. 

Resultados 

Con el fin de conocer las fuentes de apoyo social más mencionadas a lo largo de 

las seis dimensiones de ayuda evaluadas por la ASSIS, se sumaron todas las 

personas que las participantes identificaron como tales en cada una de esas 

dimensiones. En la tabla número dos es posible apreciar el resultado de tal suma. 

Así, el número de personas que asistieron a las participantes fue mayor en el 

apoyo con forma de II, donde las participantes refirieron en total 411 individuos a 

(1.88 en promedio) quienes les compartieron asuntos de índole personal. En tanto, 

la AM fue la categoría de apoyo social donde las mujeres mencionaron el menor 

número de fuentes de ayuda, con un total de 201 proveedores de asistencia (.91 

personas por mujer participante en promedio). 

Tabla 2 

Número de personas que otorgaron asistencia a las participantes (N= 219) 

 F 

II 411 

AM 201 

C 294 

RP 357 

AF 285 

PS 277 

Nota: las frecuencias de las fuentes o personas de apoyo son mayores que el número 

de participantes (N=219)  debido a que cada mujer entrevistada podía mencionar 

más de una persona. 
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Para tener una idea más precisa sobre quiénes asisten a las mujeres que 

participaron en el estudio, las personas mencionadas como proveedores de apoyo 

social se agruparon en cuatro fuentes principales de  ayuda, según la relación que 

guardaran con la participante. De esta manera, las cuatro fuentes de asistencia 

fueron los familiares, amigos, la actual pareja sentimental (ya sea el esposo o la 

pareja masculina con la que cohabita actualmente) y lo que fue denominado “otras 

personas”, que agrupa a individuos tales como sacerdotes, consejeros y 

supervisores laborales, entre otros. Aunado a esto, con el fin de identificar 

situaciones de vulnerabilidad además de la ayuda recibida también se consideró la 

ausencia de ésta, por lo que se incluyó el número de veces que las mujeres 

participantes mencionaron el no haber recibido asistencia de persona alguna en las 

seis categorías de asistencia. 

Como se aprecia en la tabla 3, la principal fuente de apoyo en las seis categorías 

de apoyo social recayó en la familia. En este sentido, entre el 48% y el 62.5% de 

las personas que otorgaron algún tipo de asistencia a las participantes fueron los 

parientes, principalmente los miembros de la familia de origen, tales como los 

padres y los hermanos. Las categorías de apoyo donde tomaron los mayores 

porcentajes de menciones fueron las de AM y AS. La segunda fuente de asistencia 

más identificada en las seis formas de apoyo recayó en las amistades (entre 30.5% 

y 43.7% de las menciones), quienes alcanzaron sus mayores porcentajes de 

mención en las manifestaciones del apoyo emocional, esto es, en las II y PS. Por 

su parte, la referencia a personas tales como consejeros profesionales y sacerdotes 

fue escasa (entre .4% y 10.9%7a de las referencias), al igual que la actual pareja 

sentimental (entre 3.7% y 7.9% del total de menciones), aún y cuando casi la 

mitad de las participantes (44.7%) vivían con ésta al momento de la entrevista. 

Esto quiere decir que el maltrato que experimentan estas mujeres se acompaña de 

una retirada del apoyo por parte de la pareja masculina. 

Tabla 3 

Fuentes de apoyo social a lo largo de las seis categorías de ayuda (N= 219) 

 Familiares Amigos Pareja sentimental Otros 

 f(%) f(%) f(%) f(%) 

II 216(52.6) 150(36.5) 15(3.7) 31(7.5) 

AM 122(60) 64(31.2) 8(4) 7(3.5) 

C 148(50.3) 106(36.1) 8(2.7) 32(10.9) 

RP 187(52.4) 135(37.8) 18(5) 17(4.8) 

AF 178(62.5) 87(30.5) 17(6) 3(1) 

PS 133(48) 121(43.7) 22(7.9) 1(.4) 

 

En cuanto a la ausencia de apoyo social en las participantes, se pudo constatar que 

en algunas categorías de apoyo la carencia de ayuda fue mayor que en otras. De 

esta manera, el AM, seguido de la PS fueron las dimensiones de ayuda donde 

hubo un mayor porcentaje de mujeres que afirmaron estar privadas de alguien que 

las asistiera. Considerando que alrededor de la mitad de las participantes 

entrevistadas se dedican al hogar, se vislumbra una situación de precariedad en 

ellas, en virtud de la falta de personas que les provean de los recursos necesarios 

para sobrevivir y que sirvan de compañía para convivir y divertirse en el tiempo 

libre.  
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Por el contrario, en la categoría de II fue donde hubo menos participantes carentes 

de apoyo (véase la tabla 4). 

Tabla 4 

Participantes que carecieron de ayuda en las seis categorías  

de apoyo social (N= 219) 

 f(%) 

II 44(20.1) 

AM 120(54.8) 

C 69(31.5) 

RP 61(27.9) 

AF 67(30.6) 

PS 116(53) 

 

En otro orden de ideas, para conocer el impacto que el apoyo social de las 

principales fuentes de ayuda (familiares y amigos) en la violencia y el malestar de 

las participantes se empleó la técnica estadística de Análisis de Regresión 

Múltiple. De esta forma, se llevaron a cabo dos análisis, uno para para el nivel de 

violencia experimentado y el otro para el nivel de malestar, según los resultados 

de las escalas correspondientes. En ambos casos las variables independientes 

fueron el apoyo social percibido de la familia y el apoyo percibido de las 

amistades, los cuales fueron medidos con las escalas PSS-Fa y PSS-Fr, 

respectivamente.  

Cabe señalar que aunque las dos variables independientes mostraron niveles de 

asociación significativos (r = .2, N = 219, p ≤ .01, a dos colas), no hubo evidencia 

de colinealidad entre ambas, lo que se constata en que los niveles de Tolerancia y 

del Factor de Inflación de la Varianza se localizaron en grados aceptables. 

Los resultados de los análisis se pueden apreciar en la tabla 5. Ahí se muestra que 

el apoyo social percibido de la familia tiene un impacto estadísticamente 

significativo en la disminución de la intensidad y frecuencia de los actos violentos 

(β = -.27, t[216] = -4.08, p ≤ .01 ), cosa que no sucede con el apoyo percibido de 

los amigos. En los niveles de malestar ocurrió la situación contraria: el apoyo 

social percibido de las amistades tuvo un impacto significativo en los niveles de 

malestar experimentado por las mujeres entrevistadas (β = -.14, t[216] = -2.05, p ≤ 

.05), pero el apoyo familiar no mostró tener un efecto estadísticamente 

significativo.  

En otras palabras, en la muestra estudiada el apoyo percibido de la familia ayudó a 

disminuir la frecuencia e intensidad de la violencia ejercida por la pareja 

masculina y el apoyo percibido de los amigos fue útil para reducir los niveles de 

malestar psicológico. A pesar de lo anterior, debe reconocerse que en ambos casos 

la varianza explicada por las variables independientes fue menor al 10%. 
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Tabla 5. 

Impacto del apoyo social de familiares y amigos sobre los niveles de violencia y malestar (N=219). 
 Violencia Malestar 

 B SE B " B SE B # 

Apoyo familiar. -.49 .12 -.27** -.13 .09 -.1 

Apoyo de amigos. -.23 .21 -.08 -.3 .15 -.14* 

 .09 .04 

F 10.23** 3.95* 

*p % .05. **p % .01. 

 

 

Discusión 

Resumiendo los hallazgos, el mayor número de personas que ayudaron a las 

participantes lo hicieron a través de escuchar sus asuntos personales, mientras que 

el menor número de proveedores de ayuda se encontró en el apoyo material. En 

todas las formas de ayuda los familiares directos fueron los más mencionados 

seguidos de las amistades. La familia alcanzó sus mayores referencias en las 

manifestaciones prácticas del apoyo (AM y AF), en tanto los amigos tuvieron sus 

mayores menciones en las expresiones emocionales del apoyo (II y PS). La 

mención de la pareja y otras personas fue marginal en todas las categorías de 

ayuda. Asimismo, el AM y la PS fueron las categorías de ayuda donde una 

importante proporción de las mujeres entrevistadas carecieron de asistencia. En 

cuanto al impacto de las variables estudiadas en el bienestar de las mujeres, se 

encontró que únicamente el apoyo percibido de la familia tuvo un efecto en la 

disminución de la violencia, en tanto que el apoyo percibido de los amigos 

impactó de forma significativa el malestar psicológico de las participantes. 

Es de notar que las participantes se siguen apoyando principalmente en la 

familia, a pesar de que sólo una pequeña proporción afirmó vivir con la familia de 

origen. Este predominio de la familia se dio en todas las dimensiones de la ayuda 

pero en mayor grado en las expresiones tangibles del apoyo (AM y AF) y en 

menor medida en sus manifestaciones emocionales (II y PS), donde los amigos 

alcanzaron sus mayores menciones. Esto puede ser indicativo de que en algunas 

mujeres existe un sentimiento de vergüenza o temor por la situación de abuso 

experimentada, por lo que prefieren ser escuchadas por las amistades que por la 

familia. Otra posibilidad está en que la   asistencia que reciben de los parientes 

cercanos se acompañe de críticas y conflictos, lo que provoca que algunas mujeres 

se dirijan con las amistades para confiarles sus problemas y ser escuchadas. 

También es de destacarse la escasa referencia a la actual pareja masculina 

como una fuente de apoyo social, aún y cuando poco menos de la mitad de las 

participantes mencionó vivir con la misma, lo que señala que la violencia ejercida 

a la mujer se acompaña de la retirada del apoyo masculino en los requerimientos 

que plantea la vida cotidiana. Esto pudiera significar que, además de las 

agresiones físicas, psicológicas y sexuales contra las mujeres, los varones retiren 

su ayuda como una forma de dañarlas y vulnerarlas. Se recomienda que en los 

estudios futuros sobre el tema se explore esta posibilidad. 
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En cuanto al impacto del apoyo social en el bienestar de las participantes 

estudiadas, se encontró que el apoyo percibido de la familia ayuda a disminuir la 

frecuencia e intensidad de la violencia, en tanto el apoyo percibido de los amigos 

tiene un efecto en la reducción del malestar en las participantes. Una posible razón 

de este patrón es que los familiares directos pueden tener un mayor compromiso 

que las amistades para detener las agresiones en las mujeres (por ejemplo, 

interponiéndose entre ellas y sus agresores, dándoles refugio temporal o 

motivándolas asertivamente a denunciarlos ante las autoridades). Sin embargo, los 

beneficios de su ayuda se diluirían al momento de intentar reducir el malestar que 

el abuso acarrea, debido a las posibles críticas y conflictos que ocurren al interior 

de la familia, lo que a su vez llevaría a la búsqueda de amigos para tratar ese 

malestar. Sea como fuere, estos hallazgos dan cuenta de la importancia de 

especificar las fuentes de ayuda cuando se quiere conocer la actuación del apoyo 

social.  

Entre las limitaciones del presente estudio se pueden señalar su diseño 

transversal, el tipo de muestra empleada y la ausencia de un grupo de control de 

mujeres no maltratadas. En cuanto al diseño, no se pueden inferir relaciones de 

causalidad, por lo que no se puede establecer con certeza si son los patrones de 

apoyo encontrados lo que impactó los niveles de violencia y malestar en las 

participantes o viceversa. Otra limitación está en el hecho de haber reclutado a las 

participantes únicamente en centros de apoyo a las mujeres, lo que abre la 

posibilidad de que las mujeres maltratadas que no solicitan asistencia en ese tipo 

de centros muestren tendencias distintas a las encontradas en este trabajo. 

Relacionado con esto, no es posible saber si la estructura de apoyo social 

encontrada en las mujeres participantes de esta investigación es particular las 

mujeres en situación de abuso debido a la ausencia de un grupo de control de 

mujeres no maltratadas. 

A pesar de las anteriores limitaciones, se pueden derivar algunas implicaciones 

prácticas y para futuros estudios. En este sentido, las intervenciones existentes en 

el contexto estudiado pueden mejorar sus beneficios si motivan a las mujeres 

maltratadas a buscar alternativas de apoyo dentro de su sistema natural de apoyo 

(principalmente su familia de origen y amigos) y evitar su aislamiento de éste. 

Además, se puede mejorar el bienestar de las mujeres en situación de abuso si se 

involucra a ese sistema de apoyo de una manera tal que se potencien sus efectos 

para detener las agresiones y disminuir el malestar que las mismas provocan. Con 

respecto a los futuros estudios sobre el tema, además de superar las limitaciones 

de la presente investigación (por medio del empleo de diseños de investigación 

longitudinales, la comparación con mujeres no maltratadas, etc.) se recomienda 

incluir medidas que evalúen los aspectos negativos de las relaciones sociales y 

que suelen acompañar al apoyo social otorgado, tales como el conflicto y las 

críticas.  
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cervicouterino. 
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Introducción 

 

Esta investigación tiene como objetivo conocer las representaciones sociales sobre 

la prueba del examen del Papanicolaou (prueba PAP), así como, conocer la 

atención que se da en los hospitales públicos, lo que hemos llamado violencia 

institucional. El tipo de la investigación es de carácter descriptivo, por lo que no 

se intenta generalizar el estudio al conjunto de la población, el enfoque 

metodológico es cualitativo, la técnica utilizada para recabar la información fue la 

entrevista. Se hicieron un total de 15 entrevistas a mujeres de estrato 

socioeconómico medio-bajo. 

Nuestro interés es conocer la forma como se crea las representaciones 

sociales por parte de las mujeres, ello con la intención de proponer nuevas formas 

de comunicación social en la forma como se promueve la prueba PAP, además, 

nos interesa conocer el trato que les dan los hospitales públicos y privados con el 

interés de mostrar la violencia institucional que sufren algunas las mujeres que se 

hacen la prueba. Nuestro objetivo es mejorar la práctica médica y el cambio de las 

representaciones sociales que se dan frente a la prueba PAP, consideramos que 

haciendo pequeños cambios en los hospitales y en la actitud de mujeres se pueden 

prevenir un mayor número de muertes asociadas a esta causa.  

En lo que se refiere al abordaje teórico, el presente trabajo de investigación 

se enmarca dentro del paradigma epistemológico de Teoría Fundamentada, lo que 

implica reconocer que los actores sociales que se estudian son portadores de 

perspectivas e interpretaciones de sí mismos y sus acciones sociales, y al 

investigador le corresponde entonces aprender todo lo que pueda acerca de ello, 

“es más, la teoría fundada le exige que las incorpore en sus propias 

interpretaciones” (Galeano, 2007:165).  

Uno de los argumentos centrales de la Teoría Fundamentada es que debe 

reflexionarse de manera sistemática la diversidad de perspectivas durante el 

proceso de la investigación de los actores sociales con los que el investigador 

tenga contacto. Es por ello que aquí se utilizan conceptos y analíticamente se 

desarrollan entre lo teórico y lo empírico; “se ubican las relaciones conceptuales, 

pero se hace énfasis en que en ellas confluye la multiplicidad de perspectivas de 

los actores sociales involucrados” (Galeano, 2007: 167).  

La Teoría Fundamentada es un método de investigación cualitativa, y sus 

orígenes se encuentran en la Escuela de Sociología de Chicago y en el desarrollo 

del Interaccionismo Simbólico a principios del siglo XX (Ritzer, 1993: 86), 

corriente que se constituye como alternativa a las teorías funcionalistas 

dominantes en la sociología de la época.  

La teoría fundada desarrollada por Glaser y Strauss en 1967, en su libro 

The discovery of grounded theory, surge como contraposición a las teorías 

funcionalistas y estructuralistas dominantes en los años sesenta.  
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El libro tenía el propósito de legitimar la investigación cualitativa, ya que 

en los referidos años esté enfoque tenia baja credibilidad entre los sociólogos 

porque se consideraba inviable una adecuada verificación (Strauss y Corbin, 1994: 

275).  

Es importante hacer énfasis en que una investigación con teoría fundamentada se 

inicia con una pregunta general, no con una hipótesis. Las fases de una 

investigación con ésta teoría son cuatro: primero, la recolección de datos y el 

análisis transcurren de manera concurrente; segundo, son los datos quienes 

determinan los procesos y productos de la investigación y no los marcos teóricos 

preconcebidos; tercero, los procesos analíticos suscitan el descubrimiento y 

desarrollo teórico, y no la verificación de teorías ya conocidas; y cuarto, la 

selección de los entrevistados se realiza con base en lo que emerge en el trabajo de 

campo, y por último, el uso sistemático de los procedimientos analíticos lleva 

definitivamente a niveles más abstractos de análisis. 

La Teoría Fundamentada se caracteriza por ser una estrategia metodológica para 

desarrollar teorías, conceptos, supuestos y proposiciones con base en datos que 

son recogidos y analizados en forma sistemática; se parte directamente de ellos y 

no de supuestos a priori. “La construcción teórica hace parte del proceso 

investigativo mediante la relación permanente entre recolección y análisis de 

información. Estas relaciones, vistas como proposiciones, se presentan en forma 

de discurso en un escrito contextualizado, descriptivo y conceptual” (Galeano, 

2007:165). 

En lo relacionado a las estrategias de investigación cualitativa, parto del 

principio de que en el proceso de exploración, el investigador busca establecer con 

los actores a estudiar una empatía
112

, lo que implica distintos grados de 

involucramiento. La presencia del examinador en las actividades desarrolladas por 

los actores sociales de alguna manera produce efectos en los fenómenos que 

analiza. Es por ello que las estrategias de investigación presentan diversos niveles.  

Se reconoce que el conocimiento es un producto social y su proceso de 

producción colectivo está atravesado por valores, percepciones y significados de 

los sujetos que lo construyen. Por tanto, la inmersión intersubjetiva en la realidad 

que se quiere conocer es la condición mediante la cual se logra comprender su 

lógica interna y su especificidad. La investigación cualitativa reconoce la 

subjetividad, mientras que la intersubjetividad es el vehículo por medio del cual se 

logra el conocimiento. Por lo anterior, nuestro trabajo se enmarca una perspectiva 

de la representación social.  

Para Sergio Moscovici (1981) constituye modalidades de pensamiento 

práctico orientados hacia la comprensión y dominio del entorno social, para 

después acotar los elementos de la representación social.  Asimismo, señala que la 

representación social permite entender las prácticas sociales que explican cómo lo 

social transforma un conocimiento en representación.  

Aunque el concepto de representación social puede encontrase en 

diferentes textos de psicología y psicología social, su elaboración conceptual y 

formulación teórica es relativamente reciente y se debe a Sergio Moscovici. La 

finalidad de este psicólogo social es la de reformular en términos psicosociales el 

concepto durkheimniano de representación colectiva.  

                                                        
112 El auge de los métodos cualitativos tiene que ver con la emergencia del reconocimiento de diferentes subjetividades, de 
verdades emergentes y situadas. Estos métodos y técnicas se muestran más adecuados a aquellos fenómenos que requieren ser 
comprendidos desde una perspectiva hermenéutica. El procedimiento de la investigación cualitativa se dirige a la comprensión 
de los procesos sociales, más que a su predicción, básicamente es dar cuenta de la realidad social y comprender los fenómenos 
sociales. 
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Para (Durkheim, 2004) las representaciones colectivas son formas de 

conocimiento o ideación construidas socialmente, que no pueden explicarse como 

consecuencias de la vida individual o recurriendo a una psicología individual. 

Según Moscovici (1981) el concepto de representación social difiere del de 

representación colectiva en que el primero tiene un carácter más dinámico. En 

opinión de este psicólogo social, las representaciones sociales no son sólo 

productos mentales, sino que son construcciones simbólicas que se crean y 

recrean en el curso de las interacciones sociales. 

Volviendo con lo que menciona Moscovici (1981) las representaciones no 

tienen un carácter estático, ni determinan forzosamente las representaciones 

individuales. Son definidas como maneras específicas de entender y comunicar la 

realidad y son determinadas por las personas a través de sus interacciones. En 

resumen, en opinión del autor las representaciones colectivas son mecanismos 

explicativos que se refieren a una clase general de ideas y creencias, mientras que 

las representaciones sociales son fenómenos que necesitan ser descritos y 

explicados. 

 

Método 

Dos entrevistas fueron parte del estudio exploratorio en el cual se comprobó que 

las preguntas y el acercamiento a las mujeres eran adecuados. La entrevista fue 

modificada cuando se obtuvo información que permitió ampliar y enfocar el 

objeto de estudio.  

El análisis de la investigación se realizó con el Software Atlas-ti. La validez del 

análisis se rige por los criterios de credibilidad y veracidad (18). Esta validez se 

logra cuando las categorías emergen de manera natural, se saturan y son validadas 

por personas que participan como informantes en el estudio (19). Este estudio fue 

presentado a 6 de las participantes quienes se identificaron con los hallazgos.  

 

Representación social del cáncer cervicouterino. 

 

Moscovici (1981) define a las representaciones como un conjunto de 

conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el 

curso de las comunicaciones interindividuales.  Dice que esto equivale, en nuestra 

sociedad, a los mitos y sistemas de creencias de las sociedades tradicionales; 

puede, incluso, afirmarse que son la versión contemporánea del sentido común. 

Estas formas de pensar y crear la realidad social están constituidas por elementos 

de carácter simbólico ya que no son sólo formas de adquirir y reproducir el 

conocimiento, sino que tienen la capacidad de dotar de sentido a la realidad social. 

Su finalidad es la de transformar lo desconocido en algo familiar. Este principio 

de carácter motivacional tiene, en su opinión, un carácter universal.  

Dos son los procesos a través de los cuales se generan las representaciones 

sociales. El primero es definido como anclaje y supone un proceso de 

categorización a través del cual clasificamos y damos un nombre a las cosas y a 

las personas. Este proceso permite transformar lo desconocido en un sistema de 

categorías que nos es propio. El segundo proceso es definido como objetivación y 

consiste en transformar entidades abstractas en algo concreto y material, los 

productos del pensamiento en realidades físicas, los conceptos en imágenes 

(Moscovici, 1981).   
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Las representaciones sociales pueden adoptar distintas formas: imágenes 

que condensan un conjunto de significados, sistemas de referencia para interpretar 

lo que nos sucede, categorías para clasificar las circunstancias, fenómenos e 

individuos con quienes debemos tratar, teorías para establecer hechos sobre ellos, 

etc. La noción de representación social nos sitúa en el punto donde se articula lo 

psicológico con lo social (Moscovici, 1981). 

Para términos de este trabajo de tesis se propone la siguiente definición de 

representación social: Este concepto designa una forma de conocimiento 

específico, el saber del sentido común (no científico), cuyos contenidos 

manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente 

caracterizados. En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento social y 

de acuerdo con Bourdieu (1988), las realidades sociales son aprehendidas como 

construcciones cotidianas por actores individuales.   

Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento 

práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del 

entorno social, material e ideal. Presentan características específicas a nivel de 

organización de los contenidos, las operaciones mentales y la lógica (Bourdieu, 

1988).  

Para Moscovici (1981) la caracterización social de los contenidos o de los 

procesos de representación se refiere  a las condiciones y a los contextos en los 

que surgen las representaciones, a las comunicaciones mediante las que circulan y 

a las funciones a las que sirven dentro de la interacción con el mundo y los demás.  

La representación social tiene cinco características fundamentales según 

Moscovici (1981): 

1. Siempre es la representación de un objeto, persona, acontecimiento, 

idea, etc. para eso se llama representación. 

2. Tiene un carácter de imagen y la propiedad de poder intercambiar lo 

sensible y la idea, la percepción y el concepto. La forma de 

representarnos el objeto, la persona, etc., es mediante una imagen de 

ella. 

3. Tiene un carácter simbólico y significante. La representación como 

imagen, concepto, etc., no es una mera reproducción del objeto ausente, 

sino que es una construcción, donde el sujeto aporta algo creativo. Es 

decir: 

4. Tiene un carácter constructivo. 

5. Tiene un carácter autónomo y creativo. 

Moscovici apunta que las categorías que estructuran y expresan las 

representaciones sociales son categorías del lenguaje, y que existen diversas 

maneras de formular la forma en que esa construcción psicológica y social 

llamada representación social se elabora: 

1. La representación social surge de una simple actividad cognitiva del sujeto. La 

construye en función del contexto, o sea de los estímulos sociales que recibe, y en 

función de valores, ideologías y creencias de su grupo de pertenencia, ya que el 

sujeto es un sujeto social. 

2. El sujeto es producto de sentido, y entonces expresa en su representación el 

sentido que da a su experiencia en el mundo social. 

3. La representación social se construye como una forma de lenguaje, de discurso, 

típico de cada sociedad o grupo social. 
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4. El sujeto produce una representación social en función de las normas 

institucionales derivadas de su posición o las ideologías relacionadas con el lugar 

que ocupa. 

5. El juego de las relaciones intergrupales determina la dinámica de las 

representaciones: las interacciones van modificando las representaciones que los 

miembros tienen de sí mismos, de su grupo, de los otros grupos y de sus 

miembros. Estas representaciones permiten regular las relaciones sociales. 

Después de lo antes señalado, el concepto de representación social se puede 

resumir como: una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la 

conformación de los comportamientos y la comunicación entre los individuos, y 

“es social si está o ha estado en dos o más mentes”, implica aprender las 

realidades sociales como construcciones históricas y cotidianas de actores 

individuales (Castorina,  2003:172). 

 

a) La objetivización: lo social en la representación 

 

La objetivización de la mujer puede definirse como una operación formadora de 

imagen y estructurante de significados. La representación social permite 

intercambiar percepciones y conceptos a través de la imagen. Por ejemplo, el 

concepto de "mujer" se materializa como "docilidad". Primero: se seleccionan 

algunos conceptos afines con nuestra ideología y los separamos del contexto 

donde estaban (descontextualización).  

En una segunda fase se forma un núcleo figurativo, una estructura de 

imagen que reproducirá en forma visible una estructura conceptual. Por ejemplo el 

concepto de "aparato psíquico" o la mente. En una tercera fase el modelo 

figurativo adquiere propiedades humanas naturales: por ejemplo, el "inconsciente" 

es inquieto (Pérez y Pérez, 2004).  

Para Moscovici (1981) la objetivización tiene un triple carácter: es una 

construcción selectiva y una esquematización estructurante que produce una 

naturalización. Este modelo revela la tendencia del pensamiento social, un 

ejemplo sería el de los estigmas de género. Por medio de una construcción 

significante se “valora” a la mujer y se tiende a crear diferencias sociales 

(Vasilachis, 2003). Tal construcción responde a expectativas personales e íntimas, 

pues el esquema conciente-inconciente tiene repercusiones en experiencias 

conflictivas personales. Estas construcciones como mujer es igual a docilidad, 

hombre –fortaleza, etc. La representación en lo social se refiere al enraizamiento 

social de la representación y su objeto.  

La intervención de lo social se traduce en el significado y la utilidad que le son 

conferidos. De acuerdo a Moscovici (1981), hay una integración epistemológica 

del objeto representado en el esquema preexistente.  

A diferencia de la objetivización, que es la constitución formal de un 

conocimiento, en el anclaje encontramos una inserción orgánica de conocimiento 

dentro de un pensamiento constituido. Articula así las tres funciones básicas de la 

representación: función cognitiva de integración de lo novedoso, función de 

interpretación de la realidad, y función de orientación de las conductas y las 

relaciones sociales.  

Según Moscovici (1981), el proceso de amarre se descompone en varias 

modalidades:  
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1) El anclaje como asignación de sentido: o sea como se confiere el significado al 

objeto representado.  La jerarquía de valores que se impone en la sociedad 

contribuye a crear una red de significados. Por ejemplo, la gente deja de 

representarse el psicoanálisis como una ciencia y se lo empieza a representar 

socialmente como atributo de ciertos grupos, como por ejemplo de los 

intelectuales. Un ejemplo sería; lo que mujer le atribuye a la prueba, como algo 

que duele, que lleva tiempo, y que tal vez sea una pérdida de tiempo porque ella 

únicamente tiene relaciones sexuales con su esposo.   

2) El anclaje como instrumentalización del saber: o sea como se utiliza la 

representación en tanto que sistema de interpretación del mundo social, marco e 

instrumento de conducta. Las representaciones no sólo expresan relaciones 

sociales, sino que también contribuyen a constituirlas. Ejemplo, una experiencia 

de una mujer que sea su primera vez, le empieza a atribuirle connotaciones que 

pueden ser negativas como positivas, ya sea dolor, o que es un examen que 

previene la muerte.  

3) Anclaje y objetivización: hay una relación entre la cristalización de una 

representación en torno de un núcleo figurativo (objetivización) y un sistema de 

interpretación de la realidad que orienta los comportamientos (anclaje). Por 

ejemplo, una mujer que se hizo su prueba y salió negativo y que su experiencia en 

el hospital haya sido positiva. O en caso contrario, que el examen haya sido 

positivo y sea juzgada moralmente por el hospital y sus familiares.  

4) El anclaje como enraizamiento en el sistema de pensamiento: la representación 

no se inscribe en una tabula rasa, sino que siempre se inserta dentro de algún 

sistema previo de pensamiento, latente o manifiesto. Esto puede impedir la 

incorporación de nuevos conocimientos por resistirse a los esquemas previos, pero 

también puede facilitar la integración de los mismos en esos esquemas previos. 

Este doble fenómeno es llamado por  (Moscovici, 1981),  "polifasia cognitiva".  

Un ejemplo, mujer que haya superado el cáncer a pesar de las adversidades que 

pueda encontrase en los hospitales o con su familia.   

b) Las representaciones sociales y su interiorización en el individuo 

 

Una de las razones fundamentales para abordar el cáncer cervicouteirno desde la 

perspectiva de la representación social es que las personas atribuyen adjetivos o 

mitos la  prueba y ello puede impedir que las mujeres se realicen la prueba. Si el 

procedimiento se tipifica como negativo es probable que las mujeres se resistan a 

realizarse la prueba. En otras palabras las representaciones sociales del cáncer 

influyen en la participación de la mujer en su tratamiento y el cuidado de la 

enferma. “Se ha encontrado que se representa como una enfermedad incurable que 

afecta la esfera psicológica, familiar y social de la mujer y la lleva a repensar sus 

valores, aspectos espirituales, sociales y culturales, incluyendo la apariencia 

física” (Giraldo-Mora, 2009: 522).  

Las diferentes formas en las que las representaciones sociales se interiorizan en el 

individuo, o la manera en la que el individuo se apropia y hace suyo determinado 

estilo de actuar y de pensar, involucra el aspecto psicológico y obviamente el 

social. Esto sucede, como ya se ha mencionado, porque las representaciones 

tienen el adjetivo de sociales, ya que se corresponden a algún discurso social 

disponible en una comunidad.  
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El discurso social es el conjunto de construcciones que circulan en una sociedad 

con eficacia para la producción/reproducción de representaciones perceptuales de 

interpretaciones conceptuales o valorativas. En este sentido el discurso social son 

todas las ideas que circulan en un contexto social (Jodelet, 1988).  

Es importante conocer las variables que intervienen en la persona como 

ente individual y el por qué se arraigan tan fuerte esas formas de pensar que lo 

llevan a actuar de determinada manera, de tal forma, que lo circunscribe dentro de 

determinado grupo, pudiendo afirmar que el sujeto se “ve obligado” a adoptar 

cierto estigma. Y es que se explica más adelante la razón por la que “durante las 

interacciones sociales los participantes pueden llegar a adoptar posiciones 

diferentes de las que tenían al comienzo” (Castorina, 2003:37).  

Según Milanesse (2000) la representación social depende de la posición 

que ocupan los sujetos en la sociedad, en tanto que el sujeto no es sólo un 

organismo, sino un sujeto social con actividad simbólica y cognitiva. De esta 

forma la representación siempre conlleva algo social, pues las categorías que la 

estructuran y expresan son tomadas de un contexto sociocultural. Intervienen en 

su elaboración ideas, valores y modelos provenientes del grupo de pertenencia, la 

discursividad y la praxis social, las cosmovisiones estructuradas por ideologías 

dominantes y mitos, mismas que son transmitidas en los sistemas de codificación 

e interpretación social. Al mismo tiempo, la representación es proyección de 

valores y aspiraciones sociales. En este sentido, la representación social es 

expresión de una sociedad determinada.  

 

Cáncer y representación social 

 

Hay criterios muy importantes que están detrás de la prevención del cáncer 

cervicouterino, el primero de ellos tiene que ver con la representación social sobre 

el cáncer y la violencia institucional que hay dentro de los hospitales públicos. 

Básicamente estas dos dimensiones tienen que ver que la mujer asista o no a 

hacerse la prueba del Papanicolaou.  Ahora lo interesante es ver como cada una de 

estas dimensiones tiene su peso en los indicadores sobre el cáncer.  

Lo que se encuentra en la literatura es que “las representaciones sociales 

del cáncer y de la quimioterapia continúan siendo especialmente negativas y en 

consecuencia, esta situación puede interferir igual de manera negativa con la 

experiencia de una enfermedad cuyo comportamiento epidemiológico es 

alarmante y supone un verdadero factor de riesgo para todas las personas en el 

mundo, sin exceptuar grupo étnico, edad, etc.” (Palacios-Espinosa & Castaño, 

2013: 88) 

Sin embargo, creo que las investigaciones no deben parar ahí,  no debemos 

quedarnos en el hecho de que solamente se encuentre que es negativo, en realidad 

lo que es importante es saber qué acciones se toman cuando se dice que el cáncer 

es negativo, es decir, se dejan de hacer los tratamientos, se deja de asistir al 

hospital, no se hacen la prueba porque hay hombres en el hospital, o simplemente 

porque en el hospital reciben una mala atención, es decir, todas estas formas se 

deben toman en cuenta para entender porque las mujeres se deciden hacer la 

prueba PAP o  en su caso porque no siguen el tratamiento. Si somos más realistas, 

hasta la gripa seria un aspecto negativo. Lo que dejamos en claro es que de estos 

estudios nos queremos distanciar. Pretendemos buscar las repercusiones que 

tienen la representación social del cáncer cuando su visión es negativa. 
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De acuerdo con  Bautista “para el caso de la toma de Papanicolaou hay 

que considerar que no todas las mujeres están dispuestas a la realización de la 

prueba, porque implica permitir que un desconocido explore una parte de su 

cuerpo que no debe ser expuesta a nadie por pudor o por considerarla un espacio 

privado” (Bautista, 2007:676).  

Aunque, dentro de nuestro trabajo de campo encontramos que las mujeres no 

tienen ningún problema revisarse con hombres o mujeres, lo que las mujeres 

toman más en cuenta es que ellas tengan confianza hacia la persona que les 

práctica el examen.  

 “¿Una preferencia? Mira una vez que me atendió en el seguro la 
doctora, muy buena la atención y todo pero como eran más insensibles, 
y acá con el médico particular como paga uno hay más atención más 
buena atención” (Entrevista 3, 2016).  

Lo que se observa en las entrevistas es que es necesario que se desarrolle un 

trabajo donde el médico, enfermera o ginecólogo generen un ambiente de 

confianza. Más allá que quien les realice la prueba sea hombre o mujer, las 

pacientes quieren que sean bien tratadas y que sea en un ambiente de confianza,   

“Pues fue en Tijuana donde tenía arraigo, no con algún médico en 
particular, yo aquí (en Ciudad Juárez) he ido con otras doctoras, pero 
no he sentido que no se ha logrado ese nivel de confianza o comodidad, 
no como mi doctora que tenía desde toda la vida, entonces he considero 
que eso también es importante o sea el que los médicos te proporcionen 
ese nivel de apertura, ese nivel de confianza, de manera que tú te 
sientas cómoda como para poder regresar, hablo en el sentido 
profesional, por ejemplo, las doctoras con las que fui aquí, me 
empezaron a decir otro tipo de información diferente a respecto a los 
métodos anticonceptivos, entonces, eso me hace dudar del 
profesionalismo de la persona y me hace no querer regresar” 
(Entrevista 4, 2016).  

De lo que hace referencia una de nuestras entrevistadas es que las mujeres les 
inspira mayor confianza a diferencia de un hombre.  

“ Pues supongo que por la confianza que me da me inspira este una 
mujer porque mi primera experiencia fue con una mujer, me sentí muy 
cómoda, pero si me han atendido hombres, por ejemplo para cuando 
nacieron mis niños fue un doctor, no una mujer” (Entrevista 4, 2016). 

En alguna literatura se ha encontrado que los hombres influyen sobre las mujeres 

para que se realicen los estudios de la prueba PAP con mujeres, o que incluso las 

condicionan, sin embargo, nosotros encontramos que en realidad las mujeres  no 

tienen preferencias por hacérselo con un hombre o con una mujer, en realidad  lo 

que está detrás de hacerse el estudio con un hombre o con una mujer es la 

confianza que le tengan al medio, enfermera o ginecólogo,   

“ No, no tengo preferencia pero, porque ahora hay muchos enfermeros, 
pero igual que las enfermeras pues están capacitadas para, para eso” 
(Entrevista 14, 2016). 
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Otra de nuestras entrevistadas nos dice: 

“No ninguno no, no ningún impedimento muy bien que sea hombre” 
(Entrevista 3, 2016). 

Y de la misma forma que hemos argumentado, lo que importa en la relación 

medio-paciente es la relación de confinza, yo importa mucho que sea hombre o 
mujer quien le aplique el examen del papanicolao, 

 “Pues no que tenga alguna preferencia pero si se me hace más cómodo 
con una mujer” (Entrevistada 5, 2016). 

Creo que el criterio que nuestras entrevistadas tienen en relación a la prueba es 

que al final de cuentas es que la institución hospitalaria no puede garantizar que 

las atienda un mujer, lo que importa más es que ellas tengan certeza de que su 
estado de salud es adecuado en relación a la PAP: 

“Pues han sido muy agradables (mis exámenes), o sea incluso en una 
ocasión fue con un jovencito que él me hizo la prueba, en ese momento 
sentí un poquito de este de vergüenza, porque pues dices es un varón 
pero o sea notas que a la mejor piensas que una mujer va ser más, más 
delicada para hacerte la prueba pero no, o sea, creo que el hombre 
también tiene cuidado en las pruebas” (Entrevista 15, 2016).  
 

En alguna literatura se ha encontrado que los hombres influyen sobre las mujeres 

para que se realicen los estudios de la prueba PAP con mujeres, o que incluso las 

condicionan, sin embargo, nosotros encontramos que en realidad los hombres y 

las mujeres toman decisiones de carácter bidireccional, en realidad  lo que está 

detrás de hacerse el estudio con un hombre o con una mujer es la confianza que le 

tengan al medio, enfermera o ginecólogo. Sin embargo, el contexto urbano y rural 

son dos realidades diferentes,  

“Pues considero que, que dejamos que el machismo siga teniendo 
poder pese  a que sea nuestra salud, de nuestra vida reproductiva, o 
sea no nos tenemos que dejar, porque eres mi mujer y no quiero que 
nadie te vea, pero es lo mismo, como les puede pasar a ellos, si les da 
tienen problemas en la próstata, yo como su esposa no voy a dejar 
que una doctora o una enfermera lo revise, pero si yo quiero que él 
esté bien y tenga una larga vida, entonces porque dejamos que esas 
ideas culturales nos obliguen a algo tan importante, porque pues yo 
soy tu esposa tu eres mi esposo, pero yo considero, que tú quieres que 
yo esté bien y yo quiero que tu estés bien, entonces porque por una 
creencia por un mito o sea no me dejes revisarme si es para yo durar 
más tiempo” (Entrevista 13, 2016). 

La realidad que se construye en el contexto urbano y rural si puede variar, en este 

sentido la representación social de la sexualidad como de la prueba PAP puede ser 

muy distinto, así que, aquí tenemos uno de los fenómenos culturales importantes 

donde las campañas sobre la prevención del cáncer están un poco alejadas con la 

realidad que viven las mujeres. Ahora es importante entender que los contextos 

urbanos y rurales son diferentes, en el caso de los contextos rurales, los criterios 

morales, la lejanía y el trato en los hospitales afecta en mayor medida. 
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Sobre todo a las decisiones  de las mujeres que viven en ese contexto. En las áreas 

urbanas hay factores diferentes, la posibilidad de tener un hospital cercano es 

mayor, por eso es más común que las mujeres estén dispuestas a hacerse la 

prueba.  

Al respecto, Jameson (1999) analiza lo que él llama “los saberes ingenuos sobre la 

detección y el tratamiento” (Bautista, 2007:676).  

En este estudio se encuentra que la creencia en la naturaleza sagrada de la 

sexualidad humana, “la ansiedad que provoca la falta de confidencialidad dentro 

de la comunidad, así como la asociación de la toma del PAP con la actividad 

sexual son una limitante clave en la detección oportuna naturaleza sagrada de la 

sexualidad humana” (Bautista, 2007: 676). 

De acuerdo con una de las tesis de Bautista “la falta de aprobación por parte de los 

esposos para permitir el Papanicolaou, sobre todo si quien toma la muestra es un 

varón (Alonso (Bautista, 2007). Para el caso de nuestro estudio encontramos lo 

contrario, hay hombres que motivan para que sus esposas se realicen la prueba 

PAP, una de las razones a las que podría deberse es al contexto, nuestras 

entrevistas están en un contexto urbano, para el caso de Bautista (2007),  sus 

entrevistas se hicieron en Calakmul, Campeche, un contexto rural.  

Estamos de acuerdo que este tipo de fenómenos tiene que ver con el hecho de 

como las personas representan al cáncer cervicouterino lo que se le llama “los 

saberes ingenuos sobre la detección y el tratamiento” (Bautista, 2007:676).  

En relación a la forma como representan a la prueba PAP encontramos que la 

experiencia no es negativa para algunas mujeres, algunas de ellas si hablar de 

dolor y mal trato, una de nuestras entrevistadas nos dijo que,  

 “No la verdad no porque es yo creo cuestión de un par de minutos, lo que 
dura en si la prueba, yo creo que ni un minutito se tardan, cuando lo 
saben hacer bien y están haciendo su trabajo porque me ha tocado que 
están jugando” (Entrevista 15, 2016). 

Otro de los hallazgos que encontramos en relación a la Representación Social es 

que las mujeres expresas algo más que miedo a realizarse la prueba o incluso su 

procedimiento, lo que les preocupa es salir positiva en la prueba PAP, de lo que 

hablan es del temor a tener el virus de papiloma y su tratamiento,  

“No, no precisamente temor porque lo hacía con el fin de saber cómo 
estaba, al contrario, para saber cómo me encontraba por dentro, como 
estaba, si estaba bien o mal, para entre más pronto se entere uno pues yo 
creo mejor hay luego, luego los tratamientos atenderse, eso por eso no me 
daba temor” (Entrevista 3, 2016). 

Violencia institucional en la detección del cáncer cervicouterino 

 

La violencia institucional se define como aquella que ejercen algunas personas 

que ocupan posiciones de poder y este es utilizando en perjuicio de las personas. 

Esto significa que son personas que traspasan los lineamientos de las labores 

asignadas y atropellan los derechos de los otros y otras. Se da cuando las personas 

ejercen control sobre la población, afectando sus posibilidades de despliegue y 

crecimiento en pos de mantener las fuerzas de dominación, el statu quo y sus 

condiciones de privilegio y poder (Duarte, 2005). Este tipo de situaciones pueden 

ser leídas tanto por acción de poderes, como por ausencia de acciones concretas.  
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Por otro lado, desde la perspectiva de la paciente, no siempre se tiene la 

información completa del problema. Algunas reciben la atención indicada por los 

médicos, pero no se les proporciona información suficiente para identificar mejor 

su problema de salud, por lo que al ser atendidas no se sienten necesariamente 

satisfechas, pues su vivencia corporal y emocional de su padecimiento es diferente 

a lo diagnosticado clínicamente. En este artículo se presentan resultados de una 

investigación sobre la relación entre la percepción de la enfermedad, el 

conocimiento sobre los cuidados al cuerpo y la continuidad en el tratamiento de 

problemas relacionados con CaCu (Bautista, 2007: 677) 

“Como se observa, mujeres y hombres de Calakmul tienen poca información 

sobre educación sexual e incluso en la discusión el tema lo consideran un tabú. 

Cuando se habla de cuidados al cuerpo es por- que está viviendo algún evento 

como embarazo, parto o menarquia. Las mujeres dijeron cuidarse más en relación 

con aspectos que afectan su matriz, mientras que los hombres se mostraron más 

preocupados por evitar infecciones de transmisión sexual” (Bautista, 2007: 684).  

Algunas narrativas hablan de la importancia del funcionamiento de la red de salud 

para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. En este aspecto, fueron 

incluidos relatos que colocan las instituciones de la red de salud como puntos de 

referencia de apoyo. 

… y además las personas de aquí (refiriéndose a los de NMPOA), del equipo, 

fueron maravillosos, personas que me ayudaron mucho, me dieron mucha fuerza, 

los médicos, enfermeras… me dejaban bien tranquila, conversaban conmigo, al 

principio estaba muy asustada pero me explicaron que todo iba a salir bien… 

(P2).(Hermel, Pizzinato, & Uribe, 2015: 459). 

“Sin embargo, cabe destacar que la amonestación por parte de los trabajadores de 

la salud es uno de los subtemas relacionado al miedo. Un cuidado en salud 

sensible hacia las mujeres, que otorgue una consejería sobre la importancia de 

realizar el Pap, es un aspecto necesario a considerar para incentivar a las mujeres a 

la realización de este examen” (Urrutia, Araya, & Poupin, 2010, p. 287) 

El mejoramiento de las funciones administrativas de los centro de salud, tales 

como la citación de los pacientes o la notificación de ellos puede ayudar a 

disminuir las barreras de la accesibilidad a los centros de salud (Urrutia et al., 

2010, p. 287).  

Servicio de salud público-privado  

En relación a al servicio médico prestado por las instituciones de gobierno varia la 

atención y la calidad, en el caso de Seguro Popular las entrevistadas hablas de un 
trato enfocado a la cantidad y no a la calidad y atención de las pacientes,  

“(En el Seguro Popular) pues es que tienes que llegar temprano, entre 5 
o 6 de la mañana, tomas número y conforme al número te van pasando, 
entonces pues si mi mamá se va a las 5 de la mañana ya tiene 56 años, 
entonces es muy temprano para ella ir, a parte como me ayuda con mi 
bebé, pues no hay tanto tiempo, entonces es como ahí no se pueden 
agendar cita de 9 a 10” (Entrevista 13, 2016).. 

Lo que se debe plantear como recomendación es que se haga un proceso ordenado 

mediante citas, sabemos que hay una cantidad importante de mujeres que reciben 

el Seguro Popular pero lo recomendable es que modifiquen las formas como se 

opera el servicio para la prueba PAP.  



  

    234 

En relación al servicio de salud privado las dinámicas cambian los procesos son 

más rápidos y se habla que hay mayor número de especialista que se pueden hacer 

cargo en caso de salir positiva, 

“Bueno a mí me gusta ir a la del Real,  que a la de la  Panamericana 
porque sales más rápido, hay especialistas de los que tú quieres, 
obviamente te cobran más pero pues como uno tiene su trabajo pues no 
puede perder tanto tiempo, yo no podía perder tanto tiempo en el seguro 
ganaba más acá que estar ahí sentada, que lo que iba a perder para 
pagar” (Entrevista 1, 2016). 

Se comenta que hay cambios fundamentales entre el servicio de salud público y el 

privado, sin embargo, lo que más cuestionan las mujeres es que las instituciones 

públicas son muy lentas, les hacen perder mucho tiempo, cuando la prueba puede 

hacerse alrededor de unos cinco minutos, cuando alguien se hace la prueba en un 

hospital privado menciona que las diferencias son muy marcadas, a lo que 

nosotros llamamos violencia institucional,   

“Todo cobraban pero el tiempo el más poquito, como quien dice eso me 
cobraba él, y nos cobraba a todas, porque todas las de ahí de la 
comunidad íbamos con él y eso nos cobraba pero nos hacia todo era 
revisión general, fíjese a mi cuñada hasta le detecto la vesícula, porque en 
el aparato ese que le ponía ahí salía todo, todo le salía y a mí me dijo 
también dijo trae un, un quistecito muy pequeño en un ovario pero desde 
luego, luego y cada vez que iba decía mire afortunadamente el quistecito 
esta igual no crece” (Entrevista 7, 2016). “Si se notó la diferencia porque, 
porque pos acá con el médico particular más atención, más atención” 
(Entrevista 3, 2016). 

 

Pero los problemas los encontramos cuando no todos los sectores de la población 

pueden acceder a los servicios que presta el servicio privado, los precios pueden 

estar por arriba de sus posibilidades, incluso no solo los costos de la prueba sino 

los propios tratamientos,  

“Alrededor de 2000 como 2500 pesos, pero bueno, esa doctora pues te 
hace una revisión aparte del Papanicolaou, o sea, es un ultra sonido ya 
otras cosas, más integral, la revisión y de ahí pues una vez que te hacen el 
estudio lo envían a los análisis, pues toma aproximadamente unas semana 
para que te puedan dar un resultado, entonces, el nervio que te genera 
pues saber cómo saliste de tu examen” (Entrevista 4, 2016). 

Lo que es cierto que existen otros lugares, según las entrevistadas, donde el 

servicio tiene un costo menor pero únicamente incluye la prueba PAP, sin 

embargo, se habla que el precio sigue siendo para algunas poco alcanzable a 
cubrirlo,  

“Pues no pues, pues es costoso porque ahorita cuesta como más o menos 
300 pesos, 400 pesos para algunas personas y para todas verdad, ya 
ahorita como está la situación económica, es a lo que yo le decía, que 
ojala que todo mundo tuviera acceso a eso, que así como se hacen las 
campañas de gobierno del Estado que lo hicieran también para el cáncer 
cervicouterino, pero el costo no es accesible” (Entrevista 5, 2016). 
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Las experiencias en el IMSS parecen ser que son más desagradables que cual 

quiero otro lugar donde se ofrezca el servicio médico, en específico la prueba 

PAP,  siempre se está hablando de los tiempos, la pérdida de tiempo, los tiempos 
de espera y la cantidad de personas que atiendes y la ausencia de especialistas,  

“Pues en el IMSS es más lento, más tardado, te pasan con la doctora 
familiar y te tardan mucho, para pasarte con un especialista, tardan mucho. 
En el seguro social es mucho el tiempo que tú pierdes ahí porque este para 
sacar la consulta, hay muchísima gente, asiendo la fila, entonces tú 
necesitas rápido salir por tus trabajos o no sé porque, tu trabajo” 
(Entrevista 1, 2016). 

Violencia institucional  

Las mujeres narran diversas experiencias de dolor, mal trato en los hospitales 

públicos, ello precisamente da lugar a que las representaciones sociales de la 

prueba PAP sea desestimada por las usuarias, las experiencias negativas son las 

que más fácilmente se modifican pasando de mujer a mujer. Lo que dice algunas 

de nuestras entrevistadas es que el mal trato en los hospitales se da en diferentes 

áreas como vemos a continuación,  

“Pero y aparte, un poquito antes de eso, cuando fui al seguro, fue porque 
yo traía el aparato, me lo pusieron en mi segundo niño, porque tuve al 
primero por cesárea, luego tuve el segundo niño y yo no quería 
embarazarme tan pronto, fue y me puse el aparato en seguro social, y 
también me lastimaron mucho, mucho, como eran cesáreas las mías, yo 
pienso que eso también me provoco más dolor porque yo estaba muy 
estrecha, yo digo, no sé, porque no sé nada de medicina, pero si me 
lastimaron mucho. Dijo, pues para que viene pues a ponérselo si no, si no 
sabe a lo que viene, si sabe a lo que viene para que, a que viene, así muy 
grosera. Entonces ya me lo puso y me salí así a mi casa, casi iba 
desmayándome, ahí vivía enfrentito del seguro nuevo, llegué a la casa y 
parecía que había parido, como cuando le quedan a uno los dolores eso de 
cuando recién se alivia uno” (Entrevista 6, 2016). 

Una de nuestras entrevistadas menciona que la paciente debe obedecer a la 

médico o persona que les haga la prueba, básicamente lo que se busca es que sea 

un paciente pasivo,   

“Bien ningún temor, nada este y como le digo, si tu obedeces a la enfermera 
y te relajas creo que es más rápido y más este menos doloroso, menos 
agresivo” (Entrevista 14, 2016). 
 

Sin embargo, en una situación de emergencia una de nuestras entrevistadas 

prefiere hacérselo en un hospital privado, ello debido a que en el IMSS los 

tiempos de espera para ser atendio por un especialista van desde 3 meses hasta los 

6 meses,  

 
“Esa vez porque era muy tardado en el seguro y como yo traía como 
poquita secreción entonces decidí hacérmelo por fuera, por más rápido. 
Pero si salió bien no más inflamación” (Entrevista 14, 2016). 
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Otro de los puntos importantes que habla una de nuestras entrevistadas es que hay 

ocasiones que en el IMSS, es que les da pudor la prueba a tal grado que algunas 

manifiestan que les da miedo,  

 
“Algunas este les da mucha vergüenza y es algo que no puedo creer, o sea 
les da muchísima vergüenza a tal grado y miedo… Que porque se sentían 
muy incomodas de ir y abrir las… (piernas). La posición en la que uno se 
pone. Luego, por ejemplo, en el IMSS frecuentemente es la persona que 
está encargada del consultorio que se llama medicina preventiva, y 
frecuentemente, por no decir que casi siempre tienen pasantes (Entrevista 
15, 2016).  

 

En lo que refiere a los tratamientos en el IMSS y la atención es muy reducida, los 

médicos y especialistas que tiene el hospital no son suficientes para atender todas 

las solicitudes que llegan al nosocomio,  

 
“(En el IMSS) nada más le dan cita a los que tienen como tratamiento mes 
tras mes y todos los demás pues tenemos que ir a hacer (fila). Cada vez es 
peor porque está más lleno, es más difícil, por ejemplo, si yo llego a las 
10, es muy difícil que alcance cita muy, muy difícil, entonces este yo 
pienso que debería a ver cómo, algo una no sé cómo decirlo que los 
resultados fueran como más accesibles sin necesidad de, de que tardaran 
tanto y luego de tener que pasar por todo el proceso de las citas” 
(Entrevista 15, 2016).  

 

Existen otras experiencias que se han dado en otros estados, que al menos se 

piensa que pueden ayudar en la mejora de la salud de las mujeres que se hacen la 

prueba de PAP: 

 

“Pues ahorita yo tengo poco de vivir ahí la verdad no, no me acuerdo si 
hay un centro comunitario, pero lo que si te puedo decir que en Toluca 
estos pasan los camiones hablando y diciendo que se haga uno la prueba 
y te animan, y a tales horas vamos a empezar a hacer las pruebas, te 
animan” (Entrevista 9, 2016). 

Se menciona que hay ocasiones donde las mujeres no se acompañan o no se 
motivas para hacerse la prueba con sus amigas o con la propia familia,  

“Lo vuelvo a reiterar, o sea, aquí lo único que, que me queda por decir es 
que a veces este nosotras las mujeres no nos arrimamos, o no sabemos 
porque no leemos, porque no nos informamos y este aparte pos este si 
sería muy conveniente que hubiera más información, que hubiera más 
carteles, que hubiera gente que estuviera voceando, importa que se amen, 
que se quieran, o sea que se valoren, hay mujeres que lo están haciendo, 
mujeres que ya han vivido esa experiencia” (Entrevista 9, 2016). 

Continuado con la reflexión de nuestra entrevistada, menciona que en ocasiones 

hay mucha desinformación respecto de la prueba, que solamente cuando 

recibimos algo a cambios queremos participar o atendernos, cuando es algo que 
les conviene,  
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“Claro o sea, esto es como, cuando te hacen una invitación a que te van 
a dar una despensa no, y esta todavía es mucho mejor porque ven que 
dicen haya te van a dar una despensa, y las mujeres corren verdad dicen 
a pues la necesita, entonces imagínate que te estén voceando y te estén 
diciendo ven y hazte una prueba para tu bienestar, entonces yo creo que 
al ver que muchas van a correr hacerlo pues aprovechar verdad de que 
hay veces, no sé si aquí que en este lugar tengan costos no a veces lo, lo 
cobran a veces también eso esa es una barrera de que dicen pues quien 
sabe cuánto me vayan a cobrar pero no sabemos por ignorancia que 
hacerse esa prueba es completamente gratuita” (Entrevista 9, 2016). 

Básicamente lo que queremos deja como cierre de este apartado es que la 

violencia institucional es un obstáculo para que las mujeres quiera hacer la prueba 

PAP, re requiere que nuestras instituciones cambien sus procedimientos y   de ser 
necesario se contrate más personal calificado que atienda a las mujeres.  

También se habla que hay entornos familiares donde los las parejas están al 

pendiente para que las mujeres se realicen la prueba,  

“Si de hecho está muy al pendiente de que me vaya realizar el estudio o 
sea siempre igual desde principio de año él es el que se encarga de 
estarme recordando y todo y hay siempre hay una asignación de pos lo 
que va a costar el estudio o sea esta ahí predestinado para ese gasto no o 
sea en cuanto apoyo” (Entrevista 3, 2016).  

Cabemencionar que hay entornos donde son las propias mujeres que están al 

pendiente de cuando les toca realizarse la prueba PAP, y que sobre todo se les 
preocupa más bien saber su experiencia de dolor durante el examen, 

“Pues siempre mis hijas, mi esposo bueno yo soy la que siempre estoy al 
tanto de cuando me toca me tengo que hacer eso verdad y ellas siempre y 
el después como te va, cómo te sientes, no te dolió mucho” (Entrevista 4, 
2016). 

Conclusión  

El análisis de las representaciones sociales permiten identificar como experiencias 

que las mujeres tienen dentro de los hospitales al momentos de hacerse la prueba 

pueden ser positivas o negativas y como estas se reconfiguran en mitos. Y lo que 

tenemos como resultado es que las mujeres no se hacen la prueba PAP es 

básicamente por malas experiencias de otras mujeres. 

Otro de los hallazgos importantes que nos dijeron las entrevistadas es que muchas 

de ellas tienen que trabajar, consideramos que será oportuno que dentro de las 

empresas se ofrezca la prueba PAP.  

Creemos  que contrario a la opinión que se tiene sobre que los hombres  prefieren 

que su mujer se realice la prueba PAP con médicos hombres en lugar de mujeres, 

encontramos que en realidad lo que es más importante es la confianza que la 

mujer le tiene a la persona que le hace la prueba. Y que en realidad es la mujer 

quien decide si se hace la prueba con un hombre o con una mujer, en otras 

palabras, el hombre está ausente cuando la mujer toma este tipo de decisión.   
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Algunas de las mujeres entrevistadas reconocieron que la experiencia en el seguro 

no es de las mejores, que en realidad no hay capacidad para atender a todas las 

mujeres que solicitan la prueba, que debe de contratar mayor personal calificado 

para que realicen la prueba. Es necesario que las pruebas se puedan agendar 

mediante una cita.  
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Introducción 

Los datos multinivel señalan que la fuerza que está detrás del fenómeno 

migratorio es la búsqueda de mejores oportunidades laborales que redunden en un 

incremento de los ingresos promedio de las familias; es decir, el empuje para la 

toma de decisión de migrar está en la expectativa de lograr una mejor calidad de 

vida. Sin embargo, las realidades locales de las zonas expulsoras de población 

cambian, así como también sufren modificaciones las regiones receptoras.  

 

En este sentido se debe analizar a la migración como un fenómeno 

complejo y desestabilizador de los contextos en donde se origina, los de tránsito y 

los de llegada. Nuestra propuesta gira en torno a  la generación o regeneración de  

condiciones locales que reduzca la matriz de variables que están detrás de ese 

impulso económico para emigrar. El modelo de desarrollo socioeconómico local 

bajo un enfoque de análisis de políticas públicas busca interconectar una 

multiplicidad de variables que interactúan en la cotidianidad del territorio local 

para estructurar líneas de acción que apunten en la dirección política, social y 

económicamente más factible mediante procesos de toma de decisiones 

horizontales, participativas y de complementariedad local.  

 

Una de las preguntas clave en el estudio del fenómeno global de la 

migración es básica: ¿Por qué la gente migra?. Las respuestas son múltiples y por 

tanto las causas de la migración también lo son. A juicio de nosotros, 

consideramos que el factor socioeconómico es el motor que mueve la decisión 

final de migrar o no, sobre todo en el contexto de la región latinoamericana. Para 

el caso de la migración en México, principalmente aquella de carácter 

internacional cuyo flujo es básicamente sur – norte teniendo como punto de 

llegada casi exclusivo los Estados Unidos, los datos del INEGI a través  de la 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, señala que alrededor del 

70% de la población migrante tiene como causa la búsqueda de trabajo. Es decir, 

la fuerza que está detrás de la migración internacional y nacional es buscar un 

empleo, si es que no lo tiene en su lugar de origen, o un mejor empleo, si es que sí 

lo tiene. En ambos casos, el objetivo es tratar de conseguir un mayor nivel de 

ingresos que les permita tener un incremento sustantivo en la calidad de vida del 

entorno familiar. 

 

En el presente trabajo abordamos esa realidad desde la perspectiva local, a 

partir de considerar ese espacio como el adecuado para perfilar una propuesta de 

desarrollo socioeconómico sustentado en la creación y aprovechamiento de 

ventajas comparativas, sean estas físicas-naturales o de carácter político-culturales 

como andamiaje de las acciones institucionales multinivel.  
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El espacio local es en el que se dan las interacciones cotidianas entre los 

individuos, entre estos y las instituciones, y entre estos y los recursos productivos 

disponibles, escasos por definición.  

 

Sin embargo, queremos señalar que nuestra interpretación de espacio local 

trasciende a la visión estrictamente económica de implantación de relaciones 

puramente productivas y de mercado (Hiernaux 1993:91), sino más bien 

comprendemos aquel como el lugar donde se refleja la sociedad, donde se 

construyen las relaciones e interacciones políticas y donde, a partir de esto, 

adquieren sentido los hechos económicos. 

 

Lo antes expuesto, consideramos, tiene sentido si se logra concretar en 

instrumentos operativos que transformen las realidades locales. En tal caso 

proponemos que el modelo de intervención se diseñe y se implemente a partir de 

políticas públicas participativas donde la ciudadanía se convierta en el eje 

articulador de las acciones. La perspectiva de análisis de políticas públicas nos 

permitirá conceptualizar y comprender tanto el contexto como la estrategia de 

desarrollo como un continuo de acción-reflexión-acción.  

 

Es decir, nos aporta el marco teórico y metodológico  para analizar las 

interacciones entre agentes económicos y su contexto que actúa en doble vía: 

determinando o determinado. Lo subyacente a la propuesta es la reconstrucción 

del trabajo en Red bajo la lógica sistémica en la cual cada uno de los nodos 

sectoriales le dan razón de ser y sentido a la acción ciudadana en busca del 

beneficio colectivo, misma que representa la condición sine qua non de la política 

(Arendth 2005:22).  

 

 

¿De qué hablamos cuando hablamos de Desarrollo Socioeconómico Local? 

 

Partimos desde el supuesto de que la diferenciación entre los conceptos 

desarrollo y crecimiento está debidamente aclarada en los debates teóricos de las 

distintas escuelas del pensamiento económico. Luego entonces, el objetivo final 

del desarrollo es mejorar las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto; 

transitar homogéneamente de un nivel de vida a otro mejor.  

En este sentido, consideramos que la eficiente asignación de los recursos para 

conseguir los satisfactores necesarios que cubran las principales necesidades del 

ser humano no competen estrictamente a criterios económicos, sino más bien a 

criterios de gobernanza en la interacción de los múltiples actores que deben 

converger en un proyecto común de desarrollo. De esto se trata el Desarrollo 

Socioeconómico Local; de la equitativa participación al momento de escribir las 

reglas del juego y no solo acotarse a éstas una vez escritas (Stiglitz 2014:95). 

 

El concepto de desarrollo económico, o en su caso socioeconómico ha sido 

marginalmente estudiado. No es de suyo un territorio, el local, de mucho interés 

teórico. Sin embargo, es un territorio de convergencia y de aplicación potencial de 

los estudios de políticas públicas. El agotamiento de las estrategias de desarrollo 

derivadas de un modelo económico de producción intensiva es sin duda la clara 

señal de un alto en el camino, de una nueva reflexión acerca de la construcción de 

alternativas basadas en la construcción de estrategias de desarrollo, más que de 

crecimiento, que se nutran de las variables que lo local ofrece. Es también, 

avanzar al ritmo de la capacidad de resiliencia local desde las perspectivas social y 

ambiental. 
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En esencia, se trata de un planteamiento a partir del territorio como espacio 

continente que alberga una gran cantidad de potencialidades o ventajas 

comparativas, que requiere de diseños metodológicos de construcción en red. 

Entonces, cuando hablamos de desarrollo socioecómico local, hablamos de las 

redes de capital social comunitario que subyace tanto a los principios culturales –

cultura política-, como a las estrategias productivas basadas en la articulación de 

los diferentes agentes económicos y políticos que se integran en un modelo de 

producción territorial. 

 

Esta visión integradora de los elementos económicos preexistentes, de las 

iniciativas empresariales, de la gestión de lo público y, de la estructura 

sociopolítica, es el planteamiento metodológico necesario, desde nuestra 

perspectiva, para construir estrategias de desarrollo de largo aliento.  

 

Como núcleo de análisis, el territorio local, opera como una interfase entre los 

sistemas de desarrollo pensados y diseñados de abajo para arriba, con los 

modelos de desarrollo diseñados de arriba para abajo.  

 

 

Esto es el terreno, como hemos dicho, de la gobernanza democrática que requiere 

de todos los actores políticos y económicos, una alta capacidad de sensibilidad 

social y política para la toma de acuerdos para el bien común.  

 

La visión desde lo local implica una renovada y consciente forma de 

pensar que, desde la perspectiva socioecómica, se conciba la posibilidad de 

impulsar una competitividad territorial basada  más en criterios de arreglos con 

base a valores y menos a partir de arreglos con base a fines.  

 

Implica compartir principios y razón de ser entre cada uno de los nodos de 

la Red local que sumen, menos que restar hacia el óptimo uso de las 

potencialidades inherentes del territorio en función de la cooperación y no de la 

competencia. En este sentido, consideramos como el principal insumo o elemento 

constructivo el conocimiento local; éste no es ni único ni inamovible.  

 

Exige un intercambio democrático de los saberes locales que, bajo una 

perspectiva dialéctica, construyan un conocimiento superior. Un conocimiento 

colectivo será siempre superior a los conocimientos individuales. Por tanto, las 

economías externas locales son más complejas y aportan más que las economías 

locales, pues implica el necesario surgimiento y permanencia de actitudes 

colaborativas que nutren los conectores entre todos los nodos de la Red territorial.  

 

En términos de capital social, la fuerza de los nodos depende 

fundamentalmente de la intensidad en las relaciones de confianza interpersonal 

que permiten generar una actitud asociativa y colaborativa que se convierte en un 

factor subyacente al desarrollo económico, social y político.  

 

A partir de identificar la cantidad y calidad del capital social existente en 

el territorio local, se puede pensar en institucionalizarlo mediante la construcción 

de un marco normativo que de sustento a la construcción de un constructo 

escalado del capital social individual a una forma de capital social comunitario. 

Este elemento esencial de la cultura política, hace que una región sea más 

desarrollada que otra (Jordana 2000; Putnam 1993).  
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Consideramos entonces y a partir de esta revisión teórica, que el capital 

social de un territorio puede medirse en función del número de figuras asociativas 

de cooperación y corresponsabilidad local, y su nivel de institucionalización 

(formalización).  

 

Metodología 

 

A partir de experiencias generadas por medio del trabajo realizado en las 

ocho zonas metropolitanas del estado de Veracruz bajo un enfoque de Desarrollo 

Económico Local (DEL) y los resultados obtenidos, es que proponemos como 

alternativa viable la implementación de un modelo de desarrollo en municipios 

rurales expulsores de población con el propósito de sentar las bases de una 

estrategia de desarrollo que ordene, desde una perspectiva de planeación 

participativa, las acciones locales para mejorar la calidad de vida en un territorio 

determinado.  

 

Se busca desde la definición, trascender la perspectiva estrictamente 

económica e incluir elementos que le den un sentido de integralidad y de 

sustentabilidad social. 

 

De acuerdo al manual
113

, la fase de planeación y organización debe iniciarse a 

partir de las siguientes preguntas:  

 

¿Qué tengo que hacer para comenzar un proceso de Desarrollo 
Económico Local? 
 
¿Cuáles son los pasos y herramientas que se necesitan para 
desarrollar una estrategia de Desarrollo Económico Local? 
 
¿Cuáles son los programas y proyectos alternativos de Desarrollo 
Económico Local? 
 
¿Qué están haciendo otras comunidades? 

 
Las preguntas anteriores tienen el objetivo de proporcionar un punto de partida 

para crear una estrategia de desarrollo económico, así como proporcionar los 

fundamentos para entender y realizar planificación estratégica para el desarrollo 

económico local.  

 

Paralelo a ello, se busca incentiven la construcción de capacidades de los 

gobiernos locales y de los actores y/o ciudadanos a fin de que participen 

activamente –acción política- en el ciclo completo de las políticas públicas 

locales. Algunos elementos de esto se pueden observar en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                        
113 El Manual – Planificación Estratégica para el Desarrollo Económico Local. UN-HABITAT Y ECOPLAN INTERNATIONAL, INC. Vancouber: 2003 
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ENTORNO POLÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Revisión ( feedback)  

 

 

 

 
             Fuente: Elaboración nuestra con base a Ferraro (2009) y Subirats (2012). 

 

El núcleo metodológico y razón de ser de esta propuesta es participativo. Es decir, 

busca una interacción horizontal y en circunstancias iguales entre los diferentes 

actores sociales y económicos que interactúan, día a día, en el territorio pero no lo 

hacen guiados por una visión de integralidad, tampoco de cooperar para lograr un 

fin común: el desarrollo socioeconómico local; sino que sus acciones 

corresponden a una lógica individualista. Se trata de impulsar una visión territorial 

de sustentabilidad y de progreso en los niveles de vida a partir de tener muy claro 

una de las premisas fundamentales de la economía: que los bienes son escasos y 

que por tanto, es necesario priorizar  las necesidades a partir de la cosmovisión 

colectiva e integrarlas en el programa de trabajo comunitario o, dicho en términos 

políticos, en la agenda pública.  

 

La estrategia de desarrollo que proponemos lo identificamos como un proceso, y 

éste es flexible. Se va adaptando a las circunstancias locales caracterizadas por 

alto dinamismo que requiere respuestas de corto plazo. Pero estas respuestas no 

deben ser por definición reactivas, sino que deben formar parte de un proceso de 

planeación de largo aliento y de carácter incrementalista.  La agenda que va 

surgiendo al final de cada fase y que se retroalimenta es precisamente un 

documento en permanente construcción y reconstrucción.  

 

Con base en la experiencia y en el análisis de los resultados que se han obtenido 

en la puesta en marcha de este modelo, consideramos de suma relevancia la 

participación de la academia como instancia mediadora de intereses, pero también 

como posibilitadora de la continuidad de los proyectos o ideas que deriven de las 

acciones participativas. Los otros sectores que deben estar presentes en este 

proceso de intercambio de conocimientos son la sociedad, el sector público y el 

sector privado.  

 

Estaríamos hablando, entonces, de una metodología de participación compleja que 

requiere de habilidades y destrezas políticas por parte del grupo de trabajo gestor 

para lograr el consenso necesario en las fases de arranque: priorización de los 

problemas sociales, construcción de la agenda pública y la toma de decisiones 

colectivas.  

 

Surgimiento 
del Problema 

Definición 
del problema 
como problema 

público o 
colectivo 

Decisión 
de la o las 
políticas 

Puesta en 
práctica 

Evaluación Formación 
de la 

Agenda 
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De manera paralela se debe ir integrando un comité de comités, o comité 

medular que tendrá la representatividad de todos los sectores, principalmente los 

históricamente marginados. Este comité será el núcleo para la toma de decisiones, 

y el encargado, también, de acompañar y vigilar la implementación de las 

decisiones, su evaluación, y su continua retroalimentación que será nutrida 

mediante reuniones o asambleas o foros sectoriales en las que se regrese la voz a 

los actores individuales, para discutir sobre el siguiente plan de acción. Este 

círculo virtuoso conforma, en otro esquema metodológico de la planeación del 

desarrollo,  el proceso continuo de reflexión – acción – reflexión.  

 

 

La migración desde la voz de los actores: su discurso. 

Entrevista  telefónica realizada a Jesús “Chucho” Posadas (22 de septiembre del 

2017): 

 

“si yo no me hubiera venido, no me habría alcanzado lo del café para 
costearle la universidad a mi hijo, y menos ahora que el café no tiene 
precio. Y como peón gana uno muy poco, ya sabes. Uno se viene por 
eso, para darle oportunidades a los hijos para que estudien y tengan 
un mejor futuro. Es bien difícil estar solo por acá, sin la familia; 
bueno, están mis primos como sabes, pero no es lo mismo. Uno quiere 
ver a los hijos crecer y estar con ellos; yo no he estado en ninguna de 
las graduaciones de mis hijos, ni de mi hijo, ni de mi hija. Cuando mi 
hijo iba a salir del telebachillerato, ese año me vine, y ahora ya hasta 
salió de la universidad y pues tampoco me tocó. Pero ni modo, que se 
le va a hacer. Yo pienso esperarme a que salga mi hija y ya me 
regreso. Yo creo que de ella si me tocará la graduación Dios 
mediante”114 

 

La mirada migratoria tiene distintos enfoques, por tanto, existen diferentes 

miradas. Saber esto es fundamental para intentar comprender la complejidad del 

fenómeno del que estamos hablando. Implica ahondar en el hacer, pensar y sentir 

de sus principales actores sociales sin desvincularlos de la complejidad de su 

contexto específico, pero comprendiéndolos en su pasado histórico y su presente 

complejo. Es decir, el individuo, los grupos y el escenario cultural constituyen un 

solo ente indivisible para una aproximación lo más cercana, sin ser ésta acabada 

por su naturaleza dinámica, a posibles explicaciones de las causas y 

consecuencias. 

 

La migración, al menos en el estado de Veracruz, es un proceso 

consolidado. Su origen está sin duda en los territorios rurales y fue originada por 

la endémica crisis del sector primario causada por la ineficiencia de las políticas 

públicas agropecuarias, las prácticas corporativas, así como factores externos –

externalidades- como el proceso de mundialización e implantación del modelo 

capitalista neoliberal.  

                                                        

114 Jesús “Chucho” Posadas. Entrevista telefónica, 22 de septiembre del 2017. Phoenix, Arizona.  
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Las fases tempranas de la migración fueron de carácter nacional y bajo el 

patrón rural-urbano; posteriormente se inicia la fase de la migración internacional. 

En ambos casos a la migración del individuo y grupos de individuos rurales, 

siguió la de grupos indígenas y periurbanos.  

 

Desde el salinismo a la fecha, se sigue “desmantelando una serie de instrumentos 

de regulación sobre los mercados rurales a través de los cuales el Estado mexicano 

había ejercido una importante intervención en las actividades productivas cuyos 

resultados han sido severos” (Garrido, 2010).  

 

Por citar un ejemplo, la privatización y desaparición de paraestatales como 

el Instituto Mexicano del Café (Inmecafe), Azúcar S.A. de C.V. y Tabacos 

Mexicanos, S.A. de C.V. (Tabamex), empresas consideradas estratégicas en la 

década de los 90, originaron una grave crisis en los productos exportables, 

impactando negativamente  en la vida de productores y trabajadores agrícolas del 

ramo.  

 

 En este contexto, los migradólares (Biford, 2012) ha suplido la función y 

obligación del Estado para mantener aún con vida, sobreviviendo, el ciclo 

productivo en el campo veracruzano. Un caso representativo de lo antes 

mencionado es el sector cañero en el cual el desinterés institucional por este sector 

ha generado el retiro casi total de los subsidios y créditos para mantener y mejorar 

el rendimiento de sacarosa en las cañas. Como resultado del reducido 

financiamiento, el mercado de trabajo cañero local ha dejado de generar empleos 

para la realización de labores cañeras, disminuyendo el número de jornales en las 

comunidades cañeras. La organización y ejecución de las zafras corrió por cuenta 

del ingenio con una incipiente participación de cañeros beneficiando 

principalmente a los líderes cañeros quienes aceptaban los nuevos términos de la 

producción.  

 

Martín Montero recuerda que antes de la privatización “foxista”: 

 

“El gobierno te daba precio de garantía y arrancaba la zafra, 
también te daba de lo que molía el ingenio de las mieles y recibíamos 
apoyos de todo tipo. Pero cuando se acabó Azúcar S.A. – la que se 
encargaba de todo eso – se acabó todo. Ahora te hacen como quieren 
y no te dan apoyos, ni créditos... Te dan abono, pero te lo descuentan 
al tres por ciento mensual”.115  

 

Ante esta situación altamente adversa, muchos de los pequeños productores 

rurales han vendido sus tierras para financiar su propio proceso migratorio.  Las 

tierras se venden a foráneos, pero generalmente son compradas por los migrantes 

retornados, quienes en menor caso, lo hacen argumentando: “es mejor tener algo 

seguro allá de donde eres”116. Contrario a este argumento, también hay quienes 

retornan de los Estados Unidos para arreglar el papeleo de tierras; sobre todos 

quienes las heredan.  

                                                        
115

 Don Martín es ejidatario en la comunidad de La Charca. Actualmente es pensionado y en sus 

palabras: “yo acompleto la cacherita que me dan en el seguro con los verdes que me manda mi 
hijo que está en Nueva York”.  

116
 Pablo, entrevista telefónica, Diciembre 2014. New York. 
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Permanecen en promedio cinco años en el campo; sin embargo, el deseo de 

regresar a los Estados Unidos, en el mejor de los casos, los lleva a encargar o 

rentar sus tierras, pero según los productores más viejos, en el peor de los casos, 

las venden.  

Según los “viejos”, no se observa preocupación por trabajarlas, cuidarlas o 

hacer las inversiones de jornales que requieren; ni mucho menos se reparte entre 

los familiares (cuando a la muerte del padre, sobreviven madre y hermanos). Su 

estatus de primogénitos es asumido con la absoluta libertad de hacer y deshacer 

con el pasado histórico y futuro que representa la tierra en sus manos. 

 Pese a la situación económica y política del mercado de trabajo en zonas 

rurales expulsoras de población,  existen quienes deciden no emigrar a los 

Estados Unidos debido a, entre otras razones: a) la falta de un conocido o un 

familiar (red transnacional de ayuda mutua) que los apoye realizar el cruce, b) los 

temores a perder la vida en el cruce, c) familiares enfermos, y d) la falta de 

recursos económicos para pagar el cruce ($45,000.00 pesos en promedio). Esto 

hace que decidan permanecer en las comunidades y vendan su fuerza laboral en 

los mercados de trabajo formales (industrias, pequeñas empresas, otros) y en los 

informales (otros cultivos, trabajos de albañilería y/o  caseros, entre otros).  

 

De esta forma, de pequeños ejidatarios o productores pasan a ser trabajadores 

agrícolas dedicados a las labores del campo o adoptan el rol de trabajadores del 

sector informal urbano. Esta nueva estratificación social construida, los hijos de 

ejidatarios sin tierra constituyen el sector más pobre. Los individuos que 

conforman este estrato son los primeros en emigrar a los Estados Unidos, ya que 

como trabajadores agrícolas (a quienes también los ejidatarios  llaman peones) se 

encuentran supeditados y explotados por actores sociales integrantes de ciertos 

campos de poder del sector componente (de la estratificación social).   

 

La decisión de no emigrar, incluso ante estas situaciones adversas, ha 

permitido en algunos llevar a cabo una actividad que podemos llamarla de gestor 

empresarial local. No emigran pero mantienen una estrecha comunicación con los 

migrantes –aquellos pueden ser familiares o no-. Se emplean como encargados o 

administradores en las tierras de los migrantes. Ser administrador de las tierras de 

un migrante ofrece ventajas y cierta distinción social en el pueblo, así como la 

posibilidad de contar con un ingreso mensual, permanente y la posibilidad latente 

de ser un candidato potencial a realizar el viaje migratorio como pago simbólico 

por los trabajos realizados. Los ingresos mensuales oscilan entre 3 000 y 3 500 

pesos.  

 

Por otro lado, quienes no se emplean como administradores de “tierras 

migratorias” se apoyan en las redes locales de amistad, compadrazgo y 

familiaridad para desempeñarse como ayudantes generales de cualquier actividad 

que requieran las propiedades y tierras de los ejidatarios (pintura de casas, trabajos 

del campo, etc).  La migración  regional, nacional, pero sobre todo la migración 

internacional que experimentan las comunidades rurales dicho por los propios 

actores es una respuesta a los patrones de precariedad laboral, salarial, y a la 

ausencia de apoyos reales del gobierno para generar desarrollo económico y social 

en las regiones expulsoras de población. 

 

En este contexto, las remesas contribuyen a capitalizar el mercado de trabajo 

rural mejorando sustantivamente el promedio de los ingresos familiares.   
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Por ello, en algunos casos, la migración ya no es vista no como una 

estrategia, sino como un modo de vida. En este sentido, los actores sociales 

consideran a la migración como parte de la vida cotidiana de las comunidades y 

como una respuesta infalible a los problemas inherentes a la crisis del sector rural. 

 

Análisis de las Políticas Públicas Locales: hechura desde  y para la 

ciudadanía 

El fundamento de enfocar nuestra propuesta de modelo de desarrollo local desde 

la idea de hacerlo bajo el esquema de políticas públicas o análisis de políticas 

públicas obedece a que existe una estrecha relación metodológica entre ambos 

enfoques a partir de considerar como variable determinante la estructura de 

planeación e implementación de acciones bajo un esquema de Redes. Redes de 

actores sociales diversos y complejos; y Redes de Políticas Públicas (Policy 
Network). En el espacio local existen sistemas sociales y productivos que 

determinan la competitividad territorial, pero que al mismo tiempo son 

determinados por pequeños microsistemas que los determinan.  

 

 Esos pequeños microsistemas están conformados por las relaciones 

interpersonales, por los intereses individuales, por las emociones, por los 

sentimientos de pertenencia y de apropiación, por las luchas de poder explícitas o 

implícitas.  

 

Estas pequeñas articulaciones o nodos se pueden observar mediante la estrategia 

de políticas públicas pues es en torno éstas, a su metodología de diseño, hechura, 

donde convergen (Cabrero 2007:18). 

 

Las redes de políticas públicas locales son el resultado de un proceso de 

construcción social democrático y, por ende, participativo. Requiere de la 

existencia de esquemas de negociación horizontal entre actores o grupos con 

cierto grado de confianza, es decir, con un notable capital social que propicie un 

intercambio de recursos políticos para la toma de consensos respecto a intereses 

diversos.  Cabrero (2007:18) refiere a que uno de los grandes aportes teóricos y 

metodológicos del análisis de políticas públicas es que se “sitúa en la intersección 

de lógicas individuales y colectivas”.  

 

Los diferentes nodos de las Redes se conectan porque comparten intereses 

comunes. Es decir, la explicación desde la economía política podría ser que existe 

una especia de suma de intereses individuales que se ven reflejados en los 

intereses colectivos.  

 

Es necesario adentrarnos más al concepto. Cabrero (2007:19) señala dos 

subconceptos que le dan orientación o concreción al análisis de las políticas 

públicas y que entendemos o ubicamos con la política de las propias políticas: 

“comunidades de políticas” (policy community) y las “redes de proyectos” (inssue 
networks). Respecto al primero, comunidades políticas nos permite identificar las 

subredes de actores que conforman la Red y que ponen en práctica sus diversos 

recursos políticos para fortalecer sus intereses y bloquear el acceso de otros 

actores a la arena política local. Una vez decidida cual política, cuales proyectos, 

aparece el otro subconcepto, las redes de proyecto que son las que se 

interconectarán e interactuarán en la fase de la implementación de la decisión.  
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Esta precisión conceptual sustenta teórica y empíricamente el modelo de 

Desarrollo Socioeconómico Local, mismo que tiene como principios subyacentes 

a la construcción de las Redes la suma de intereses en torno a proyectos 

políticamente decididos. 

 

Al igual que la planeación del desarrollo local, el enfoque de análisis de políticas 

públicas es cambiante, adaptativo, flexible y evolutivo. Ambos enfoques se nutren 

de una metodología incrementalista que agrega variables de manera permanente. 

Para reducir la posible brecha de implementación de la política pública –margen 

de error- es necesario incluir elementos de estabilización conceptual. En este 

sentido Cabrero (2007:20) citando  a (Rhodes y Marsh: 1995) señala que se 

requiere establecer cuatro categorías de análisis del cambio: la economía, la 

ideología, el conocimiento y las instituciones.  

 

El mercado y sus inherentes imperfecciones son un fuerte elemento 

desestabilizador de las redes de políticas; las alternancias de los partidos políticos 

en los diferentes niveles de la gestión pública generan cambios de perspectivas y 

nuevas reglas del juego, que a su vez provocan modificaciones en las estructuras 

de la Red; las innovaciones y generación de nuevo conocimiento pueden provocar 

apropiaciones y acceso diferenciado a la nueva información lo cual genera 

reconformaciones internas de la Red; y el diseño institucional, estrechamente 

vinculado y condicionado por la creación de nuevas normativas, de igual manera 

determinará los nuevos rumbos que puedan tomar las Redes.  

 

 De la anterior reflexión motivada por la elasticidad de las Redes y de las policy, 

se plantean dos conceptos de gran potencia en el análisis: “cambio y el 

aprendizaje en la hechura de las políticas públicas” (Cabrero 2007:20). En este 

sentido, el propio Cabrero cita a May (1992) para desagregar y explicar estos 

conceptos.  

 

Señala que el aprendizaje en el contexto de las políticas públicas se refiere al 

aprendizaje instrumental de las políticas, el aprendizaje social de las políticas y 
el aprendizaje político de las políticas. Estos tres giran en torno a la necesidad de 

nuevos instrumentales técnico metodológicos, el ajuste en la reconformación 

natural de los elementos sociales de las redes, y la adopción de nuevas estrategias 

y nuevos recursos políticos por parte de los actores que pueden generar nuevas 

posiciones de negociación más dominantes y con potencialidades de veto.  

 

Bajo esta lógica, el objeto de estudio: el territorio local y las estrategias de 

desarrollo diseñadas e implementadas, adquiere una visión compleja e integral que 

permite una aproximación más eficiente al quehacer de la gestión pública. Esto es, 

se coloca en mismo plano el diálogo entre los sectores sociales,  los elementos e 

intereses intergubernamentales  multinivel y, las estructuras intragubernamentales 

propias de un diseño institucional específico. En este contexto, el output del 

sistema político local será una agenda no convencional que trascienda los aspectos 

puramente normativos clásicos, y que responda a los nuevos recursos políticos de 

los actores; que interprete correctamente la alta elasticidad, como ya se señaló, de 

las redes de actores locales; y que avance de acuerdo a los tiempos específicos de 

lo local.  
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Conclusión 

 

La dinámica social que caracteriza la realidad contemporánea requiere de 

innovaciones teóricas, de actualizaciones constantes respecto a la manera de 

enfocar los problemas sociales y de métodos de aproximación a las posibles 

respuestas.  

Se requieren de planteamientos integrales, en origen, e integradores, en el 

proceso que partan del análisis del individuo como elemento origen del ciclo, y 

que mediante un proceso dialéctico, conforma el contexto, y este conforma al 

individuo.  

Las relaciones e interacciones sociales que son per se de alta complejidad 

analítica y operativa, deben ser los elementos motivadores de la investigación 

social y de la acción política. La propuesta de intervención que abordamos en el 

presente artículo bajo la descripción de un modelo de desarrollo local, tiene una 

gran posibilidad de convergencia con la metodología ya probada de análisis de 

políticas públicas focalizadas en el territorio local, ya que ambas parten de 

comprender a una realidad compleja, un fenómeno social altamente dinámico, que 

requiere de un andamiaje metodológico multidisciplinar desde la acción pública.  

El nivel local es el adecuado, por sus características de proximidad, para 

darle sentido a una propuesta como la descrita líneas arriba, dado que se trata de 

tomar decisiones para modificar, en el mediano plazo, una situación definida 

como problema común. 
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La comunidad como escenario de transformación local. Experiencia desde el 

contexto urbano en el norte mexicano.  

 
Addiel Pérez Díaz 
María del Carmen Santos Fabelo 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

 

Introducción  

La práctica transformativa que se propone analizar en este artículo se refiere a la 

experiencia investigativa realizada por un grupo de estudiantes de la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el período 

enero-junio 2013. La ubicación de este trabajo estuvo focalizado en la colonia 

Tierra Nueva, localizada al suroriente de Ciudad Juárez, a través de la inserción 

del equipo de trabajadores sociales de la licenciatura en Trabajo Social. 

Para esta experiencia se puso en práctica el modelo de Participación 

Ciudadana, el cuál desarrolla una intervención desde la perspectiva sistémica, ya 

que la comunidad representa un todo y a la vez es parte de otro todo que es la 

ciudad, y en ella interaccionan un conjunto de subsistemas o elementos como 

pueden ser las familias, las instituciones y los grupos que hay en la colonia, el 

cual tiene como principios; confianza, solidaridad, cooperación, colaboración, 

comunicación y participación. Todos estos con la finalidad de acercarse más a la 

realidad de la colonia, así como a los de sus habitantes. 

La licenciatura en Trabajo Social ha permitido que mediante su perfil, 

trabajar con las diferentes tipos de circunstancias que aquejan a las personas, es 

por ello que dentro de la curricula se tiene contemplado las practicas escolares, 

insertándonos en los diferentes contextos de la ciudad, permitiendo generar 

experiencias de las cuales se puede sistematizar los conocimientos adquiridos. 

De esta manera se permitió analizar los diferentes aspectos de la práctica 

de la Metodología y Práctica de Trabajo Social III, efectuada en la colonia Tierra 

Nueva a través de la determinación de un objeto de estudio. Siendo este trabajo 

una recolección de información, la utilización de un análisis de los diferentes 

aspectos y la interpretación, es así, como dicho documento nos mostrará 

experiencia adquirida durante todo el proceso investigación y de transformación 

de la realidad social. 

El artículo consta una revisión teórica de elementos cardinales para 

comprender desde una postura científica las actividades comunitarias 

implementadas. Para el desarrollo de esta sección se plantean los diferentes 

conceptos que apoyaran al lector a comprender palabras claves y elementos 

relevantes durante el proceso de intervención. Esto permitirá ilustrar de manera 

comparativa las visiones de los diferentes autores al respecto, sobre todo dirigido 

a las categorías centrales en el proceso de transformación comunitaria, como son: 

participación, organización y comunicación. 

Finalmente se esboza mediante un análisis crítico, los rasgos que asumió 

nuestra práctica a partir del enfoque conceptual y metodológico asumido para el 

tratamiento de las temáticas seleccionadas en este caso. Se realiza una 

interpretación de cómo se trabajaron los conceptos mencionados en el marco 

teórico, pero haciendo referencia en la práctica, haciendo una observación en los 

comportamientos manifestados en la intervención.  
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Se reflexionará acerca de la estrategia implementada durante el proceso de 

intervención con respecto a la participación de la comunidad, así mismo se plantea 

hacer una evaluación de los resultados obtenidos, con el propósito de desarrollar 

nuevas propuestas que se puedan utilizar para generar la participación de las 

personas en proyectos similares. 

En la actualidad se viven circunstancias en las cuales la humanidad se tiene que 

desenvolver y enfrentar cada día, en las situaciones que imperan en las 

sociedades.  Es por ello que se hace necesario intervención de las instituciones 

existentes en las comunidades. Es imperante trabajar en un tipo de participación 

comunitaria que promueva el trabajo colectivo de los habitantes en las colonias 

para el beneficio de su comunidad, por ende es necesario se trabaje a través de 

estrategias propuestas por los practicantes para generar la participación. 

Como todo proceso de intervención existen ejes de relevancia, que son los 

que hacen que los objetivos sean llevados a cabo, estos conceptos se abordarán 

desde un análisis textual y posteriormente se utilizará una crítica de los 

conocimientos adquiridos en desarrollo de la práctica comunitaria. 

El quehacer profesional aprendido durante la práctica como trabajadores 

sociales, dentro de un sector comunitario, es de suma importancia es por ello que 

se hace necesario conceptualizar que es trabajo social, ya que por su naturaleza 

humanitaria está en constante contacto con las personas en todo su entorno. 

El Trabajo Social según Ezequiel Ander-Egg, es una forma de acción 

social, entendiendo por acción social: toda actividad consciente, organizada y 

dirigida, ya sea individual o colectiva que, de modo expreso tiene por finalidad 

actuar sobre medio social, para mantener una situación, mejorarla o transformarla. 

(Ander-Egg, 1986:36) 

Por mi parte comprendo que esta acción debe de realizarse de manera 

consciente pues se debe tener en cuenta claramente lo que se quiere hace. No 

podemos lograr explicaciones acertadas sobre alguna situación sino que hace falta 

que se lleve un proceso y tomando como referencia que los trabajadores sociales 

somos concebidos agentes de cambio, el cual podemos entender cómo; 

“Persona que contribuye a que otros individuos, grupos u organizaciones, 

utilicen sus potencialidades de manera productiva, para generar cambios 

funcionales o estructurales en el sistema, o modificar situaciones que se 

consideran anómalas”. (Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B .2002:16) 

Generalmente estos cambios tienen relación con transformaciones 

profundas de los sistemas culturales o socioculturales, en cuanto se genera la 

participación en las comunidades el siguiente paso es la organización de esta y 

surge el trabajo social comunitario, abordando a la comunidad desde una 

orientación para la consecución de objetivos que den respuesta a las necesidades 

detectadas y que están mermando su funcionamiento. 

En cuanto a la participación, esta es fundamental que para realizar 

cualquier cosa y más si es una investigación, en ella se organiza la información, se 

planea, por ejemplo en una comunidad se aplica para agrupar y hacer consensos 

para la toma de decisiones y teniendo ya todo a la mano se pasa a la acción 

dirigida, hacia la finalidad de actuar según el objetivo. 

El concepto de participación es de suma importancia en los asuntos que 

afectan a la supervivencia de la comunidad, ya que viene desde la historia humana 

y sobre todo es parte de la vida comunitaria cotidiana. 
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 Para esto se hace necesario conceptualizar la importancia que tiene la 

participación como la define Duque M: 

“Proceso permanente de formación de opiniones, dentro de un seno de los 

grupos de trabajo y organismos intermedios, en torno a todos los problemas de 

interés común, a medida que estos vayan surgiendo y requieran se soluciones, es 

decir, decisiones.” (Duque, 2008:19) 

Según este concepto la participación es la tarea en que los diversos grupos 

u organizaciones formales e informales en la comunidad en general, que 

participan en actividades, para dar solución a sus problemas o necesidades 

comunitarios a través de tener un objetivo común. 

La participación significa que todos los actores sociales de una comunidad 

toman parte en las deliberaciones y decisiones sobre cualquier problema que 

afecta a la comunidad incluyendo las decisiones sobre necesidades y prioridades, 

la asunción de las responsabilidades y obligaciones para la formulación de planes 

y adopción de medidas y evaluar los resultados. A lo que Acoto menciona que se 

entiende por participación social como él; 

“Proceso de intervención de las fuerzas sociales presentes en el desenvolvimiento 

de la vida colectiva. Intervención significa incidir de alguna manera en el 

resultado final del proceso en torno al cual se produce la intervención”. (Acoto, 

2003:88) 

Principalmente se busca llegar al momento en que la participación se quede como 

una cultura, en donde sea un proceso incluyente y no excluyente, ya que es el paso 

por el cual la comunidad tendrá para poder movilizarse. 

Es necesario concebir a la participación como un proceso de manifestación y 

cooperación de los grupos comunitarios que unan sus esfuerzos para enfrentar sus 

problemas y potencializar sus propios recursos, que le permiten dar respuesta a 

sus demandas o necesidades. 

En el contexto actual hay que asumir la participación social en un sentido amplio 

ya que tiene que ver con las relaciones sociales y como participan las personas a 

favor de su comunidad, es donde la conceptualización de la participación 

ciudadana y comunitaria, se inserta en estos contextos y para ello es importante 

definir el significado de estas. La participación ciudadana puede definirse como; 

“Aquella participación que pretende contemplar el desarrollo de la ciudad de todas 

las dimensiones (social, económico, urbano, educativo, cultural, etc.) en el que 

participan todos los sectores de la comunidad (público, privado o social).” (Juárez, 

2005:79) 

Regularmente cuando se habla de participación se hace mención a la ciudadana ya 

que aparece con más frecuencia en el ámbito de la democracia y a la inclusión de 

personas en el desarrollo del gobierno. Mientras que la participación comunitaria 

es definida por Aguilar; 

“Como el proceso social en virtud del cual grupos específicos, que comparten 

alguna necesidad, problema o centro de interés y viven en una misma comunidad, 

tratan activamente de identificar esas necesidades, problemas o centros de interés, 

adoptan decisiones y establecen mecanismos para atenderlas.” (Aguilar, 2001:15) 

Esta participación puede entenderse como la búsqueda de beneficios y mejora de 

las condiciones de vida y esfuerzo o contribución que las personas aportan para 

ser activos y lograr que proyectos se implementen en su contexto. 
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Los objetivos que se pretenden alcanzar a través de la participación son múltiples, 

desde cubrir algún servicio hasta lograr que el gobierno se involucre en su 

comunidad. La existencia de una participación comunitaria es un aspecto clave 

para la funcionalidad de las capacidades de las personas que integran los grupos 

comunitarios. Por otra parte, tomando en cuenta el análisis que hace Aguilar 

menciona un concepto más completo acerca de lo que es una participación 

comunitaria; 

“Es el proceso social en virtud grupos específicos de población, que comparten 

alguna necesidad, problema i centro de interés y viven en una misma comunidad, 

tratan activamente de identificar esas necesidades, problemas o centros de interés, 

toman decisiones y establecen mecanismos para atenderlas.” (Aguilar, 2001:31) 

Este análisis hace referencia a que la participación no es una “cosa” que solo se 

establezca, sino que es llevada a cabo a través de un proceso, en donde se busca 

principalmente que las personas se sitúen en su contexto y participen activamente. 

Para que un proceso de participación comunitaria se pueda generar en una 

comunidad, es necesario que las personas sean capaces de identificar sus 

necesidades prioritarias en la que más concuerden.  

La toma de conciencia tiene que ser un elemento de suma importancia, 

condicionalmente a través de esta alguna necesidad o situación que esté generando 

algún problema en la comunidad, los habitantes puedan estar conscientes de su 

contexto y puedan ser capaces de tomar decisiones relativas al ámbito que desean 

trabajar. 

Favorecer la participación implica relegar funciones a todos los actores con la 

finalidad de tener un consenso equitativo. Acotto menciona que hay orientaciones 

que se pueden seguir para lograr una efectiva participación; 

1. Una inclusión efectiva de los destinatarios de servicios en todo el proceso. 

2. Trabajar en la apropiación y pertenencia a través de la socialización de los 

contenidos de las organizaciones comunitarias. 

3. Desarrollar un proceso madurativo que permita a las personas que trabajan en 

las organizaciones comunitarias relegar funciones de poder en los destinatarios de 

servicios. (Acotto, 2003:72) 

Existen diferentes técnicas las cuales se pueden recurrir para hacer que un 

determinado grupo de personas se interese por algo y por ende este participe, un 

agente de cambio, en este caso el trabajador social debe emplear estrategias para 

poder llevar a cabo una intervención y evaluarlas o en caso contrario sustituir 

estrategias para hacer que las personas participen de forma más activa. 

La participación comunitaria puede entenderse con diferentes alcances: 

Como participación en los beneficios y mejora de las condiciones de vida que 

sean efecto de un programa. 

Como esfuerzo o contribución que la gente aporta a un programa en concreto. 

Como participación en la evaluación y servicios de salud. 

Como participación en la planificación y programación de las acciones y servicios 

Como participación en la toma de decisiones sobre problemas y programas que les 

afectan. 

Como cogestión y autogestión de programas y servicios. (Aguilar, 2001:32) 
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La participación es un factor que nos permite hacer cambios de forma 

significativa, ya que en ella interfieren aspectos como la toma de decisiones que 

hacen las personas. Como ya hemos visto la participación comunitaria requiere de 

un compromiso de las personas en todo el proceso, desde la planeación hasta la 

ejecución de algún proyecto. 

La participación busca que las personas adquieran un grado de compromiso, y que 

tomen un rol de agente de cambio que sean responsables y que tengan las 

capacidades necesarias para resolver sus situaciones sin la necesidad de una 

persona externa. 

Según el grupo de estudios de la OMS de 1991, citado por Aguilar, sugiere que la 

participación comunitaria se interprete a través de tres vías diferentes; 

Participación como contribución en donde la comunidad participa en 

determinados programas y proyectos mediante contribuciones de trabajo, dinero o 

materiales. 

Participación como organización, que implica la creación de estructuras 

apropiadas para facilitar la participación. 

Participación como dotación de poder, fortalecimiento o potenciación de grupos o 

comunidades, particularmente de aquellas que son pobres y marginalizadas, 

desarrollando el poder de tomar decisiones efectivas concernientes a los servicios 

de atención. (Aguilar, 2001:33) 

Toda participación tiene como fin, la mejora de un grupo social mediante la 

aplicación de diferentes técnicas que existen para lograr una participación activa 

de todos los miembros de una comunidad, todo depende desde qué punto se quiera 

utilizar, pero lo principal seria incentivar a las personas a participar para lograr 

una organización activa. 

Después de todo lo anterior expuesto, se denota la importancia de la participación 

comunitaria en los diferentes contextos de la ciudad, ya que a través de esta da pie 

a que grupos o comunidades sean capaces descubrir sus propias necesidades o 

situaciones a las que se estén enfrentando. Es por ello que se hace necesario, 

establecer un propio concepto de participación comunitaria, a la que definiré 

como, “El proceso mediante el cual los individuos transforman de acuerdo a sus 

propias necesidades y las de su comunidad su contexto, adquiriendo un sentido de 

responsabilidad con respecto a su propio bienestar contribuyendo activamente 

para su desarrollo”. 

Como ya hemos visto la participación comunitaria es necesaria y primordial para 

contar con la disposición de las personas y concretar objetivos en común, siendo 

parte de este proceso, la organización comunitaria es necesaria para el 

funcionamiento de proyectos propuestos, es por ello la importancia de analizarla a 

continuación. 

La organización es un concepto que ha estado desde el desarrollo de la historia, un 

ejemplo fueron los primeros grupos de cazadores o cuando surge la agricultura y 

se empiezan a organizar. Hoy en día, existen muchas formas de organización 

social, desde la familia a las asociaciones, empresas, organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. La organización como parte del proceso 

del desarrollo de la participación de una comunidad, es importante que sea 

comprendida, ya que a través de la importancia de una intervención comunitaria 

hace que se logren objetivos propuestos en base a la organización de la 

comunidad. Es por ello que se entiende como intervención social; 
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“Como un proceso sistemático y coherente que se lleva a cabo frente a 

problemáticas sociales no resueltas, que se desarrolla a través de acciones con 

carácter de educar y generar procesos organizativos, que llevan implícitos una 

ideología orientada fundamentalmente a la modificación y transformación de las 

maneras de ver, actuar y sentir de los individuos en su inserción social. Existe 

modalidades de intervención, ya sea desde arriba, por medio de organismos de 

planificación y del orden institucional o desde abajo, propiciada por las 

organizaciones comunitarias de base.” (Heinz, 2001:79) 

La intervención social desde el punto de vista sistemático afecta a todos los 

niveles del desarrollo humano, ya que abarca desde lo micro a lo macro involucra 

que toda los subsistemas de una comunidad se organicen. Es entonces que nace la 

necesidad de definir el concepto de organización. 

Las organizaciones sociales existen desde el momento en el que el ser humano 

empezó a vivir en sociedad. Estas formas de organizaciones pueden tomar muchas 

formas diversas y así ha sido a lo largo del tiempo y una de las características 

principales con las que debe contar una organización es referir a un grupo de 

personas que compartan elementos en común, similares intereses, similares 

valores o formas de actuar ante determinadas situaciones. Al mismo tiempo, las 

organizaciones se establecen siempre con un fin. 

Una organización, es una palabra que deriva del latín “órganon” y significa 

órgano, o elemento de un sistema. Por tanto, es un conjunto de cargos cuyas 

reglas y normas de un comportamiento deben sujetarse a todos sus miembros. Una 

organización comunitaria por tanto, es aquella organización con personalidad 

jurídica y sin fines de lucro, que tiene por objeto representar y promover valores e 

intereses específicos de la comunidad. 

“Por tanto, una organización comunitaria no puede perseguir fines de lucro y 

deberá respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes, quedándoles 

prohibida toda propaganda, campaña o acto proselitista por estas materias”. 

(Municipalidad de Estación Central, Departamento de Desarrollo Comunitario, 

2009:1) 

La organización es aquella por la cual se busca el bienestar de las personas, para 

lograr un desarrollo social, sin tomar en cuenta cultura, creencias religiosas, raza 

etc.Es importante reconocer que el concepto de organización viene del hecho de 

que el individuo es incapaz de satisfacer todas sus necesidades y deseos por sí 

mismo es por eso que se relaciona con personas y por ende los individuos no 

somos iguales y tenemos diferentes características. 

La razón de que existan las organizaciones en las comunidades es que ciertas 

metas solo pueden alcanzarse mediante la acciones que son concertadas con los 

esfuerzos de algunas personas que logran este nivel de organización.Pero si 

hacemos referencia al hecho de que los individuos y grupos que sufren 

dificultades para su integración en la comunidad han sido principalmente por su 

falta de organización, es por ello que se hace referencia a la concepción de 

Robbins; 

“La organización es una unidad coordinada deliberadamente, compuesta de dos o 

más personas, que funciona más o menos de manera continua para alcanzar una o 

varias metas comunes.” (Robbins, 2004:1) 
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Hoy en día los modelos de organización que manejan diversas colonias que 

buscan su bienestar social, se han convertido en un conjunto de acciones 

dispersas, careciendo de objetivos o estrategias precisas, que se puedan 

lograr.Para su óptimo funcionamiento cada organización cuenta con líderes 

elegidos democráticamente y a los cuales les corresponde realizar una serie de 

tareas que deben ser desarrolladas con el fin de promover un ambiente que facilite 

la participación de la mayor cantidad de miembros, educar y orientar la marcha de 

la organización. 

“Actualmente, las estrategias institucionales en torno a los servicios 

sociocomunitarias carecen de una estructura organizada, acorde con la 

organización social y la cotidianeidad de la sociedad.” (Antología de trabajo 

social, 2012:36) 

Analizando este concepto, nos da la idea de entender que carecen de una 

organización y que el desarrollo de comunidad no solo desde una perspectiva 

económica, sino que también se organizan para conseguir otros objetivos como 

sociales o culturales, pero debido a la falta de una estructura bien organizada no se 

logran obtener beneficios para todos y no se logran cubrir necesidades. 

También es importante tomar en cuenta la contextualización de nuestra ciudad, si 

observamos y priorizamos necesidades de acuerdo al contexto en que están 

viviendo las personas, se puede identificar profundas desigualdades sociales que 

han propiciado que las personas sientan la necesidad de organizarse, que incluso 

desde un punto de vista sistémico, involucra a todos sus niveles de desarrollo 

logrando una organización social. Nuestra función es potenciar y fortalecer la 

participación en las distintas personas que componen cada contexto y con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de su 

organización. 

“La organización social es el proceso de una conformación, desarrollo y 

consolidación de estructuras de participación que tiene el objetivo fundamental el 

desarrollo de una base social que sirva como elemento motriz y de impulso a un 

proyecto social.” (Antología de trabajo social 2012:55). 

A partir de que una comunidad logra participación necesaria se obtiene la 

organización comunitaria, la cual según el Diccionario de Trabajo social la define 

como; 

“Aquella que se genera por el esfuerzo deliberado de reconstrucción para 

reorganizar la comunidad con la participación de la población, mediante un 

proceso que modifica la vida social de manera ordenada y planificada.   

Es una de las formas como la comunidad puede responder de manera organizada, 

a ser parte de los grupos que tienen vida activa en los procesos de organización de 

la comunidad.” (Diccionario de Trabajo social, 2010:120) 

En esa definición se considera que fortalecer una comunidad no significa que un 

agente externo interviene para otorgar fuerza a los débiles, miembros de ese 

grupo, sino que es un proceso que realizan las comunidades a través de 

potencializar los recursos con los que cuentan, de manera ordenada siguiendo una 

metodología. Pero otro concepto analizado es el de Murray Ross el cual la define 

como; 
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“Un proceso por el cual una comunidad identifica sus necesidades u objetivos, 

ordena o clasifica estas necesidades u objetivos, halla recursos tanto internos 

como externos para enfrentarse a esas necesidades o alcanzar objetivos, actúa con 

respecto a los mismos, y al hacerlo así desarrollan en la comunidad actitudes 

cooperadoras y formas de actuar.”(Ross, 1955:64) 

Para finalizar la contextualización de la organización en las comunidades, se hace 

referencia a construir un concepto propio de esta, concibiéndola como aquellos 

grupos informales o formales que generan un desarrollo social en beneficio de su 

comunidad, en el que el principal factor para lograr esta es la participación de sus 

miembros y la comunicación que se genera. 

La Comunicación es vital para el desarrollo humano ya que los procesos de esta, 

también son centrales para prácticas donde las personas adquieren un sentido de 

empoderamiento, a través del cual las personas comprenden sus problemas, 

consideran y discuten ideas, negocian y participan en debates a niveles de grupos 

y comunitarios. Es por ello la importancia de tomar en cuenta el concepto de 

Ander-Egg; 

“La comunicación es la transmisión de signos, señales, símbolos de cualquier 

clase entre personas. Relación entre individuos encaminados a la transmisión de 

significados mediante el empleo del lenguaje, la mímica, ademanes, actitudes, etc. 

En esta interacción, ambas partes actúan como emisores y receptores de los 

mensajes.” (Astorga, 1991:65) 

Según lo que menciona Ezequiel Ander-Egg hace referencia a que el ser humano 

siempre está en constante comunicación con los demás, pero más allá de 

comunicarse por señas o movimientos corporales, si la comunicación no es 

funcional entre los colonos, las situaciones pueden ser hostiles entre ellos o no se 

logren objetivos. 

En la teoría de la comunicación de Watzlawick en uno de sus axiomas menciona 

la imposibilidad de no comunicar, el cual se refiere a los intercambios que se dan 

en una comunicación no solo se al estímulo-respuesta que se obtiene sino a todo el 

proceso que se genera. (Watzlawick, citado por Alsina, 1973:60) 

Por otra parte, existen las propiedades que tiene una comunidad como lo son lo 

cotidiano, la participación, la organización, la estructura, la comunicación, la 

confianza social, la cooperación, colaboración, tradiciones, costumbres y las 

actitudes de los vecinos, de tal forma que los subsistemas están dotados de 

propiedades en una constante interacción en un proceso de acción-reacción que al 

momento de interactuar uno puede afectar a los otros o viceversa. 

Dentro de la comunidad debe existir relación comunicativa y mediación entre las 

personas y las instituciones sociales, así también la resolución de conflictos, 

dentro de un grupo o de la misma comunidad.  

En algunas situaciones se puede presentar el conflicto donde los puntos de vista 

no coinciden, este tiene que ser moderado y solucionado a tiempo, porque si no es 

así después puede ser dañino para la misma comunidad, el trabajador social puede 

mediar la situación poniéndose en un lugar neutral y resolver este conflicto 

además de educar y concientizar a los colonos sobre la resolución de conflictos. 

Para ello el papel de una comunicación comunitaria entra como instrumento para 

generar este proceso, la cual es entendida como: 
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“Proceso mediante el cual las comunidades asumen una voz propia y se 
organizan para integrarse y visibilizarse por intereses comunes (género, edad, 
etnia, credo, condición social o económica, orientación sexual, condiciones 
físicas y/o mentales, origen, territorio y asuntos lingüísticos, entre otros), para 
desarrollar y gestionar procesos comunicativos (medios de comunicación, 
formación, investigación, organización, entre otros), que reivindiquen a la 
población y sus derechos humanos.”(Administrador, 2009:1) 

La comunicación comunitaria es hoy en día una alternativa para desarrollar con 

mayor fuerza un trabajo en beneficio de la comunidad, donde se deben destinar 

espacios que aseguren la participación de sus miembros para propiciar 

un desarrollo comunitario, pero esta solo se logra a través de un liderazgo de un 

grupo de la comunidad como lo son los comités vecinales. 

Enfoque metodológico asumido en la práctica comunitaria. 

En primera instanciase hace mención al método que se ha elegido, que es en 

este caso el “Enfoque Histórico-Hermenéutico”, como una importante perspectiva 

para la interpretación de la práctica escolar. Esto se justifica a partir de las 

vivencias empíricas y para ofrecer una visión más amplia de la experiencia y 

sobre todo para aportar un análisis más profundo desde nuestra sistematización. 

“…La sistematización como un proceso de recuperación, tematización y 

apropiación de una práctica formativa determinada que al relacionar sistémica e 

históricamente sus componentes teórico-prácticos, permite a los sujetos 

comprender y explicar los contextos, sentido, fundamentos, lógicas y aspectos 

problemáticos que se presenta la experiencia, con el fin de transformar y cualificar 

la comprensión, experimentación y expresión de las propuestas educativas de 

carácter comunitario”. (Ghiso, 2001:1) 

Se pretende comprender los motivos internos de la acción humana, mediante 

procesos libres y no estructurados. Se trata de una sistematización que tiene como 

objetivo interpretar las necesidades sentidas, acciones tomadas de los sujetos para 

entender las relaciones sociales creadas en las prácticas. 

Estas sistematizaciones buscan comprender el significado que las acciones 

adquieren para los sujetos implicados en el proceso, lo que permite entender las 

diferentes lógicas e interpretaciones relativas a las acciones emprendidas. 

(Cifuentes, 1999:60) 

Esta perspectiva, incita a tener criterios para asumir la complejidad y dinámica de 

la experiencia que se pretende sistematizar, en la cual se pueden profundizar un 

análisis interpretativo de los procesos de contextualización, donde se puedan 

observar las características específicas de los conocimientos adquiridos. También 

involucra la propia interpretación del agente y está por lo tanto, tiene que ser 

objetiva, como lo refiere Domínguez, citado por Cifuentes: 

La hermenéutica educa la actitud del investigador, no le permite olvidarse de que 

es científico y compañero del otro. Atribuye a cada ser la capacidad de interpretar 

y asumir una posición en relación con un hecho; lo asume como actuante. 

(Cifuentes, 1999:62) 
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La corriente hermenéutica, tiene una naturaleza cualitativa, la cual permite 

interpretar los hechos ocurridos y las relaciones experimentadas, asimismo 

consiente comprender el sentido que toman estas en el proceso de construcción 

del conocimiento a partir de una reflexión. 

Por lo que Hernández menciona que un enfoque cualitativo se basa en métodos de 

recolección de datos no estandarizados ni completamente predeterminados. No se 

efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La 

recolección de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes. También resultan de interés las interacciones entre individuos, 

grupos o colectividades. (Hernández, 2010: 9) 

Esta perspectiva propone retos al sistematizador, como lo es avanzar en la 

construcción de nuevos conocimientos con un enfoque científico, en la cual se 

comprenda a la realidad desde otra visión y no solo como una parte del sistema. 

Es importante considerar que este enfoque, reconoce al trabajador social como 

actores, que incide en los contextos y fungimos como mediadores en la 

construcción de las experiencias. También reconoce que en las experiencias se 

vivencián diferentes roles y el trabajador social como profesional es un actor más, 

pero que a través de este se pueden explicar diversas interpretaciones y sentidos 

de las experiencias. 

Nos parece que esta perspectiva abre posibilidades al trabajo de sistematización de 

experiencias, ya que da una sustentabilidad metodológica cualitativa que permitirá 

situar los conocimientos adquiridos de una manera conceptual, como refiere 

Martinic: 

Precisa la experiencia como una unidad de análisis y condiciones sociales: la 

sistematización da cuenta de procesos mediante los que se reinterpreta y da nuevo 

sentido a la práctica que se ha de potenciar (Martinic, citado por Cifuentes, 

1999:91). Es entonces que todo lo mencionado, muestra la importancia de 

sistematizar y también se refiere al cuidado que debe tener el interventor a la hora 

de interpretar la realidad. 

Análisis de la práctica comunitaria en la Colonia “Tierra Nueva” 

En el siguiente apartado se analizará la práctica de transformación comunitaria 

efectuada en la colonia Tierra Nueva, esto con la finalidad de describir la 

experiencia adquirida durante la intervención en la comunidad, infiriendo en los 

aspectos tanto positivos como negativos, asimismo describir las acciones 

empleadas de los participantes, tanto de los colonos como del equipo practicante. 

En la intervención se analiza primeramente el concepto de participación, con la 

finalidad de exhortar a las personas de una comunidad a organizarse, 

ponderándolo principalmente mediante una serie de actividades entre las cuales se 

encuentra la participación para el desarrollo social de su comunidad. 

Este concepto se puntualizó mediante la utilización de diversas actividades en un 

primer momento, durante el proceso de intervención, a lo cual se trató de 

involucrar a las personas, por lo cual desde un principio las personas se 

interesaron en participar, acudiendo a la primera reunión una gran cantidad de 

personas, cabe destacar que como resultado los colonos quedaron en un 

compromiso de invitar a sus conocidos para que acudieran. 
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Cabe señalar que después de la segunda reunión, de los colonos que asistieron a la 

primera reunión fueron muy pocos los que se presentaron, pero en cambio 

acudieron nuevos participantes. Después dicho concepto perdió fuerza, ya que la 

asistencia de los colonos fue muy poca, lo que propició en las personas 

participantes una involucración estratégica entre colonos y practicantes, para que 

las personas se integren nuevas personas a las reuniones para el beneficio de la 

comunidad. 

Posteriormente se tuvo que utilizar diversas estrategias para que los colonos se 

involucraran y que generaran un compromiso para participar activamente en el 

proceso de intervención, pero que sobre todo adquirieran un sentido de 

responsabilidad social.  

Esto se hizo presente al momento de ejecutar diversas actividades, las mismas 

personas se mostraban interesados en participar y se delegaban acciones a realizar. 

Consiguientemente los miembros de la comunidad se fueron acercando, 

aumentando de esta manera la participación, con la finalidad de mejorar su 

desarrollo, esto a través de la involucración de los niños. 

La participación de nuevas personas generó un empoderamiento de su realidad, ya 

que permitió avanzar en las actividades propuestas y una mayor organización. 

Retomando el concepto de participación refiriéndolo con el enfoque aplicado, se 

puede desglosar la ideología asistencialista de recibir algo a cambio de su 

participación (por parte de las personas para su involucramiento en las actividades 

que se proponen durante el proceso en beneficio del desarrollo social). 

Tal como se mencionó anteriormente las personas han creado una creencia de 

desconfianza hacia la resolución de sus problemáticas. Su principal reacción lo 

constituyó la apatía a participar, manifestando que siempre pretende intervenir en 

su contexto, solo se quedan promesas y no se cumplen, principalmente refiriendo 

esta situación al gobierno en tiempo de elecciones. Es por ello de lo antes 

expuesto, se identifica una correspondencia entre las ideologías de las personas 

con la apatía en participar en beneficio de su propia comunidad. 

Otro aspecto manifestado y como segundo detonante de la falta de participación, 

fue la multiculturalidad de los colonos, donde se percibe que la mayoría de las 

personas no son originarias de Ciudad Juárez y carecen de un empoderamiento de 

su contexto al proceder de diferentes partes de la república. 

También otra característica arrojada por la encuesta aplicada, es el principal 

empleo de las familias de la colonia, laborando en empresas maquiladoras, ya que 

al migrar a la ciudad se convierte en su principal fuente de ingresos, siendo esta 

característica relevante para cuando se requiere la participación de las personas, 

siendo que los operadores tienen horarios inflexibles y a causa de esto no prestan 

atención a su comunidad y solo se desenvuelven en un microsistema. 

El desenvolvimiento de sistema familiar solo en su entorno frena el desarrollo 

social de su comunidad, ya que tiende a verse individualista, donde cada persona 

se preocupa por sus afecciones y buscan siempre su propio bienestar, 

desinteresándose de las problemáticas que afectan a su contexto, en la que su 

participación requiera de prestar su tiempo. 
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Ante la situación planteada se puede relacionar como factor, la pérdida de valores 

de interrelacionarse con los demás, esto anudando en la falta de interés de conocer 

a sus vecinos, señalando a la información que arrojo la encuesta aplicada en la 

cual los colonos mencionan solo identificar algunos de sus vecinos debido a que 

el tiempo que están en sus hogares lo utilizan para convivir solo con su familia. 

Por último se reflexiona, que la participación solo se logró a través de dar un 

enfoque al modelo familiar, incitando a los niños de la comunidad en asistir a las 

reuniones, en el cual a través de actividades en conjunto con sus padres, 

participaron y generaron un cambio que conllevo a organizarse a favor de su 

entorno. Partiendo de la base de la participación como un elemento que permite la 

integración que conlleva a la organización, y por consiguiente dar paso a 

ejecución de actividades propuestas de las personas. 

La organización siendo otro tipo de partida, se ponderó principalmente mediante 

el cumplimiento de objetivos propuestos, esto a través de exhortar a la comunidad 

a participar en diversas actividades fomentando la organización de las personas, 

mediante técnicas de las cuales se pudiera sensibilizar la importancia de este 

concepto. Para lograr la organización es necesario que los interesados en las 

actividades participen activamente durante el proceso, en la toma de decisiones y 

tengan iniciativas adquiriendo un compromiso de responsabilidad. 

Como se ha mencionado párrafos anteriores, las personas dejaron de participar lo 

que dificultaba que se organizaran y concretaran acciones propuestas, debido a su 

falta de interés en integrarse y de ser participe en acciones. Se buscó 

principalmente la organización de los colonos, unificándolos mediante la 

delegación de responsabilidades de cada papel que representaban en el grupo para 

la efectividad de las actividades que ellos mismos propusieran, una de las cuales 

fue proponer una actividad para el día del niño, en la que ellos mismos se 

encargaron de dar promoción para que se unieran más personas al grupo. 

Se les proporcionó a las personas conocimientos sobre algunas herramientas y 

técnicas que pudieran utilizar aun cuando los practicantes ya no estuvieran 

presentes o alguna intervención de un agente externo a su comunidad. Lo anterior 

mencionado, principalmente se llevaron a cabo actividades lúdicas en las cuales se 

representara la importancia de la participación de una comunidad para lograr una 

organización efectiva. 

En la aplicación de actividades lúdicas, buscamos aplicar técnicas en donde se la 

dinámica que se generara ponderara una organización mediante el juego. También 

pudimos inferir en cada reunión se pusiera en práctica este concepto. Un ejemplo 

fue el uso de la técnica del árbol aplicada tanto a padres como a niños en de 

manera conjunta, esto puntualizando las diferentes perspectivas de los 

participantes en cuanto a su concepción de necesidades, problemáticas o 

situaciones que aquejen a la mayoría, priorizando cuales son las que requieren una 

intervención. 

Por ultimo este concepto adquirió mayor fuerza cuando la participación de la 

población adulta tomo acciones en las que la ejecución de actividades era el 

objetivo propuesto, como lo fue en el momento de organizarse para elaborar una 

manualidad, en la cual, los participantes manifestaban ideas y tomaban decisiones 

para llevar a cabo la mejor propuesta. 

 



  

    263 

Refiriendo la organización de una comunidad aplicándolo al enfoque que se eligió 

utilizar para la sistematización, se puede interpretar que su generación solo se dio 

a través de que buscamos la participación adulta al darle un enfoque diferente al 

proceso de intervención comunitaria. Como primer aspecto se puede hacer 

hincapié que el modelo que se utilizó, permitió darle un libre enfoque de acuerdo 

a la realidad del contexto y se asintió a generar propuestas de intervención para 

atraer la participación y con esto la organización de la comunidad. Pero también 

se hace referencia a que la estructura de cómo plantea lograr una organización, 

plantea pasos repetitivos mismos que pueden ser analizados en una sola reunión y 

arrojar resultados positivos desde una primera sesión. 

Otro aspecto a analizar es la poca interacción entre las personas, esto debido al 

arrojo de información de la encuesta, en la cual mencionan los colonos no 

relacionarse con los demás debido a la inseguridad de la colonia, ya que se han 

presentado en varios ocasiones homicidios y violaciones a sus derechos, lo que no 

permite el crecimiento de redes sociales en las cuales ante alguna problemática 

emergente se puedan apoyar. Por lo cual, la situación expuesta hace que su 

reacción reacia a convivir con los demás dé como resultado su poca participación 

y por consiguiente no se genere una organización comunitaria. 

Otra cuestión importante a considerar, es la concepción asistencialista hacia el 

clientelismo político, donde las personas necesitan un incentivo significativo para 

que participen y se organicen para mejorar su bienestar, pero si no existe tal 

propuesta los colonos muestran apatía. Cabe señalar que aunque las personas 

participen, solo lo hacen por obtener algo a cambio y la falta de compromiso en la 

organización de las actividades se ve reflejada al momento de analizar resultados. 

Ante lo expuesto en el párrafo anterior, se intervino en esta situación haciendo 

referencia en cada reunión, que en una intervención comunitaria la organización 

efectiva da como resultados beneficios para su comunidad y que el recibir algo a 

cambio no transforma su realidad y solo la cubre momentáneamente.  

Los colonos infirieron que es necesario de un agente externo que los apoye a 

organizarse, ya que al relacionarse poco entre si, no se llega a un consenso en el 

cual todos estén de acuerdo, un ejemplo que se proporcionó por parte de un 

colono entrevistado durante la aplicación de encuestas, fue que en ocasiones 

cuando se lograba hacer una reunión vecinal surgían algunas situaciones hostiles y 

al final no se tomaba ninguna acción. 

La apatía que se mostró hacia la intervención es solo un reflejo de la falta de 

interés en participar y organizarse para solucionar sus problemas, siendo el 

principal reflejo de esta reacción la indiferencia de su entorno, en cuanto su 

microsistema tenga cubierto su bienestar, no muestra alguna reacción de hacer 

algo por su comunidad. 

Por otra parte, desde el inicio del proceso de intervención identificó la falta de 

comunicación entre los habitantes del sector, por lo cual se incluyó este concepto 

buscando una formación de una conciencia, sobre la importancia de la 

comunicación dentro del sector, en este sentido durante todo el proceso de 

transformación comunitaria. Es así que este concepto permitió el uso de medios de 

difusión para convocar a las personas, como lo fue el entregar volantes 

informativos en el sector de práctica y también posibilito identificar un mercado al 

cual las personas acuden y utilizar esta situación a beneficio del proceso de 

intervención, para que acudieran más personas a las reuniones. 
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En otro aspecto, la comunicación permitió establecer durante las reuniones ver a 

los líderes de las colonias que aunque son las encargadas de buscar el desarrollo 

de su comunidad no tienen que hacer todo el trabajo, además se debía adquirir un 

compromiso para motivar a la comunidad a favorecer la ejecución acciones y 

buscar un bienestar colectivo, pero para lograr esto debía existir un trabajo 

colaborativo. 

Lo anterior analizado lo podemos referir, cuando los colonos exigían que sus 

líderes buscaran programas a beneficio de ellos, pero que se pudo reflexionar 

acerca de esta situación, haciendo que los mismos colonos vieran la importancia 

de también investigar y promover aquellos beneficios para todos y no esperar a 

que su propio líder los busque. 

En anteriores párrafos se menciono acerca de la poca interacción que existe entre 

los habitantes de esta colonia, puntualizando este dato en la seguridad de las 

personas, ya que para salvaguardar su integridad y la de su familia, no se 

relacionan con sus vecinos, dejando a un lado la comunicación entre ellos. 

Durante las reuniones intentamos que interactuaran entre sí, surgiendo un 

intercambio de información, dando como resultado de algunos casos en los que las 

personas participantes en la intervención, vivían en la misma calle y no se 

conocían, naciendo de este paso lazos de amistad entre ellos, lo cual permitía que 

después de las reuniones, se siguieran frecuentando y los colonos pudieran estar 

en constante comunicación, lo que agilizo en proceso. 

En las reuniones la comunicación siempre fue clara, definiendo cuales eran 

principalmente sus necesidades o problemáticas mediante una lluvia de ideas, 

ponderando la participación en la toma de decisiones acerca de priorizar cuál de 

ellas era más factible trabajar. 

Otro aspecto para analizar, es el hecho de que desde un principio se les aclaro que 

la intervención no tiene un enfoque asistencialista, lo que hizo que algunos 

colonos se retiraran de las reuniones, pero también genero un compromiso a lo 

pertenecientes al grupo ya que asistían a las reuniones sin necesidad de recibir 

algo a cambio. 

La comunicación comunitaria es el medio que abre un espacio a la sociedad para 

su beneficio, ya que al ser un acto por el cual las personas interactuamos con los 

demás permite establecer vínculos y compartir ideas. Una de las principales 

dificultades que presentó y frenó al principio del desarrollo de la práctica fue la 

poca interacción, por lo que no lograban comunicarse entre sí, por consiguiente no 

estaban informados sobre la situación de su contexto. 

Otro aspecto a analizar, fue de que se logró comunicar que el trabajador social es 

solo un agente externo a su entorno, por lo se tiene como característica una 

presencia momentánea y por lo cual los colonos vieron la importancia de 

capacitarse para adquirir conocimientos, como por ejemplo la capacitación sobre 

el contenido de los volantes y los oficios de gestión. 

La comunicación de los beneficios era solo comunicada por su líder de comité 

vecinal, por lo que la información solo llegaba a unas personas y como medida 

ellos mismos crearon un sistema de comunicación en donde si un integrante 

conocía algún programa nuevo, se lo informaba a los demás. 
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Conclusiones 

Las diferentes situaciones que se viven en la actualidad han generado que 

profesionistas se inserten en los nuevos contextos y sobre todo el de nuestra 

ciudad. Las necesidades o situaciones que las personas viven en Ciudad Juárez 

son muy diferentes a las sentidas en otras partes de la república, ya que al ser esta 

una zona fronteriza, se ve influenciada por otro tipo de cultura y se ve la 

necesidad de un profesional que intervenga en estas. 

El análisis de la experiencia se elaboró en base al enfoque histórico-hermenéutico, 

el cual permitió deducir que las personas del sector se muestran reacias a 

participar debido a la inseguridad manifestada en la ciudad en años anteriores y 

también al casi nulo empoderamiento de su contexto. 

Es por ello del análisis realizado, se puede deducir diversas estrategias para 

incentivar la participación, como dar un enfoque diferente a la práctica, aplicando 

un modelo familiar, donde personas adultas acudían a las reuniones a través de la 

asistencia de sus hijos. 

Como trabajadores sociales debemos fomentar la participación comunitaria y 

potencializar aquellas capacidades que tienen las personas, para el desarrollo de 

acciones y lograr su bienestar, a través del cumplimiento y ejercicio de sus 

derechos. 

Las personas para hacer realmente cambios en sus vidas, tienen que evaluar la 

forma en que viven y como satisfacen sus necesidad, sobre todo concientizarse de 

acuerdo a su contexto, pero esto generalmente se da a través de sus relaciones 

interpersonales creadas de las intervenciones, donde los trabajadores sociales 

asisten a las personas a analizar donde están, actuando como un agente de cambio, 

en el cual a través de él, tengan el conocimiento de que mediante un proceso de 

educación la sociedad mejora sus condiciones de vida y cubran su bienestar social. 

Actualmente los profesionales del trabajo social que tienen conciencia de las 

diferentes situaciones vividas, sobre todo al tener un perfil humanitario, tienen en 

cuenta que el progreso de la sociedad está fundamentado en el desarrollo humano, 

por lo cual de una participación y organización comunitaria. Se observa la 

importancia de sistematizar esas las experiencias de intervenciones, con la 

finalidad de crear bases teóricas y enriquecer la profesión. 

Para finalizar, considero que para realizar este tipo de intervenciones se necesita 

dedicarle tiempo, pero la práctica se tiene planeada para realizarse para en un 

semestre y realmente se viene realizando en un periodo de tres meses, por lo cual 

pensamos que las intervenciones en las comunidades se inicien lo antes posible al 

iniciar las clases. 
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Jóvenes, cámara: ¡acción!. El cine como herramienta pedagógica en 

contextos de violencia estructural: propuesta de intervención social 
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Introducción 

 
La violencia estructural es un fenómeno global generado por las desigualdades 

económicas y la exclusión social que tiene implicaciones en los escenarios locales 

y directamente en la cotidianidad de las personas. Las circunstancias de 

precariedad, hacinamiento, deterioro y pobreza que la violencia estructural genera 

en amplios sectores de Ciudad Juárez, son derivadas del abandono por parte del 

gobierno municipal, estatal y federal. Estas circunstancias han motivado 

situaciones como la violencia social entre la población y la criminalización de 

grupos de población como los jóvenes. Los jóvenes en Ciudad Juárez y 

particularmente los que habitan las zonas de mayor abandono y hacinamiento de 

la ciudad han tenido que enfrentar situaciones de violencia estructural y social 

además de una criminalización social por parte del Estado. Estas dinámicas de 

violencia que forman parte del día a día de los jóvenes vulnerados, generan en 

ellos saberes sociales: aprendizajes sobre cómo se rige la sociedad de su entorno y 

los comportamientos, estrategias e interpretaciones que deben tener a estos 

contextos; terminan por aparecer ante ellos como un orden “natural” de las cosas, 

es decir, la cotidianidad tiende a generar una normalización de las violencias 

como formas cotidianas de relación y del estado de las cosas. Las fronteras entre 

lo que es violento y lo que no es van perdiendo nitidez en el conjunto de saberes 

sociales que estos jóvenes adquieren por parte de su entorno.  

La necesidad de reconfigurar esos saberes y de (re)conceptualizar la 

violencia en sus distintas manifestaciones, reside precisamente en las desventajas 

de poder adquirir o generar otros aprendizajes sociales sobre lo que significa la 

violencia y las consecuencias que ciertas manifestaciones de ella pueden tener 

para el curso de vida de un joven o de cualquier persona en general. Conscientes 

de esta problemática en la sociedad fronteriza, se ha articulado desde la Maestría 

en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez una propuesta de 

intervención titulada “Jóvenes, cámara ¡Acción!”, desde donde se trabajará a 

partir de una perspectiva de educación popular, que se enfoque en los procesos 

político-pedagógicos que contribuyan a la superación de la dominación, la 

inequidad y la exclusión (Jara, 2010) de los jóvenes y que además sean ellos a 

través de su participación, los actores que redimensionen la realidad social de la 

que son parte (Brito, 2008), contribuyendo no sólo a su propia transformación 

sino a la de la comunidad. Para lograr este doble proceso (sensibilizar y 

transformar) se presenta un proyecto de elaboración de producciones 

audiovisuales donde las y los jóvenes puedan aprender, no sólo herramientas 

técnicas sobre la pre-producción, producción y post-producción del trabajo 

fílmico, sino a su vez y principalmente las manifestaciones de la violencia 

estructural y otros tipos de violencias relacionadas a ella que están presentes en 

sus comunidades y espacios de socialidad
117

, así como las consecuencias que han 

tenido o pueden tener en el desarrollo de sus vidas. 

                                                        
117 Según Maffesoli (2004) la socialidad se entiende como las formas de intercambio simbólico y 

construcción de relaciones interpersonales dentro de un grupo específico y se constituye a través 

de representaciones sociales e imaginarios colectivos. 
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           En esta propuesta, la relevancia del cine como recurso pedagógico va más 

allá de ser un instrumento o tecnología complementaria de un programa de 

contenidos predeterminado; el cine contiene en sí mismo procesos de enseñanza 

que denotan contenidos temáticos, valores, procedimientos y sobre todo un rasgo 

social que puede generar transformaciones en los individuos.  

 

Como diría Silva Serra (2012), el cine “interviene sobre la comprensión del 

mundo de los espectadores, impacta, proporciona goce estético, emociona, etc.” 

(p. 234) e impacta visualmente al mismo tiempo que genera un proceso de 

reflexión, que se conforma de elementos socioafectivos, los cuales pueden 

presentar como efectos sorpresa, cambios y dejan huellas emocionales, cognitivas 

y/o sociales en las personas (Sierra, 2012). 

De esta manera el cine se presentaría ante los jóvenes, no sólo como muestra 

audiovisual de la realidad, sino que principalmente se buscaría que estos 

acercasen su propia realidad al mundo del cine, preparando un guion, filmando y 

editando trabajos audiovisuales desde su propia mirada de la realidad en que viven 

y desarrollando así, a su vez, nuevos saberes e interpretaciones sobre las 

violencias, principalmente la violencia estructural que atraviesa su cotidianeidad y 

configura sus entornos. 

           En el presente artículo se explicará de manera breve el diagnóstico social 

llevado a cabo con los jóvenes en la zona Poniente de Ciudad Juárez, en la colonia 

Luis Olague y sus alrededores, realizado a través de recorridos sensoriales y 

entrevistas semi-estructuradas con jóvenes usuarios de CASA Kolping de 

distintos programas y actividades como el gimnasio, fútbol, becas, colectivo de 

rap, colectivo de circo y trabajo de base. En estas entrevistas los jóvenes pudieron 

relatar su percepción sobre las situaciones problemáticas y la violencia en la zona, 

así como el relato de sus experiencias con respecto a dichas problemáticas. 

Posteriormente se dará paso a la explicación y justificación de las bases 

metodológicas del proyecto con el cine como propuesta de intervención y la 

intención que busca en la transformación social de los espacios de violencia 

estructural. 

Como se mencionó anteriormente, esta propuesta de proyecto está inspirada en las 

bases de la educación popular, en la cual el trabajo que se realiza es horizontal, 

colaborativo y con una perspectiva comunitaria en donde el coordinador o 

“interventor” en este caso tiene un rol dentro del proceso del proyecto en la 

comunidad pero no uno principal ni jerárquico sino igualitario y participativo. Sin 

embargo se debe partir del reconocimiento de que existe cierta posición de poder 

que otorgan los saberes académicos-técnicos y que de alguna manera fundan, 

junto con agendas institucionales, una intencionalidad previa del proyecto, es 

decir, que existe una premeditación sobre la planeación, ejecución y evaluación 

del proyecto aquí presentado previa al contacto con las personas de la comunidad 

con la que se colabora. Aun así, el diseño del proyecto, se modificó en base a los 

resultados obtenidos del diagnóstico social presentado en este artículo.  

El diagnóstico social se realizó pensando en que las intenciones del proyecto están 

encaminadas a la educación popular, por lo tanto se parte desde la noción de que 

los saberes los tienen los miembros de la comunidad y no quienes recién se 

incorporan a las dinámicas de dicho espacio.  
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Los jóvenes y la violencia estructural en Ciudad Juárez. 

 
En México actualmente (2015) viven 28,954,991 jóvenes de entre 15 y 29 años, 

de los cuales el 34.37% se encuentra en situación de pobreza (OIJ). Según los 

datos de la Organización Iberoamericana de la Juventud (2015) el 45,5% de la 

población enfrenta algún tipo de pobreza, mientras que, de manera particular, el 

44,9% del grupo de 12 a 29 años enfrenta esta situación. En Ciudad Juárez habitan 

357, 914 son jóvenes de entre 15 y 29 años (Plan Estratégico de Juárez, 2015) 

quienes se desarrollan en un espacio urbano en donde se presentan condiciones de 

violencia estructural (concepto que se desarrollará más adelante). En la localidad 

el 50% de las calles no están pavimentadas, existe un 80% de déficit de áreas 

verdes y 200,000 familias viven en zonas de alto riesgo. También en información 

sobre los servicios urbanos encontramos que cerca del 50% de la población cuenta 

con seguro del IMSS y el 21% con seguro popular dejando poco más del 20% de 

la población en un vacío de seguridad social de salud. Hasta 2013 el índice de 

deserción escolar en la ciudad se presentó con: 0.03% en primaria, 5.3% en 

secundaria y 12.3% en preparatoria (Plan estratégico de Juárez, 2015). Aunque en 

toda la ciudad se encuentran distribuidos sectores vulnerados por las condiciones 

estructurales desiguales, existen zonas donde se presentan con mayor fuerza y de 

forma histórica, tal como lo es el Poniente.  

Según un estudio de zonificación del grupo "pacto por Juárez" realizado 

por Padilla, Olivas y Alvarado (2014)  se dividió a la ciudad en 14 zonas según el 

nivel de atención social que se requiere en cada una. En esta clasificación se 

identificaron 3 zonas denominadas de "Emergencia social” las cuales cuentan con 

la característica  de tener una alta población de jóvenes y niños, además de que 

capta una alta población migrante; también se caracteriza por un marcado 

hacinamiento en viviendas que tienen poca cobertura de servicios públicos y un 

alto porcentaje de su población sin instrucción y con bajos ingresos (Padilla, 

Olivas y Alvarado 2014). Dentro de estas zonas de emergencia social se ubica al 

poniente de la ciudad la zona “Revolución”. Según Padilla, Olivas y Alvarado, la 

zona Revolución: 

…es la quinta más poblada de toda la ciudad y está ubicada entre las 
que cuentan con más población juvenil, entre 12 y 29 años, y con más 
población de 20 a 24 años. Es la tercera con mayor nivel de 
hacinamiento y la quinta más baja en cobertura de servicios públicos 
de agua, luz y drenaje […] Se ubica entre las que tienen más población 
sin instrucción, que no asiste a la escuela y con primaria terminada o 
incompleta […] Es la segunda con más PEA ocupada y la tercera con 
más bajos ingresos. (Padilla, Olivas y Alvarado, 2014: 153). 

           Además, la geografía de la zona dificulta la movilidad debido a que el 

transporte público en algunas horas circula muy poco y no transita por toda la 

zona por lo que es necesario caminar largos trayectos para tomarlo por calles que 

no tienen un relieve uniforme (subidas y bajadas empinadas, falta de pavimento en 

grandes sectores o en mal estado en otros) que aunado a la deficiencia del 

alumbrado público, las calles se vuelven oscuras (lo que produce una percepción 

de inseguridad) y difíciles de andar. 

Estas características son referentes claros de la violencia estructural, la cual 

deviene en la exclusión social y las relaciones desiguales del sistema 

económico/social, es decir, la falta de oportunidades, el difícil acceso a los 

recursos, la carencia de condiciones sociales para una vida digna, el inequitativo 

reparto de los bienes sociales, etc. En palabras de Almada: 
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Cuando la violencia económica está relacionada con las condiciones 
sociales: pobreza, desempleo, precariedad laboral, explotación, falta 
de oportunidades, podemos nombrarla como violencia estructural, es 
decir, una forma de violencia que proviene de la negación de 
derechos y que se practica desde las estructuras sociales, desde los 
grupos dominantes o con mayor poder en la sociedad (Almada, 2013: 
23). 

La perspectiva de violencia estructural tomada de Almada tiene una 

perspectiva crítica en la cual se coloca en el centro del debate a las instituciones o 

estructuras (sistemas, etc.) que detentan el poder como evidentemente ventajosas 

en su relación con los sujetos particulares (y particularmente aquellos que no 

representan a dichas entelequias) y que por dichas relaciones desventajosas 

(re)producen la violencia estructural. Se puede entender que la conceptualización 

de la violencia estructural referencia un panorama social de pauperización de la 

vida y un discurso crítico hacia el Estado y los sistemas de desigualdad y/u 

opresión, desculpabilizando a los sujetos violentados por el mismo. Esta violencia 

estructural no sólo tiene consecuencias en sí misma sino a su vez deriva en otros 

fenómenos complejos como la violencia social. El accionar del Estado desde las 

violencias estructurales produce que la población busque alternativas para 

satisfacer sus necesidades humanas, no sólo biológicas sino otras más subjetivas 

como las relacionadas con la autoestima y la seguridad personal. Para esto los 

individuos recuren a estrategias que se encuentran fuera de las escasas propuestas  

que les proporciona el Estado. Es a partir de estas estrategias donde se genera lo 

que se conoce como violencia social. 

Los jóvenes entrevistados para el diagnóstico son usuarios en CASA Kolping, una 

asociación civil que tiene más de 6 años de trabajo en la zona en colonias como 

Luis Olague, Independencia, Revolución Mexicana, Aztecas, Morelos, México 68 

entre algunas otras que forman parte del cuadro Poniente de la ciudad. En la zona 

Poniente de Ciudad Juárez, una región ya histórica por tener antigüedad en la 

ciudad, el fenómeno de la desigualdad y el abandono se presentan con mayor 

fuerza que en otras regiones. 

Durante las entrevistas realizadas con los jóvenes del sector, usuarios de CASA, 

resultó ser evidente que existen situaciones problemáticas en las comunidades del 

Poniente relacionadas a la violencia social, tales como el abuso de sustancias 

consideradas ilícitas, enfrentamientos violentos entre grupos y asaltos por 

mencionar algunos de los temas que aparecen con mayor frecuencia en los 

discursos de los jóvenes usuarios de CASA.Uno de los entrevistados, usuario de 

CASA y trabajador de Kolping actualmente, comenta con respecto al tema de las 

drogas: 

Si hablamos de grupos de los que caen aquí, el más cabrón el que más nos 
ha costado es el del consumo wey desde luego porque eso los conecta a 
otras broncas, que vayas tú a conectar crico, agua celeste o lo que sea los 
pone en una situación de riesgo bien cabrona te pueden llegar a reventar el 
punto y te toco ahí y yo creo que ese es el perfil de jóvenes más cabrón más 
más donde le metemos más horas, más chamba wey. (Participante 1, 2016). 

La droga aparece como un común denominador de varias de las experiencias de 

vida que han desarrollado los jóvenes del Poniente expresado de diferentes formas 

en los discursos de los usuarios de CASA. Existe entre ellos un reconocimiento de 

la distinción entre el consumo y la adicción. 
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Dado que varios de los entrevistados no se suelen etiquetar el uso de la droga 

como algo perjudicial o problemático en sí mismo, sino que se relaciona con 

aspectos que tienen que ver con el cómo se obtiene la droga, haciendo una 

relación entre la adicción y los asaltos como forma de obtener recursos para la 

droga que a su vez se asocia con riñas, la adicción y el uso del tiempo en espacios 

de consumo, o la adicción y la separación de los vínculos familiares. Además está 

la relación de la droga también con los “puntos” o lugares en los cuales se obtiene 

y que son sinónimo de riesgo en la zona, dada la peligrosidad que implica el 

acercarse a esos espacios y que pueda haber algún asesinato relacionado con la 

venta de drogas durante el proceso. 

Otro de los aspectos que aparece en los entrevistados como una situación ya dada 

en el sector y que está asociada directamente con la violencia social, es la 

situación de lo que ellos llaman como “las pandillas”. Aunque se mencionó 

anteriormente que la droga es un factor que acerca a los jóvenes a dichos grupos, 

no se le atribuye a la droga la creación de las mismas o su naturaleza, sino que se 

ven como fenómenos existentes en el sector y que de alguna manera sí representan 

un riesgo. Según lo comentado por los entrevistados en la colonia Luis Olague y 

sus alrededores se han registrado enfrentamientos entre grupos, asesinatos 

relacionados con la distribución de drogas y asaltos con arma blanca. 

Al ser cuestionado sobre el actuar de las “pandillas” uno de los jóvenes que 

participó en una durante algún tiempo, comentó que le “tocó de todo, botellazos, 

machetazos,  balazos…” y además platicó haber sido testigo de algunos asesinatos 

durante su vida en estos grupos. Al ser cuestionado sobre sus experiencias con 

estos grupos en la comunidad comentó: 

No pues cuando andaba dando la vuelta acá con un camarada nos 
cayeron y un compa nomás por ser grifo y acá lo bailaron y ahorita 
cualquier cabrón trae un fierro un cuchillo. Empezaron a enfierrar a un 
camarada pum pum acá fríamente llegó el otro wey y le agarro las manos 
y tras tras tras y sobres de mi varios pero na me les alcancé a pelar.  
Ese día haz de cuenta que acá de repentazo fue improviso y naa salí a 
madres, haz de cuenta que me iba a retachar pero na se estaban subiendo 
a la ranfla pa corretearme y dije na pos salí corriendo y na de ahí me 
calmé dije na pos que gano. Ya me ha pasado dos tres varias veces. 
(Participante 2, 2016) 

Sumado a los problemas de drogas y “pandillas”, mencionados por los 

entrevistados, el escenario de violencia estructural también aparece, al ser uno de 

los sectores con mayor hacinamiento, la dificultad de movilidad en el sector, la 

sensación de inseguridad percibida por la oscuridad de las calles y la desconfianza 

en la policía se suman también a los descuidos y abandonos que ha tenido el 

gobierno en ese sector generando un panorama de violencia. 

La violencia estructural además de vulnerar los derechos humanos y ciudadanos 

de las personas, también contribuyen a generar percepciones distintas del entorno. 

Las calles en algunas ocasiones les juegan en contra los jóvenes y les generan 

percepciones de inseguridad sobre la comunidad en la que viven y transitan todos 

los días:  

 

“yo creo que el alumbrado así como que ya más tardecito ya está bien 
oscuro es como más riesgoso más bien por los que te asaltan y así y 
como para acá casi no pasan los camiones pues ya se hace más 
difícil…” (Participante 3, 2016) 
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El que no existan los servicios que puedan favorecer un desplazamiento 

libre, eficiente y seguro en la ciudad como el alumbrado y el transporte público 

genera una percepción de vulnerabilidad entre los jóvenes: 

“…si caminando pa allá si te paniqueas, a veces cuando me voy 
caminando pa mi casa ya que se oscurece noche pos si me paniqueo 
porque si está masomenos oscuro pero pues yo digo que nomás por 
eso…bueno y tampoco casi no hay polis cuando se necesita.” 
(Participante 4, 2016) 

Estas percepciones sobre la violencia social y las vivencias de la violencia 

estructural tienden a tener una relación directa en las opiniones de los 

entrevistados entrelazándose unas con otras. Y es que, la violencia social, 

precisamente, es un proceso relacionado directamente con la inconformidad que 

se genera en las clases sociales vulneradas por el Estado, proceso que funciona 

como una especie de definición de estrategias defensivas que se revelan en 

respuesta a la coacción del Estado (Rodríguez, 1997). Es decir, la violencia social 

nace como una consecuencia directa de la violencia estructural en tanto que se 

resiste y lucha con la misma, es en términos propios del autor una violencia 

obligada  y emancipadora, mas no deliberada.  

De esta manera, ambas violencias convergen en los espacios de socialidad 

de los jóvenes y configuran su cotidianidad, se convierten en órdenes que 

condicionan sus formas de pensar y actuar dando como resultado la naturalización 

de las violencias en algunos casos o la omisión de las responsabilidades sociales 

de las violencias en otros. Los contextos de violencia estructural influyen en la 

percepción de los sujetos que se encuentran inmersos en ellos y los afectan en sus 

prácticas, conocimientos e interpretaciones de la realidad, del lugar que ocupan y 

la relación que entablan con su entorno social específico. Estas estructuraciones 

+crean sujetos que se relacionan con el espacio de maneras adaptativas/resistidas 

y que desarrollan estrategias o modos de vida alternativos a los planteados por el 

sistema. 

Existen, en general, en los jóvenes, conciencia y conocimientos 

vivenciales sobre la violencia social y sus consecuencias, experimentadas ya en 

las vidas de algunos de ellos y otras tantas que se busca evitar en el futuro 

próximo. Sin embargo los orígenes estructurales de la violencia social parecen 

desconocidos en su mayoría por ellos. La responsabilidad del gobierno en las 

condiciones económicas zonales no aparece en los discursos de los jóvenes al 

momento de referirse a las problemáticas como la droga o la policía (la cual 

parece el único representante gubernamental del cual tienen una referencia 

cercana y además una relación de desconfianza).  

Como se mencionó anteriormente, las problemáticas relacionadas con la violencia 

social son atribuidas por los jóvenes a condiciones personales, familiares y  

comunitarias ya dadas, por lo que trabajar el desarrollo de conocimientos que les 

brinden la oportunidad de complejizar su situación, mejoraría sus habilidades para 

reconocer las causas y las consecuencias de dichas problemáticas sociales.  

Para esto se requerirá trabajar desde lo pedagógico, desde donde se generaría un 

proceso de enseñanza-aprendizaje sobre las condiciones sociales y personales que 

permiten la reproducción de las violencias en el entorno.  

Como podemos ver, los saberes desarrollados en el marco de una sociedad 

capitalista siempre estarán en función de la producción, acumulación, 

reproducción y distribución del capital, que es lo que da vida y sentido al sistema 

entero.  
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Tanto si es de carácter científico, como si lo es del sentido común, el saber social 

en una sociedad capitalista tenderá al abandono (y la relegación, sumisión y 

desaparición) de otras formas de pensamiento que critiquen o se contrapongan al 

orden social imperante, instrumental, consumista, etc. Por tanto, si queremos 

generar las transformaciones necesarias para desprendernos del proceso de 

cosificación y utilitarismo, tenemos  que partir de la comprensión de que es en 

nuestro accionar intersubjetivo cotidiano donde encontraremos el cambio (Bolaña, 

2006). Es decir, que sólo a través de un trabajo colectivo de generación, fomento y 

fortalecimiento de nuevos saberes sociales que nos permitan forjar otra 

cotidianeidad, será posible transformar nuestras condiciones de vida. Esto querría 

decir que el saber social tendría significado solo a partir de su uso social, como 

conocimiento de sí mismo para la transformación de un grupo determinado. Este 

conocimiento de sí que poseen los grupos podría construirse (en tanto que no es 

natural sino social) y para su construcción se requeriría de ambos procesos de 

saberes, los especializados (“científicos”) y los cotidianos, pero con una 

perspectiva totalmente vista desde la decolonización, primero desde una crítica al 

saber social cosificador e instrumentalista y después desde la comprensión de las 

condiciones sociales sentidas, que se reflejan a través de las necesidades. Todo 

esto construido con un sentido de la horizontalidad social y con miras a la 

transformación. 

           Desde luego que dicho proceso tendría que articularse a partir de 

estrategias que faciliten la una mejor integración de los aprendizajes, es decir, 

estrategias que acerquen los contenidos más teórico-conceptuales con las 

vivencias de sus realidades. Por esta razón la propuesta es utilizar la pre, post y 

producción audiovisual para que así puedan generar el puente entre lo que ellos 

viven, experimentan y observan de su realidad y contrastarlo con otras 

condiciones de vida en la misma ciudad. Este trabajo tendría un doble propósito 

puesto que, al utilizar herramientas de captación de realidades como lo es la 

producción audiovisual se acercarán desde otras visiones y perspectiva a su 

comunidad, lo que les permitirá al mismo tiempo modificar sus percepciones 

sobre el entorno que los rodea. De esta manera podría lograrse la disminución de 

la violencia social, mediante la concientización de sus causas estructurales y sus 

consecuencias en la vida de las personas en lo individual y lo colectivo. 

 

Luces, cámara, ¡acción! El cine como intervención. 

 
   Aunque con regularidad las intervenciones relacionadas con el arte 

tengan como objetivo la inclusión social, la transformación social o la promoción 

juvenil, pueden tener a bien fungir como estrategias pedagógicas para la 

configuración de los saberes sociales y la generación de la autoconciencia. Uno de 

los ejemplos más claros de ésta experiencia con el arte y la educación social es el 

cine. 

            El cine ha fungido como un medio de recreación, diversión, información y 

educación en las sociedades contemporáneas. La conglomeración de personas en 

espacios comunes y por un periodo de tiempo determinado, para observar 

historias en movimiento a través de la consecución de una serie de fotografías 

impresas químicamente, se ha convertido en una situación común hoy en día.  

El cine ha tenido un papel importante en la vida de muchas personas y sociedades 

en el mundo. Las manifestaciones de este arte son muy diversas y así mismo sus 

funciones en lo social. Una de las funciones principales es la educativa.  
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En tanto cultura de masas el cine ha tenido como papel la difusión de la 

ideología dominante, la exaltación de los valores de la burguesía y la legitimación 

del sistema económico imperante, pero además de esto el cine también se ha 

extendido a la demostración de otros espacios de lo social que exponen y educan 

sobre las realidades sociales de los grupos más vulnerables. Este papel educador 

del cine tiene que ver con el reflejo de la vida de las personas enfrente de sí 

mismos. En palabras de Gomezjara (1973): “En la medida que las películas traten 

algún problema sobre relaciones humanas y la manera que se plantean las 

soluciones a esos problemas en la cinta, afectan el modo de pensar y de 

conducirse de las personas al respecto de sus propios problemas” (pag. 63).En este 

mismo sentido Michel Manuel dice que “al salir del cine generalmente hay algo 

que ha cambiado en nosotros; la mayor parte de las veces, en forma imperceptible, 

algo nuevo se ha añadido o transformado en la idea que teníamos del mundo en 

cuanto se refiere a conocimientos” (Michel en Gomezjara, 1973: 63). 

            Son varias las estrategias y los modelos que ejemplifican el trabajo 

pedagógico del cine en el mundo, como los modelos formativos, de orientación 

educativa, sensibilizador, modelos generadores de conciencia, conceptuales, etc.  

            Algunos o varios de estos modelos o estrategias tienen metodologías 

comunes como el cine-foro o cine comentado. Esta estrategia consiste 

básicamente en la proyección de una película preseleccionada con un grupo para 

un posterior comentario general del contenido de la película por parte del 

responsable de la dinámica, participación del grupo a través de comentarios y 

preguntas detonadoras a la problemática central de la película, una ronda de 

opiniones y comentarios por parte del grupo que invita a la internalización y 

apropiación de los contenidos de la película y una reflexión comparativa entre lo 

identificado en la película y las propias experiencias de vida. 

            Este tipo de modelo se puede encontrar en propuestas como el Modelo 

CAPAS en Venezuela que se trabaja sobre todo con grupos ya consolidados en 

espacios educativos, la experiencia de José Luis Tornel Sala (2007) en la Escuela 

Secundaria Obligatoria del sistema de enseñanza abierta en España, que se utiliza 

para el objetivo pedagógico de la enseñanza de lenguas mediante tareas, 

desarrollada en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera 

(pag. 273), el Modelo O.R.A en la Universidad de Barcelona cuyo objetivo es la 

enseñanza del modelo a futuros profesores para que estos a su vez tengan las 

posibilidades de llevarlo a cabo frente a grupo en su práctica docente, o las 

Jornadas de Cine Comentado Xolombia en Ciudad Juárez que tenía un modelo 

más flexible, abierto, horizontal y participativo y tenía como propósito la 

generación del pensamiento crítico entre los participantes.  

Estos ejemplos de educación a partir de la apreciación y análisis del cine buscan 

sobre todo generar la desestructuración de paradigmas y la comprensión de nuevas 

realidades; desplegar el conocer, el sentir y el actuar como plataformas para la 

detonación de un aprendizaje significativo, además de contribuir a convertir la 

información en formación. 
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Hacer cine. 

 

Para que la función educativa del cine pueda tener un impacto pedagógico de 

mayores dimensiones en las personas es necesario agregar el factor de la 

interlocución con lo cual se posibilite la libre expresión de los sujetos y la 

resolución de conflictos pedagógicos personales a través del medio. Ver o analizar 

únicamente el cine ubica a la persona como un sujeto finalmente pasivo ante la 

producción audiovisual. 

En este sentido se han logrado desarrollar en varias partes del mundo propuestas 

de intervención más cercanas a la situación socio-comprensiva de las y los 

jóvenes a través de la producción fílmica.  

Éstas propuestas se articulan sobre todo en objetivos como la inclusión o la 

transformación social y la promoción juvenil, sin embargo el trabajar desde el arte 

da las posibilidades también de fungir como estrategias pedagógicas para la re-

configuración de los saberes sociales, la generación de la autoconciencia, el 

empoderamiento mediante la re-significación de los territorios, etc. 

Talleres sociales y comunitarios, festivales populares y proyectos institucionales 

de cine son algunas de las propuestas más innovadoras y sobre todo cercanas a las 

personas relacionadas con la producción audiovisual, como lo ha hecho Matatena 

A.C. en el Distrito Federal, una asociación que buscan acercar a las y los más 

jóvenes al séptimo arte con el objetivo de producir y fomentar cine de calidad con 

contenido social. 

             Otro de los colectivos que han podido llevar a cabo el cine como una 

propuesta innovadora de interlocución entre la comunidad y la 

visualización/construcción de su entorno es “Desde abajo cine”. Desde la 

localidad de Villa Fiorito en Argentina este colectivo de jóvenes desde hace 17 

años diseña y coordina proyectos sociales y culturales de promoción de derechos 

humanos, quienes además realizan producciones en género de ficción y 

documental enmarcados en campañas de bien público y programas de 

mejoramiento de la calidad de vida y de desarrollo humano dirigidos a 

poblaciones cuyos derechos han sido postergados (Desde Abajo Cine, 2016). 

Además de esto “Desde abajo cine” también tiene una modalidad de producción 

fílmica llamada cine comunitario en la cual se incorpora a las personas de las 

comunidades más vulneradas en la construcción del relato del filme, se asesoran y 

consultan en ellos sobre el tratamiento estético de sus representaciones en la obra, 

la búsqueda de la construcción de un lenguaje comprometido con su situación 

social pero entretenido a la vez y el diseño de una estrategia de difusión de su 

producción. 

             En el cine comunitario, que es trabajado a manera de taller, participa 

también un equipo social que desarrolla actividades específicas con el objetivo de 

propender a dar solución concreta a la problemática que trata el film, la misma 

que sufren los participantes protagonistas (Desde Abajo Cine, 2016). 

             Hasta el momento el colectivo “DesDe AbajO Cine” ha logrado 

vincularse con otras organizaciones de la sociedad civil argentina como CAF 

(Casa de Fortalecimiento Familiar) y con organismos mundiales como la 

UNICEF. Así mismo ha trabajado con grupos de diferentes edades en diversas 

zonas de la localidad de Villa Fiorito que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. También “DesDe AbajO Cine” ha trabajado con problemáticas 

sociales importantes en la sociedad Argentina como los temas relacionados a lo 

siguiente: 
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 adicciones, adolescencia y juventud, VIH/Sida, delito, violencia institucional y 

doméstica, discriminación, trabajo infantil, deserción escolar, pobreza urbana, 

desocupación y hábitat. Algunos de los premios recibidos por su trabajo son: 2do 

Premio Feria del Desarrollo “El valor de ser joven del Banco Mundial en 2005, 

Selección Proyecto Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Humano de la 

Provincia de Buenos Aires en 2004, Declaración interés educativo de la Dirección 

General de Cultura y Educación del gobierno de Buenos Aires en 2004, así como 

varios premios en distintos festivales de cine de Argentina. 

           La importancia que han alcanzado estos proyectos como expositores de la 

realidad social a través de la construcción de saberes en las comunidades 

vulneradas, ha sido de gran impacto y ha venido a innovar la forma de intervenir 

la realidad a través del cine. Desde las aulas universitarias se busca construir este 

tipo de métodos y espacios en donde se puedan generar saberes más horizontales y 

a su vez que incidan en la transformación social, pero a través del uso de 

herramientas que generen mayor impacto y que logren trascender las barreras 

geográficas y temporales.  

Es por esto que el proyecto “Luces, cámara, ¡acción!” se propone como objetivo 

contribuir al desarrollo de saberes sociales para sensibilizar respecto a las 

violencias estructural y social en jóvenes, a través del uso de la producción 

audiovisual.  

Además de promover la concientización y el aprendizaje en los jóvenes sobre las 

distintas manifestaciones de las violencias social y estructural, a la vez que se les 

capacita en la elaboración de documentales auto-producidos de bajo presupuesto 

para la visibilización y denuncia de sus problemáticas sociales. La conjunción del 

cine comentado y la producción audiovisual contribuirán a generar una 

construcción de saberes sociales que tenga mayor incidencia en la vida de los 

jóvenes y les auxilie en la transformación de su propia realidad así como la 

aprehensión y proyección de su entorno. 

 

El cine como propuesta metodológica. 

 
Si nos están quitando todo, hasta el derecho a soñar, serán entonces los tiempos en que 

deberemos producir para la resistencia, producir desde la autogestión y el compromiso, 
denunciando y poniendo en imágenes lo que no se ve…dando la palabra al oprimido haciendo que 

este sea sujeto y no objeto del filme (Lucrecia Mastrangelo). 

A continuación se explicará de qué manera se articula la propuesta metodológica 

del cine como intervención, haciendo un breve recorrido por las bases 

epistemológicas que fundan los motivos de la propuesta y concluyendo con la 

propuesta de una serie de acciones para el procedimiento, para de esta manera 

llevar a cabo la ejecución del proyecto en el espacio que aquí se expuso, o en su 

caso, que quien lea este documento pueda realizar una adaptación del proyecto en 

algún otro espacio en donde convivan la violencia estructural, social y las 

juventudes. 

           Cómo se vio al principio de este texto, el cine cumple varias funciones 

sociales que pueden ir desde el entretenimiento hasta la educación, pasando por la 

comunicación y la apreciación artística. Lo que nos concierne ahora es explicar 

por qué el cine es válido como una herramienta pedagógica y cuál es el 

fundamento epistemológico del mismo en pro de la generación de otras 

sociedades y otros procesos humanos. 
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            Bustos Betanzo (2010) nos dice que los espacios educacionales deben 

incluir al cine como medio didáctico porque, entre otras cosas, a) el mundo de las 

imágenes forma parte indisoluble de la vida del alumnado, b) acerca al alumnado 

a temas alternativos que son parte de la estructura de saberes del currículo escolar 

y además c) inserta al alumnado en dimensiones críticas, creativas y reflexivas del 

aprendizaje. Aquí el cine en el proceso de la intervención (socio)educativa 

tendería a conformarse de dos distintas dimensiones, por una parte sería 

reflexionado como herramienta visual, tecnológica y cultural y por otra parte 

como espacio de comunicación y pedagogía popular. 

            Ambas dimensiones no son consecutivas sino que se dan al mismo tiempo 

en distintos grados de preponderancia. De tal manera que una reflexión del mundo 

representado artísticamente en la producción fílmica/audio-visual, a la vez que 

estímulo y crítica cinematográfica, puede convertirse en un aprendizaje 

significativo basado en la autocrítica y autoreflexión del sujeto espectador, quien 

también a su vez, podría terminar por convertirse en productor o sujeto del cine. 

            La dimensión que corresponde a las características del medio audiovisual 

tiene por supuesto que ver también con el uso y desarrollo de las nuevas 

tecnologías del cine, las cuales tienden a configurar nuevas relaciones 

pedagógicas afectando procesos de aprendizaje en relación a la estructura, 

resultado, proceso cognitivo, actitudes, valoraciones y rol del 

sujeto/espectador/productor que forma parte del proceso educativo fílmico 

(Bustos, 2010). 

           El papel pedagógico del cine no solo tiene vigencia dentro del espacio 

áulico sino en cualquier situación pedagógica donde se busque generar un proceso 

de enseñanza aprendizaje como con la educación popular. 

            La educación popular posee la característica de ser transformadora y 

extensiva a todos los sectores de la sociedad, además de generar niveles de 

conciencia, comunicación, reflexión y análisis por medio de la acción (Hernández, 

1997). Pero también posee la característica de estar compuesta por una 

comunicación popular (base fundamental para la generación de la educación 

popular) que a su vez no puede darse si no existe una tecnología al alcance de la 

sociedad general, principalmente de las comunidades, voces indígenas, 

movimientos juveniles y sentires de los distintos grupos y organizaciones que 

conforman la sociedad civil (Montoya, s.f.).  

            Popularizar el cine, como popularización de la educación y de la 

comunicación implica un proceso complejo no solo de transformación social sino 

también de liberación. Esta liberación tiene que ver sobre todo con la restitución 

de la dignidad perdida por parte de la cultura y el arte y la devolución de la 

palabra al oprimido (Mastrangelo, 2013).  

 Pero para que esto sea posible hace falta no solo utilización del medio 

audiovisual en sí mismo sino explotar la estimulación a través de la acción 

cultural, la discusión y el dialogo  con los actores de la comunidad educativa 

pretendida, que como vimos anteriormente no necesariamente tiene que ser la 

institucional/escolar. 

Por este motivo, realizar un proyecto de esta índole requiere de la participación de 

una pluralidad de sujetos que enriquezcan la experiencia, sobre todo de miembros 

de la comunidad y profesionales en el área de intervención social o trabajo 

comunitario quienes contribuyan a organizar paso a paso y a profundidad las 

distintas etapas del proyecto así como los objetivos del mismo.  
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De la misma manera, tener un equipo de trabajo integrado por miembros de la 

comunidad y profesionales de la intervención social servirá para coordinar la 

logística, las actividades, recursos, espacios, tiempos y responsables. Dado que se 

busca que sea un trabajo plural, abierto y comunitario es necesario comunicar del 

proyecto a todos los miembros posibles de la comunidad, ya sea mediante 

volantes, perifoneo o invitaciones boca a boca, para asegurarse así de llegar a la 

mayor cantidad de personas.  

Como ya se comentó también, anteriormente, una de las actividades del proyecto 

se tiene que ver con un ciclo de cine comentado. El objetivo es acercar a todas las 

personas posibles al mundo de la producción audiovisual de realidades cercanas a 

las suyas y generar, mediante la guía de un comentarista, un interés sobre el cine 

como herramienta de expresión y denuncia. El ciclo de cine comentado puede 

constar de 4 películas que sean proyectadas durante dos semanas, al final de las 

cuales se hagan comentarios sobre los contenidos y las experiencias de las 

personas en el público. Durante la proyección del ciclo de cine comentado, se 

debe aprovechar la convocatoria para publicitar los talleres de pre, post y 

producción audiovisual a manera de anuncio en cada sesión del ciclo y mediante 

la entrega de volantes con la información necesaria. También, es recomendable 

publicitar de manera personal o boca a boca, para que la información llegue a 

quienes no hayan asistido a las jornadas del ciclo de cine. 

Comenzar el proyecto con cine comentado tiene intenciones múltiples: no sólo 

contribuye al aprendizaje de otras realidades y la identificación de la propia en 

otras vidas como se había comentado con anterioridad, también tiene la función de 

atraer a la comunidad hacia el mundo del cine, conectar con la sociedad un arte 

que comúnmente es inaccesible económicamente. Al llevar a cabo funciones 

populares de cine y comentar los aspectos de este con el público, se atrapa al 

público y se genera un interés, y una vez generado el interés, se conduce al 

público a involucrarse en otras dimensiones del cine, en donde ellos puedan, no 

sólo apreciar y criticar el séptimo arte, sino crearlo a partir de sus propias 

experiencias.  

Para lograr esto es que es necesario continuar el cine comentado con talleres de 

pre, post y producción audiovisual. La intención es que se enseñe a los asistentes 

la preproducción, producción y postproducción audiovisual de bajo presupuesto, 

es decir, con cámaras de video no profesionales o teléfonos celulares para que de 

esta manera sea accesible para los grupos más vulnerados de la sociedad. El taller  

tendría el objetivo de enseñar como planear, capturar (ángulos, luz, enfoque, etc.), 

y editar videos, en base a la temática de las realidades violentas. Trabajar en 

conjunto con los aspectos técnicos de la grabación, el contenido temático de la 

violencia estructural y la violencia social para desarrollar, al mismo tiempo que 

las habilidades instrumentales, la perspectiva crítica y la autorreflexión en los 

participantes del taller.  

Uno de los propósitos del cine es que funcione como un medio de comunicación, 

desde donde se transmitan y comuniquen realidades complejas de otros espacios. 

Al comunicar y socializar el cine se genera comunidad y se contribuye al 

entendimiento de distintos grupos. Una vez que se genera una comunidad de 

apreciación-producción de cine es idóneo presentar los trabajos a la comunidad, 

así como al público en general.  

La presentación de documentales al finalizar el taller, pretende dar a conocer el 

trabajo en él.  
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Pero además, las producciones realizadas fungen como herramientas que les 

permitirán comunicarse en otros niveles con la realidad de su espacio, contribuir a 

la visibilización de las problemáticas que les aquejan y participar en la 

transformación social de la localidad.  

Así se cierra un ciclo de trabajo en donde se comienza apreciando realidades de 

otras partes, para luego producir las propias y posteriormente mostrarlas a otros 

grupos o comunidades para que estos a su vez realicen el mismo proceso. 

 

 

Conclusión 

 
Serán los tiempos del cine al aire libre, del video en las escuelas como material de estudio, 

tiempos en donde no habrá un final feliz hollywoodense sino un proceso de liberación justo y 
digno de las películas del mal llamado tercer mundo (Lucrecia Mastrangelo). 

            Está claro que las funciones del cine van más allá que un simple 

entretenimiento y que las potencialidades que tiene este medio en el proceso 

educativo y más en el popular son vastas. La propuesta tendría que articularse 

alrededor de la idea de que el medio no funciona por si sólo y que al actuar en el 

entorno social debe ser acorde a las necesidades de la comunidad, sus 

experiencias, problemas, situaciones particulares, etc. Si trabajamos en este 

sentido podremos construir las estrategias más apropiadas para la generación de 

transformaciones que nos lleven a un proceso de liberación a través de los 

procesos pedagógicos en lo social; trabajar en el saber social a través del cine 

significa “promover el respeto por las diferencias con una actitud pensante, 

trabajar en el desarrollo de sujetos atravesados por la historia, capaces de producir 

transformaciones y no adaptarse simplemente a situaciones nuevas” (Mastrangelo, 

2013). También significa desarrollar las experiencias de subjetivación de los 

sujetos como la producción de conciencias, memoria, internalización del otro y la 

promoción del encuentro con uno mismo (García, 2006).  

            Retomando todos los aspectos planteados en este documento es como se 

fundamenta la estrategia metodológica de intervención del cine para la 

construcción de un saber social con jóvenes, sobre todo de quienes se encuentran 

inmersos en espacios de exclusión y vulneración característicos de la violencia 

estructural, que a su vez les hace participes de generar relaciones con su entorno a 

través de una violencia social. Se pretende ,entonces, que sea mediante el 

acercamiento al lenguaje del cine como herramienta audiovisual, reflexión de los 

propios entornos a través de los plasmados en la pantalla y mediante la 

participación activa, transformadora y liberadora de la producción 

cinematográfica en las y los jóvenes de sectores populares de la ciudad, que se 

genere un cambio, una transformación que cimbre las bases de la socialización 

violenta desde la cual muchos de ellas y ellos se han desarrollado y que se 

convierta en una herramienta autogestiva de su propia emancipación. 
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La criminalización de la cultura rarámuri. Un acercamiento etnográfico a la 

danza, el ciclo agrícola y las redes de tesgüino en Guachochi. 

Carlos Murillo Martínez 
Universidad Autonoma de Ciudad Juárez  

 
"De repente me llegó el coraje y me 

arrepentí, pero ya lo había hecho […] sí 

andaba tomado […] fue un ratito y se me 

apagó el sentido" 

                                                                                           Rodrigo, tarahumara condenado por homicidio 

Introducción  

Este trabajo tiene como objetivo hacer visible una perspectiva de la realidad que 

viven los pueblos originarios en Guachochi, Chihuahua, en específico los 

rarámuri, que son una etnia inmersa en una dinámica social de discriminación y 

mantienen una relación con los “chabochi”
118

 en torno a una práctica de 

colonialidad interna; el gobierno gira en esa lógica -del grupo dominado y la élite 

dominante-. En ese sentido, parece que el tiempo no ha pasado en la Alta Sierra 

Tarahumara y que todavía estamos en la época de la Nueva España. 

Son pocos los “chabochis” que tienen un interés auténtico por los pueblos 

originarios, menos todavía quienes comprenden la cultura rarámuri y son capaces 

de entablar un diálogo sin que exista de por medio un interés de favorecerse 

electoralmente o económicamente de los rarámuri. Las asimetrías entre los 

rarámuri y los “chabochis” son una barrera que imposibilita la convivencia 

igualitaria. 

Si no comprendemos las tradiciones, la organización política y la economía 

de los rarámuri, no será posible comprender los rasgos de identidad que unen a 

esta etnia y las razones de su forma de vida. Tampoco es posible darle una lectura 

a la realidad que viven los rarámuri si no conocemos su cosmovisión, su forma de 

hacer comunidad, así como las amenazas que les aquejan y la forma en que 

mantienen la lucha por la resistencia. 

En ese sentido, para el “chabochi” es más fácil juzgar a la cultura rarámuri y 

discriminarla por sus diferencias, por su forma de vida, por los rituales que usan 

para socializar y que, con eso, generar prejuicios que se arraiguen en el imaginario 

colectivo.  

Las etiquetas impuestas a los rarámuri de “inadaptados” frente al desarrollo, 

de ociosos o de borrachos sin remedio -por ejemplo-, tienen una utilidad; permiten 

que las cosas permanezcan igual, algo que favorece a los “chabochis”, 

principalmente a los que son parte de la élite política y económica. 

En este trabajo se recuperan las narrativas de condenados rarámuri que 

permanecen internados en el Centro de Readaptación Social de Guachochi, 

Chihuahua, una etnocárcel exclusiva para indígenas que opera desde enero de 

2015. En las entrevistas, los rarámuri se refieren a las fiestas, a las tesgüinadas y a 

la conexión que existe entre esas celebraciones y el crimen que cometieron. 

También, se exponen las narrativas de los operadores jurídicos, quienes también 

conservan y alimentan el prejuicio de que las tesgüinadas son la causa de la 

criminalidad, creando un caldo de cultivo para la marginación de la etnia 

rarámuri.  

Finalmente, se hará un recuento de la relación de las tesgüinadas con el 

ciclo agrícola y la forma de socializar de los rarámuri, lo que permitirá contar con 

otra arista que pocas veces se muestra cuando se trata este tema. 

 

                                                        
118 “Chabochi” es una forma usual en la que los rarámuri se refieren a los mestizos o a los occidentales.  
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Reflexiones sobre la cultura rarámuri en la actualidad 

 

En general, la visión del “chabochi” aplaude al rarámuri mítico, al que corre en 

los maratones o que se inmortaliza en las pinturas de artistas, a esa etnia que 

permanece en el imaginario colectivo románticamente le reconocen su propiedad 

originaria de estas tierras. Pero entre el discurso y la realidad hay una distancia 

profunda, los “chabochi” desprecian al rarámuri que está vivo, discriminan al 

rarámuri que no logra adaptarse a la sociedad del consumo, para muestra la 

descripción utilitaria de Jordán de los rarámuri, son indios sin color, sin alegría, 

sin ese folklore superficial que caracteriza a otros pueblos aborígenes de México y 

que hace la delicia de los turistas. Son sobrios, reservados, callados. Su cultura 

material es pobre y su economía miserable. Son pastores, cultivadores en 

pequeñísima escala, y su industria principal es el tejido de sarapes que llevan el 

mismo sello de sobriedad y simpleza de sus manufactureros. Tienen una sociedad 

social particular, con gobernadorcillos que imparten justicia y resuelven los 

problemas internos. Son seminómadas, y exceptuando los pueblos cuya cohesión 

ha mantenido la labor jesuita o el indigenismo oficial, (un solo caso: Guachochi), 

no puede hablarse de comunidades de tarahumaras. Los indios prefieren vivir en 

las cumbres durante el verano, y en el invierno en las barrancas cálidas (1989, p. 

416). 

El novelista hace una referencia al rarámuri que anda por las calles sin ser 

productivo a quien acusa de ni siquiera ser un atractivo para el turista, porque el 

rarámuri es muy cerrado, difícilmente convive con los “chabochis”, en esa 

narrativa se encuentra abiertamente la discriminación de la sociedad 

chihuahuense, pero no es un relato del Siglo XIX, esta descripción está cerca del 

fin del Siglo XX. 

En Guachochi, la capital política y económica de la región, los “chabochis” 

y los rarámuri están distanciados por las diferencias culturales; se toleran pero no 

se comunican porque tienen dos cosmovisiones antagónicas, esa forma de vida 

opuesta y la falta de entendimiento entre las dos culturas provoca una segregación 

étnica. 

Esto provoca que exista una relación de poder que subordina a los rarámuri 

frente a los “chabochis” y la consecuente discriminación, por lo tanto, se trata de 

un fenómeno de colonialismo interno. A pesar de que esto es un problema para la 

sana convivencia, ninguno de los grupos demuestra interés por acercarse a través 

de un auténtico entendimiento
119

 de la cosmovisión de las dos culturas, por el 

contrario, ambos prefieren mantenerse así, indiferentes, bajo una falsa máscara de 

tolerancia que, en el mejor de los casos, podría ser sinónimo de indiferencia. 

Sin embargo, para mantener la hegemonía en la región, los “chabochis” 

dejan la tolerancia a un lado para aprovechar sus ventajas que tienen frente a los 

rarámuri
120

. Desde las políticas públicas del gobierno, a los rarámuri se les atiende 

con la etiqueta como un sector vulnerable de la población porque se encuentran en 

extrema pobreza.  

 

 

                                                        
119 (Cfr. Hall, 1966, p. 11) “en los humanos, en la vida internacional o intercultural, muchas dificultades se 
originan por no interpretar correctamente las adumbraciones, en cuyo caso, para cuando la gente descubre lo que 
está pasando, está tan metida en ello que no puede retroceder”. 
120 Aquí es necesario hacer una anotación sobre la etnicidad y la forma en la que se presenta un contacto en la 
realidad, para Pérez-Taylor “La deconstrucción de la etnicidad se produce en el contacto y cotidianidad que se 
tiene con la modernidad, creando dentro de los grupos disparidad de posiciones que emergen como 
transfiguraciones de lo vivido, a partir de una construcción individualista posesiva del derecho a colectivizar los 
procesos societarios del pasado, donde el interés común predominaba sobre la vida privada” (2002, pág. 161). 
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Estos dos discursos se forman desde la visión occidental del desarrollo moderno; 

pobreza y riqueza son la dicotomía preferida del liberalismo económico, pero 

estas nociones están lejos de servir para la descripción estadística de un pueblo, 

como los rarámuri, que no tiene esos paradigmas modernos. 

La invención de estas categorías socioeconómicas que se miden con el 

método cuantitativo y los estándares internacionales que imponen una normalidad 

en indicadores como el desarrollo social, trae consigo políticas públicas que se 

diseñan para atender a estos segmentos poblacionales y sacarlos del supuesto 

atraso en el que se encuentran con criterios igual de incompatibles con la realidad, 

ajenos a la cosmovisión de los pueblos originarios. 

En este caso, el Estado simula interés y lanza programas de asistencia pública para 

atender a los sectores más pobres y el discurso retórico para combatir la 

desigualdad del país sigue manteniendo la fórmula mágica en los presupuestos de 

la modernidad como la educación, el progreso y el desarrollo de toda la población 

como una sola masa homogénea. 

En la lógica asistencialista del Estado mexicano, la atención para estos 

grupos sociales se reduce a la entrega de “apoyos” como despensas, cobijas, 

calentones, semillas para sembrar en el mejor de los casos; se construyen 

pequeñas escuelas, a veces con un solo maestro; centros de salud sin 

medicamentos que terminan por ser paliativos que sirven al gobierno en turno 

para generar un tráfico de “apoyos” que nutre el clientelismo de los partidos 

políticos
121

.  

Esto no significa que las iniciativas -tanto del Estado, como de la sociedad 

civil-, sean ineficaces del todo, pero generalmente se plantean desde una visión 

etnocéntrica, sin existir un diálogo de por medio con los pueblos originarios. Y, en 

los casos en los que se llega a dar un consenso, se hace con interlocutores del 

pueblo rarámuri que se han occidentalizado al grado de entrar en la misma 

dinámica de la modernidad. El resultado sigue siendo una forma de velado 

colonialismo interno. 

Fuera de la ley, los otros “chabochis”, los del crimen organizado, reclutan a 

los jóvenes rarámuri para sembrar amapola o chutama (Ronquillo, 2002, p.43) en 

los poblados cercanos a Guachochi: 

El cultivo ilegal de estuefacientes ha ocasionado el despojo de tierras de los 

rarámuri y de otros grupos como los odame, warojío y los o´oba. A la ocupación 

del territorio se le une la violencia y el abuso del poder tanto de los que practican 

la actividad como de quienes la combaten. esto ha provocado que los rarámuri 

abandonen sus tierras o se encuentren en la incertidumbre constante respecto a su 

seguridad.  

El abuso del poder es tal que se interfiere en reuniones y celebraciones religiosas; 

a manera de ejemplo, se puede mencionar que en las Coloradas de la Virgen han 

tenido que dejar de celebrar sus rituales en el sitio acostumbrado e incluso el 

reunirse implica ya un riesgo, debido a la presencia de personas ajenas a la 

comunidad que, sin ningún respeto, se presentan armados para intimidarlos 

(Villegas, 1995, p. 449). 

Y, finalmente, el tema que nos ocupa, es común escuchar que existe el 

exceso en el consumo de alcohol de los rarámuri, ésa es la marca social que se les 

ha impuesto; a medida que se reproduce esta idea en el imaginario colectivo, 

crecen también los prejuicios.  

                                                        
121 “Dejando de lado la tendenciosa teoría de la representación política que normalmente se enseña en caso todos 
los libros de textos de las Facultades de Derecho de la nación, lo cierto es que el sistema de partidos políticos que 
pusieron en marcha los padres fundadores de la Constitución es un ingenioso y atrevido mecanismo de control 
político de las clases dominantes.” (Bocardo, 2003, p. 90) 
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Como reflexiones sobre la actualidad en los rarámuri, es posible afirmar que 

existe una discriminación generalizada por su forma de vida, que el gobierno 

impulsa políticas de asistencia social por razones clientelares, el narcotráfico es un 

factor que incide en la vida de los rarámuri y que el abuso del alcohol es un 

problema que se presenta principalmente en los hombres de esta etnia. Ese es el 

punto de partida, aunque no es un diagnóstico completo, sino apenas unas 

reflexiones para comenzar con el diálogo de este trabajo de investigación. 

 

Las tesgüinadas y la criminalidad “ve a tomar” y después a la cárcel 

 

El tesgüino, es un referente obligado para hablar de la cultura rarámuri y, en 

ocasiones, se convierte en una justificación mecánica para evadir la 

responsabilidad de las autoridades “chabochis”, porque argumentan que los 

problemas de los rarámuri son culpa del tesgüino; en ese sentido las frases como 

“están atrasados porque les gusta mucho el tesgüino” o “los rarámuri son muy 

borrachos por eso no progresan”, son recurrentes entre los “chabochis” y parecen 

dar por terminado el tema, porque así son y nada hay que hacer contra esa 

naturaleza que les caracteriza (y la naturaleza se usa como sinónimo de salvaje). 

Comencemos por preguntarnos ¿qué es el tesgüino y cómo se organiza una 

tesgüinada? En una entrevista extensa con Álvaro
122

, uno de los informantes 

rarámuri internados en el Cereso de Guachochi, explica desde cómo se hace el 

tesgüino y una manera de entender el consumo, como se puede observar a 

continuación en este fragmento de la entrevista: 

 

Entrevistador- ¿Cómo cuánto cuesta hacer el tesgüino? 

Álvaro- Se necesita el maíz, pos nomás maíz, nomás remojar, pos aquí hay un 

izacate nomás lo junta y lo revuelve y en dos días ya está fuerte 

Entrevistador- ¿Con cuánto se pone alguien bien cuete? 

Á- Bien buena, con dos huejitos maomeno así...es una hueja que se siembra allá 

por el barranco, es como una cajeta...pero es que allá crecen como bola y después 

se tiene que rajarla a la mitad y ya es como un cajeta así y luego hay una pomatita, 

tienen colita así y se agarra para agarrar. 

E- ¿Muchos hasta pierden el conocimiento? 

Á- No, pos cómo no, es que está muy fuerte, pos está igual que el vino, es igual, 

pero no pasando muy cuete el tesgüino, entonces no se emborracha, no se 

emborracha siempre, nomás se llena y se calma. 

E- ¿Usted a los cuántos años le tocó tomar tesgüino? 

Á- No, yo sí hasta los 18 años, ahí sí me tomaba unos dos, tres tomatitas, pero a 

modo de emborracharme no, ahí sólo pa´probarla, porque mi papá siempre me 

aconsejaba y me decía que no tomara de tan nueva edad, porque mi apá tomó de 

25 años, aquellos tiempos de muy, de 25 edad, ya tomaba, se casaban de 30 o de 

28 años. 

E- ¿Su papá? 

Á- Él se casó de 24 años 

E- ¿Más o menos a los cuántos años se casa un tarahumara? 

 

 

 

                                                        
122 Álvaro es un indígena tarahumara de 43 años, originario de Santa Anita, municipio de Guachochi, donde se 
desempeña como agricultor: fue a la primaria hasta cuarto grado, fue acusado de homicidio simple, dice que la 
víctima había entrado a su casa con un cuchillo y él se defendió. Álvaro fue elegido como primer gobernador en 
su comunidad y ahora está preso con una sentencia de 10 años que alcanzó gracias al Procedimiento Abreviado. 



  

    287 

Á- Ahora son muy nuevos, pero en aquellos tiempos de unos 30 años...se tardaban 

mucho, pero duraban mucho también, porque pos también no tomaban y no se 

iban a tesgüinadas tampoco, se quedaban en sus casas, por eso agarraron buen 

rollo, tenían buenos pensamientos y uno pos se va en la borrachera y agarra 

mucha... 

E- ¿Qué se acuerda que le platicaba su papá o su abuelo? 

Á- Pos yo me acuerdo lo que me platicaba mi abuelo, que aquellos tiempos pos, 

pos la gente de antes pos, antes dice no había como envestir, había ese de cobijas, 

bueno eso me platicó mi abuelo, mi papá también lo vio, dicen que mi abuela de 

ese de vestido de lana, que mi abuela, que así era antes, de lana de borrego. 

E- ¿Qué creían ellos en cuanto a la religión, eran católicos? 

Á- Pos yo creo que antes no sabían lo católicos, no eso si no me acuerdo, hace 

poco que me platicaron 

E- ¿Usted es católico? 

Á- Sí, en aquellos tiempos mi abuelo no me platicaba, no me platicaba que era 

católico y todo eso, mi papá sí era católico 

[...] 

(Entrevista realizada en el Cereso de Guachochi en Mayo de 2015) 

 Álvaro explica cómo se elabora y cómo se toma el tesgüino; en las comunidades 

se invita a “tomar”, pero esto es como parte de una celebración católica donde 

además se danza o como una invitación después de trabajar, regularmente, quienes 

piden ayuda a sus vecinos para labores agrícolas, agradecen con una tesgüinada y 

comida para todos. 

Los rarámuri, "víctimas del etnocidio, han sido conducidos hasta una especie de 

esquizofrenia cultural o pérdida del ser, que amenaza con su desaparición" (Cajas, 

1992, pág. 192), para muchos “chabochis” los rarámuri son una carga para la 

sociedad moderna y es necesario occidentalizarlos para que se adapten a la 

sociedad moderna, esa visión de la década de los sesenta que se llamó inclusión es 

una  

La vida ociosa, es señalada por los “chabochis” como otra causa de los 

crímenes en la etnia rarámuri; de acuerdo con esta hipótesis, las fiestas son la 

principal causa de criminalidad entre los rarámuri, porque la mayoría de los 

delitos que cometen sujetos rarámuri son bajo la influencia del consumo excesivo 

de alcohol y en la mayoría de los delitos se cometen en el marco de una fiesta 

tradicional, casi siempre después de celebrada la fiesta, porque es cuando el 

exceso del consumo de alcohol provoca el desorden.  

Pero “la fiesta es la expresión máxima de su cultura: el metarrelato gestual 

que justifica su existencia: fiesta, juego sagrado, ¡apuesta por el infinito!”, explica 

Juan Cajas Castro (1992, pág. 192). Las fiestas son parte de la cultura rarámuri y 

antes de que el delito ocurra, la sentencia de los “chabochis” ya está lista: 

culpables, porque seguramente perdieron la conciencia y terminaron en un pleito, 

no es necesario investigar más; esta falacia se reproduce entre los operadores del 

sistema judicial como un prejuicio que frecuentemente se presenta con los 

acusados rarámuri. Algo parecido a los homicidios en los que la prensa o la 

autoridad usan expresiones como “homicidio con armas largas, al estilo del 

crimen organizado”, como si con eso se resolviera la investigación y del mismo 

hecho se deduce que la víctima era parte del crimen organizado o simplemente 

estaba en el lugar y momento equivocados. Y nada se puede hacer contra eso. 
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Sin embargo, en esas fiestas no siempre se cometen delitos. Según datos de una de 

las entrevistas con Saúl, un juez de Guachochi, en el 2014 hubo 45 carpetas de 

investigación en Guachochi que involucran a sujetos rarámuri; de esas carpetas, la 

mayoría seguramente fueron de homicidios -que es el delito más recurrente-, y de 

esos, más de la mitad ocurrieron durante una tesgüinada
123

.  

En el estudio antropológico que hace Carl Lumholtz sobre la etnia rarámuri 

y la relación con el tesgüino, encontramos una referencia que permite comprender 

mejor el tema cuando el noruego afirma que 

El tesgüino constituye una parte integrante de la religión de los rarámuri, 

quienes lo usan en todas las festividades, danzas y ceremonias. Se le da a un niño 

con la leche materna, para librarlo de enfermedades; con él rocía el curandero al 

recién nacido para fortificarlo; se aplica por dentro y por fuera como remedio de 

todos los males a que el tarahumar se considera sujeto. Nadie puede ver atendido 

su campo sin antes proveerse de bastante tesgüino, que es la única remuneración 

que reciben los que le ayudan. Beberlo en las fiestas es el norte de la vida de un 

indio. Lo toman los muchachos que comienzan a sentirse hombres, y cuando una 

joven asiste a las fiestas es señal de que busca marido. No hay matrimonio 

legítimo sin abundante consumo de esa bebida por todos los concurrentes a la 

boda. Las partidas de caza y de pesca necesitan tesgüino para ser prósperas, y 

cuantas veces cambia el tarahumar de morada en el curso de su vida, tantas veces 

festeja su nueva chiza o su nueva cueva con libaciones de tesgüino. Aun los 

muertos no se estarían en paz, sino que volverían a perjudicar a los vivos, en caso 

de que no les separaran una buena cantidad para ellos. No hay, en suma, acto 

ninguno de importancia, de cualquier género que sea, que carezca de relación con 

dicha bebida. Nunca se comienza a consumir un jarro, sin sacrificar un poco de 

líquido delante de la cruz, pues se cree que a los dioses les gusta tanto como a los 

simples mortales. Sin tesgüino, es imposible que llueva, pues no se puede hacer 

maíz, y éste no se produce sin agua. Él es, pues, en resumidas cuentas, el punto 

capital de la vida de un tarahumar. (1904/2012, págs.- 261-262) 

En el mismo sentido, existe actualmente existe un mecanismo para solicitar 

permiso a la autoridad tradicional por si alguien quiere invitar a una tesgüinada, 

señala mi informante Gabriel
124

, que si alguien quiere hacer una fiesta “tiene que 

pedir permiso para hacer tesgüino […] el tesgüino es para ofrecerlo a Dios […] lo 

toman en güeja, un vaso tipo sandía pero más chiquito […]” y a quien invita la 

tesgüinada se le llama casero (Diario de Campo 1, Págs. 10-13), la tradición del 

consumo de tesgüino, para Villegas, “Además de la connotación social del trabajo 

del maíz, también se involucra la religiosidad con la celebración de rituales 

dirigidos a la petición de lluvias, curación de campos y animales, y de la cosecha” 

(1995, p.443), lo que muestra dos rasgos importantes, el primero es la supervisión 

de la autoridad tradicional y el segundo es la connotación religiosa, social, cultural 

y agrícola que conserva la tesgüinada. 

                                                        
123 El prejuicio de que los rarámuri son borrachos y que por eso cometen delitos no es comprobable, sin embargo 
podemos hacer un cálculo conservador como ejercicio mental para darnos una idea: digamos que 35 carpetas 
cumplen con el paradigma del indígena que delinque durante la tesgüinada -o después-; pensando que tienen una 
fiesta por cada comunidad y hay más de mil comunidades sólo en el Municipio de Guachochi, por lo tanto, el 
número de carpetas de investigación es mínimo comparado con las miles de tesgüinadas que se llevaron a cabo 
durante el año y que no terminaron en tragedia. 
124 Jóven rarámuri de 26 años, originario de La Soledad, un poblado que se encuentra a cuatro horas de 
Guachochi, la cabecera municipal, estudió hasta el quinto semestre de preparatoria en Guachochi, pero conoció a 
una mujer y se casó con ella, después de eso se dedicó al trabajo de albañilería. su hermana Luz es maestra en una 
escuela bilingüe tarahumara. Fue acusado por su hijastra de violación y aceptó todos los hechos para acceder al 
juicio abreviado: finalmente lo condenaron a 10 años de prisión gracias al Procedimiento Abreviado. Por sus 
habilidades comunicativas sobresalientes entre los internos, frecuentemente se le solicita su apoyo para fungir 
como traductor en audiencias de rarámuri. 
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Sin embargo, para Saúl, juez penal entrevistado, contrario a lo que explica Cajas 

sobre la danza, en su experiencia, existe un alto riesgo de que se cometa un delito 

en las fiestas tradicionales por el exceso en el consumo de tesgüino, por lo que, 

desde su punto de vista, existe una conexión de la cultura rarámuri con la 

criminalidad y lo explica de la siguiente manera, 

Por ejemplo, ahí te va, en una tesgüinada surge un pleito, se matan dos 

personas y a fin de cuentas el detenido es remitido a las autoridades civiles 

mestizas para que conozcan del asunto y en dado caso, enjuicien al interviniente. 

Pues bien, si vemos un caso así que es la mayor parte de los asuntos que 

acontecen aquí, vemos que si bien es cierto se estaba llevando en una tesgüinada 

el evento donde surgió la desviación punible, sin embargo, la misma no se 

cometió o no se derivó con motivo de los usos y costumbres. En cualquier fiesta 

donde hay alcohol es factible que pueda surgir alguna conducta antisocial por 

parte de los parroquianos, eso no es privativo de las comunidades indígenas, eso 

pasa en cualquier sociedad, como dicen hasta en las mejores familias; lo que pasa 

es que, como los indígenas son un grupo humano más marginado, entonces, 

ehh...son menos dados a poder autocontrolarse o contenerse al momento de ingerir 

bebidas embriagantes, entonces insisto, esto le puede pasar a cualquier persona y 

en cualquier sociedad, pero con el indígena como es más vulnerable, es más este, 

proclive a incurrir en ese tipo de situaciones por todo el factor situacional que lo 

rodea. No que el sea, no que el tenga disposición personal, sino más bien al factor 

situacional que lo envuelve, lo que lo hace más proclive a caer en ese tipo de 

situaciones; incurrir en conductas antisociales dentro del marco de la tesgüinada, 

entonces si tú platicas con gobernadores indígenas, te darás cuenta de que ellos, al 

igual que nosotros, consideran como algo malo el hecho de que una persona mate 

o lesione a otra cuando todos estaban divirtiéndose en la fiesta, entonces, en ese 

sentido no hay riña entre los usos y las costumbres indígenas con el de nosotros, 

los mestizos (Entrevista realizada en marzo de 2015). 

Para este juez penal, los estigmas de los rarámuri se representan como un 

pueblo rezagado. Saúl usa el discurso de la marginación y la vulnerabilidad, 

razones por las que el indígena es más proclive a las situaciones de riesgo por el 

consumo del alcohol, también se refiere aquí a la criminogénesis, que son las 

circunstancias causales que dan como resultado un crimen; en este ejemplo, la 

conducta punible es la que establece el código penal: matar o lesionar, es un delito 

y, por lo tanto, el sistema penal ordena que se sancione al delincuente según el 

paradigma del derecho moderno, para Carránca, 

Tal vez que el delito es un fenómeno complejo cuyas raíces se encuentran 

tanto en la persona humana como en el medio físico y en el social, la reforma de 

este último es un postulado que emana de las conquistas de la defensa social. El 

aumento y complicación de la delincuencia no son efectos de una determinada 

Escuela; tienen sus veneros en la complejidad de la vida moderna, batida por las 

más crueles desigualdades económicas, al mismo tiempo que en medio de la 

descomposición moral que ha sobrevenido a la quiebra de la filosofía cristiana. 

Sufre su liquidación la vieja sociedad capitalista, aunque no la democrática; el 

mundo vive en un período crítico y el delito se complica, transforma y reproduce 

consecuentemente (2004, p. 179) 

En resumen, según este caso figurado, Saúl afirma que la conducta nada 

tiene que ver con los usos y costumbres, ni con la cosmovisión del indígena como 

tal, inclusive en el orden moral rarámuri también es reprochable una agresión 

física, por lo tanto, estas conductas deben ser sancionadas por un juez mestizo 

conforme al derecho positivo moderno, nunca conforme a sus usos y costumbres.  
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Para Carrancá en el caso del Estado, “es instintivo repeler la agresión que el delito 

representa, y así dar satisfacción suficiente a la venganza privada” (2004, p.170), 

con ese discurso jurídico se justifica el uso legítimo de la violencia estatal.  

Sin embargo, no considera Saúl que las circunstancias en las que se comete 

el delito son en el marco de los usos y costumbres, que no se pueden separar a los 

hechos, aunque la conducta punible sea el delito de lesiones, o sea, lastimar 

físicamente a otra persona -por poner un ejemplo-, por lo tanto, es factible que la 

comunidad le juzgue por causar esas lesiones conforme a la justicia indígena y 

con ello se cumple con la norma constitucional mexicana que dice:  

[…] son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que 
formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio 
y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en 
un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. 
(Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2, 1917, 
última reforma 24/02/2017). 

 El reconocimiento de los usos y costumbres de los pueblos originarios, así 

como de la autodeterminación es un derecho constitucional; en este caso, -en que 

se plantean situaciones hipotéticas en la materia penal-, se trata del 

reconocimiento del sistema jurídico rarámuri; en ese sentido, un infractor de las 

normas rarámuri durante una fiesta tradicional como lo son las tesgüinadas -que 

son el eje de la socialización y de la economía relacionada con el ciclo agrícola-, 

debe juzgarse conforme a la justicia indígena, pues es evidente que se trata de un 

acto que gira en torno a la propia cultura, como lo explica Villegas, Simasi bajivó 

(ve a tomar), es la manera de invitar a las personas para que vayan al sitio en el 

que se ha hecho tesgüino para trabajar. El trabajo de los hombres y de las mujeres 

se retribuye con la comida y el tesgüino preparado para la ocasión. Al momento 

de invitar, no se considera el equilibrio entre invitados a tomar y trabajo por 

realizar, es decir, no se concibe en términos de rentabilidad. La tesgüinada además 

se aprovecha para la convivencia social (Villegas, 1995, p.443) 

 Por lo tanto, la tesgüinada es un rasgo cultural y los delitos que se cometen en 

el marco de esta celebración deben juzgarse conforme a los usos y costumbres, 

ahora bien, si bien es cierto que los delitos que cometen los rarámuri 

frecuentemente se comenten durante las tesgüinadas, también es cierto que ese 

dato no es suficiente para decir que en todas las tesgüinadas se comenten delitos, 

esto sería una falacia de falsa generalización.  

Sin embargo, las tesgüinadas se han convertido en un prejuicio de las conductas 

delictivas en la etnia rarámuri, al grado de que los operadores jurídicos 

veladamente lo usan para justificar un estereotipo que es útil para evitar la 

investigación, simplemente si el delito se cometió durante una tesgüinada 

entonces el indiciado es culpable. 

 

Fiestas tradicionales y danza a través de la mirada “chabochi” del ocio 

Las tesgüinadas casi siempre se organizan por una fiesta religiosa, por alguna 

razón relacionada con el ciclo agrícola o como una forma de ayudar a un vecino 

para realizar labores del campo en la comunidad y regularmente se acompaña de 

danzas, sobre todo en las fechas donde se celebran la Semana Santa o el día de la 

Virgen de Guadalupe. 

Además, los rarámuri beben tesgüino como parte de su ritual religioso y 

complementan la festividad con la danza. Para Gabriel el ritual es muy 

importante, según me dice, durante la danza la "pisada, es para pisar al diablo, 3 

piezas y descansan, a veces 6 piezas, son 12 horas bailando y descansan y 

regresan".  
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Otra de las tradiciones de los rarámuri es el juego de bola; explica que "se 

llama choqueame, apuestan dinero, telas, borregos, comienzan a correr a las 11 de 

la mañana y termina hasta el otro día, les dan pinole y lonche" (Diario de Campo 

1, Págs. 10-13).  

Con estos rituales se reafirma la cultura rarámuri y de algún modo se niega la 

cultura Occidental, para Cajas se trata de queen nombre de la sin-razón los 

rarámuris de la actualidad ejercen el derecho natural de apostar a lo imposible. 

Con razón o sin-razón estas dos formas de sentir el mundo forman parte de la 

arqueología nacional. Todos los esfuerzos por desprender la sin-razón del "alma 

nacional" han resultado insuficientes para lograr un éxito rotundo. Como los peces 

rémora, los indios desrazonados -para usar una expresión de amplísimo sentido 

común- cabalgan sobre el lomo de la nación: comen, beben y defecan, sin 

importarles, en lo más mínimo, los desvelos modernizadores del país. Nosotros, 

han dicho los rarámuris, ¡sólo sabemos bailar! (1992, p. 28). 

En cuanto a la danza de los rarámuris, Ángel Delgado Acuña explica con 

detalle la forma que siguen los rarámuri, para los observadores occidentales, es 

común que no encuentren un orden a la danza, sin embargo, hay una secuencia 

que une el ritual de la danza, pero también existe una constante improvisación que 

también es parte del ritual, 

El paso de danza se marca al ritmo de la música. A diferencia del caminar 

normal, la pisada es más intensa y con toda la planta del pie, al tiempo que se 

mueve todo el cuerpo al llevar las piernas sueltas, con rodillas ligeramente 

dobladas y el cuerpo flexionado adelante con soltura (2009, pág.67). 

Al pedirle a los informantes rarámuri que explicaran el ritual, su respuesta fue 

ambigua y, en ocasiones, contradictoria, al parecer no hay un modelo único, no 

existe un patrón. La danza es por tanto una representación de la realidad azarosa.  

Los rarámuri “juntan maíz para una fiesta, para un tesgüinito, una chiva” 

explica Rodrigo
125

, quien es originario de Roseachi y está internando en el Cereso 

de Guachochi (Diario de Campo 1, págs. 51-54). En una explicación más amplia 

encontramos que “[…] la carne y el tesgüino ofrecidos es en última instancia 

consumida por los rarámuri que allí se encuentran, cumpliendo también así la 

ofrenda una función material y económica” (Delgado, 2009, pág. 79). Por ejemplo 

el Yúmari es una de las fiestas que se realizan con mayor periodicidad, para 

celebrarla no hay fechas en el calendario, simplemente se llevan a cabo “cuando 

se siente la necesidad de hacerla” (Cajas, 1992, p. 193), en el mismo sentido, “la 

mayor parte de su vida cotidiana y ceremonial se organiza alrededor del ciclo del 

maíz” (Villegas, 1995, págs. 440-441). 

En la cárcel de Guachochi, el director del Centro explica que a los rarámuri 

se les respetan sus usos y costumbres, por ese motivo les permiten realizar sus 

rituales de celebraciones religiosas durante las fechas más importantes, 

principalmente la Semana Santa y el día de la Vírgen de Guadalupe, además 

buscan que en la cocina se hagan platillos que son tradicionales de la región. 

Gastronomía y danza son costumbres que se les permite seguir practicando en la 

cárcel. 

Para Foucault (2009), las cárceles sirven al Estado moderno para educar a 

los infractores de la ley con los valores morales, en este caso, los rarámuri al 

entrar a la cárcel comienzan inmediatamente un proceso de occidentalización.  

 

                                                        
125 Es un tarahumar de 71 años: antes de ser interno del Cereso era agricultor, mató a un hombre por celos, 
aunque estaba separado de su esposa; en varias ocasiones vio a un hombre cortejarla y en un ataque de ira decidió 
matarlo; fue condenado a 9 años, gracias al procedimiento abreviado. 
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En la cárcel hay un taller de carpintería y una panadería para enseñarles un oficio, 

una pequeña escuela con su biblioteca y el patio que es el lugar donde se les 

permite ejercitar el cuerpo para mantenerse sanos; es una forma de seguir las 

reglas de Occidente con base en los preceptos de la modernidad; el progreso se 

logra con el trabajo y con la técnica, con la educación y con el respeto al cuerpo 

para no estar ocioso
126

.  

También, se les uniforma y se les corta el cabello, los rarámuri pierden su 

identidad y se les impone la identidad que el Estado desea, vestidos ropa de color 

gris, pantalón, camiseta y una chamarra en tiempo de frío, con la cabeza rapada 

frecuentemente para evitar cualquier brote de piojos. Lo que la sociedad mestiza 

quisiera hacer afuera con los rarámuri lo hacen en la cárcel, bañarlos y vestirlos 

conforme a la cultura occidental. 

Álvaro, originario de Santa Anita, Municipio de Guachochi, recuerda que 

las fiestas tenían además un símbolo se trata de la cruz; dice que  

Allá en mi casa, antes, mi apá y mi abuelo, hacían fiesta pues, para dar al dios 

pues, por decir, matar una chiva o un conejo, una ardilla, gallina y así hacíamos la 

fiesta en la casa, igual tenía que bailar toda la noche, otro día pos ya pegarle al 

tonaré pa´rriba, ponemos cruz, tres cruces, sí, ponemos la comida, así como esta 

es una mesa pos ahí está, bailamos alrededor de la cruz, es como, es dos tipos, uno 

es matachín y el otro el Yúmare, matachín aparte (Diario de Campo 1, págs. 28-

31). 

Aunque la cruz es asociada a la religión católica, en los rarámuris es un 

símbolo propio
127

, ya que aparece en la vida cotidiana con diversas connotaciones, 

marcadamente distantes de la cruz católica, como ejemplo están las festividades 

conocidas como jícuri y bacánowa (Cajas, 1992, Pág. 76). La cruz es un elemento 

que se les impone a los rarámuri pero ellos le dan otro significado; lo mismo 

sucede con el sistema político y jurídico: aunque fue impuesto por los misioneros 

católicos, se ha mantenido con diferencias que lo hacen completamente distinto,  

el esfuerzo jesuítico, a través de los siglos, ha dejado en la mayoría de los 

tarahumaras la huella del catolicismo superficial. Entre ellos superviven sus ritos 

y sus fiestas paganas, con danzas y sacrificios animales. Aún en los tarahumaras 

francamente cristianizados, las manifestaciones del culto van mezcladas a las 

prácticas de la religión primitiva (Jordán, 1989, pp. 416-417). 

También la fiesta puede ser interpretada como un “cónclave mágico donde 

todo es posible, juego sagrado, donde el hombre se contenta con la moneada falsa 

de sus sueños” (Cajas, 1992, pág. 197). A pesar de estar encerrados en la cárcel, 

los rarámuris encuentran un remanso de libertad en sus tradiciones; se liberan por 

un instante para apostar por un “mundo ficticio de bienestar, prosperidad y 

certidumbre [a través de la fiesta] y de su expresión más visible: la danza” (Op. 
Cit, pág. 211); es una forma de escaparse de la realidad que viven en la cárcel y 

ser libres por un instante. Afuera de la cárcel pasa algo similar. 

Muchos de los internos no bailan, solamente un grupo participan, no es una 

práctica generalizada, pero quienes se interesan en danzar lo hacen durante todo el 

tiempo que se los permiten, no hay un horario en específico pero sí tienen un 

límite.  

                                                        
126 Algo muy parecido al proceso de occidentalización de los jesuitas en Sisoguichi, donde Jordán afirma que es el 
“centro de las misiones jesuitas” y a los niños se les educa para que viven conforme a los paradigmas cristianos y 
occidentales (1998, p.424) 
127 “La religión se constituye tanto de elementos que tienen origen precolombino como de los que han tomado de 
la religión católica. Dichos elementos han sido interpretados y reelaborados por la propia cosmovisión rarámuri, 
expresando así su religiosidad actual” (Villegas, 1995, p. 461) 
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Al preguntarle a un celador, dijo “ahí se pueden estar todo el día”, el límite para 

estar al aire libre en la cárcel es el atardecer, mientras que afuera no hay límite de 

tiempo. 

Para Pablo
128

, otro informante rarámuri, danzar es para “echar abajo al 

diablo”; además “pa´que se vea bonito”, por otro lado nos dice que la forma de 

encontrar el ritmo es con “la tocada”, además usan dos banderas que sirven para 

guiar al grupo de danzantes “para le den la vuelta”, concluye Pablo (Diario de 

Campo 1, Págs. 13-14). 

El ritual de la danza rarámuri tiene un origen místico, para Delgado Acuña, 

que hace referencia a uno de sus informantes, 

Como nos decía un misionero jesuita, entre los rarámuri no existe la postración de 

rodillas para saludar o hacer reverencia a Dios, la manera de aproximarse a Dios 

es de pie, erguidos, en la mitología se habla de que Dios puso a los rarámuri 

parados (de pie) en la tierra, y es en vertical como se aproximan a él. Así pues, la 

danza es la manera que tienen de establecer contacto con las divinidades en sus 

distintas manifestaciones, de saludar, reverenciar, de expresar los deseos y las 

necesidades, y de dar gracias. (2009, págs. 79-80). 

En todo caso, la danza es una forma de comunicarse, propiamente es un 

diálogo en el que interactúa la comunidad, para los rarámuri “es preciso centrar la 

atención sobre la "danza" en sí misma, sobre su estructura y su función. 

Funcionalmente, la danza rarámuri en general, como ocurre en otros casos, 

constituye un sistema de comunicación con entidades sagradas, así como un 

vehículo para estrechar lazos sociales” (Delgado, 2009, pág. 79). 

A quienes danzan en el Centro Penitenciario de Guachochi les une ese 

mismo diálogo, sin necesidad de un patrón exacto sobre la danza, simplemente se 

dejan llevar por los instintos, es lógico pensar que  

La improvisación de los desplazamientos y movimientos kinésicos circulares 

reflejan a nuestro juicio la incertidumbre que se impone en la vida. Del mismo 

modo que la complementariedad en tales desplazamientos y movimientos reflejan 

el dualismo existencial que marca la cosmovisión de este pueblo, su manera de 

pensar y actuar en el mundo (Delgado, 2009, pág. 81). 

El secreto que guarda la danza rarámuri, para Delgado (2009) es que, en los 

movimientos la circularidad significa la vida; la improvisación es la incertidumbre 

y la complementariedad, es el dualismo; acompañada de la música es una forma 

de hacerse notar expresando pensamientos y sentimientos que se llevan dentro. 

Nada de esto parece ser fortuito, los rarámuris sobreviven gracias a estas 

tradiciones, casi siempre convertidas en estigmas, dado que se asocian con las 

fiestas. En la lógica de los occidentales estas danzas que se mueven a través del 

instinto son el reflejo de la vida salvaje e irracional, al no existir una forma de 

explicarlas entones no son entendibles conforme al uso de la razón y lo mismo 

sucede con el consumo del tesgüino que parece el mejor ejemplo del anti-

ciudadano, que se deja llevar por sus impulsos, esa irracionalidad se convierte en 

prejuicio y al momento de ser juzgados la razón occidental ya los culpó.  

Entonces, según el occidental deben ponerse a trabajar y dejar de vivir en las 

fiestas, en el ocio y en el tesgüino, pero 

Los rarámuris sobreviven gracias al don. Alrededor de la fiesta se 

congregan, es su única instancia de reconocimiento. Viven por inercia. Si se les 

suprime el derecho a la fiesta, al uso consuetudinario del tesgüino, o del peyote 

desaparecerían de inmediato.  

                                                        
128 Rarámuri de 30 años, se dedicaba a la agricultura, originario de Chovita, Norogachi, todavía no tiene sentencia, 
es acusado de homicidio en contra de un sobrino, ambos habían tomado tesgüino en una fiesta tradicional de su 
comunidad. 
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La civilización, la evangelización el progreso han batido sus alas sobre ellos: la 

civilización vino en ferrocarril y los despojó de sus recursos, la evangelización 

masculló su sistema de creencias desverbalizándolos, anulando el "pequeño 

relato". El progreso los hizo ciudadanos de un Estado que en la práctica no los 

reconoce como tales. Pese a todas las campañas ejercidas a nombre de la 

civilización y el progreso, los rarámuris siguen siendo seres extraños, muy pocos 

saben leer y escribir, escasamente siembran maíz, frijol y cuidan una que otra 

manada de chivas. Poseen un sistema de creencias que no saben explicar ni en 

español ni en rarámuri, han olvidado sus orígenes, sus relatos, sus leyendas. No 

saben quiénes son ni para dónde van. El sol, la luna, el jíkuri, dios, Judas, la 

virgen, Jesús, la Semana Santa, los yumaris, etcétera, son instancias celebratorias 

cuya conexión han perdido. Más que un sistema religioso coherente, católico, 

rarámuri o sincrético, estamos en presencia de las últimas evidencias de la cultura 

rarámuri, donde lo único identificable son los perfiles teatrales de su existencia, 

quizá porque sus vidas mismas han empezado a convertirse en un drama (Cajas, 

1992, págs. 214-215). 

La cosmovisión de los mestizos y de los rarámuri son diferentes, cada grupo 

conserva arraigada una historia que le hace distinto, la categoría de mestizo es 

usada frecuentemente por los mismos rarámuri cuando quieren describir al Otro, a 

quien no es como ellos, por lo que le llaman así a todo aquel que no sea rarámuri; 

la traducción en el lengua rarámuri es “chabochi”, que significa el hombre blanco, 

la diferencia para ellos es un rasgo físico, una forma de negar al Otro y decir que 

no es tarahumar. 

En el Cereso indígena de Guachochi, la autoridad penitenciaria decidió 

adaptar este centro para concentrarlos en un lugar cerca de sus comunidades y 

“que su estancia, su permanencia sea completamente, totalmente acorde a sus 

costumbres, que eso les permite estar con mayor dignidad”; además que tuvieran 

mayor acceso a sus familiares, porque la gran mayoría que estaban recluidos en 

otros Centros penitenciarios no tenían visitas allá. (Entrevista González Nicolás, 

2016). 

 

Una respuesta: el ciclo agrícola y las redes de tesgüino 

Así como el “chabochi” no se entiende como tal, es decir, no mantiene 

consciencia de que su principal rasgo de identidad sea ser “mestizo” y occidental, 

de igual manera el rarámuri no considera esto como su condición. 

Por su parte, es común escuchar la distinción que hacen los mismos “chabochis” 

cuando se autoproclaman “Gente de razón”, a diferencia de la “Gente sin razón”, 

sobre estos últimos Juan Cajas Castro afirma que 

Por antonomasia, las gentes sin razón cargan sobre sus espaldas el peso de los 

estigmas: salvajes, ignorantes o borrachos. Marcas perfectamente distinguibles a 

lo largo del proceso de forja de la nación mexicana, y mucho antes si nos 

remontamos a épocas de la conquista. Los rarámuris no han sido la excepción 

(1992, p. 26). 

Esta expresión muestra que la razón es un elemento distintivo entre estos 

dos grupos y al mismo tiempo es un valor que poseen los “chabochis”; la razón es 

la pieza fundamental del pensamiento occidental que se opone a la tradición y que 

representa un claro ejemplo del positivismo moderno, donde la ciencia es el motor 

del progreso; emplear la razón es por tanto la mejor forma de distinguirse entre los 

habitantes del nuevo mundo, desde la época de la colonia. 

Entre los mitos que se reproducen sobre el rarámuri, en Chihuahua sobrevive la 

idea de los Indios bárbaros y de los indios irracionales, el primero expresando que 

las causas de decadencia indígena son intrínsecas a su cultura (sacrificios 

humanos, degeneración familiar, supersticiones y canibalismo). 
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El segundo tal vez es más cruel, y en estas regiones todos los días se habla de 

“gentes de razón” en contraposición al indio que supuestamente no la tiene, o, 

como piensan otros, “no la han desarrollado”. (Irigoyen, 1979, p. 92). 

La colisión entre el pensamiento occidental moderno y la racionalidad 

rarámuri es evidente, pero en esa contradicción la razón occidental se impone 

como paradigma; no son válidos los argumentos de los pueblos originarios, mejor 

dicho son invisibles, pero que no se comprendan no quiere decir que no existan, 

como lo afirma Levi Strauss,  

Tal vez algún día descubramos que en el pensamiento mítico y en el 

pensamiento científico opera la misma lógica, y que el hombre ha pensado 

siempre igualmente bien. El progreso -si es que el término pudiera aplicarse 

entonces- no habría tenido como escenario la conciencia sino el mundo, un mundo 

donde una humanidad dotada de facultades constantes se habría encontrado, en el 

transcurso de su larga historia, en continua lucha con nuevos sujetos. (1987, p. 

252). 

Ni el “chabochi”, ni el rarámuri parecen tener un interés auténtico por 

entender al Otro; es una especie de lejanía aceptada, en la que el grupo dominante 

–los “chabochis”-, tienden a juzgar al rarámuri por su forma de vida ajena a la 

ética moderna, donde los valores morales se concentran en la posesión y 

acumulación de bienes materiales, así como en las nociones estéticas del aseo y el 

trabajo, de acuerdo al modelo liberal capitalista. 

El rarámuri que no desea poseer bienes y no comprende las razones de la 

modernidad, mucho menos de la sociedad del consumo; por eso, el rarámuri es 

señalado por los “chabochis” como un desubicado, fuera de la normalidad y, por 

lo tanto, que vive en otro mundo distinto al de la mayoría. 

Los viejos rarámuri mantienen la forma de vida de acuerdo a las tradiciones, 

seguramente modificadas por el tiempo, pero conservan sus rituales, 

principalmente los relacionados con el ciclo agrícola. Para ellos, el hecho de que 

sobreviva la cultura rarámuri tiene un valor ético en la comunidad; consideran el 

rasgo más importante de su etnia el lenguaje, el vestido y las fiestas religiosas, los 

tres se van perdiendo poco a poco, sobre todo porque las nuevas generaciones 

están inmersas en un mundo con más acceso a la información a través del proceso 

de globalización y esto ha provocado una hibridación de la cultura
129

 en algunos 

casos. 

Sin embargo, las narrativas de los presos indígenas muestran una tendencia 

generalizada por mantener la tradición relacionada con la agricultura, ya que la 

mayoría de los entrevistados manifestaron dedicarse a la agricultura, con 

propiedades ejidales cercanas a Guachochi y principalmente de autoconsumo, 

principalmente de maíz que es la principal actividad de subsistencia la principal 

actividad de subsistencia y la manera de complementar su ingreso es a través de la 

venta de artesanías, del empleo asalariado en los aserraderos o en los centros de 

población más cercanos, con la migración temporal a las principales ciudades y a 

la zona noroeste del estado, así como a los estados de Sonora, Sinaloa y Durango 

(Villegas, 1995, p.442). 

                                                        
129

 “A medida que el mundo expande sus interconexiones económicas y políticas, las personas se 

mueven de maneras imprevistas, controlables sólo parcialmente, y de forma cada vez más masiva; 

y, a medida que se trazan nuevas líneas y las viejas se borran, el catálogo de identificaciones 

disponible se expande, se cotnrae, cambia de forma, se ramifica, se encoge o desarrolla” (Cfr. 
Geertz, 2002, p.220). 
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Más allá del lenguaje
130

, de la forma de vestir o de las fiestas religiosas, las 

diferencias en la cosmovisión entre “chabochis” y rarámuri se acentúa en la forma 

de entender la ética, la economía, la religión y la justicia, dos cajas negras que son 

incomprensibles para ambos grupos. 

Mientras los “chabochis” mantienen en mente el modelo del progreso a 

través de la tecnología para la acumulación de capitales y la explotación de la 

mano de obra, los rarámuri usan la razón tradicional con una visión comunitaria 

que se entiende en el autoconsumo
131

, desde la perspectiva Occidental es una 

“autoeconomía tribal y egoísta para el resto de la Nación” (Jordán, 1989, p. 422) 

como base de la economía, sin ninguna acumulación de capitales, ni explotación 

de la mano de obra; además no hay un castigo con la forma de penitencia católico-

cristiana como en el derecho penal moderno, el sistema jurídico rarámuri se 

enfoca en la reparación del daño y en la mediación para la conciliación que, 

aunque la reforma judicial lo considera indispensable para que funcione el sistema 

penal, no ha tenido resultados favorables. 

En esta disyuntiva entre capitalismo y autoconsumo comunitario, se 

expresan los dos modelos inmersos en valores morales irreconciliables; es por eso 

que los “chabochis” cuando observan a los rarámuri ven encarnada la sin-razón, 

no tanto por su vestimenta o el lenguaje rarámuri, sino por su antagónico modo de 

vivir “los rarámuris, esos trashumantes convertidos en fauna de la sierra por un 

azar de la geografía mexicana, constituyen uno de los fracasos más extremos de la 

política indigenista mexicana: la sierra tarahumara, en la actualidad, se halla 

convertida en un inmenso guetto” (Cajas, 1992, pág- 212). 

La segregación racial en la Sierra Tarahumara se encuentra en todos lados. 

Abiertamente se observa con la iniciativa de tener una cárcel exclusiva para 

indígenas, donde se les reconoce su cultura distinta, pero ese reconocimiento se 

les niega durante el proceso judicial penal. 

 Entonces, la danza conforme al ciclo agrícola, las redes de tesgüino que se 

forman conforme al calendario de fiestas religiosas y el trabajo comunitario para 

labores agrícolas, son una parte importante de la cultura y por lo tanto del 

razonamiento rarámuri, si no se entiende este proceso en el que están inmersos los 

valores morales rarámuri, no es posible comprender su cosmovisión. En México 

la Constitución reconoce esa pluralidad cultural y los usos y costumbres, pero en 

la realidad los operadores jurídicos del Estado los invisibilizan, los demeritan y 

los convierten en prejuicios provocando una injusticia procesal que impone como 

en la época de la Colonia el pensamiento occidental, no ha cambiado mucho la 

realidad de entonces a ahora, como lo afirma León Olivé,  

 

 

 

                                                        
130

 En la práctica, “aquellos liberales que insisten en que todos los ciudadanos deberían 

gozar de los mismos derechos se ven en apuros cuando se enfrentan a la necesidad de conceder 

estos derechos adicionales a las minorías y, o bien desaprueban la medida, o la justifican alegando 

que están pensados para situar a estos grupos en pie de igualdad con el resto de sus 

conciudadanos.” (Parekh, 2005, p. 387) El autor no necesariamente habla de lo deseable; es más 

bien una referencia a lo posible. 

131
 Lucio, informante rarámuri, narra su experiencia al trabajar como jornalero en el campo 

"viene un camión, se lleva a veinte o treinta, les pagan 130 pesos diarios, en la pizca de chile, 3 

pesos por cubeta de chile, tenían un cuarto para 250 indígenas, le mandaba a la familia 2,000 a 

3,000 cada 2 o 3 meses". Esa es la lógica del liberalismo económico que usa como mano de obra a 

los rarámuri y a los “chabochis” en extrema pobreza, quienes aceptan estas condiciones de trabajo 

porque no encuentran más alternativas, todo lo contrario a los rarámuris que siembran en la lógica 

del autoconsumo. 
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Para llevar adelante una política realmente multicultural, el desafío es lograr 

una sociedad política auténticamente plural, en la que las culturas convivan en 

armonía, los conflictos se resuelvan por vías no violentas y los derechos 

individuales y colectivos se respeten irrestrictamente. (1999, p. 227). 

 Por lo tanto, las redes del tesgüino, la danza y el ciclo agrícola, son rasgos de la 

identidad rarámuri y por lo tanto, deben ser considerados como parte de la cultura 

que se encuentra prejuiciada por los paradigmas de la modernidad, se le quiere 

aplicar la escala de valores del progreso donde el liberalismo económico dicta las 

reglas, poseer, consumir y acumular es la ética de una sociedad productiva, de 

modo que la forma de vida del rarámuri es incompatible con estos valores y por lo 

tanto se les margina y discrimina. 

 

Conclusiones 

Las cosmovisiones del “chabochi” y el rarámuri son opuestas, esto genera una 

barrera para el diálogo y, aunque el discurso del gobierno mantiene un interés por 

el bienestar de la población indígena, las políticas públicas son un monólogo 

donde las autoridades pretenden cumplir con su función de atención a los grupos 

que considera vulnerables, pero considera al mismo tiempo que se trata de una 

pérdida de tiempo, porque el rarámuri no comprende la forma de vida del 

“chabochi”, ni le interesa cambiar su forma de vida por la del occidental. 

Lo que sucede en la vida pública de Guachochi suele repetirse en los 

procedimientos donde se imparte justicia; los operadores jurídicos mantienen un 

prejuicio discriminatorio, aunque se expresa de forma políticamente correcta, se 

trata de etiquetas que generan condiciones de vulnerabilidad del rarámuri frente al 

sistema judicial. 

Por lo tanto, los operadores jurídicos, al desconocer la cosmovisión 

rarámuri, consideran como causa las fiestas tradicionales y como efecto el delito. 

La condición del rarámuri de inadaptado frente a la sociedad moderna provoca el 

rechazo del “chabochi”, su cosmovisión es incomprensible, a menos que se le 

considere que en realidad no sabe lo que hace, como si fuera un menor de edad. 

La conclusión del “chabochi” es que el rarámuri está en esas condiciones porque 

quiere, sus características de marginación provienen de la falta de desarrollo 

cultural y si comete un delito es porque estaba borracho, seguramente andaba en 

una fiesta y había tesgüino. Estos prejuicios son los que marcan la vida del 

rarámuri. 

Contrario a lo que piensan los “chabochi”, el rarámuri mantiene una 

resistencia por su cultura y lo hace a través de sus tradiciones, principalmente 

relacionadas con las fiestas religiosas y el ciclo agrícola, en todo caso, los delitos 

que se cometen entre los mismos rarámuri deben ser investigados y no usar los 

prejuicios para asumir, a través de la lógica inductiva, que efectivamente se 

cometió el delito porque el sujeto es rarámuri y los rarámuri así son, esa hipótesis 

es discriminatoria. 

En todo caso, los rarámuri deberían juzgar en su comunidad estos casos, 

pero la justicia indígena también se va perdiendo junto con la cultura. Sin 

embargo, aún juzgados por la justicia “chabochi”, los inculpados deben ser 

procesados bajo un protocolo en el que los operadores jurídicis comprendan la 

diferencia étnica, pero también garantizar que no se generen prejuicios sobre el 

rarámuri. 
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