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Presentación
Karla Jeanette Chacón Reynosa 
Ernesto Antonio Zarco Ortiz

Migraciones, territorialidades y 
desplazamientos 
EL NÚMERO 34 de la revista Devenir, nace de la inquietud por visi-
bilizar las discusiones actuales sobre procesos migrantes y de des-
plazamientos desde la Frontera Sur de México, en especial Chiapas. 
Sin embargo, a partir de la recepción de propuestas para editar este 
número, podemos dar cuenta que los procesos de desplazamiento 
que se viven en México, tienen gran similitud con aquellos que se 
viven en otras territorialidades de Latinoamérica. Desde ahí se en-
cuentran adscritas a experiencias locales, ligadas a situaciones de 
cambio global sobre desarrollo económico, procesos socio-cultu-
rales, de políticas publicas, efectos del uso excesivo en los recursos 
naturales; que si bien en cada región estos eventos causan impactos 
en distintos niveles, producen sucesos parcialmente parecidos. 

Por un lado, es necesario presentar información relevante, 
precisa y actual sobre los movimientos migratorios en Latinoamé-
rica, pero también matizar y caracterizar estos estudios a través 
de las narrativas de quienes deciden emprender el viaje desde sus 
lugares de residencia hacia otras latitudes. Es en la experiencia, 
donde encontramos las formas, modos, rutas, deseos, aspiraciones, 
miedos y todos aquellos procesos que viven las personas que (re) 
producen nuevas territorialidades y dotan de sentidos los espacios 
que dejan atrás, los que habitan y por los que se desplazan. 

En este sentido, es conveniente preguntarse ¿Qué caracteri-
za a los procesos migratorios latinoamericanos? ¿Quiénes son las 
personas que se desplazan? ¿Cuáles son los circuitos de desplaza-
miento, cómo se producen? Y ¿Qué modificaciones presentan los 
territorios y quienes los habitan, frente a la movilización de perso-
nas? Para responde estos cuestionamientos, este número a reco-
pilado una serie de aportaciones pertinentes, que principalmente, 
analizan las distintas forma del movimiento migratorio humano y 
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construyen al actor que se moviliza a través de categorías intersec-
cionales, por una lado son el recurso conceptual para el análisis, 
pero principalmente forman parte de la constitución del actor y 
sus experiencias. 

Antes de adentrarnos en la descripción de cada una de las 
aportaciones vertidas en este número, consideramos importante 
contextualizar a través de una discusión sobre los procesos migran-
tes, de desplazamientos y territorialidades, para aportar aún más al 
análisis de dichos objetos de estudio. 

La globalización ha caracterizado un nuevo modelo de creci-
miento urbano, producto del desarrollo de mercados financieros, 
expansión del comercio internacional, entre otros. Los cuales pro-
ducen una dispersión impresionante de la producción, hipermovi-
lidad en los flujos de capital e información, pero también de perso-
nas (Sassen, 2003).

Estos movimientos han conformado una serie de circuitos 
transfronterizos que son a su vez implementados desde los centros 
de economía global, pero también de aquellos circuitos emergen-
tes donde se mueven las economías no oficiales, que escapan de 
las normativas y la vigilancia de las leyes, que de acuerdo con Sas-
sen (2003), pueden ser llamadas economías sumergidas, pues son 
el reflejo de la coordinación, prohibición y delimitación de espa-
cios coordinados por los centros del poder económico.

Resulta de ello, la formación de procesos como el crimen or-
ganizado, la trata de personas, el tráfico de drogas, de personas de 
manera irregular; los cuales están sumamente ligados a escalas 
globales de nivel mundial. Estos están inmersos en territorios que 
de igual forma se conectan a la globalización a través de distintas 
redes o entidades transfronterizas, en tanto que pueden ser geo 
localizadas, anidarse en las redes digitales o hasta facilitadas por el 
mismo Estado. 

Estos procesos, impactan con fuerza en los contextos locales, 
ocasionando cambios no solamente en esferas de la economía, 
sino también en cuestiones sociales, culturales, morales y por su-
puesto en las que se relacionan con lo laboral. Por ejemplo, los 
sectores dominantes de la industria desplazan a la industria manu-
facturera, fuente histórica de trabajo para muchas mujeres, fuera 
de los centros de urbanización, situando al centro a las industrias 
dedicadas al servicio del consumo elite, donde solamente se bene-
ficia quienes cuentan con capitales económicos superiores, y en las 
periferias, ubican a aquellas industrias manufactureras que contra-
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tan personal bajo condiciones deplorables y sueldos sumamente 
inferiores, reproduciendo las precariedades del sistema neolibera-
lismo y capitalista.

Esto permite que, los Estados-Nación realicen negociaciones de 
sus leyes internas con las internacionales y también con los agentes 
económicos supranacionales (Sassen, 2003) permitiendo así que las 
actividades no se lleven acabo en territorialidades especificas, sino 
en las redes formuladas para el intercambio y flujos fuera de los li-
mites de la nación, lo que permite la producción de “nuevos sujetos, 
territorios y prácticas políticas” (Vega y Gil, 2013, p. 13). Que a su 
vez, obligan por un lado, al desplazamiento interno de la población 
más vulnerable hacia los centros que acumulan las riquezas econó-
micas, laborales, sociales, culturales, educativas, entre otras. Por lo 
consiguiente, se generan también formas migratorias que subsisten 
en situaciones de precariedad, violencia, no legalidad, vejaciones a 
los derechos humanos, por mencionar algunas. 

Así, los movimientos migratorios internacionales, se encuen-
tran articulados en diferentes escalas, que producen diferencia-
ciones sociales, económicas, culturales, políticas, las cuales tienen 
impacto directo en la construcción de las identidades, produciendo 
procesos de des-re-territorialización de los agentes en un espacio 
determinado, lo que influye en las formas como se elaboran los de-
rechos sociales y políticos de quienes habitan en dichos territorios 
(Zarco, 2018). Esto entonces, da píe a hablar de regiones definidas 
por contextos desiguales y de las formas en cómo las personas re-
flexionan y hacen uso de los espacios que habitan o se desplazan. 

De esta manera, los movimientos y desplazamientos migra-
torios, son experimentados en territorios específicos, que fungen 
como zonas de disputas, donde se llevan acabo relaciones de poder 
que ocasionan múltiples violencias y lo cual lleva a las y los acto-
res a producir una serie de estrategias para sobrellevarlas, de esta 
manera el territorio se actualiza, se transmite y genera procesos 
complejos de (des) y (re) territorialización (Zarco, 2018). 

Territorios en transito

México es un país estratégico en términos geopolíticos. Con 
una frontera sur, que conecta con Centro y Sudamérica, como una 
puerta de enlace del mundo hispanohablante del continente ame-
ricano, y la frontera norte, la que colinda con los Estados Unidos, la 
potencia hemisférica (Zebadúa et al., 2018). 

Estas fronteras hacen del país todo un crisol de posiciones en 



1
0

Devenir 34. Enero-junio, 2018. Año XI. Quinta época.

torno a los vecinos que nos circundan y, al mismo tiempo, gene-
ra todo un complejo enramado político que ha intentado dotar de 
las herramientas necesarias parta hacer frente a estas realidades 
geopolíticas. En este orden de ideas, los efectos globales de los pro-
cesos de relaciones internacionales en ambas fronteras repercuten 
decisivamente en los ámbitos de las negociaciones regionales del 
país, pero también en el marco de políticas de migración y de se-
guridad interior; en los alcances de una perspectiva de derechos 
humanos y de inclusión que pueda permitir al Estado mexicano 
lograr la conexión discursiva global en ese rubro, sin menoscabo 
de su propia integridad y soberanía.

En el contexto global, México juega un papel preponderante 
en su posición geográfica estratégica. Pero los efectos del mismo no 
siempre son armónicos y estables, por el contrario, las diferencias 
de perspectiva política y de incluso de una visión histórica afloran 
siempre cuando se trata de negociar las diferencias regionales. 

La metáfora de los “vecinos distantes” bien cabe en este tipo 
de relaciones: por un lado, los Estados Unidos siempre han repre-
sentado aquella incomodidad cuando de lidiar con una potencia 
se trata. El vínculo político y comercial siempre ha dependido de 
muchos factores, tanto externos como internos, aunados a los pro-
cesos de la misma globalización que definen el tipo de relación con 
nación estadounidense. De ahí lo “distante” que puede ser Estados 
Unidos. Este país siempre se le ha visto como parte de un vínculo 
inevitable, en todos los niveles institucionales donde el comercial, 
con el Tratado de Libre Comercio (TLC), se había presentado como 
el formato más acabado para vincularse con una nación que his-
tóricamente ha tenido procesos distintos a México y al resto de 
Latinoamérica.

Por otro lado, la relación con los países de Centroamérica, la 
frontera sur, tampoco ha sido del todo clara. Aun cuando nuestras 
naciones se hermanan, ahora sí, desde el punto de vista idiosin-
crático e histórico, particularmente el sureste mexicano, no existe 
una relación intensa y fortalecida que signe un permanente vín-
culo con estas naciones. En vez de que esta frontera deba ser el 
puente natural de la comunicación con el resto de Latinoamérica, 
cada vez más se presenta como un problema que debe ser atendido 
desde posiciones que muchas veces no atañen a los propios paí-
ses en pugna, como México y Centroamérica, sino que responde 
a criterios geopolíticos mayores y rebasan los propios desarrollos 
regionales. Antes bien, en el tema de la migración, México se ha 
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convertido en la aduana de la frontera norte al ser una especie de 
contenedor de la oleada de migrantes que se dirigen a Estados Uni-
dos y forzosamente tienen que pasar por el territorio nacional, con 
todas las problemáticas que ello enfrenta, además de ser un catali-
zador de estigmatizaciones y posturas no incluyentes en términos 
sociales. (Zebadúa, et al., 2018).

Estas biopolíticas de control se encuentran dentro de diversas 
relaciones de trastrocamientos, cruces e intercambios de distintas 
índoles, lo cual permiten ser analizados como relaciones transfron-
terizas , que con lleva a la conformación de espacios liminales e 
intersticiales, que fungen como puertas de acceso a la conectividad 
ante el aumento de dispositivos fronterizos, ya sean territoriales 
(limites entre Estados- nación) y/o simbólicos (como los del sistema 
sexo-género). 

Por ello, es necesario mostrar cómo los fenómenos migrato-
rios y transfronterizos condicionan las disposiciones emocionales 
y los itinerarios corporales individuales en determinados contex-
tos. Pero también cómo cotidianamente, estás prácticas se desplie-
gan en la configuración de determinadas territorialidades; en tanto 
que son construcciones geográficas, sociales y simbólicas.

El interés se centra en presentar trabajos de investigación sobre 
movimiento de personas desde la visión del campo de las ciencias 
sociales y humanas, donde los abordajes no se limitan al análisis 
de datos estadísticos, sino que también se muestran metodologías 
que parten de la premisa de la experiencia vivida, es decir, que el 
conocimiento se recolecta, sistematiza, categoriza y analiza desde la 
memoria histórica, el espacio vivido, las prácticas y consumos cul-
turales de quienes viven y transitan por territorialidades distintas. 

De ello que surge la importancia de clasificar las aportaciones 
aquí presentes, en cuatro ejes principales: 

1. Cuerpos femeninos migrantes y desplazados: en este eje se 
analizan los procesos de desplazamiento y migraciones territoria-
les de mujeres en América Latina, las cuales experimentan proce-
sos de desterritorialización, diferenciadas por cuestiones de raza, 
lugar de origen, género y condiciones socioeconómica, las cuales 
son vividas en, desde y con el cuerpo. 

Este último, es interpretado tanto como una herramienta de 
trabajo, de transporte y también como producto de consumo en los 
conflictos armados, sin embargo, el uso y deseo del cuerpo femeni-
no responde anatomopolíticas instauradas a través de dispositivos 
de control en sistemas estructurales de los Estados-Nación. 
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2. Juventudes migrantes y producción de nuevas territoriali-
dades: aquí se estudian la construcción de identidades juveniles 
conformadas principalmente por procesos migrantes transfronte-
rizos y la re significación de los territorios, a partir de que estos 
son ocupados por jóvenes. Las propuestas que conforman este eje, 
analizan de manera específica el impacto en las y los jóvenes de 
las situaciones globales en contextos localizados, lo que permite 
visibilizar las relaciones entre juventud-mercado laboral, juventud-
clase social, juventud-escuela y juventud-espacio vivido. Dichas re-
laciones están inmiscuidas en características contextualizadas, no 
solo desde Latinoamérica, sino también, por contextos propios del 
imaginario social de las juventudes, es decir, que transitan sobre 
espacios determinados por la pobreza, la exclusión, marginación, 
urbanización, etnicidad, ruralidad y políticas públicas.

3. Complejo institucional transfronterizo: En este eje se ana-
lizan las formas en que las instituciones de atención a los migran-
tes (gubernamentales o no, de la sociedad civil, descentralizados) 
proporcionan servicios de control, vigilancia, protección, regulari-
zación, entre otros. Estos organismo, forman parte importante en 
los procesos de desplazamiento, tanto internos como aquellos que 
transitan los límites entre distintas naciones, pues su función es 
clave para conocer sobre el impacto que las migraciones tienen en 
las distintas territorialidades. Así no solamente se conoce sobre las 
experiencias de las personas que migran, sino también de aquellos 
actores institucionales que experimentan de una u otra manera los 
efectos del éxodo y el arribo de quienes se mueven

4. Mapas del desplazamiento y extractivismo socioambiental: 
En este último eje, se analizan de forma puntual los procesos de 
extracción ambiental que viven distintos territorios. Aquí, el uso de 
la tierra es atravesado por una constante reproducción del control 
global, el cual modifica no solamente los paisajes naturales, sino 
también altera las dinámicas, practicas e interacciones sociales de 
las comunidades que experimentan estos hechos. La información 
presentada, advierte sobre el papel del Estado en dichas cuestiones, 
el cual pasa de ser un actor que salvaguarda los ecosistemas y la 
calidad de vida de las personas que habitan estos territorios prote-
gidos, a un garante que otorga facilidades de explotación territorial 
a industrias capitalistas.

A continuación, el monográfico pone en dialogo estos cuatro 
ejes para abordar desde diferentes planteamientos y metodologías 
los procesos de migración, desplazamiento y territorialidad. Así, 
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presentamos los bloques en los que, como presentadores hemos 
considerado, se adscriben las aportaciones.

Cuerpos femeninos migrantes y desplazados

Primero, Ana Laura Castillo Hernández, en su texto región 
transfronteriza: apuntes teórico conceptuales para pensar la re-
gión desde la experiencia migratoria femenina centroamericana, 
expone un propuesta teórica conceptual para el abordaje de las 
problemáticas regionales, donde el análisis regional se lleva acabo 
a través de pensar la frontera mas allá de delimitaciones político-
administrativas. De ahí que se reflexiona como una zona de com-
plejos contactos, donde se suscitan fenómenos sociales diferencia-
dos por interseccionalidades entorno al género, clase, raza, etnia, 
lugar de origen, color de piel; como la experiencias de migración 
irregular y movilidades territoriales de mujeres en la frontera sur 
de Chiapas (México). Las cuales se caracterizan de manera especifi-
ca por procesos vividos y resignificados desde el ser mujer. 

Por último, Gina M. Arias Rodríguez, Sebastián Giraldo Aguirre 
y Nathaly Osorio Rios presentan el artículo: violencia sexual contra 
las mujeres en el conflicto armado en Colombia. El relato de vida 
de Emma. Reflexionan la violencia sexual que se ejerce sobre el 
cuerpo femenino, en el conflicto armado colombiano, específica-
mente en el municipio de Santuario, Risaralda. Desde el análisis 
del discurso, se examina con perspectiva histórica el relato de vida 
de la victima, para evidenciar que tomar el cuerpo de la mujer para 
fines sexuales, no es el único fin como “recompensa” de guerra, 
sino también es un dispositivo para imponer un sistema político, 
económico y moral.

Juventudes migrantes y producción de nuevas territorialidades 

Flor Urbina y Adria Haro, a través de su propuesta jóvenes bina-
cionales en Ciudad Juárez. Entre la búsqueda del bienestar y los desfases 
del Estado, analizan la condición política de la doble nacionalidad de 
jóvenes transfronterizos entre México y Estados Unidos, se trata de 
aquellos que son ciudadanos de los dos países y el reconocimiento 
que ellos agencian al respecto. Las autoras ponen especial atención 
a la construcción de desplazamientos cotidianos entre los dos países 
y el permanecer habitando in between, desde donde se producen in-
definiciones e incertidumbres así como imaginarios locales de bien-
estar y ventajas. 

Después, Laura V. Pinto Araújo y Dulce María Cabrera Hernán-
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dez realizan un análisis de las marginalidades y desigualdades pro-
ducidas a través de la irrupción de sistemas de normalización en 
una ciudadanía global y de progreso socioeconómico. En el articu-
lo jóvenes en Barranca Honda: migrantes en la sociedad del riesgo, en-
contramos criticas a los estructuras adultocentricas, que solicitan 
a los jóvenes realizarse como adultos, de no hacerlo son excluidos, 
produciendo procesos de transmigración y criminalización. 

Siguiendo con el eje, María Gabriela López Suárez, Valdemar 
López Villalobos exponen en reconfiguraciones identitarias en ju-
ventudes migrantes en los Altos de Chiapas, la situación de jóvenes 
originarios de comunidades indígenas quienes migran de manera 
interna a territorios urbanizados para realizar estudios universita-
rios y cómo desde una visión intercultural la escuela y los medios 
de comunicación colaboran en la resignificación identitaria.

Sergio Editson Echeverri Díaz , Juan Pablo Zebadúa Carbonell 
y Héctor Rolando Chaparro, en su artículo entre luces y bastidores: 
jóvenes y ciudadanías políticas alternativas en territorios urbanos de 
Chiapas, México. Analizan los procesos de construcción de ciuda-
danías juveniles emergentes frente a la producción de territoriali-
dades urbanas a través de la creación, producción y divulgación de 
las artes de un colectivo de jóvenes creadores que promueven estas 
actividades en las colonias populares y periféricas de esta ciudad.

Al final del apartado, hemos incluido el texto de Blas González 
Alba, Pablo Cortés González y José Ignacio Rivas Flores ¿Ser o no 
ser síndrome de Asperger? Relatos en torno a la identidad, en el que 
proponen un acercamiento a la construcción de nuevas territoria-
lidades identitarias a partir de los relatos de vida de Isabel y Emmit 
–dos personas diagnosticadas de Síndrome de Asperger-. Sus tra-
yectorias vitales han estado caracterizadas por el desplazamiento 
hacia espacios y territorios particulares de comprensión o aisla-
miento -aula de educación especial, asociación o la búsqueda de 
espacios solitarios-  caracterizados por la exclusión social y escolar.

Complejo institucional transfronterizo 

Alma Alejandra Soberano Serrano y Beatriz Reyes-Foster, pre-
sentan un análisis sobre las formas en que el Consulado de México 
en Orlando, Casa Tampa de Chiapas en Orlando y Hope Commu-
nity Center, que gestionan el Capital Social desde las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que atienden y auxilian a 
los migrantes en los condados de Orange y Hillsborough, en Flori-
da. Su trabajo El capital social de los migrantes mexicanos en florida. 
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Una visión desde el gobierno y las ONG, recoge a través de entrevista, 
información sobre el impacto de las migraciones en este territorio 
Norte Americano, por medio de las declaraciones de actores insti-
tucionales, gubernamentales y no gubernamentales. Como resulta-
do de ello diseñaron una estrategia de ubicación de liderazgos en 
los centros comunitarios.

Mapas del desplazamiento y extractivismo socioambiental. 

Liliana Hernández Hernández, en su artículo Chiapas frente 
a la política de desplazamiento de población : el programa Ciudades 
Rurales Sustentables, caracteriza las formas emergentes de ordena-
miento territorial en Chiapas, a través del análisis de las políticas y 
propuestas de asentamientos poblacional como es el caso de Ciu-
dades Rurales Sustentables (CRS), el cual provocó desplazamientos 
forzados en municipios de la región norte del estado, lo que provo-
có transformaciones en la organización, uso del espacio social y el 
resultado de nuevas dinámicas de interacción social. 

Por último, Gilberto M. González Kuk nos habla sobre Historia 
Socioambiental, Movimientos Étnicos y Conservación en la Región de 
Los Tuxtlas, Veracruz. Un análisis histórico, territorial, geográfico y 
de las dinámicas culturales a través de la situación socioambiental 
en esta comunidad frente a conflictos ambientales generadas por 
la acción humana con la explotación y el uso de la tierra, bajo una 
mirada de la evolución de los hechos a través del tiempo-espacio. 

Reseña 

Al finalizar, Blas José Martínez Gallardo nos presenta una rese-
ña bajo el nombre la crisis migratoria en Europa, del libro: Extraños 
llamando a la puerta de Zygmunt Bauman. Donde hace hincapié en 
los procesos migratorios actuales que viven los países de Europa 
como receptores de desplazados de distintas partes del mundo. 

Por último, agradecemos a cada una y uno de quienes escriben 
en este número, sus trabajos no solo representan aportaciones ex-
celentes para el campo de los estudios migratorios, también ayudan 
a repensar las formas en cómo estamos obteniendo, analizando y 
comunicando el conocimiento. Pues la labor de investigación no es 
solo la tarea de quien la realiza, sino también de aquellas personas, 
instituciones y organizaciones que aportan con sus narrativas la ex-
periencia vivida en el proceso migratorio, de desplazamiento y de la 
producción de territorialidades. Sin duda, este ejercicio también es 
una práctica política desde y para el conocimiento.
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Ana Laura Castillo Hernández

Región transfronteriza: apuntes 
teórico- conceptuales para pensar la región 
desde la experiencia migratoria femenina 
centroamericana

RESUMEN: El propósito de este artículo consiste en presentar una 
apuesta teórica conceptual para pensar problemáticas regionales, 
particularmente la migración y las movilidades territoriales par-
tiendo desde la antropología, la geografía, los estudios regionales, 
culturales y de género, así como enfoques capaces de captar la ex-
periencia vivida del espacio y la movilidad. Se muestra la poten-
cialidad del concepto de transfrontera para conectar los procesos 
migratorios con el territorio y la región. Para ello, es importante la 
historicidad de los estudios transfronterizos al sur de México y de 
la migración femenina irregular como una situación de movilidad 
diferenciada, que debe ser abordada desde la interseccionalidad del 
género, clase, raza, etnia, lugar de origen y color de piel. Pensar la 
región desde las fronteras disciplinares y como una zona compleja 
de contactos más allá de límites y fronteras político-administrati-
vas permite visualizar fenómenos sociales que se desarrollan en 
torno a condiciones geopolíticas, a su vez como procesos vividos y 
resignificados por las personas en la vida cotidiana.

PALABRAS Clave: región, transfrontera, migración, territorio y ex-
periencia
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Aprobado el 28 de octubre de 2017
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Transborder region: theoretical-conceptual notes to 
think about the region from the Central American female 
migratory experience

ABSTRACT: The purpose of this article is a conceptual theoretical 
bet to think regional problems, particularly migration and territori-
al mobility starting from anthropology, geography, regional, cultur-
al and gender studies, as well as approaches capable of capturing 
the lived experience of space and mobility. It shows the potentiality 
of the concept of transborder to connect migratory processes with 
the territory and the region. The importance of the historicity of 
cross-border studies in southern Mexico and of irregular female 
migration as a situation of differentiated mobility is shown, which 
must be addressed from the intersectionality of gender, class, race, 
ethnicity, place of origin, skin color. Thinking about the region 
from disciplinary boundaries and as a complex zone of contacts 
beyond political-administrative boundaries and borders allows us 
to visualize social phenomena that develop around geopolitical 
conditions, in turn as processes lived and resignified by people in 
life every day.

KEYWORDS: region, borderlands, migration, territory and experi-
ence.
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CUANDO HABLAMOS de migración, nos referimos a un hecho cons-
titutivo de la humanidad a lo largo de la historia, sin embargo, las 
condiciones, contextos históricos, modos e intensidades son lo que 
interesa para conocer las experiencias diferenciadas y los signifi-
cados que los individuos les brindan de acuerdo con determinados 
espacios y temporalidades.

Actualmente la crisis migratoria se ha detonado dados los in-
tensivos flujos poblacionales de regiones con crisis estructurales, 
hacia otras donde el mercado transnacional demanda un tipo de 
mano de obra, con ello además se consolidan ciertas rutas migra-
torias. En este sentido, la tendencia global es contradictoria, por un 
lado la desterritorialización de procesos de producción y por otro 
la localización de nichos económicos; homogeneización cultural al 
mismo tiempo que procesos de diferenciación étnica y religiosa. 
Se habla de una preponderancia del tiempo y el movimiento, sobre 
el espacio y el territorio, pero se observa una economía política de 
las emociones que, según Hirai (2009), incrementa la nostalgia y 
la añoranza del “terruño” o el lugar, esto último pone el énfasis en 
la necesidad de mirar el lugar como “una perspectiva importante 
para repensar la globalización” (Escobar, 2000, p. 127).

Estos escenarios obligan a pensar en términos de transfron-
teras, transmigrantes, transnacionales y transdisciplinas; para en-
tender a hombres y mujeres “cuyas vidas diarias dependen de in-
terconexiones múltiples y constantes que atraviesan las fronteras 
internacionales y cuyas identidades públicas se configuran en rela-
ción con más de un Estado nación” (Glick en Hirai 2009, p. 64). Los 
contextos actuales demandan análisis con miras a lo transdiscipli-
nar, en este sentido, Belausteguigoitia (2009) nos dice que “lo trans 
localiza su fuerza en el más allá de las metanarrativas ligadas a las 
identidades nacionales monolíticas, genéricas y disciplinarias” (p. 
108) y Segato (2003) afirma que “es en la transgresión de las fronte-
ras disciplinares que nos encontramos con las nuevas ideas”.

El propósito de este artículo consiste en presentar una apuesta 
teórica conceptual para pensar problemáticas regionales, particu-
larmente la migración y las movilidades territoriales partiendo des-
de la antropología, la geografía, los estudios regionales, culturales 
y de género, así como enfoques capaces de captar la experiencia 
vivida del espacio y la movilidad. Se muestra la potencialidad del 
concepto de transfrontera para conectar los procesos migratorios 
con el territorio y la región.

La estructura del texto muestra en un primer momento las 
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aproximaciones conceptuales y la propuesta de un entramado teó-
rico desde el campo de lo regional con aspiraciones a lo transdis-
ciplinar, en un segundo momento las dinámicas transmigratorias 
al sur de México y su relación con Centroamérica, para finalmente 
ejemplificar con la migración femenina centroamericana la impor-
tancia del estudio migratorio diferenciado e interseccional.

Pensar la región transfronteriza en contextos migratorios 
contemporáneos 

Los Estudios Regionales constituyen un campo interdiscipli-
nario bastante heterogéneo con aspiraciones a la transdisciplina, 
la cual tiene como objetivo según Mc. Gregor (2004) “to understand 
the present world, in all of its complexities, instead of focusing on one 
part of it” (p. 85) y prosigue citando a Nicolescu (1997) “There are 
four very compelling pillars that underpin this new knowledge: learning 
to know, to do, to be with, and to be” (p. 86).1

Sin embargo, hay que entender la transdisciplina como un 
proyecto en construcción, pues es posible “constatar que no exis-
ten Universidades transdisciplinarias. En el mejor de los casos se 
realizan algunos esfuerzos interdisciplinarios, pero generalmente 
como experiencias marginales no integradas propiamente a la es-
tructura de la Universidad” (Max-Neef, 2004, p. 9), por lo tanto, 
contamos con una apertura disciplinar que permite posicionarnos 
desde diferentes perspectivas.

Si bien históricamente el estudio de lo regional ha tenido la 
predominante influencia de las ciencias positivistas o neopositivis-
tas, como la Ciencia Regional, podemos encontrar otros paradigmas 
posmodernos, desde los que están orientados hacia la interpreta-
ción y comprensión de elementos subjetivos que brindan sentido 
a las acciones de los sujetos, hasta aquellos enfoques preocupados 
por el reconocimiento a otras culturas y conocimientos locales.

Nuestra posición se orienta bajo estos últimos enfoques, que 
confluyen con la mirada antropológica, sociológica y el campo de 
estudios culturales, geografía humana o estudios de género, reto-
mando conceptos cuya articulación potencia la comprensión de la 
dinámica transfronteriza y migratoria que orienta en gran medida 
la configuración regional, tanto de los municipios fronterizos de 
Chiapas como de todo el estado, al representar la mayor exten-
1 “Entender el mundo actual, en todas sus complejidades, en lugar de centrarse en una parte 
de él” “Hay cuatro pilares que sustentan este nuevo conocimiento: aprender a saber, a hacer, 
estar con y ser” (Traducción propia).



2
1

Castillo Hernández. Región transfronteriza: apuntes teórico- conceptuales... pp. 17-40

sión fronteriza del sur del país, que además geopolíticamente se 
ha constituido como la primer puerta desde Sudamérica y Centro-
américa hacia Norteamérica, una región clave para comprender la 
división norte/sur global. 

A continuación se exponen tres apartados conceptuales, cuya 
división obedece a fines prácticos de análisis, pero su potencial estri-
ba en la articulación de estos en diferentes dimensiones explicativas. 

Región y transfronteras

Para hablar de región, las categorías de territorio y frontera fun-
gen como hilo conductor entre diferentes disciplinas como la Geo-
grafía, Economía, Sociología, Antropología y campos disciplinares 
como la Geografía Humana, Estudios Culturales, Estudios de Géne-
ro, Estudios Migratorios o Estudios Regionales. Esto permite enten-
der la región como un concepto polisémico, que puede referirse de 
acuerdo con Carlos Alzugaray (2009) “tanto a la interacción espa-
cial, a la geografía económica, a la jurisdicción institucional o guber-
namental, así como a las características sociales o culturales” (p. 3).

Lo anterior explica porque algunos municipios de regiones 
político-administrativas como las del Soconusco, Meseta Comite-
ca-Tojolabal, Fronteriza y Selva Lacandona de Chiapas, en conjun-
to con el municipio de Quetzaltenango, la zona metropolitana de 
San Marcos, San Pedro en Guatemala, y Rhode Island, Washington 
D.C. o Nebraska, configuran una región que va más allá de una 
frontera, o un territorio, es decir, una región transfronteriza. Esto 
implica procesos culturales e identitarios que involucran más de 
dos Estado-nación. Paralelamente, esta región transfronteriza pue-
de ser vista como el norte para la población centroamericana y 
como el sur para E.U. y el centro de México, dado que las fronteras 
sirven como sistemas de clasificación social y cultural también in-
tervienen en la conformación de regiones, al señalar elementos de 
inclusión y exclusión. 

Por tanto, se habla de procesos regionales o regiones en cons-
trucción más que de regiones establecidas inamovibles, siguiendo a 
Alzugaray (2009) “cuando hablamos de regiones lo que queremos 
decir es regiones en construcción. No hay regiones naturales ni da-
das” (p. 3). Los flujos migratorios, envíos de remesas u objetos, vías 
de comunicación y transporte, retenes, prácticas económicas co-
merciales y prácticas religiosas dan forma y vitalidad a las regiones.

La unidad de análisis de un estudio regional permite estable-
cer las conexiones entre las prácticas cotidianas de los agentes y 
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las estructuras, entre la integración social y sistémica (Giddens, 
1995). Para Rojas (2004) “la territorialidad que crea los flujos co-
merciales tiene […] una dimensión de posicionamientos culturales 
y estrategias que podemos ilustrar mediante el espacio social que 
conforma el ámbito mercantil” (p. 199). En ese mismo tenor, las 
vías, la intensidad, densidad y experiencias durante las migracio-
nes dan cuenta de los diferentes niveles de imbricación territorial, 
regional y global.

La región no opera como un contenedor de acciones, sino que 
se establece una relación entre el territorio y los sujetos, de tal modo 
que los espacios son vividos, significados y resignificados (Batai-
llon, 1993). Por eso es que los procesos de des/reterritorialización, 
durante las migración o transmigración, tienen además de implica-
ciones políticas, sociales o económicas, implicaciones subjetivas y 
simbólicas. Esto implica retomar los preceptos de Giddens (1995) 
en cuanto a la importancia del espacio-tiempo como constituyen-
tes de las prácticas sociales, principio de su teoría de la estructu-
ración, para ello se ayuda de la geografía humana y el urbanismo:

Una «fijeza» espacio-temporal normalmente implica una fijeza so-
cial; el carácter sustancialmente «dado» de los medios físicos de la 
vida cotidiana se entreteje con una rutina y ejerce una profunda in-
fluencia sobre los contornos de una reproducción institucional. La 
regionalización tiene también una fuerte resonancia psicológica y 
social en orden al «cercamiento» que tapa la vista de ciertos tipos de 
actividades y de personas, y a la «exposición» de otros (p. 26).

Finalmente, hay que recurrir a la dimensión histórica y políti-
ca para comprender la conformación de regiones transfronterizas, 
particularmente como la del sur de México que representa el lími-
te geopolítico entre Centroamérica y Norteamérica, entendiendo 
en un primer momento la frontera como un dispositivo de control 
biopolítico y en un segundo momento como una zona de contacto, 
concepto acuñado por Mary Louise Pratt (1992) desde la literatura 
y la crítica colonial, con una potente capacidad interpretativa de las 
dinámicas de las regiones transfronterizas:

Abre la posibilidad de considerar que los lugares, regiones y países 
entre los cuales circulan gente, mercancía, símbolos, información 
e ideas no son espacios homogéneos, sino espacios heterogéneos 
donde hacen contacto las personas, objetos, símbolos e ideas deriva-
dos de múltiples lugares bajo una relación de poder asimétrica entre 
los viajeros y la población inmóvil (Hirai, 2009, p. 82).
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Como se mencionó, hablar de transfrontera más que de fron-
tera, implica la idea de ir más allá, es decir, la frontera pasa de ser 
un mero límite entre dos o más territorios, para convertirse en un 
intersticio, espacios que inauguran relaciones particulares, y un 
campo de valorización de las identidades y los cuerpos. El con-
cepto de frontera es indisociable al nacimiento del Estado-nación, 
a la determinación de las identidades y por supuesto un concepto 
inherente a los movimientos migratorios y a la conformación de 
comunidades transnacionales desterritorializadas.

Para Michael Kearney (2003) la noción de frontera, ligada a 
la conformación de los Estado-nación como principio de la mo-
dernidad, se ha transformado por la transnacionalización de pro-
cesos económicos, políticos y socioculturales, y por las dinámicas 
contradictorias que dan vida a las áreas fronterizas o borderlands, 
donde más que disputarse el territorio, dice el autor, se disputan las 
identidades étnicas y las hegemonías culturales:

Frontera […] es una zona social y cultural de amplitud indetermina-
da, y se podría aducir que corre profundamente desde México hasta 
Canadá. Es por el acceso a esta zona transnacional, pero que nunca 
llega a atravesarla completamente, que el extraño queda marcado 
como la persona ambigua, estigmatizada y vulnerable que es. Esta 
área fronteriza es una región liminar (Kearney, 2003, p. 55).

Sin embargo, lo que Kearney denomina como “el fin del impe-
rio” o de los Estados-nación, converge con procesos de exaltación 
de nacionalidad, imposición de dispositivos fronterizos como muros 
electrificados, mayor vigilancia, racialización y penalización de la 
migración irregular; entonces las disputas siguen siendo territoriales 
en todas sus dimensiones, por lo que resulta pertinente hablar de 
espacio, territorio y lugar; y la presencia indiscutible del Estado con 
todas sus demarcaciones socioulturales ligadas a las nacionalidades.

Otro concepto que puede ser muy similar a lo que se entiende 
por transfronteriza es el de borderlands, usado para hablar precisa-
mente de zonas o regiones fronterizas: “A border is a dividing line, a 
narrow strip along a steep edge. A borderland is a vague and undeter-
mined place created by the emotional residue of an unnatural boundary. 
It is in a constant state of transition” (Anzaldúa, 1987, p. 3).2

Vivir en un contexto transfronterizo, implica el cruce constan-
te de límites y prácticas culturales, conlleva disponer el cuerpo de 

2 Una frontera es una línea divisoria, una franja estrecha a lo largo de un borde de estiaje. 
Una zona o región fronteriza es un lugar vago e indeterminado creado por el residuo emocio-
nal de un límite antinatural. Está en un estado constante de transición (Traducción propia). 
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diferente forma, y si el cruce es irregular, la persona es conside-
rada ilegal ante las leyes de un territorio diferente. Si las razones 
para migrar son laborales, siguiendo las ideas de Kearney (2003) 
las personas son vistas como fuerza de trabajo, su trabajo y su ser 
es enajenado; situación que implica una experiencia de negación, 
discriminación e invisibilidad, que permite a su vez la rentabilidad 
de la producción en ciertos lugares y el establecimiento del precio 
internacional de mano de obra, que garantiza la producción de un 
modelo económico basado en la acumulación de capital financiero.

Ahora bien, es necesario señalar en que estriba la diferencia 
de agregar lo trans a los estudios de frontera y es en este punto dón-
de se comprende la peculiaridad de abordar lo regional desde la 
transfrontera. En primer lugar, se retoma la apuesta epistemológica 
de Hirai (2009) del estudio del espacio social o en este caso de lo 
regional, más allá de los planos geofísicos, que nos permite pensar 
una región no necesariamente anclada a unos límites territoriales o 
político-administrativos y que al mismo tiempo evoca la constante 
de un lugar/terruño/hogar. 

Esto significa estudiar las relaciones sociales contemporáneas 
que se caracterizan por su constante movilidad y creciente interac-
ción colectiva desde un espacio social transnacional, que implica 
entonces la interconexión desde dos o más lugares, el cruce de más 
de una frontera y una nueva especie de viaje en residencia en el 
sentido que Clifford (1999) ya proponía.

En segundo lugar, la propuesta de Valenzuela (2014) que im-
plica estudiar la frontera cómo aquellos ámbitos dónde “se confor-
man relaciones socioculturales definidas por procesos conjuntivos, 
disyuntivos, inyuntivos, conectivos, desconectivos y generativos, 
que definen lo que llamaremos transfronteras” (p. 17). Si las fron-
teras implican los límites, los umbrales, los espacios liminales, lo 
otro, las entradas y salidas, las transfronteras según el autor “in-
corporan al otro lado, el más allá, el cambio, la mudanza, como 
aspectos indisociables”. En este sentido, el prefijo trans sustenta lo 
regional, amalgamando una serie de procesos que se dan en torno 
a la frontera y que constituyen un campo diferenciado con prác-
ticas constitutivas y constituyentes de cruce, de ambos lados, de 
compenetración, de intensidad, de dominación y sublevación, de 
infinitas posibilidades es decir una región transfronteriza. 

Finalmente ha habido también un cruce disciplinar desde el 
ámbito literario, influenciado por corrientes críticas de la geografía, 
que concibe al espacio cómo una serie de significaciones, símbolos e 
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intercambios sociolingüísticos, y con ello también las fronteras y las 
movilidades, la lingüista Mary Louis Pratt (2010) habla de regiones 
coloniales establecidas a través de la literatura de viajes e incorpora 
el concepto zona de contacto para aludir a un espacio de encuentro e 
interrelaciones coloniales de dominación a pesar de una separación 
histórica-geográfica, esto es para ella es una frontera colonial.

De igual modo podemos ver desde el cruce de la literatura, la 
historia y la autoetnografía como apuesta metodológica; los traba-
jos de Cristina Rivera Garza (2011) que alude a las fronteras como 
espacios corporales y discursivos con un lenguaje poético a través 
del cuento y con el análisis de sus propias experiencias señala re-
giones de dominación, violencia y colonialidad, conectado el dolor 
como experiencia corporal cotidiana a un contexto de violencia 
derivado del narcotráfico y la corrupción generalizada en México. 

La polisemia del habitar: espacio, territorio y lugar

Las reconfiguraciones transmigratorias y transnacionales, han 
obligado a la antropología y a la geografía a repensar el espacio so-
cial. Por tanto, las definiciones de territorio y lugar necesariamente 
han entrado en disputa. Fue precisamente en las fronteras disciplina-
res donde emergieron nuevos campos teóricos; estudios especializa-
dos en migraciones transnacionales, la geografía humana en diálogo 
con la antropología y la historia regional, por mencionar algunos.

El uso diferenciado de estos tres conceptos se determina, para 
efectos de esta propuesta, por dimensiones que van de lo abstracto 
(espacio) a una determinada representación del espacio (territorio) 
hasta el escenario cotidiano de la acción y la experiencia (lugar), 
y el cuerpo como el espacio más íntimo e inmediato. Estas esca-
las permiten el ir y venir de la vivencia cotidiana, las formas de 
habitar(nos) en el espacio-tiempo, así como la institucionalidad y 
estructuración de la vida social en relación con la naturaleza.

Al hablar de una región transfronteriza le son inherentes las 
categorías de territorio y territorialidad, sin embargo, hay más que 
reconocer la multiplicidad de trayectorias del espacio tal como 
apunta Doreen Massey (1994) más que establecer las diferencias 
entre los conceptos de espacio, territorio y lugar; multiplicidades 
que muchas veces se encuentran o yuxtaponen como el lugar-re-
gión, el espacio-territorialidad, cuerpo-territorios, pero cada engra-
naje dependerá de la aproximación a la realidad que se pretenda 
explicar y enfatizar; siguiendo la idea de que el espacio está en 
construcción. 
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Giddens (1995), propone temporalidad y espacialidad como 
dimensiones para comprender la constitución de los sistemas so-
ciales diferenciados, ya que la “objetividad del tiempo y el espa-
cio es determinada por las prácticas materiales de la reproducción 
social y estas varían geográfica e históricamente” (Harvey, 1998). 
Siguiendo a Giddens (2005), la espacialidad permite vislumbrar las 
posiciones diferentes en las que los sujetos se desenvuelven coti-
dianamente dentro de una serie de estructuras que devienen en 
posiciones asimétricas encarnadas en relaciones de fuerza y poder. 
Pierre Bourdieu (1996), por otra parte, ilustra de forma concisa su 
entendimiento de espacio como un campo de fuerzas: 

Espacio social global como un campo, es decir a la vez como un 
campo de fuerzas, cuya necesidad se impone a los agentes que se 
han adentrado en él, y como un campo de luchas dentro del cual los 
agentes se enfrentan, con medios y fines diferenciados según su po-
sición en la estructura del campo de fuerzas, contribuyendo de este 
modo a conservar o a transformar su estructura (p. 49).

Hasta aquí se ha tratado al espacio en términos más abstrac-
tos, tanto geográficos como sociales, considerándolo, en palabras 
de Segato (2006) como “dominio de lo real, ...una precondición de 
nuestra existencia, una realidad inalcanzable” (p. 76). Sin embargo, 
vale revisar este concepto desde la geografía feminista de Massey, 
y la historia De Certeau. Massey (1998) afirma que “los espacios 
y los lugares, así como el sentido que tenemos de ellos […] se es-
tructuran recurrentemente sobre la base del género” (p. 40) y estas 
estructuraciones reflejan al mismo tiempo las relaciones de género 
que constituyen nuestras sociedades. 

De Certeau (2000) habla del espacio como el lugar puesto en 
práctica, como organización de la existencia, aquí es posible co-
nectar espacio con experiencia a través de su modelo de ocasión 
“mediante este desplazamiento del espacio en el tiempo, la coin-
cidencia entre la circunferencia indefinida de las experiencias y el 
momento puntual de su recapitulación sería más bien el modelo 
teórico de la ocasión” (p. 93) donde la memoria es el vehículo de 
las experiencias y el relato la posibilidad de reconstruir las expe-
riencias que nutren los imaginarios con los que los sujetos parten 
de sus lugares de origen y los actualizan durante su paso por luga-
res de tránsito o los resignifican al establecerse en otros.

Se ambiciona no mirar el espacio únicamente como lo abs-
tracto, sino forzar la mirada a su más mínima expresión a través de 
la corporalidad, la emoción y la cotidianidad, empero, el término 
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territorio nos obliga a regresar siempre a las dimensiones geográ-
ficas, político-administrativas y simbólicas que se recrudecen me-
diante la vivencia migratoria irregular. Se ha dicho que nos encon-
tramos inmersos en un proceso que tiende a la universalización de 
mercados, consumos, políticas internacionales, transmigración de 
la población, medios de comunicación e información, etc., tam-
bién existe una particularización de dicha universalidad, y esto se 
puede conocer al enfocar la mirada hacia el territorio y la región.

Comprendiendo territorio no solo como un espacio geográfico 
o político administrativo, sino como una configuración de relacio-
nes de poder y redes de significados: 

El territorio, evidentemente, se apoya en el espacio, pero no es el es-
pacio sino una producción a partir de él […] Producir una represen-
tación del espacio es ya una apropiación, un dominio, un control, 
inclusive si permanece dentro de los límites de un conocimiento. 
Cualquier proyecto en el espacio que se expresa como una represen-
tación revela la imagen deseada del territorio como lugar de relacio-
nes (Raffestein, 2001, p. 102).

Para Giménez (2007) los elementos del territorio son la apro-
piación de un espacio, el poder y la frontera, los cuales son pro-
ducto y productores de conocimientos que permiten a los agentes 
relacionarse con el territorio, aclara que la “desterritorialización físi-
ca no implica automáticamente la desterritorialización en términos 
simbólicos y subjetivos” (p. 130). Al migrar se abre el territorio al 
trasladarlo, resignificarlo y recordarlo, si bien la migración puede 
ser forzada por lo que se pierde el control del territorio, pero tam-
bién el evento se vuelve un punto de fuga que permite la multipli-
cidad de este (Deleuze y Guattarri, 2002).

La territorialidad y las fronteras no se extinguen con la globali-
zación, sino que se reconfiguran, según Giménez (2007) y Heasbert 
(2013), los procesos de desterritorialización se encrudecen en tanto 
vivimos en un contexto de constante movilidad, interconexión e 
intercambios, pero no hay que perder de vista que es una dimen-
sión inherente al hacer territorio, por lo tanto, no es el fin de la 
existencia del territorio.

En este sentido, si el territorio se abre para migrantes proce-
dentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua o Costa 
Rica, no podemos olvidar que el territorio es acompañado de la 
idea de frontera/identidad/ilegalidad, entonces las estructuras cons-
triñen su movilidad o bien la constante movilidad es la estrategia 
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de supervivencia, que trae consigo una prolongada desterritoriali-
zación, sin embargo, esto nos anuncia nuevas formas de configura-
ción territorial, que nos lleva sin duda a lugares concretos, sedes o 
puntos nodales de movilidad migratoria, a estructuras territoriales 
basadas en la circulación de imaginarios, emociones y afectos, a 
través de la memoria, de elementos simbólicos, religiosos y étnicos 
que se revalorizan ante el desgarre espacio-temporal de una movi-
lidad añorada, deseada pero también forzada y sufrible: 

Territorio alude a una apropiación política del espacio, que tiene que 
ver con su administración y, por lo tanto, con su delimitación, clasifi-
cación, habitación, uso, distribución, defensa y, muy especialmente, 
identificación […]El lugar y, sobre todo el lugar de asentamiento de 
un sujeto individual y colectivo, es el soporte donde esas produc-
ciones espaciales y territoriales se concretizan (Segato, 2006, p. 76).

Para captar esta realidad multilocalizada y dinámica, caracte-
rizada por el viaje, el desplazamiento forzado y la defensa del lugar, 
las ciencias sociales, principalmente la antropología, han sido obli-
gadas a dos transformaciones: a) repensar la idea de espacio social 
ante la movilidad de su sujeto de estudio, y b) establecer metodolo-
gías que siguieran a este sujeto y captara la heterogeneidad de los 
espacios. Un ejemplo de lo anterior son las etnografías multilocales 
o multisituadas realizadas por Marcus (1998) que atiende al nuevo 
campo estudio de las transmigraciones. Su objeto de análisis son 
las relaciones translocales establecidas por grupos indígenas, la re-
configuración de estructuras familiares transnacionales o la vida 
cotidiana entendida como un habitus transfronterizo (Valenzuela, 
2014).

Las experiencias migratorias son captadas entonces en estos 
lugares de paso o puntos nodales, tales como casas de migrantes, 
localidades, instituciones y medios de transporte, además no solo 
desde la voz de quienes migran sino también por medio de los ha-
bitantes residentes. De este modo se establece un análisis que no 
capta la experiencia de “un sujeto migrante” homogéneo o del re-
sidente ante una cultura “otra”, sino de personas de carne y hueso, 
que de acuerdo con sus trayectorias establecen una relación con los 
lugares que habitan, que son parte de redes de apoyo, de transporte 
y afectivas que ejemplifican un tipo de prácticas que subvierten o 
contradicen las lógicas biopolíticas transnacionales y las delimita-
ciones de los Estados-nación oficiales. Para Arturo Escobar (2000):

El lugar -como la cultura local- puede ser considerado “lo otro” de la 
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globalización, de manera que una discusión del lugar debería ofre-
cer una perspectiva importante para repensar la globalización y la 
cuestión de las alternativas al capitalismo y la modernidad (p. 127).

En este sentido, para Hirai (2009) “Si reconceptualizamos el 
lugar habitado por la población inmóvil […] podemos abrir la posi-
bilidad de ver a los “nativos” como sujetos que participan en proce-
sos transnacionales” (p. 94). Evitando con ello, olvidar a los sujetos 
residentes, que también construyen prácticas e identidades trans-
nacionales, igual que quienes viajan.

Dinámicas fronterizas al sur de México: procesos (trans) mi-
gratorios diferenciados

Históricamente la transmigración centroamericana hacia Mé-
xico o Estados Unidos (EEUU) se ha reconfigurado en diferentes 
temporalidades, ya sea en torno al desarrollo de vías ferroviarias y 
de comunicación, la transnacionalización del mercado y la expan-
sión económica de los países de Norteamérica, los conflictos arma-
dos en Guatemala, Salvador y Nicaragua, los desastres naturales, 
las crisis económicas y sociales de países colonizados o el aumento 
de la delincuencia organizada. Y recientemente una fuerte migra-
ción femenina y transfemenina debido a violencias sistemáticas 
por razones de género; violaciones, trata de personas, violencias 
físicas e institucionales, así como la falta de condiciones de seguri-
dad social o respeto a la diversidad sexual.

De alguna forma la historicidad de las fronteras/borderlands/
zonas fronterizas (Valenzuela, 2003; Anzaldúa, 1987; Álvarez, 1995) 
ha sido más destacada al sur de EEUU y el norte de México, por 
considerarse procesos constituyentes de culturas chicanas e his-
panoamericanas o escenarios de emergencia del cholo, las Maras 
y la pandilla 18 (Valenzuela, 2003). En el norte de México las fron-
teras y los límites territoriales, político-administrativos han sido 
elementos cruciales de la economía, la geografía y las actividades 
socioculturales; que en conjunto han erigido a un sujeto fronterizo 
fuertemente visibilizado ante otras culturas:

Los distintos ámbitos fronterizos permiten identificar formas cultu-
rales diversas que ocurren en la frontera y diferenciar culturas re-
gionales que, teniendo marcadas diferencias con la estadounidense, 
también se distinguen de las culturas del centro o sur del país, y nos 
ayudaron a identificar otras formas culturales de la frontera (Valen-
zuela, 2003, p. 61). 
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Es importante mencionar si bien estos contextos no son ho-
mogéneos y ha habido un auge de estudios de corte sociocultural 
respecto a las dinámicas fronterizas, también existe una brecha en-
tre los estudios realizados en el norte del país a diferencia de las 
regiones del sur, que sobresalen por el análisis histórico de sus cul-
turas originarias o movimientos sociales. Entonces pareciera que 
hay una polarización epistemológica; pues la conformación del 
campo de los estudios fronterizos y de migración han sido en tanto 
se han excluido los estudios de culturas nativas del norte y al sur 
han prevalecido las corrientes indigenistas para abarcar el estudio 
de lo regional a expensas de la discusión de los ámbitos fronterizos 
y transfronterizos en Centroamérica y Norteamérica. 

Aunque la producción sobre estas temáticas suele ser exclu-
yente, el trabajo de Rosalba Hernández Castillo (2014) es un ejem-
plo de la integración de la movilidad transfronteriza y las identida-
des indígenas al sur de México, en su trabajo “Migración y procesos 
culturales en la frontera sur mexicana” dónde expone el análisis 
de los mames, un pueblo indígena maya que históricamente se ha 
caracterizado por una constante migración como estrategia de su-
pervivencia y sus identidades étnicas y culturales en devenir de 
resistencia cultural y política. Este constante cruce de dos o más 
fronteras es parte de la constitución de este pueblo y sus confron-
taciones ante un estado excluyente y racista; asimismo de sus diná-
micas de cohesión social a partir de la identidad, aún sin estar en 
un mismo territorio.

Desde mediados del siglo XX existe una fuerte relación entre 
la demanda de fuerza de trabajo para actividades agrícolas al sur 
de EEUU y la creciente crisis del campo mexicano que expulsaba 
de alguna forma a población indígena y campesina hacia ese país 
o en su defecto hacia ciudades fronterizas mexicanas orientadas a 
actividades de comercio y manufactura; empero no aparecían pro-
blemáticas con tal intensidad hasta la finalización de programas 
laborales en Norteamérica, las oleadas de migración de retorno, 
la crisis humanitaria de atención a migrantes y transmigrantes, la 
coyuntura de la transmigración haitiana y africana hacia EEUU a 
través de México y países de Centroamérica así como la política 
imperante del gobierno estadounidense por remarcar la división 
territorial a través de la construcción de un muro fronterizo.

Sin embargo, a partir de la última década del S. XX y princi-
pios del S. XXI, los procesos migratorios dieron un giro debido a la 
militarización y vigilancia de las fronteras, que permitió la visibili-



3
1

Castillo Hernández. Región transfronteriza: apuntes teórico- conceptuales... pp. 17-40

dad de la conexión histórica intrarregional de ciudades fronterizas 
del sur y del norte a partir de rutas migratorias que las unen, de 
la intrínseca relación entre las dinámicas migratorias regionales e 
internacionales mexicanas con los procesos de migraciones cen-
troamericanas, así como la complejidad sociocultural y económica 
que significa esto para los territorios locales. 

Lo anterior ha reconfigurado las rutas migratorias (sobre todo 
las irregulares) la densidad de la población migrante, y con ello 
la preocupación por una política migratoria al sur de México. Los 
medios de comunicación han dado cuenta de las situaciones y pro-
blemas a los que se enfrenta la población en movilidad, poblacio-
nes locales y las diferentes estancias gubernamentales; tal como se 
muestra en el siguiente fragmento de una nota de Antonio Heras en 
La Jornada, “en la frontera sur de México están varados alrededor 
de seis mil haitianos en espera de resolver sus problemas de recur-
sos económicos para emprender el viaje a Baja California” (29 de 
septiembre de 2016). 

Transmigración Centroamericana 

México ha sido lugar de destino, tránsito o partida hacia EEUU, 
representa para la población centroamericana que viaja de forma 
irregular y para la movilidad reciente de poblaciones haitianas, 
africanas y asiáticas un territorio obligado. La franja fronteriza 
del sur abarca municipios de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y 
Chiapas, sin embargo:

El estado de Chiapas es, sin duda, el de mayor importancia en tér-
minos migratorios dentro de la región sureste de México, no solo 
por su extensión fronteriza y dinámica migratoria, sino también por 
su gran diversidad ecológica, étnica y cultural. Chiapas colinda con 
Guatemala en una franja de aproximadamente 654 kilómetros de 
línea fronteriza, zona por donde cruza un gran número de visitantes 
locales y trabajadores temporales, así como migrantes centroameri-
canos no documentados que buscan llegar a Estados Unidos (EMIF-
GUAMEX, 2007, p. 20).

Según la Encuesta de Migración en la Frontera Norte de Méxi-
co, “la migración centroamericana de tránsito por México ha au-
mentado notablemente durante los últimos diez años” (EMIF NOR-
TE, 2011), debido a la situación económica, los conflictos civiles 
y militares, así como los desastres provocados por los huracanes 
Mitch en 1998 y Stan en 2005. 
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Además, se puede observar recientemente en la frontera sur, 
que la mayoría de la población migrante proviene de Guatemala, 
asimismo, aunque el sector agropecuario representa la mayor ocu-
pación laboral en Tapachula 26.5 % y Frontera Comalapa 27.1 % 
también aumentó un 35% la ocupación en los servicios domés-
ticos (EMIF SUR 2016), situación relacionada con la división del 
trabajo por lugar de origen, género y etnia. 

Para Casillas (2011) desde la década de los ochenta el mayor 
volumen de población transmigrante procede de Centroamérica y 
suele ser de forma irregular, para él es de suma importancia anali-
zar las dinámicas sociales y culturales entre quienes migran, la so-
ciedad residente y autoridades, pues la o él transmigrante “al des-
plazarse territorialmente hila entramados sociales al reunirse con 
otros migrantes durante el trayecto, articula identidades de paso, 
duraderas como dura la transmigración, tan cohesionadas como 
las obligue a ser la exigencia y riesgos que enfrenten” (Casillas, 
2011, p. 147). Esto implica una constante de encuentros, desen-
cuentros, choques, relaciones de dominación, de solidaridad, in-
tercambios culturales, corporales en una relación espacio temporal 
de constante configuración entre territorios/zonas/regiones/ trans/
fronteras/limites/nacionalidades.

Con relación a lo anterior, podemos observar que los flujos 
migratorios varían por trayectorias, modos y cantidades, por lo que 
la experiencia transmigratoria centroamericana merece un análisis 
donde se entrecrucen categorías de género, lugar de origen, clase 
social y etnia. Esta contextualización nos permite conocer las ex-
periencias diversas de la población transmigrante, es decir pobla-
ción en movilidad constante, que cruza más de un límite territorial 
y que atraviesa territorio mexicano para llegar a otro país; así como 
de la población migrante dentro del país. No puede comprenderse 
la historia de la migración intrarregional dentro del país, o de la 
migración mexicana hacia EEUU o Canadá, sin tomar en cuenta 
la historicidad de la transmigración centroamericana, pues unos a 
otros grupos se han abierto paso al establecimiento de rutas (trans) 
migratorias. 

Un nivel microsocial y subjetivo en términos de Ritzer (2002), 
nos permite identificar las diferentes formas en las que las que la 
población transmigrante centroamericana experimenta los terri-
torios, mediante procesos de (des) o (re) territorialización, el viaje 
permite que los conocimientos sobre la territorialidad vayan cam-
biando, se actualicen, adapten y resignifiquen en un entramado 
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de fronteras geofísicas y culturales que excluyen a ciertos sujetos 
respecto a su condición de género, edad, etnia, nacionalidad y con-
diciones de movilidad. 

Procesos migratorios diferenciados: experiencia y transmigra-
ción femenina centroamericana 

Si bien la migración de mujeres ha sido visibilizada histórica-
mente en menor medida que la de los hombres, según el informe 
sobre características de transmigrantes centroamericanos (2011), 
ha aumentado el porcentaje de mujeres que migran irregularmen-
te, por reunificación familiar, por motivos económicos o bien por 
situaciones de violencia doméstica.

Sí se pretende comprender los procesos migratorios de forma 
heterogénea, la categoría de género aunada con la de etnia, clase 
y lugar de origen, pueden ser claves para comprender la dinámica 
de las regiones transfronterizas desde un enfoque interseccional, 
el cual que alude al rescate del contexto, del lugar, de los cuerpos 
y la experiencia.

Estas experiencias se comprenden como la vivencia y la gene-
ración de conocimientos significativos en torno al territorio, como 
ciclo de desarrollo de vida cotidiana en un contexto más amplio. 
En este tenor, la experiencia corporal y la relación con los lugares, 
en otras palabras, el espacio vivido, representa la unidad de análisis 
más minuciosa, pero que al imbricarse diferentes niveles espacio-
temporales, la territorialidad y las fronteras de los Estado-nación, 
nos develan la influencia en las decisiones individuales.

Sí las prácticas, sentimientos y pensamientos están condicio-
nados por la relación con el espacio, entonces las trayectorias trans-
migratorias de las mujeres serán determinantes para su mundo de 
vida, como lo llama Schutz (2003), ordenar estas experiencias para 
darle sentido a la ruptura de la cotidianidad, implica una puesta en 
escena de las mujeres como agentes que en términos de Giddens 
(1995) “tienen la aptitud de comprender lo que hacen en tanto lo 
hacen. Las aptitudes reflexivas del actor humano se incluyen de 
manera continua en el flujo de la conducta cotidiana” (p.24). 

Para una mujer indígena guatemalteca, una joven de la ciudad 
de Quetzaltenango o una mujer afrodescendiente de Honduras, 
por poner algunos ejemplos; que viaje en calidad de migrante irre-
gular, llegar a alguna ciudad fronteriza de Chiapas representa un 
cambio espacio-temporal imbricado con otros procesos, ya que al 
pisar territorio mexicano de forma irregular en términos político-
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administrativos la convierte en ilegal, en un cuerpo enajenado con 
un valor de mercado, pero también se vuelve agente transmigrante 
al emprender un recorrido que conecta tres o dos países, trastoca 
fronteras impuestas desde otros poderes, establece estrategias para 
desenvolverse en un ir y venir entre diferentes territorios y culturas; 
todo esto dota de sentidos y experiencias significativas sus acciones. 

Respecto a lo planteado, es necesario preguntarse por el papel 
que juega la experiencia durante el trayecto del viaje en pues en el 
ámbito de la vida cotidiana una no se cuestiona el conocimiento 
del mundo ya dado, hasta que se presenta una experiencia nueva 
que no puede ser respondida con los esquemas de referencia, por 
lo tanto, el mundo de la vida cotidiana no es un sistema cerrado, 
sino un mundo abierto lleno de incertidumbre. En este tenor la mo-
vilidad abre la posibilidad de experiencias, la territorialidad puede 
ser entendida sin territorio y de manera subjetiva, pero se contex-
tualiza en un devenir histórico que se presenta como obstáculo o 
estrategia a los proyectos de vida de las mujeres transmigrantes. 

En otro orden, hablar de migración y género, nos obliga a plan-
tear en términos de lo que Ritzer (2002) denomina las dimensiones 
macro-objetiva y macro-subjetiva, “que implica grandes realidades 
materiales tales como la sociedad, burocracia y tecnología […] y 
las normas y valores sociales” (p.17). Si bien se han esbozado algu-
nos elementos macro-objetivos y subjetivos de la transmigración, 
ahora se retoman para hablar de una transmigración diferenciada 
por género y etnia.

Existen para Ana Silvia Monzón (2006) motivaciones para mi-
grar que se configuran desde el capitalismo globalizado; el mer-
cado desterritorializado y la transnacionalización de los recursos 
financieros. El papel de los estados en las nuevas relaciones econó-
micas, muchas de las veces subordinados a los requerimientos del 
mercado,3 y ello limita las condiciones de las personas.

Por otro lado, las motivaciones culturales y sociales, que se re-
fieren a circulación de imágenes, símbolos y significados, que tien-
den a la homogeneización cultural y reafirman identidades par-
ticulares. Finalmente, las redes sociales y familiares desempeñan 
un papel decisivo que da otro sentido a las distancias geográficas y 
culturales, nuevas formas de relaciones intergéneros, intercultura-
les e intergeneracionales.

3 Algunos ejemplos son el programa Braceros en E U (1942-1964) o trabajos temporales agrí-
colas en Canadá, la Política de Regularización para población Latina por parte de E. U. (1986) 
y las medidas de seguridad internacional después del 11 de septiembre del 2001.
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Vulnerabilidad y riesgo son características diferenciadas de la 
migración femenina respecto a la masculina, si bien ambos son 
vulnerables por el hecho de viajar irregularmente, el cuerpo feme-
nino representa en este contexto no solo mano de obra más barata, 
sino cuerpos explotables sexualmente, que alimentan las grandes 
cifras de prostitución centroamericana en territorio mexicano y las 
redes de trata de mujeres. La violencia estructural es parte inheren-
te de la transmigración irregular femenina, privándolas de dere-
chos humanos, laborales, sexuales y civiles. 

Rojas (2007) realiza un ensamblaje de la migración femenina 
de paso, temporal y regional, así como sus ocupaciones laborales: 

Se puede ubicar a las mujeres que participan en la migración inter-
nacional en la frontera sur de México en dos grandes grupos: aque-
llas que llegan a dicha región para trabajar de manera temporal en 
los municipios o regiones fronterizas y aquellas que vienen con el 
propósito de atravesar esta región y llegar a Estados Unidos. En el 
primer grupo, se ubican las trabajadoras agrícolas, las trabajadoras 
del servicio doméstico, las trabajadoras comerciales del sexo y al-
gunas comerciantes. En el segundo, no se pueden distinguir las mi-
grantes según la actividad laboral que desempeñan, toda vez que su 
paso por esta región no está definida temporalmente (p.20).

Hay que diferenciar la transmigración de la migración trans-
fronteriza, la primera implica viaje “de paso” por territorio mexi-
cano, cuya finalidad es llegar a EU y la segunda se refiere al cruce 
transfronterizo para trabajar temporalmente en la región. Ambas 
movilidades interesan en tanto que se conectan y suelen ser irre-
gulares y las obliga a establecerse por un tiempo en algún lugar 
estratégico, para proseguir su viaje o buscar donde instalarse.

Chant y Craske (2007) proponen partir de los criterios de es-
tructuración “que intentan desenredar las interacciones entre las 
restricciones macroestructurales, por un lado y las perspectivas 
microsociales, por el otro” (p. 390), son fundamentales para com-
prender la migración diferenciada por las relaciones sexo-género, 
dónde las estrategias del hogar condicionan los flujos migratorios 
de las mujeres. 

Para volver a poner el énfasis en la experiencia, es necesa-
rio pensar los procesos de transmigración y migración fronteriza 
como reconfiguración de las subjetividades de las mujeres, pero 
también cómo las subjetividades condicionan en adelante los pro-
cesos migratorios. Para ello Hirai (2009) propone recuperar el con-
cepto de “estructura de sentimiento” como:
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Un proceso social que los individuos viven y sienten en el presente. 
En este sentido, es diferente de la “visión del mundo” y la “ideología” 
porque éstas ya están estructuradas en la vida social, por lo tanto, se 
pueden definir, clasificar y racionalizar (p.91).

Esto implica la vivencia activa, la tensión entre lo personal y 
lo social, el pasado y el presente inmediato, pero procesos y emo-
ciones a las cuales se puede acceder a través de la memoria y el 
reconocimiento de tendencias y la forma en que se estructura el 
sentimiento colectivamente.

Sassen (2003) logra integrar la cuestión local con la global 
precisamente a través de lo que llama circuitos transfronterizos o 
contrageografías de la globalización, cuyos circuitos se caracteri-
zan por un emplazamiento tanto de actividades irregulares como la 
migración irregular, el trabajo sexual, trata de personas, lavado de 
dinero etc. y de actividades de la economía regular; y es a través de 
estos circuitos que se observa una tendencia global de la feminiza-
ción de la supervivencia, este concepto es muy potente al referirse 
a que las actividades realizadas, ingresos y remesas de mujeres son 
el sustento de sus redes familiares y locales, pero que al mismo 
tiempo también se vuelven un amortiguador para las economías 
nacionales, los mercados globales y los gobiernos estatales. 

Finalmente, esto nos permite completar el engranaje que co-
necta en forma vertical lo global con lo local, enclaves que dan cuen-
ta de dimensiones espacio-temporales que incluyen las nociones de 
espacio, territorio y lugar; al mismo tiempo se intersectan con las 
conexiones horizontales que aluden a la movilidad como condición, 
la desterritorialización/reterritorialización constante, la feminización 
de la supervivencia y de la migración, así como la constante de la 
condiciones transfronteriza en la delimitación de regiones. 

Reflexiones finales 

La intensidad de los flujos migratorios, las rutas migratorias 
que se establecen y la vivencia de estos trayectos según nacionali-
dad, género, clase social y etnia; permiten conocer los lugares que 
tienen como característica, dinámicas de cruce constante, muestran 
la porosidad de las fronteras, los procesos culturales multilocales y 
una experiencia territorial corporal compartida entre la población 
en movimiento. Estos rasgos permiten la configuración de regiones 
transfronterizas que dan cuenta de estructuras geopolíticas, pero 
que muestran la heterogeneidad y particularidad contextual. 

A lo largo del texto, se planteó una contextualización de la 
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transmigración al sur de México y la configuración de una región 
transfronteriza con características y disposiciones propias, a la par, 
se fueron desglosando los conceptos que fungieron como hilo con-
ductor. La selección de ciertos conceptos da cuenta en principio de 
una postura epistemológica y se ha intentado mantener una cohe-
rencia en ello, de forma similar se ha cuidado el establecimiento 
de una relación entre lo subjetivo y lo objetivo, en la cual ningún 
elemento sobre determine al otro. Al mismo tiempo, estos contex-
tos de viaje, transmigración y fronteras han reconfigurado desde 
las ciencias sociales la concepción de espacio-tiempo y por tanto 
la del espacio social. 

Comprender la región como una construcción histórica y so-
cial permite conectar lo local con lo global. Al mismo tiempo la 
regionalización como herramienta permite comprender problemá-
ticas sociales particulares. En esto sentido se parte de la idea de 
que, los cambios de percepción del tiempo obligan a replantear el 
estudio de los espacios sociales, las comunidades transnacionales, 
las territorialidades, y esto mismo obliga, a ver al lugar, no solo 
como referencia, sino como escenario de la interacción y produc-
ción múltiple de conocimiento. 

Pensar la región desde las migraciones y los ámbitos fronteri-
zos, dota de sentido la comprensión de procesos sociales comple-
jos que demandan una migración disciplinar, requiere abandonar 
posicionamientos estáticos. El concepto de transfrontera permite 
pensar la transmigración no solo en términos de las viajeras o los 
trayectos, sino en término de los encuentros o desencuentros con 
los lugares concretos y los residentes. 

La experiencia, la corporalidad y la emoción como estructuras 
subjetivas que dan cuenta de los territorios y sus transformaciones, 
en conjunto permiten conocer los procesos migratorios diferencia-
dos en cuanto a género, edad, etnia, lugar de origen y clase social. 
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Violencia sexual contra las mujeres en 
el conflicto armado en Colombia. El relato de vida 
de Emma

RESUMEN: El objetivo del artículo es presentar y reflexionar deta-
lladamente un caso de violencia sexual sufrido por una mujer en 
medio del conflicto armado en Colombia, puntualmente, en el mu-
nicipio de Santuario, Risaralda. Para ello, se realiza un análisis del 
discurso de una entrevista recolectada para el informe “La verdad de 
las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia” realizado por 
la Ruta Pacífica de las Mujeres (2013). De esta manera, el acerca-
miento metodológico está compuesto por una perspectiva de me-
moria histórica en el cual se privilegia el testimonio de la víctima. 
En general, se evidencia que el cuerpo de las mujeres se transforma 
en un botín sobre el cual la lógica del conflicto se ensaña, no solo 
para fines estrictamente sexuales, sino también para imponer los 
órdenes políticos, económicos y morales que pretende sustentar la 
guerra.
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Sexual violence against women in the armed conflict 
in Colombia. The life story of Emma

ABSTRACT: The aim of the paper is to present and reflect in detail 
a case of sexual violence suffered by a woman in the middle of 
the armed conflict in Colombia, punctually, in the municipality of 
Santuario, Risaralda. To do this, an analysis of the speech of an 
interview collected for the report “La verdad de las mujeres víctimas 
del conflicto armado en Colombia” made by the Ruta Pacífica de las 
Mujeres (2013) is carried out. In this way, the methodological ap-
proach is composed of a perspective of historical memory in which 
the testimony of the victim is privileged. In general, it is evident 
that the women’s body is transformed into a booty on which the 
logic of the conflict is enraged, not only for strictly sexual ends, but 
also to impose the political, economic and moral orders that the 
war aims to sustain.

KEYWORDS: sexual violence; Colombian armed conflict; women; 
Colombia.
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“Tanto las pruebas históricas como etnográficas muestran la universalidad  
de la experiencia de la violación. El acceso sexual al cuerpo de la mujer  

sin su consentimiento es un hecho sobre el cual todas las sociedades  
humanas tienen o tuvieron noticias” (Segato, 2003, p. 24-25).

.
EL CONFLICTO armado colombiano ha dejado 8’625.631 víctimas, 
según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV) con corte a ene-
ro de 2018 (RNI, 2018). Cerca de la mitad del universo de víctimas, 
4’289.760, son mujeres. Como lo han resaltado diferentes organi-
zaciones sociales del país (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013; Casa 
de la Mujer, 2011; Corporación Sisma Mujer, 2011), los efectos de 
la guerra en el cuerpo y la vida de las mujeres son diferentes en 
contraste con los que sufren los hombres, por tanto, reclaman una 
comprensión diferente que permita hablar de medidas de repara-
ción y de no repetición pertinentes para el contexto y las víctimas.

Uno de los hechos victimizantes con repercusiones particu-
lares en las mujeres y sujetos femeninos o feminizados es la vio-
lencia sexual, que se ensaña contra sus cuerpos como práctica de 
guerra y violencia expresiva (Segato, 2014). Del total de víctimas de 
los hechos denominados por el RUV como “Delitos contra la liber-
tad y la integridad sexual”, el 89,58% de los registros corresponde 
a mujeres con un total de 22.931 (RNI, 2018).

El Informe ¡Basta Ya! del Grupo de Memoria Histórica (2013) 
documenta 1.754 casos de mujeres víctimas de violencia sexual 
ocurridos entre 1985 y 2010. A su vez, distintos informes del Cen-
tro de Memoria Histórica: “Crímenes que no prescriben” (2016); 
“Aniquilar la diferencia” (2015), “Mujeres y Guerra. Víctimas y re-
sistentes en el Caribe colombiano (2014); “¡Basta Ya!” (GMH, 2013), 
numerosos estudios realizados por organizaciones de mujeres: Sis-
ma Mujer (2011), Casa de la Mujer (2011), Ruta Pacífica de las Mu-
jeres (2013), así como diversos reportajes periodísticos dan cuenta 
de la crueldad con que todos los actores armados han sometido a 
las mujeres y a la población con orientaciones sexuales o identida-
des de género no hegemónicas a toda clase de torturas sexuales y 
simbólicas.

El informe “La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de 
violencia sexual en el conflicto armado” (CNMH, 2017) es una de las 
investigaciones más amplias que se han llevado en el país para 
comprender el fenómeno de violencia sexual en la guerra. Su me-
todología de memoria testimonial da cuenta de la atrocidad con la 
que se cometieron estos crímenes, sumado a las prácticas de fun-
cionarios públicos que, bajo prejuicios y estereotipos de género, 
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no dieron crédito a los testimonios y denuncias de las mujeres. El 
informe recogió 269 casos de 227 víctimas (90,7% mujeres), en los 
cuales, los agresores principales fueron los grupos paramilitares 
(26,7%), grupos identificados como guerrilla (16,2%) y la Fuerza 
Pública (7,9%). En un 12,6% de los casos, no se identificó el grupo 
armado del agresor. Las violencias sexuales más registradas fueron 
violación, esclavitud sexual, acoso sexual y tocamientos.

A pesar de estos esfuerzos, no se cuenta con información 
exacta y completa sobre violencia sexual en el conflicto armado, 
impidiendo conocer certeramente el impacto de dichos eventos en 
el cuerpo y la vida de las mujeres. El subregistro de casos es alto de-
bido a las dificultades para acceder a la justicia de las víctimas y por 
la complejidad psicológica y social de los mismos hechos. Las mu-
jeres no denuncian por miedo, intimidación, falta de credibilidad 
y confianza en la justicia, revictimización institucional o porque 
prefieren “dejar las cosas así” (Arvesú, 2016; Cabanillas, 2011; Thei-
don, 2004). En ocasiones, guardan silencio frente a estos crímenes 
a manera de agencia sobre sus vidas (Das, 2008) o porque no pue-
den verbalizar las experiencias al quedar profundamente divididas 
por las mismas (Franco, 2008). Adicionalmente, las comunidades 
y los victimarios a veces no reconocen hechos de violencia sexual 
como acciones ilegales o crímenes.

Con el ánimo de dar visibilidad a la voz femenina en el con-
texto de la guerra colombiana, entre el 2010 y el 2013, la Ruta Pa-
cífica de las Mujeres (2013) llevó a cabo una Comisión no oficial de 
Verdad y Memoria de las mujeres víctimas del conflicto armado co-
lombiano. Esta investigación de corte cualitativo, denominada “La 
verdad de las Mujeres”, se realizó bajo la metodología de Investiga-
ción-Acción Participativa para conocer cómo eran las mujeres afec-
tadas por la guerra en Colombia, qué repercusiones había dejado el 
conflicto en ellas y qué estrategias usaban para afrontar los hechos 
ocurridos. Se escuchó los testimonios de más de mil mujeres de 
once departamentos y más de 80 municipios del país, mediante en-
trevistas a profundidad semiestructuradas, teniendo como marco 
de referencia un enfoque feminista y de derechos humanos.

La Ruta Pacífica de las Mujeres encontró que cada mujer en-
trevistada había sufrido entre cuatro y cinco hechos victimizantes, 
y más del 25% habían sufrido más de seis. Entre las violaciones a 
derechos humanos más prevalentes se encuentran: desplazamien-
to forzado, tortura física, psicológica y sexual, ejecuciones extraju-
diciales, desaparición forzada, pérdidas materiales, allanamientos, 
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requisas, heridas, detenciones arbitrarias, reclutamiento forzado, 
toma de rehenes, confinamiento. Los múltiples hechos de violencia 
dejaron marcas físicas, psicológicas y sociales en las víctimas como 
dolores crónicos, adicciones, discapacidades, estigmatizaciones, 
incapacidad de rehacer su vida sexual y pérdida de las condiciones 
de vida digna. Sin embargo, las mujeres entrevistadas refirieron ac-
ciones de resistencia y estrategias de afrontamiento frente a la gue-
rra: organizarse con otras mujeres, hacer denuncia y movilización 
social, tomar un nuevo rol en su familia, centrarse en su familia, 
encontrar sentido desde una religión o callar.

A través de la regional Risaralda (actualmente, Eje Cafetero) 
de la Ruta Pacífica de las Mujeres, la investigación se realizó en 
varios municipios de Risaralda y Caldas. En el imaginario del país 
está la concepción de que el conflicto armado ha estado alejado 
del Eje Cafetero, ya que no ha tenido la misma intensidad que en 
otras regiones de Colombia y esta ha sido una zona de recepción de 
personas desplazadas por el conflicto. Sin embargo, el territorio ha 
sufrido la presencia de guerrillas y grupos paramilitares, así como 
la intervención del ejército en diferentes momentos en las décadas 
recientes (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013; GMH, 2013).

El caso que se examina en el presente artículo es uno de los 
documentados para La Verdad de las Mujeres y ocurrió en Santua-
rio, Risaralda. A partir de este, se pretende comprender las lógicas 
de la guerra en un momento preciso en uno de los departamentos 
del Eje Cafetero, enmarcar la violencia sexual como acción bélica 
de los actores armados e identificar los efectos de estos crímenes 
en las mujeres. En este sentido, el objetivo del artículo es analizar 
los aspectos sociológicos de la violencia sexual en el conflicto ar-
mado colombiano a partir del caso particular de Emma1.

Este análisis se realiza desde una perspectiva testimonial en la 
que se privilegia la voz de la víctima, interlocutando con ella des-
de la academia para potenciar el carácter político de la narración 
(Blair, 2008). Para ello, se parte de fragmentos de la entrevista reali-
zada con Emma, quien relata toda la historia de sus hechos victimi-
zantes: esclavitud sexual y doméstica, violación y maltrato psicoló-
gico. Los elementos más relevantes de su discurso son contrastados 
con los resultados de investigaciones similares y con elaboraciones 
conceptuales sobre violencia sexual y conflicto armado.

Otros dos enfoques guían el tratamiento de la información en 
este análisis. Por un lado, el enfoque de memoria histórica que res-
1 El nombre ha sido modificado para proteger la privacidad de la mujer.
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cata la fuerza política de los testimonios considerando no solo de 
una verdad subjetiva, sino de la historia de un lugar en un tiempo 
específico (CNMH, 2017). Por otra parte, el enfoque de género que 
se considera fundamental para comprender la violencia sexual, ya 
que se enmarca dentro de la violencia basada en género (Ruta Pa-
cífica de las Mujeres, 2013; CNMH, 2017). Con este último, se busca 
el sentido de algunos elementos en la historia Emma que tienen 
que ver con la construcción de feminidades y masculinidades en 
tiempos de guerra.

Para llevar a cabo el objetivo del artículo, en un primer mo-
mento se encuentra la narración de Emma acompañada de una 
serie análisis sociológicos y psicológicos que exploran los signifi-
cados personales y culturales inmersos en su experiencia victimi-
zante. Posteriormente, se consideran algunos detalles de su historia 
para ilustrar la masculinidad bélica que se performa en el contexto 
de guerra, al igual que otros factores que permiten reconocer las 
estrategias de afrontamiento utilizadas por Emma para sobrellevar 
la carga de esa experiencia en su vida. Para terminar, se plantean 
algunas reflexiones finales.

La historia de Emma

La violencia sexual ha sido una estrategia sistemática y cons-
tante en el conflicto armado en Colombia, en la cual han estado 
involucrados los diferentes actores armados, tanto grupos guerri-
lleros y paramilitares, como el ejército. De acuerdo al informe “La 
guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el 
conflicto armado” (CNMH, 2017), ha habido periodos en los cuales 
ha incrementado la prevalencia de este tipo de delitos. Una de las 
etapas más representativas fue la primera mitad de la década de los 
2000, que se caracterizó por el despliegue del accionar paramilitar 
y el recrudecimiento de la violencia por parte de las guerrillas.

Siguiendo el informe, durante estos años, justamente, incur-
sionó el Bloque Central Bolívar en el departamento Risaralda, es-
tructura militar que llevaba más de 15 años de trayectoria en otros 
departamentos (Bolívar, Santander, Norte de Santander, Boyacá y 
Caquetá) y a la cual se le atribuyen más de un centenar de casos 
sobre delitos sexuales. En Risaralda, este bloque estuvo conforma-
do por el frente Cacique Pipintá y el frente Mártires de Guática. En 
medio de este contexto temporal, geográfico y militar se desarrolla, 
precisamente, el proceso de victimización que seguiremos en las 
próximas páginas.
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Emma era una joven de veinte años en el año 2002, proceden-
te del municipio de Santuario2. Su caso fue documentado por la 
Ruta Pacífica de las Mujeres en 2011. Para la fecha, había guardado 
silencio durante nueve años sobre los hechos de violencia que le 
ocurrieron en su juventud.

Hacía nueve años nosotros quedamos huérfanos de papá, yo 
tenía 11 años, entonces mi mamá se quedó sola y nosotros nos 
fuimos a vivir a una finca que queda por Apía [Municipio de Ri-
saralda]. Cuando cumplí los 20 años, me fui a trabajar a Cali, yo 
trabajaba muy bien por allá.

Un día me llama un hermanito llorando y me dice: “Emma como le 
parece que esto por acá se llenó de paramilitares y enseguida de la 
casa encontraron dos cadáveres tirados”. Los muertos eran conoci-
dos, entonces a mí empezó a entrar el pánico y yo: “No, yo me voy. Si 
nos van a matar, que nos maten a todos juntos”. (Entrevista a Emma, 
2011)

Las historias de las víctimas de violencia sexual en medio de 
los conflictos armados se vinculan, generalmente, con unas con-
diciones estructurales de vulnerabilidad social. Asuntos como la 
pobreza, la falta de oportunidades laborales, la residencia en zonas 
rurales y el abandono estatal (CNMH, 2017), entre otras formas de 
exclusión económica y social, son componentes recurrentes en los 
testimonios sobre delitos sexuales. En este caso, en una estructura 
de género fuertemente tradicional, la ausencia del padre también 
se convierte en otro factor significativo, ya que, debido a la falta del 
principal proveedor económico y protector de la familia, la diná-
mica familiar se reestructuró y sus miembros fueron representados 
como indefensos por parte de su entorno.

El día que yo llegué a Santuario [municipio de Risaralda] fui a coger 
el recorrido para la finca, cuando yo fui a atravesar la calle pasó un 
tipo en una moto y me tiró la moto encima, entonces yo lo miré y le 
dije: “Ve, este es que es imbécil, es que no ve” y él me miró y en vez 
de darle rabia o algo me miró de arriba abajo, se rio y siguió. Al fren-
te había unos amigos, se paró donde ellos y les preguntó a ellos que 
quién era ese “hembrononón”, entonces los muchachos le dijeron: 
“eso es lo más lindo que tiene este pueblo y es lo más buena gente 
que hay, la mujer más juiciosa de todas”.

2 Santuario es un municipio ubicado en la región centro occidente del departamento de 
Risaralda, con una superficie de 200 km2 y una población aproximada de 15.000 habitantes. 
Las actividades económicas más importantes son la agricultura, en especial el cultivo de café, 
la ganadería y la explotación forestal. 
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Estando en la finca mi mamá ya no tenía vida. Al ver yo era muy bo-
nita, mi mamá me hacía poner tres sudaderas, me hacía poner sacos 
con capota, que no me saliera para afuera. Al ver que mi mamá no 
tenía vida, acepté una oferta de trabajo de un amigo del pueblo que 
era policía para que le cuidara la hija. (Entrevista a Emma, 2011)

Los victimarios sexuales realizan un proceso de selección en 
el que eligen y jerarquizan a sus víctimas, no solo por la atracción 
física, sino a otras cualidades personales o sociales. En el conflicto 
colombiano, las niñas y jóvenes –que se vinculan con el tema de la 
virginidad-, las líderes comunitarias, las mujeres indígenas y afro-
colombianas, y las mujeres lesbianas han recibido victimizaciones 
diferenciales por parte de los grupos armados (CNMH, 2011, CNMH 
2012, CNMH, 2017). En este caso, la fijación de este hombre por 
Emma obedeció, sin duda, a su belleza física, sin embargo, otras 
cualidades como su don de gente, su simpatía y la entrega por su 
familia también tuvieron una influencia importante, puesto que 
ella gozaba de la admiración y valoración del pueblo, representan-
do así una ofensa para el mismo.

En los territorios en conflicto, la belleza en vez de ser una cua-
lidad positiva, se convertía en todo lo contrario: era una maldición 
con la que debían lidiar tanto las mujeres como sus familias. Por 
ello, acudían a varios tipos de estrategias para atenuar la amenaza. 
La madre de Emma, por ejemplo, acudió a métodos que estaban 
en sus manos: evitar que su hija saliera de la casa y a encubrir los 
atributos físicos de su cuerpo. Los diferentes informes del Centro 
de Memoria Histórica (CNMH, 2011, CNMH, 2012) han relatado es-
tas y muchas otras maniobras para proteger la vulnerabilidad de 
las mujeres frente a la violencia sexual, entre ellas: fajar los senos 
de los jóvenes, vestirlas con trajes holgados, movilizarse en familia 
–generalmente con sus esposos o con niños pequeños–, y despla-
zarlas a otros municipios.

Este conjunto de tácticas adelantadas por las mujeres para 
protegerse de los eventuales ataques sexuales demuestra las capa-
cidades de resistencia que persisten aún en contextos tan totalita-
rios como la guerra. De acuerdo a Agoff y Herrera (2012), existen 
modos de agencia que pueden ser formas sutiles, pero que resultan 
menos costosas para las mujeres que una demanda o crítica abier-
ta a la violencia. Por otra parte, el juego entre la feminización y la 
masculinización del vestuario resulta interesante, pues los órdenes 
de género implementados en los territorios en disputa han sido 
estrictamente machistas, binarios y homofóbicos. A pesar de ello, 
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el travestismo estratégico de las mujeres se ha constituido en una 
vía de escape de las lógicas sexuales de la guerra, eso sí, mientras 
no se vincule con un caso de homosexualidad.

Un sábado me encontré con un primo y nos sentamos allá en las dis-
cotecas que de día son café. Estábamos ahí, cuando él pasó, me miró 
y se rió. Entonces mi primo me dijo: “Estese callada no diga nada”. 
Como a las siete de la noche llega el amigo que yo había visto ocho 
días antes hablando con el tipo y me dice: “Emma que vaya donde 
el jefe”, y yo: “¿Cómo así que donde el jefe, yo por allá no voy”, vaya 
antes de que se forme aquí la pelotera”, entonces mi primo me miró 
y me dijo: “China le tocó”, “Vaya china, vaya o si no nos quiebran el 
culo”. Yo me paré y fui.

“¿Qué usted me necesita?”, y me dijo: “Sí, siéntese”. “¿Para qué me 
mandó a llamar, por qué se ríe?” y me dijo: “Sé quién es usted, sé 
dónde vive, sé cuántos hermanos tiene, sé cómo se llaman todos, sé 
que no tiene papá. Vea, ¿Usted no sabe quién soy yo? Yo soy el co-
mandante de los Paramilitares, yo quiero que usted salga conmigo, 
¿Cuánto me cobra para que entre a ese hotel conmigo?, yo quiero 
que usted pase la noche conmigo en ese hotel”. Él me mostraba el 
hotel porque quedaba a todo el frente del pueblo. Y yo: “Vea señor, 
yo no sé qué le han dicho de mí, pero yo no soy una cualquiera, así 
me ofrezca todo el oro del mundo y si me va matar, máteme”. Le di la 
espalda y me fui, yo sentía que él sí me iba a disparar ahí.

Salí y me metí de una a la Estación de Policía y ellos eran muertos de 
la risa. “Ese man no le hace nada, ese man como es de buena gente” 
[Dicen los Policías a Emma]. Entra un Policía, se sentó y me dice: “Uy 
Emma, yo nunca me imaginé que usted fuera así, enfrentársele a ese 
tipo y tener los pantalones de meterse aquí, delante de él, eso no lo 
hace sino usted”. (Entrevista a Emma, 2011)

En los territorios de poderío paramilitar, las mujeres se conver-
tían en carne de cañón, no solo en las acciones armadas, sino en la 
cotidianidad de los pueblos. Bajo la lógica de estos grupos armados, 
las mujeres pertenecían a ellos, sus cuerpos y su sexualidad eran 
capitales que se sumaban a su dominio (CNMH, 2017). Aunque esta 
premisa ha sido remarcada por los movimientos feministas desde 
hace cuatro décadas, subrayando el carácter material y simbólico 
de esta dominación, lo particular de las regiones con presencia de 
grupos paramilitares es el realismo severo de esta tesis. Lo paradó-
jico es que en medio de su victimización las mujeres se convertían, 
simultáneamente, en las salvadoras de los demás: de sus familiares 
y de sus amistades. Este doble papel de las mujeres: de víctimas y 
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de redentoras, es la doble jornada de las mujeres en la guerra.
Aquel orden de poder paramilitar requería de unas mujeres 

con unas características muy claras dirigidas, principalmente, a 
su pasividad, aquellas que no cumplieran con este requisito eran 
estigmatizadas o victimizadas (CNMH, 2017). La actitud de Emma, 
producto tal vez de su ingenuidad por no conocer los nuevos órde-
nes políticos y morales impuestos por los paramilitares, fue otro 
de los componentes que favorecieron su victimización: su desobe-
diencia, altanería y la renuencia de su disponibilidad sexual.

Por otra parte, la actitud de los policías resulta inapropiada; 
primero, por su condescendencia con la violencia que había reci-
bido Emma y, segundo, por la complicidad con las acciones delin-
cuenciales del comandante. La tolerancia institucional de las enti-
dades estatales frente a las violencias basadas en género recibidas 
en el marco del conflicto armado ha sido ampliamente denunciada 
por las organizaciones de víctimas en el país (Ruta Pacífica de las 
Mujeres, 2013), su prevalencia sentencia la responsabilidad del Es-
tado y de la sociedad –en general− respecto a los crímenes de or-
den sexual dirigidos principalmente hacia las mujeres.

Bajo estas condiciones de indulgencia se alimentan, precisa-
mente, la sistematicidad y la propagación de los delitos sexuales 
en los muros y extramuros de la guerra. En el caso de Emma, la 
condición de victimización se profundiza ante el sentimiento de 
desesperanza que le genera identificar su desprotección a nivel ins-
titucional. Este sentimiento se refuerza al enterarse de la conniven-
cia que existía entre miembros del Ejército y del grupo paramilitar, 
como se refleja más adelante en su discurso: “Ellos [los paramilita-
res] estaban reunidos con los del Ejército y entonces fue ahí donde 
yo dije que… yo no tenía apoyo con la Policía ni con el Ejército” 
(Fragmento de la entrevista a Emma, 2011). Por esta razón, como lo 
argumenta Pinzón (2009), las denuncias se realizan a través de or-
ganizaciones no gubernamentales o, inclusive, a través de la prensa 
o de las iglesias, y no por medio de las autoridades de administra-
ción de justicia, como es el caso que estamos narrando.

Al otro día, me organicé y me fui para el parque a encontrarme con 
dos amigos de toda la vida. Me invitaron a comer y luego a la disco-
teca del pueblo, que era administrada por otro amigo. Estando allá, 
vi que en la barra se sentó alguien de espaldas hacía mí y ahí mismo 
llegó otro. De repente uno de mis amigos me dice: Emma: “¡Piérdase 
de acá!”. Yo me fui a parar y me tiraron, cuando yo miré, me dijeron: 
“Emma, que vaya donde el jefe”, ahí mismo sacó las armas y amena-
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zó a los dos muchachos (quiebra la voz). Cuando fui, sacó una pistola 
y me la puso en la frente y me dijo: “¿Se va ir conmigo? No, es que 
no es que usted quiera ya, es que a mí se me da la gana y si usted no 
se va conmigo o sino ellos dos se mueren”.

Me sacó de ahí de la discoteca y la gente miraba y decía: “Pobre 
china, la mataron”. Me metió al hotel delante de todo mundo un 
domingo en pleno pueblo. Me metió a una pieza y me hizo sentar 
en la cama y me amenazó con la pistola. Me hizo quitar toda la ropa 
y me hizo sentar en el piso y ahí me hizo quedar toda la noche. No 
me tocó, sino que él quería que todo el pueblo pensara que él había 
abusado de mí esa noche. A las 6 de la mañana cogió y sacó cien mil 
pesos y los puso encima de la cama y me dijo: “Eso es para que se 
compré una ropa bien bonita” y se fue.

Llegaron las 9, 10, 11 de la mañana y yo no era capaz de salir del 
hotel (Entra en llanto). Yo decía: “Todo el mundo va pensar que yo 
dormí con él acá”. Salí como a las 2 de la tarde. Al frente estaban sen-
tados los amigos míos y les conté y eran muertos de la risa “¿Usted 
no había salido por eso? ¡Usted si es muy boba!”. “Pues imagínese, 
cómo estaré en boca de todo el mundo” [Dice Emma]. “Sí mija, todo 
el mundo dice ese man se acaba de echar a Emma a la muela” [Dicen 
los amigos] (Entrevista a Emma, 2011).

Los grupos armados establecen unos órdenes morales tanto 
en las poblaciones como en sus filas, que en algunos puntos se 
vinculan y en otros se desarticulan. El juego entre el bien y el mal 
siempre está presente, aunque sea bajo una lógica donde prima el 
segundo. Como un recurso de justificación, los victimarios argu-
mentan que en un primer momento intentaron conseguir el con-
sentimiento de la víctima, en otras palabras, “buscaron que fuera 
por las buenas”, pero ante el rechazo “tuvieron” que acudir a la 
imposición. Bajo esta fórmula, la responsabilidad del hecho vic-
timizante recae en la propia víctima y el victimario es tan solo es 
un cumplidor del sistema de la guerra. Ante el comportamiento de 
Emma, al comandante “no le quedó de otra” que raptar a Emma 
delante de todo el pueblo.

La cartografía de la guerra no se agota en los mapas de ataques 
y defensa de las acciones armadas, de igual forma se erige una car-
tografía de la victimización, que es aquella que identifica unos lu-
gares estratégicos para llevar a cabo sus delitos. Los objetivos prin-
cipales de este mapeo es apropiarse material y simbólicamente de 
los lugares, y generar escozor en la población (CNMH, 2011). En 
este tipo de poblados, el parque central es el eje político, religioso y 
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cultural, y, por tanto, el punto de encuentro principal de las perso-
nas. Por tanto, el hotel era un fortín simbólico del comandante para 
demostrar su potestad, todos los transeúntes podrían ver quién en-
traba y quién salía. Además, que era un domingo a tempranas ho-
ras de la noche, es decir, un día y un momento de alta afluencia en 
el parque. Sobre el tema, Stanley (2007) argumenta que la violencia 
sexual siempre ha sido visible porque forma un topos central de la 
propaganda en tiempos de guerra, es decir, se constituye en un vio-
lencia expresiva que transmite múltiples mensajes a las víctimas y 
a las comunidades (Segato, 2014).

La esclavitud sexual a la que fue sometida Emma evidencia la 
degradación y crueldad a la que son sometidas las víctimas. Los ac-
tos no se agotan estrictamente en manifestaciones sexuales, se des-
pliegan en medio de otros hechos que configuran la humillación de 
la víctima: La desnudez, la permanencia en el piso durante toda la 
noche y el frío conjugan la atrocidad del acto narrado. En este sen-
tido, las lógicas binarias de la dominación recalcadas por Bourdieu 
(2000) se constatan, para este caso, arriba-abajo y caliente-frío son 
mecanismos que estructuran el hecho victimizante. No fue necesa-
rio la consumación del acto carnal, el fin era dejarle claro a Emma 
y al pueblo, que las mujeres le pertenecían a él. La tortura, por tan-
to, como lo recalca Blair (2010), se manifiesta como una tecnología 
corporal que tiene por objetivo controlar y dominar los cuerpos 
para ajustarlos a ciertas concepciones del orden social y político.

El concepto de “violación alegórica” propuesto por Segato 
(2003) resulta útil para analizar el caso de Emma. Cuando consigue 
humillarla y disminuirla como mujer al entrarla al hotel y expo-
nerla al escarnio público, a pesar de no haber contacto sexual, hay 
violación porque consigue generar un sentimiento de humillación, 
“la depredación simbólica del cuerpo femenino fragmentado” (p. 
41). La humillación experimentada se completa con la respuesta de 
sus amigos frente a sus preocupaciones: “todo el mundo dice: ese 
man se acaba de echar a Emma a la muela”.

Las tácticas, conscientes y no conscientes, en las agresiones 
contra la integridad sexual, se dirigen principalmente a una humi-
llación moral sobre la víctima, más allá del atentado contra su cuer-
po. La mujer violada es expulsada de lo social y de la humanidad 
(Franco, 2008), dicha representación es difundida por ella misma 
como por la comunidad y por los grupos armados. Para Emma lo 
más difícil era salir del hotel, no importaba lo que había sufrido du-
rante la noche, ya que su honor había sido mancillado. La prioridad 
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de las afrentas morales sobre las físicas, ha sido una de los funda-
mentos poco comprendidos por los mecanismos de justicia y por la 
sociedad en general en cuanto a los delitos sexuales, debido a que 
son normas profundamente sedimentadas que no pueden sujetarse 
fácilmente al derecho, en especial, en sociedades donde la costum-
bre tiene más peso que los decretos del Estado (Franco, 2008).

Más tarde, cuando me iba a subir al recorrido para mi casa, llegaron 
unos tipos en una moto y me hicieron subir: “Súbase que es por su 
bien”. Me subieron, arrancaron y nada que llegábamos, cuando lle-
gamos a esa finca, ¡Dios mío Bendito! veo yo semejante infierno de 
hombres y ni una mujer y yo no pensaba sino en mi papá y en mi 
hermano que no dejaban que me pasara nada malo (Llanto).

Me metieron a una pieza. A la media hora de estar ahí encerrada él 
entró y me dijo: “¿Qué hubo parcera? Tranquila que yo no la voy a 
matar”. Se puso a comer y me daba por cucharadas, yo me resistía a 
comer. Luego yo me puse a comer sola y yo era mate y mate tiempo, 
cuando a lo último, “Bueno pues parceros, se pisaron de acá” y los 
hizo salir, y ahí sí, ahí sí pasó.

Al otro día me dijo: “Vístase que ya se la van a llevar a bañar”. Yo 
sentía mucho fastidio, yo cómo me iba a desnudar delante de por 
lo menos mil hombres que habían ahí, el baño era cuatro estacas 
cubiertas con plástico y el techo era destapado. Entonces me bañé 
agachada en un momentico. Más tarde, tres muchachos me cogieron 
y me llevaron para el pueblo. Ellos me decían: “Entre más se resista, 
él más le va hacer daño, él está obsesionado con usted, desde que 
la conoció ese día que usted le dijo estúpido. No piense en volarse, 
ni en hacer nada, porque la que va sufrir no es usted”. (Entrevista a 
Emma, 2011).

El control sobre los cuerpos de las mujeres era un panóptico 
del cual no se podía escapar nadie, mucho menos Emma, que se 
había convertido en la obsesión del comandante. Desde la perspec-
tiva de algunos victimarios esta obsesión es una especie de ena-
moramiento, es decir, un desenlace inesperado de la relación con 
las mujeres. Al respecto, el CNMH (2107), destaca la categoría de 
“enamoramiento” como estrategia fundamental de los hombres ar-
mados para instaurar relaciones que muchas veces terminaban en 
delitos contra la integridad sexual de las mujeres. Además de ser 
una táctica para acercarse a las mujeres, también podría plantearse 
como un argumento que encubre y justifica el poderío machista-
guerrerista del victimario, bajo esta perspectiva se convierte en un 
pretexto frente a sí mismo, frente a su ejército y frente a la comu-
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nidad en general.
Por otra parte, los silencios y la actitud de Emma sobre los mo-

mentos precisos de los actos sexuales merecen algunas reflexio-
nes, pues son situaciones resumidas en dos o tres palabras: “Ahí 
sí pasó”. En primera instancia, la sexualidad ha sido un tema re-
legado al silencio, se produce un estigma sobre aquellas personas 
que rompen esa discreción, aún más, si son las mujeres las que la 
infringen, tal vez, por ello Emma no traspasa esos límites. Sumado 
a lo anterior, en términos de Franco (2008), la violación quebranta 
tanto la integridad del cuerpo del individuo a tal grado que se vuel-
ve imposible de verbalizar, o bien es verbalizable sólo en términos 
eufemísticos o indirectos. Dicho de otro modo, la violencia sexual 
aminora los recursos que tienen las víctimas para denunciar su 
caso, de manera que la palabra también es violada.

Las anteriores premisas generan una reflexión metodológi-
ca fundamental, ya que la labor de los investigadores sociales, de 
los programas gubernamentales y de las agencias internacionales 
se dirigen directamente a transgredir ese silencio de las víctimas 
−como lo estamos haciendo precisamente en estas páginas, por 
ejemplo.

Cuando yo llegué a mi casa no me aguanté y le conté a mi mamá. 
Mi mamá lloraba y lloraba. Empecé a planear una escapada: “Vea 
mamá, yo me voy por la mañana para el pueblo, me quedo donde 
Doris sin maletas y usted en el recorrido de por la tarde me manda 
todo. Así hicimos. Cuando bajó el recorrido con las maletas, el taxista 
subió por mí y nos fuimos.

Cuando en la Virgen antes de salir, se paró un jeep delante del taxi, 
se baja un tipo del carro y me dice: “Bájese”. Me bajé y me dijo: “Si 
por casualidad usted se me llega a volar, cojo a su mamá, cojo a sus 
hermanos y los amarro a todos y voy y cojo a su mamá y empiezo 
a mocharle dedito por dedito, centímetro por centímetro. (Llanto).

Entonces me bajaron las maletas y las subieron a ese carro y me 
llevaron la esa casa del pueblo. Me dejó allá, me tocaba hacerles de 
comer, lavarles la ropa toda ensangrada (Llanto). Habían seis perso-
nas más. Él vivía allá, él se iba para el monte dos días y bajaba a la 
casa y se estaba todo el día y así sucesivamente. Cuando tomaba, lo 
hacía en el pueblo, allá llegaban las visitas de gente importante. Yo 
los tenía que atender. Cada que él tomaba algo, me hacía meter al 
hotel, estaba conmigo un momentico, volvía y salía. Allá vivían otras 
mozas de él, él tenía tres viejas.

Día tras día yo vivía más cosas, y las cosas allá eran muy difíciles, 
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porque no solo que le hagan cosas que uno no quiere, sino que la 
gente que uno conoce de toda la vida, está entrando a esa casa, lo 
está viendo a uno, escucha historias que mataron a este, al otro. Yo 
estuve en esa casa seis meses.

Los del pueblo decían: “Que envidia de usted, usted debe vivir muy 
bueno, si usted es la mujer de Mauricio, usted es la dura, usted es la 
señora, lo que usted pida aquí es orden”. Todo el mundo pensaba que 
yo vivía súper bien, no lo voy a negar que la que mejor vestían allá 
era a mí, yo para él y para ese pueblo era como especie de una mu-
ñequita que la visten, pero nadie la toca (Entrevista a Emma, 2011).

La violencia sexual sufrida por las mujeres en los conflictos 
armados está compuesta por diferentes delitos contra la integri-
dad sexual y reproductiva de las víctimas. Entre ellos se encuen-
tran: acoso sexual, violación, esclavitud sexual, trata de personas, 
prostitución forzada, esclavitud doméstica, cohabitación forzada, 
esterilización forzada, embarazo forzado, aborto forzado (Theidon, 
2004, Corporación Sisma Mujer, 2007, Ruta Pacífica de las Mujeres, 
2013, CNMH, 2017). Sumados a los perjuicios psicológicos, psíqui-
cos y emocionales que sufren las víctimas. La historia de Emma es 
una evidencia de la conjugación de distintos de ellos.

El relato de Emma revela que la victimización por delitos se-
xuales está acompañada por otros tipos de actos que se añaden al 
sistema de tortura al cual son sometidas las víctimas. La centralidad 
de los crímenes sexuales, en particular, de la violación, no puede 
convertirse en un mecanismo que encubra las demás vulneraciones 
que sufren las víctimas. En este caso, la escucha de todas las cruel-
dades realizadas por el comandante y su ejército, al igual que lavar la 
ropa embebida en sangre –una de las cosas que más desestabilizaba 
a Emma durante la entrevista-, son factores que integran su sistema 
victimizante. En este sentido, no puede establecerse una jerarqui-
zación de los hechos victimizantes desde afuera, es decir, desde las 
entidades gubernamentales o internacionales, incluso desde acade-
mia, sino que cada víctima es la que instaura sus grados.

En otro orden de ideas, la actitud de los habitantes del pueblo 
frente a la situación de Emma es una evidencia de la tolerancia ha-
cia este tipo de hechos. El desconocimiento de las particularidades 
de los actos que sufría Emma no eran una excusa para que las per-
sonas intuyeran la situación. La naturalización de la violencia ba-
sada en género contra las mujeres produce cegueras, en este caso, 
comunitarias, que se exacerban bajo las lógicas de poder militar en 
los territorios en conflicto.
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Un domingo, llegaron dos tipos y que les hiciera buen almuerzo, que 
eran los nuevos que iban a mandar allá arriba. Cuando llega uno de 
ellos y me dice: “Que casota, ustedes viven muy bueno acá ¿Cierto? 
Ustedes viven como unas reinas acá”, “Ellas porque yo no” [Contesta 
Emma]. “¿Por qué?” [Pregunta el muchacho], “Porque yo no estoy 
acá porque yo quiero” [Contesta Emma], “Ah, ¿Usted es la muchacha 
que esta acá que es de una finca?” [Pregunta el muchacho] y yo: “Sí”. 
“¿Usted es Emma?” [Pregunta el muchacho] y yo: “Sí”, “Yo pensé 
que usted vivía acá porque quería” [Dice el muchacho]. Más tarde el 
muchacho se fue para arriba, para el campamento.

Al miércoles bajó el muchacho solo y me dijo: no esté triste que el 
día menos pensado se va usted de acá, de este infierno, no este tris-
te”. Y dije: “El día que yo salga de acá, salgo con las patas por delan-
te” y él me dijo “No piense así, mi Diosito es muy grande” y se fue.

El sábado bajó Mauricio, salió de la pieza y dijo: “Vamos a ver cuál 
de estas pirobas se va conmigo hoy”, entonces le dije: “Yo no”. Y 
dijo: “¿Usted no?, usted es la que yo me llevo, si usted es lo mío” va 
diciendo. Me iba a llevar para arriba, para la finca a quedarme con él 
un mes allá. Cuando timbró el celular para que se fuera, que el jefe 
había acabado de llegar y, verdad, hacía media hora había visto que 
en el filo habían parado una avioneta. Cogió el carro y se fue.

A la media hora de él haberse ido se escuchó una balacera horrible y 
a la otra media hora, bajaron los dos que vivían en la casa llorando: 
“¡Mataron el jefe, mataron el jefe!” (Entrevista a Emma, 2011).

La estadía de Emma en esa casa al igual que su aquiescencia 
con todos los actos que ocurrían allí, demuestra, sin duda, el emi-
nente dominio machista-militar sobre los cuerpos de las mujeres. 
Sin embargo, no se puede olvidar que dicha permanencia tenía un 
objetivo: proteger a su madre y a sus hermanos, por encima de su 
propia vida. De manera que dicha actitud podría constituirse, en sí 
misma, en un mecanismo de resistencia adelantado por Emma. Al 
respecto, Theidon (2004), en un acercamiento sobre este mismo 
fenómeno en el conflicto armado en Perú, plantea que el consenti-
miento a la relación sexual o a otras situaciones podría catalogarse 
como estrategias de supervivencia fraguadas por las mujeres que 
enfrentan el flagelo de la violencia sexual.

En medio de la estadía, además de las distintas aflicciones que 
recibía día tras día, Emma tenía que soportar un trato degradable 
por medio de las palabras del comandante y sus hombres. Sobre 
el tema, Franco (2008), plantea que la verbalización durante los 
delitos sexuales se convierte en un medio para degradar a la vícti-
ma y para animar al responsable a cometer los actos de violencia. 
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Las palabras, entonces, también integran el sistema del hecho vic-
timizante, no pueden relegarse a simples expresiones casuales o a 
mecanismos de la jerga tradicional de las poblaciones.

“¡Mataron el jefe, mataron el jefe!” y se pone a llorar todo el mun-
do. Yo me puse fue a reírme. Había uno que le decían Escorpión, 
me miró y me dijo: “Tranquila, parcerita, que yo la entiendo”. Y yo: 
“Escorpión ¿Me puedo ir para la casa?” y me dijo: “Sí” y que pecado, 
yo sé que uno no debe ser tan horrible, pero lo que yo nunca había 
hecho, a mí me gusta mucho el baile y yo ese día me fui a bailar.

Cuando entró Escorpión a la discoteca y me vio bailando, él estaba 
llorando… “Tranquila, parcera, que yo la entiendo”. Cuando me dijo. 
“Sí, pero vámonos ya, porque esto está muy caliente y de pronto us-
ted corre peligro, porque supuestamente usted es la mujer del duro”. 
Cuando me fui para la casa, timbró el celular y era el jefe Carlos 
Castaño y dijo: “Niña que pena con usted, perdone todas las faltas 
cometidas con usted, si usted necesita algo, lo que usted necesite, de 
plata, lo que necesite me avisa, que yo estoy dispuesto a reemplazar 
todo el daño que nosotros le hemos causado y no se preocupe más 
por Mauricio que él está muerto por lo que le hizo a usted”.

Al que mandaron a investigar, fue el que yo le dije que yo no estaba 
allá porque yo quería. Por esos días me dijo: “Usted no es la única 
persona que Mauricio le ha hecho daño, él tenía esa costumbre, él ya 
había llevado mujeres de Viterbo a Santuario y las había desnudado 
y las había sacado del hotel sin ropa y las había dejado en el parque 
del pueblo. (Entrevista a Emma, 2011).

A lo largo del testimonio hay una manifestación constante: la 
complicidad de los hombres frente a la sistematicidad de la violen-
cia sexual reciba por Emma. La actitud de los policías cuando entró 
al comando de policía a denunciar las amenazas del comandante, 
la postura de los amigos cuando recibió por primera vez las invita-
ciones de su agresor, la burla de sus amigos cuando salió por pri-
mera vez del hotel en el cual era violentada y la condescendencia 
de los hombres que acompañaban al comandante son una prueba 
contundente de ello. De manera que la violencia sexual contra las 
mujeres se manifiesta en medio de una “cofradía masculina” (Se-
gato, 2003), en la cual el cuerpo de las mujeres se convierte en un 
objeto de intercambio. Además, como lo sustenta la autora, en los 
contextos de violencia paraestatal, la violencia contra las mujeres 
ha dejado de ser un efecto colateral y se ha convertido en un obje-
tivo estratégico de este nuevo escenario bélico (Segato, 2014).

En torno a la tortura sexual, según Rodríguez (2015) existe un 
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marco interpretativo común donde las construcciones de mascu-
linidad y feminidad son determinadas por los imaginarios de na-
ción, etnicidad y sexualidad. Esas representaciones estrictamente 
binarias y complementarias generan contextos propicios para los 
delitos sexuales contra las mujeres. En este orden de ideas, la mas-
culinidad del comandante es otra arista que merece una reflexión. 
Las diferentes cualidades encarnadas en el comandante, como la 
dureza, la actitud violenta y su disposición sexual frente a Emma y 
las demás mujeres, son la manifestación verídica de una masculini-
dad guerrera. Si bien la definición de masculinidad o de ser hombre 
está fuertemente asociada con el poder, la dominación y, en algún 
sentido, con la violencia, dentro de las estructuras militares estas 
premisas se potencian (Giraldo, 2018). Frente a lo sexual, por ejem-
plo, se construye la noción de una masculinidad hipersexualizada 
a la que se le atribuye un apetito sexual incontrolable que debe ser 
expuesto (Cortés, 2014). El testimonio que hemos venido detallando 
refleja perfectamente lo argumentado.

Yo tomé la decisión de venirme para acá para Pereira, acá tenía unos 
primos. El mismo día que me vine de Santuario ese mismo día con-
seguí trabajo de interna en un apartamento. Yo no podía dormir (En-
tra en llanto) porque yo me acostaba y él me ahorcaba…yo sé que 
eso era verdad (Llanto), no eran sueños porque él le vendió el alma 
al diablo. Cuando yo reaccionaba, yo era bañada en lágrimas y con 
los dedos de él marcados, no eran las manos mías. Una vez hablando 
con mi mamá le dije “Que me iba a tirar de ese edificio” y me paré 
a tirarme y una fuerza me cogió, psicología o yo no sé, algo no me 
dejó tirarme, pero yo sí me iba a tirar. Empecé a enfermarme, yo no 
comía, vomitaba, a mi todo me daba como pereza.

Un día pedí permiso para irme para la casa, porque estaba muy ma-
luca. Antes de salir llamé una amiga y me dijo que me fuera para 
Belén con ella. Me fui para Belén y empecé a sentir cólicos y náu-
seas, cuando yo me miré, yo tenía vetas de sangre y dijo “Emma, 
usted está embarazada”. Me llevó para el hospital, cuando me dijo el 
doctor: “Emma, usted está embarazada”. Yo me puse a llorar y entré 
en un ataque de pánico, lo peor no es eso “Usted tiene cuatro meses 
de embarazo”. Me hicieron un examen y decidieron que tenían que 
hacer un legrado. Yo quería borrar todo, yo quería despertar y saber 
que esto no era verdad, que todo eso que me estaba pasando a mí 
era una pesadilla. Cuando desperté de la cirugía el médico me dijo: 
“El feto llevaba muerto un mes, pero mi diosito es muy grande usted 
se imagina tener un hijo de todo lo que le pasó” (Entrevista a Emma, 
2011).
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En las zonas rurales de Colombia, es muy común la creencia 
en la brujería, principalmente, para asuntos de salud, de suerte y 
sentimentales. Lo particular en este caso, es cómo el conflicto ar-
mado y el caos social que genera, ofrece un escenario privilegiado 
para el desempeño de lo brujesco (Uribe, 2003). De hecho, en el 
país se ha relatado ampliamente la relación entre los grupos pa-
ramilitares y la brujería, en busca, principalmente, de protección 
y éxito militar (Lozano, 2009). Por otra parte, siguiendo al autor, la 
brujería igualmente brinda una vía para adentrarnos en el sufri-
miento, como el caso de Emma, que declara una situación dramá-
tica durante los primeros días que había sido liberada de la casa. 
Incluso, podría plantearse que este tipo de manifestaciones son los 
únicos medios que tienen algunas víctimas para darle un orden a 
su mundo pos-victimizante, para encontrarle un sentido a su su-
frimiento, más aún en los casos en donde no hay ningún tipo de 
acompañamiento, bien sea médico, psicosocial o jurídico, como es 
la situación de Emma.

Como se señaló páginas atrás, la violencia sexual en los con-
flictos armados está compuesta por diferentes delitos contra la 
integridad sexual y reproductiva de las víctimas. El embarazo de 
Emma se constituye, entonces, en otro factor que integra su victi-
mización. El embarazo, forzado o coaccionado, es en sí mismo una 
síntesis de un conjunto de infracciones a los derechos humanos 
de las mujeres, entre ellos: violación, desprotección forzada en las 
relaciones sexuales, obligación a realizar actos sexuales sobre otras 
personas, esclavitud sexual, prostitución forzada. De hecho, la des-
conexión de Emma frente a su propio cuerpo al desconocer su fase 
de gestación y el estado del feto, es una muestra de las secuelas 
psicológicas tan profundas que deja la violencia sobre su vida.

Me fui para la finca, para donde mi mamá, yo no tenía vida, yo toma-
ba pastas para dormir todo el día, me auto medicaba, yo no quería 
saber nada, mi mamá me bañaba a la fuerza, mejor dicho la vida mía 
era horrible. Duré por ahí un año más o menos. Después me vine 
para acá para Pereira a conseguir trabajo. Ahora, yo mantengo muy 
enferma, por eso es que a mí se me olvidan muchas cosas, porque a 
mí me duele mucho la cabeza, yo mantengo muy enferma de la ca-
beza y mi mamá dice “Es que usted no es capaz de olvidar el pasado, 
es que usted se atormenta mucho” (Entrevista a Emma, 2011).

Las enfermedades crónicas son una consecuencia muy co-
mún en las mujeres víctimas de la violencia armada. De acuerdo a 
Peláez (2007), las respuestas corporales de estas mujeres son el de-
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caimiento, la pérdida del sueño y el apetito, dolores de cabeza, am-
nesias, adormecimiento de pies y manos que impiden caminar y 
actuar, adormecimiento de la boca. Este diagnóstico no es distinto 
al narrado por Emma, su incapacidad para retomar su vida por sus 
propios medios y sus dolencias permanentes, son una evidencia 
de ello. Siguiendo a la autora, también es común la sensación de 
estar “muerto en vida”, de “estar es como un zombi”, esa sensación 
de sueño e irrealidad, comúnmente, perturba por un tiempo a las 
víctimas. De manera que el padecimiento de Emma no es singu-
lar, sino que es un sufrimiento característico de aquellas mujeres, 
que en muchas ocasiones no se constituye en una razón suficiente 
para generar alertas de atención sobre las ellas o simplemente pasa 
desapercibido –como se comprueba en la actitud de la madre de 
Emma.

La escasa y deficiente atención a las víctimas de violencia se-
xual ha sido uno de los argumentos ampliamente denunciados por 
las organizaciones feministas, de mujeres y de víctimas en el país a 
lo largo de las últimas décadas. Las plataformas jurídicas naciona-
les e internacionales han sido premisas importantes para destacar 
la situación de las mujeres en los conflictos armados (Resolución 
1325 del 2000; Auto 092 del 2008; Auto 009 de 2015; Ley 1448 de 
2011; Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construc-
ción de una Paz estable y duradera, 2016), es más, podrían catalo-
garse como suficientes. El problema es que no han sido incorpora-
das de manera eficiente por parte de los programas del estado y de 
las agencias internacionales. Asimismo, siguiendo las denuncias de 
Oxfam (2009), esas políticas de atención están marcadas por unas 
pautas de subordinación, discriminación y exclusión que revictimi-
zan a las personas, al igual que tienen un enfoque asistencialista y 
una visión paternalista sobre la mujer.

De manera que la resistencia a denunciar y el subregistro no 
se pueden convertir en el argumento ad hominem sobre la baja 
atención de las mujeres víctimas de delitos sexuales. Al recurrir 
a estas excusas se reproduce, simultáneamente, el mismo circulo 
de dominación en el cual se ignora las causas por las cuales las 
mujeres no acuden a las autoridades para reportar sus casos, es 
decir, se estaría desconociendo que este silencio es producto de la 
misma violencia machista-militar que perpetuó el crimen. Por esta 
razón, los organismos de atención a las víctimas, tanto nacionales 
como internacionales, de la mano con la academia, deben plan-
tearse otras estrategias metodológicas que instauren nuevas lógicas 
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de acercamiento que logren romper el silencio y establezcan nue-
vas perspectivas de atención.

Reflexiones finales

El enfoque en la memoria narrativa con el que se realizó la 
documentación del caso de Emma pone el énfasis en la víctima 
y no en el victimario, pues el encuentro fue movilizado por la es-
cucha y no necesariamente por conocer los detalles del caso que 
permitan la judicialización del agresor (Blair, 2008). En este senti-
do, el encuentro puede llegar a ser terapéutico para la víctima, en 
vez de tornarse hostil y hasta acusante, como ocurre en espacios 
institucionales de denuncia. Por otro lado, este enfoque permite 
comprender más profundamente los efectos de la violencia sexual 
en las mujeres que la padecieron.

Un aspecto que permite analizar el testimonio de Emma es 
la existencia de componentes más allá de lo sexual presentes en 
la violencia sexual en la guerra. Esta historia ilustra que, en estos 
hechos victimizantes, lo sexual es solo un medio, pues lo que está 
detrás de su comisión tiene que ver con negociaciones de poder y 
funciones comunicativas más que con el disfrute sexual del victi-
mario (Segato, 2003). De esa misma forma, el daño físico no es el 
objetivo central de esta violencia, como sí lo son la humillación, 
degradación y deshumanización de la víctima y a través de su cuer-
po, de la comunidad a la que pertenece (Segato, 2014; Rodríguez, 
2014). Es por esto que el episodio en que se identifica una violación 
alegórica, es tan importante para la narración de la víctima: aun-
que no hubo contacto sexual, la violación cumplió su propósito.

Quizás el efecto más significativo que toda esa experiencia de 
violación de derechos humanos tuvo para Emma fue su silencio. 
En las víctimas de violencia sexual, los silencios son muy signifi-
cativos y necesitan una interpretación amplia libre de juicios. Para 
algunas mujeres, el silencio es una forma de agencia (Das, 2008); 
para otras, el silencio es la señal de una profunda afectación (Fran-
co, 2008). Igualmente, estos silencios están atravesados por el gé-
nero (GMH, 2011), las concepciones de pureza y castidad sobre la 
sexualidad de las mujeres que circulan en las representaciones so-
ciales profundizan los sentimientos de culpa y estigmatización.

En ocasiones, las interpretaciones sobre casos de violencia 
sexual ubican a las mujeres víctimas en una posición totalmente 
pasiva, lo que reproduce un pensamiento binario sobre el género y 
la violencia (GMH, 2011). Sin embargo, las mujeres agencian ciertas 
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acciones, como consentir o tolerar agresiones sobre sus cuerpos, 
para sobrevivir o salvaguardar a otras personas desde su situación 
de vulneración de derechos, lo que implica una diferencia en su 
posicionamiento subjetivo. Así, la experiencia de las mujeres debe 
ser matizada para no caer en juicios a priori, para este propósito se 
prueba útil el método testimonial.

Para terminar, durante este relato se han intentado analizar 
diferentes componentes que integran los crímenes contra la inte-
gridad sexual y reproductiva de las mujeres en el marco del con-
flicto armado colombiano. Se ha subrayado insistentemente que 
este tipo de hechos victimizantes no se agotan en los actos sexuales 
concretos, sino que involucran un recorrido sistemático de lesio-
nes físicas, psicológicas y simbólicas adelantadas por los distintos 
ejércitos legales e ilegales que afectan integralmente a las víctimas. 
Se comprueba, entonces, que la guerra es una empresa sexual y 
generizada (Nagel, 2003), en la cual, como lo plantea Nieto-Olivar 
(2013), la violencia sexual no es un arma, sino que es la guerra 
misma. 
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Jóvenes binacionales en Ciudad Juárez. 
Entre la búsqueda del bienestar y los desfases del 
Estado

RESUMEN: Los matices del fenómeno migratorio entre México y 
los Estados Unidos conllevan una muy amplia pluralidad de con-
diciones, específicamente, en las ciudades fronterizas del norte 
de México, la movilidad entre ambos lados de la frontera atien-
de todos los márgenes tanto de la ilegalidad como de la legalidad; 
cruce indocumentado a través del desierto, tráfico de personas en 
espacios ocultos en los vehículos automotrices, documentos falsos; 
simultáneamente, visas o permisos de ingreso, documentos que 
acreditan la residencia de mexicanos en los Estados Unidos, hasta 
la identificación como ciudadano del país del norte. En medio de 
todas las condiciones de tránsito, esta última se presenta como la 
de mayores ventajas. Se trata de los llamados mexicoamericanos, 
que expresado en términos generales para el caso de Ciudad Juá-
rez, se refiere a hijos de padres juarenses, nacidos en El Paso, Texas 
y que por nacimiento obtienen la nacionalidad estadounidense. 
En este artículo se muestran algunas ambigüedades de frente a los 
imaginarios locales de supuesto bienestar y ventajas por la vida 
transfronteriza y transnacional que acontece en la ciudad norteña. 

PALABRAS clave: Migración, jóvenes, doble nacionalidad, familias 
transnacionales, Ciudad Juárez 
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Binational young people in Ciudad Juárez. Between 
the search for welfare and the lags of the State

ABSTRACT: The nuances of the migration phenomenon between 
Mexico and the United States entail a very wide plurality of con-
ditions, specifically, in the border cities of northern Mexico, the 
mobility between both sides of the border covers all the margins 
of both the illegality and the the legality; undocumented cross-
ing through the desert, traffic of people in hidden spaces in au-
tomotive vehicles, false documents; simultaneously, visas or entry 
permits, documents that prove the residence of Mexicans in the 
United States, up to the identification as a citizen of the northern 
country. In the midst of all traffic conditions, the latter is presented 
as having the greatest advantages. These are the so-called Mexi-
can-Americans, which expressed in general terms for the case of 
Ciudad Juarez, refers to children of Juarez parents, born in El Paso, 
Texas and who by birth obtain US citizenship. This article shows 
some ambiguities in front of the local imaginaries of supposed wel-
fare and advantages for the cross-border and transnational life that 
takes place in the northern city.

KEYWORDS: Migration, youth, dual citizenship, transnational fam-
ilies, Ciudad Juárez
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ESTE ARTÍCULO se enfoca en el entramado de la vida social que 
se entreteje en los márgenes de las fronteras nacionales, la regula-
ción jurídica de los flujos migratorios; el intermitente tránsito trans-
fronterizo que da lugar a la conformación de un espacio de idas 
y vueltas, de estar en los dos países y en las dos naciones, en los 
dos estados y en las dos culturas. En estas líneas se ofrecen algu-
nas reflexiones como parte de una sección, al interior de un pro-
yecto de investigación de más largo aliento, que busca confrontar 
y deconstruir al sujeto migrante que ha sido caracterizado en los 
estudios de la llamada migración tradicional en México, en donde 
se ha presentado a millones de mexicanos trabajando en Estados 
Unidos, en la mayoría de los casos con complicadas historias de 
inmigración e incluso con trágicos episodios durante el tránsito, el 
cruce y el arribo a los lugares de participación laboral. De frente a 
los mexicoamericanos nacidos de padres ilegales, o a los dreamers 
que fueron llevados a los Estados Unidos a muy temprana edad, o 
a los jóvenes que han emprendido el viaje con el fin de contribuir 
a la manutención del grupo familiar o en la búsqueda del llamado 
sueño americano; aquí se muestra a otros jóvenes mexicanos en 
los EE.UU, unos que parecen imperceptibles, inaprensibles, por su 
supuesta condición de fácil ingreso, retorno y acceso tanto en la 
sociedad mexicana como en la de los Estados Unidos, se trata de 
jóvenes fronterizos con doble nacionalidad y vidas transnacionales.

Se emprende aquí un diálogo interdisciplinario entre el es-
tudio de las relaciones internacionales y la antropología cultural. 
Primero se exponen algunos postulados fundamentales sobre el 
devenir histórico de la configuración del Estado-nación, la institu-
cionalización de las fronteras, el reconocimiento de la ciudadanía 
y la nacionalidad. Asimismo, se reflexiona sobre la conformación 
de los espacios trasnacionales y el desvanecimiento de la adminis-
tración de los bordes nacionales, ante la construcción de la cultura 
transfronteriza y transnacional. Para este artículo se retoma una 
parte de las entrevistas llevadas a cabo en Ciudad Juárez, Chihua-
hua, durante la primavera de 2017, en donde se identificaron al-
gunas familias y jóvenes con doble nacionalidad, la mexicana y la 
estadunidense, la intención fue reconocer las desarticulaciones en-
tre las nociones de fronteras estatales, nacionales, y las reconfigu-
raciones del espacio fronterizo que en la cotidianidad construyen, 
confrontan y resignifican las familias y los individuos que cruzan 
entre un país y otro todos los días del año.
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Fronteras y límites del Estado-nación

Desde la modernidad los gobiernos han mantenido una visión 
específica del Estado: el Estado-nación. Dicha figura se remonta al 
sistema internacional heredado por la Paz de Westfalia (1648); a pe-
sar de las reconfiguraciones políticas durante las últimas tres cen-
turias, esta figura del Estado se mantiene vigente ya que se impone 
predominante ante otras forma de organización social. Aunque las 
sociedades, los Estados y las relaciones políticas internacionales se 
han ido transformando y distan mucho de las estructuras presentes 
en el siglo XVII, en muchos casos los gobiernos, las leyes y la políti-
ca exterior han mantenido una visión específica del Estado, donde 
conciben a dicha estructura como estática, con una población ho-
mogénea que comparte un territorio geográfico claramente delimi-
tado, bajo un gobierno legítimo. Tal aproximación no podría estar 
más alejada de la realidad. No se puede negar que al interior de los 
Estados, a los que podemos referir aquí como países, se mantiene 
presente la diversidad de culturas, los Estados están conformados 
por una pluralidad de pueblos o naciones, tal como es el caso de 
la sociedad mexicana. Esto es, diversas culturas habitan un mismo 
espacio geográfico. Sin embargo, por primera vez, esta caracterís-
tica es visible a un nivel macro, hoy más que nunca es evidente la 
existencia de la heterogeneidad y riqueza de las sociedades. 

Actualmente las fronteras están más presentes que nunca en 
términos políticos, sin embargo, las nuevas tecnologías, los inter-
cambios comerciales y la construcción de relaciones interpersona-
les, independientemente de la ubicación territorial, ha propiciado 
que en ciertas zonas las fronteras lleguen a desdibujarse. Tales fe-
nómenos visibilizan una de las paradojas de la globalización: en 
el discurso neoliberal y democrático se promueve abiertamente el 
libre flujo de bienes, capitales, personas e información. El proceso 
social asociado a la globalización presenta claroscuros, ya que en 
la práctica la libertad de movimiento y facilidad de intercambio 
sólo existe para sectores específicos de la sociedad, principalmen-
te para aquellos que cuentan con el capital económico suficiente 
y pueden participar en el mercado; y aun cuando las opciones se 
estrechan para aquellos individuos que cuentan con poco capital 
económico, los flujos e intercambios son inevitables a través de las 
telecomunicaciones, pero más densa y profundamente, por medio 
del ineludible intercambio entre culturas, y lo que ello conlleva: 
ideas, interpretaciones, costumbres, tradiciones, modos de vida, et-
cétera.
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Tales circunstancias nos demuestran que las fronteras no son 
tan estáticas como las políticas de límites y fronteras de los gobier-
nos expresan contundentemente. A las fronteras se les han con-
ferido características y propósitos muy diversos con el transcurrir 
de los años. Durante el siglo XVII, estas se consolidan de manera 
conceptual en términos geopolíticos, y en el último siglo han sido 
un elemento esencial en la agenda internacional, por lo que ha 
afectado en distintos niveles la cotidianidad de la población, espe-
cialmente aquellos que habitan en zonas aledañas a las fronteras 
internacionales. Podemos resumir que las fronteras son construc-
tos sociales y, por ello, corresponden a un tiempo, espacio e inte-
reses concretos.

Con la firma de los dos tratados que conforman la Paz de 
Westfalia desde 1648 y en consecuencia, con el establecimiento 
de las fronteras internacionales, entendidas como una línea di-
visoria donde el Estado ejerce completa soberanía territorial (Ca-
flish, 2006, p. 1), el Estado formalizó otra atribución, además de 
identificar a sus nacionales bajo criterios específicos, dotaba de un 
nuevo documento a éstos: el pasaporte. Con ello, el Estado-nación 
añadió al monopolio legítimo del uso de la fuerza (Weber, 2002, 
p. 43), el monopolio legítimo de la movilidad espacial de las per-
sonas (Torpey, 2000, p. 1). Aunque en la antigüedad existían otros 
documentos o mecanismos para facilitar y registrar la movilidad de 
las personas, el pasaporte agregó dimensiones jurídicas a los flujos 
migratorios. El hecho de que los individuos contaran con un docu-
mento particular que permitía su movilidad bajo ciertas circuns-
tancias y que se concretaba legalmente la creación de fronteras 
internacionales, añadió un conjunto de características y dimensio-
nes, tanto tangibles cómo simbólicas, a la región contigua a la línea 
fronteriza. En concreto, al ser puntos de acceso, se convirtieron 
en zonas estratégicas y han sido objetos de disputa por intereses 
políticos y económicos, reforzándose así las medidas de seguridad 
en la zona.

Dichas disputas siguen presentándose en la actualidad, en el 
último año, la frontera entre Estados Unidos (EE.UU.) y México ha 
sido un tópico recurrente en la retórica del presidente estadouni-
dense Donald J. Trump y elemento clave durante su campaña pre-
sidencial, demostrándonos que aunque la frontera llega a desdi-
bujarse en términos culturales, como puede ser visible en la zona 
fronteriza de los países, no significa necesariamente que las fron-
teras se difuminarán en términos políticos y/o económicos. Más 
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allá de su posicionamiento ante el país vecino del sur, sus decre-
tos referentes a la frontera compartida y la situación actual de las 
relaciones bilaterales entre EE.UU. y México, la cual ha mostrado 
múltiples metamorfosis a nivel federal, estatal y municipal a partir 
del 20 de enero del 2017, con el inicio del mandato presidencial de 
Trump, comenzó una transformación casi radical en el concierto 
internacional, modificando así los cánones diplomáticos y el pro-
tocolo entre naciones.

Con casi 200 años de relaciones diplomáticas, EE.UU. y Méxi-
co han forjado una de las relaciones más complejas de la historia. 
La cercanía geográfica y la fuerza del mercado han favorecido una 
continua migración entre ambos países. Se considera que casi 35 
millones de personas de origen mexicano viven actualmente en 
EE.UU. Además, comparten una frontera de 3,142 kilómetros, don-
de se estima que alrededor de un millón de personas y 437,000 
vehículos atraviesan diariamente de manera documentada en 58 
cruces fronterizos (Presidencia de la República, 2016). El contexto 
actual demanda estudios y análisis interdisciplinarios que inten-
ten comprender y explicar las realidades en las fronteras, especial-
mente en la línea compartida por los países anteriormente men-
cionados.

Dichos estudios nos ayudarán a contrastar las realidades de y 
en las fronteras con las teorías alrededor del Estado. Esto debido a 
que las dinámicas y estructuras presentes en las zonas fronterizas 
se confrontan diariamente con la idea del Estado-nación, ponien-
do a prueba los alcances estatales. En la zona fronteriza, uno de 
los fenómenos presentes y más característicos, son los procesos de 
transnacionalización, puesto que son espacios donde se presentan 
relaciones e interacciones en ámbitos culturales, económicos, po-
líticos y sociales que no necesariamente empatan con el plano de 
las relaciones interestatales e intergubernamentales (Pries, 2017, 
p. 44).

Siguiendo esta premisa, la transnacionalización presente en 
la frontera desempata radicalmente con el orden internacional im-
puesto. La creación de vínculos, el aumento de intercambios de 
todo tipo, alejados de las relaciones entre gobiernos, han mante-
nido e inclusive catalizado los flujos migratorios, el ir y venir entre 
países se convierte en parte fundamental de los pobladores de las 
zonas aledañas a la frontera, independientemente del estableci-
miento de instituciones que intentan restringir los flujos migrato-
rios, tales elementos ponen en cuestionamiento la estructura del 
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Estado-nación y su funcionalidad en una sociedad cambiante, di-
námica y cada más más interconectada.

Tales características se presentan en la cotidianidad de los po-
bladores ubicados en la zona Ciudad Juárez – El Paso. Ciudad Juárez 
es uno de los 67 municipios del estado de Chihuahua, ubicado al 
noreste de México y que abarca el 12.6% de la superficie del país, 
posicionándolo cómo el estado mexicano más grande. Ciudad Juá-
rez, junto con otros cinco municipios chihuahuenses, colinda con 
EE.UU. y es el municipio más poblado del estado con 1,332,131 ha-
bitantes (INEGI, 2015). Ciudad Juárez está situada frente a la ciudad 
de El Paso, Texas, separados por el Río Bravo, también conocido 
como Río Grande. Por su parte, El Paso forma parte del condado 
homónimo, la ciudad cuenta con 683,080 pobladores (United Sta-
tes Census Bureau, 2017). Su cercanía geográfica ha propiciado un 
sinnúmero de intercambios que favorecen la creación continua de 
una dinámica particular, se ha configurado como una economía 
regional relevante para ambos países, por lo tanto, estratégica para 
el desarrollo de Chihuahua y Texas. 

Ciudad Juárez, un espacio transnacional

Entre las familias de Ciudad Juárez es común que alguno o 
algunos de los integrantes inicien las actividades diarias, prime-
ro, cruzando temprano por alguno de los puentes internacionales 
hacia la ciudad de El paso, Texas; o alguna otra ciudad en Nuevo 
Mexico, para posteriormente desempeñarse laboralmente al otro 
lado de la frontera. Al concluir la jornada de trabajo regresarán a 
su domicilio en Ciudad Juárez, incluso para cenar a tiempo con sus 
familias. Entre las familias abordadas es recurrente el relato acerca 
del padre o la madre que sale temprano y regresa por las tardes 
o noches, trabaja en Estados Unidos, pero vive en Juárez, o como 
algunos expresan: Gana en dólares, pero gasta en pesos. Condición 
que facilita la manutención de las familias.

No sólo las jefas o jefes de familia cruzan la frontera con fre-
cuencia, los hijos que cursan la escuela en El Paso, cruzan a diario, 
a veces acompañados de algún otro familiar, o aquellos que cruzan 
en solitario cuando la familia considera que ya cuenta con la edad 
suficiente para acompañarlo hasta el puente para entonces realizar 
el cruce solos, desde ahí deben caminar o abordar un camión hasta 
la escuela. Miguel habla de su hermano menor de nombre Kevin, 
quien es nacido en El Paso, “él es americano, estudió la secundaria 
en El Paso, yo lo acompañaba todas las mañana al puente de Zara-
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goza, ahí lo dejaba para que cruzara y luego él tomaba un camión 
que lo dejaba en la escuela”.

Igualmente, hay miles de estudiantes en la Universidad de 
Texas en El Paso (UTEP), los cuales viven en Juárez y cruzan diaria-
mente la frontera, algunos más de una vez al día, (véase el anecdo-
tario de la vida fronteriza, Padilla, 2011, p:152). También están otros 
jóvenes que siendo o no estudiantes, trabajan en El Paso y diaria-
mente cruzan para ir a atender una muy amplia gama de opciones 
laborales, los que son empleados de alguna cadena de alimentos, 
los que trabajan en Wal-Mart, o en algún taller mecánico, imper-
meabilizan techos, cortan el césped de los jardines, pintan casas, 
son secretarias, dan clases, etcétera.

Estos sujetos fronterizos forman parte del muy complejo fe-
nómeno de la migración mexicana. En el contexto de los estudios 
sobre la población mexicana que emigra hacia los Estados Unidos, 
se ha elaborado un sujeto migrante que emprende el viaje desde 
algún lugar del sur, para después del largo trayecto, enfrentar el 
cruce hacia el país vecino del norte. En este sentido, el habitante 
fronterizo es un migrante no viajero, que comparte con el resto 
de millones de mexicanos transitando hacia EE.UU. los requisitos 
de ingreso o permanencia, así como diversos elementos comunes 
que se conforman en imaginarios sobre la posibilidades de obtener 
ventajas y bienestar que se alcanzarán en el país vecino.

La diferencia del sujeto de la frontera norte “migrante no via-
jero” con los otros migrantes mexicanos, conlleva a la elaboración 
de experiencias diversas al interior de los grupos familiares; es de-
cir, las familias de los migrantes que han salido desde el occiden-
te y bajío mexicano, la región histórica expulsora de migrantes, 
así como las otras regiones del centro y sur que se han sumado, 
construyen relatos sobre la partida de los que se van, en donde la 
lejanía con la frontera y la experiencia del cruce (legal o ilegal) son 
parte de los imaginarios sobre los riesgos, la valentía y las posibles 
peripecias a que harán frente los viajeros. Por su parte, las familias 
de los fronterizos que cruzan a diario para ir también a trabajar a 
los Estados Unidos, saben que es un procedimiento rutinario, que 
al cabo de algunas horas volverán a reunirse, no le despiden con 
la incertidumbre de que pasará un largo periodo de tiempo para 
volver a encontrarse.
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Imaginarios de bienestar y ventajas

Los “cruzadores”1 frecuentes en Ciudad Juárez, particularmen-
te todos aquellos con documentos autorizados (visa de turista, de 
trabajo, permiso de internación, residencia, nacionalidad, ciuda-
danía) construyen imaginarios de bienestar por la experiencia de 
transitar cotidianamente entre los dos países. Los relatos que se 
recopilan en la mexicana ciudad fronteriza incluyen desde la con-
veniencia de ir a comprar al Wal-Mart, que es mejor que la versión 
mexicana, hasta la pretensión de obtener un título profesional en 
alguna universidad estadounidense lo que permitirá más y mejo-
res oportunidades laborales, pasando por una muy amplia y densa 
gama de ideas sobre mejores mercancías, mejores espacios en la 
ciudad, mayor seguridad, casas mejor equipadas, áreas bonitas, en-
tre muchas otras expresiones acerca de la superioridad y ventajas 
materiales y simbólicas de Estados Unidos sobre México.

Entre la población juarense, aquellos que cuentan con una 
visa, ingresan con frecuencia a la ciudad vecina, El Paso, en calidad 
de consumidores, se dirigen a comprar la despensa, la ropa, los 
zapatos, productos cosméticos, adquisición de productos electró-
nicos o simplemente recorrer algún mall en búsqueda de precios 
bajos para finalmente comer en algún restaurante. Otros van sim-
plemente a visitar a los familiares o amigos, hay académicos que 
gustan de visitar la librería de la ciudad o los acervos de la Univer-
sidad de Texas en El Paso. Algunos hacen los recorridos sabatinos 
para practicar senderismo y caminatas en las montañas cercanas 
con la certeza de mayor seguridad ante la baja criminalidad de la 
zona. Este circuito aparece como la paradoja de ganar en pesos 
pero gastar en dólares.

No resulta sencillo precisar si los cruzadores son aspirantes a 
residir permanentemente en los Estados Unidos. Quienes tienen 
acceso a la documentación para hacerlo, lo hacen; sin embargo, 
muchos son los que refieren beneficios de la doble oportunidad, la 
de estar aquí y al mismo tiempo allá. Simultáneamente, mantienen 
abierta la posibilidad de estar durante un lapso de la trayectoria de 
vida en donde les resulte más conveniente. Mientras los niños es-
tudian en Juárez, mientras los jóvenes trabajan en El Paso, mientras 
pagamos la casa aquí, o mantenemos el negocio allá. Por ejemplo, 
Laura es una mujer juarense hija de padres mexicanos, después del 
matrimonio obtuvo la ciudadanía estadunidense, después de en-
viudar se volvió a unir ahora con un hombre juarense; actualmente 

1 Siguiendo la expresión del Juarense Héctor Padilla (2011, p. 10) 
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ella y su hijo Dan de 22 años de edad, nacido en El Paso, viven en 
Ciudad Juárez, aunque ella trabaja y él estudia en El Paso, Texas. 
No es una ecuación inmediata que quienes tienen la doble nacio-
nalidad o los documentos para residir legalmente en los Estados 
Unidos, lo harán ineludiblemente, ni tampoco que lo consideran 
la mejor alternativa para su vida. Entre las familias de esta ciudad 
fronteriza, está presente la tercera alternativa: vivir el día a día en 
México, en Estados Unidos y en la llamada franja fronteriza. El ya 
nombrado tercer espacio, el “in between” (Vélez-Ibáñez, 2011). 

La doble nacionalidad

La cercanía geográfica entre las ciudades fronterizas ha permi-
tido y propiciado que se desarrolle una dinámica social particular 
y, por ende, se han creado códigos, prácticas, lenguajes y signifi-
cados particulares que acompañan a una estructura sociocultural 
especifica de la región. La creación de este espacio particular, en 
gran parte, se sostiene por una de las poblaciones presentes, los 
individuos con la nacionalidad mexicana y estadounidense. Enten-
demos la doble o múltiple nacionalidad como la situación donde 
dos o más Estados consideran a un individuo como miembro inte-
grante de su pueblo (Trigueros Gaisman, 1998, p. 581). Justamente 
la posibilidad de contar con doble o múltiple nacionalidad ha ge-
nerado un reto a la estructura tradicional del Estado porque implica 
que dichos individuos cuenten con derechos y obligaciones en dos 
o más países.

Con mayor frecuencia se presenta un conjunto de fenómenos 
que influyen y modifican la estructura estatal, aunque dichos pro-
cesos no siempre son reflejados en las políticas públicas o en el 
discurso estatal, justamente porque limitan la capacidad de acción 
del Estado. Aunque existan leyes a nivel nacional e internacional 
que permiten y protegen a los individuos con doble o múltiple na-
cionalidad, pocas veces esta población es atendida por las elites 
gubernamentales y las necesidades o exigencias de los individuos 
con doble nacionalidad pocas veces son satisfechas.

Entre la población juarense es frecuente la condición de in-
dividuos que tiene una doble nacionalidad, la de México y la de 
Estados Unidos, los casos más comunes se refieren a quienes la 
adquieren al paso del tiempo después de contraer matrimonio con 
un ciudadano del país del norte, otros por haber nacido en el terri-
torio estadounidense. En este último caso, las familias, los padres, 
las madres, consideran que es valioso esforzarse por conseguir dar 



7
7

Urbina y Haro. Jóvenes binacionales en Ciudad Juárez...  pp. 67-86

a luz allá, de tal manera que el hijo al nacer será beneficiado de 
la nacionalidad del lugar y simultáneamente, en el futuro podrá 
realizar los trámites para que sus padres radiquen legalmente en 
los Estados Unidos. Entre las madres abordadas es recurrente la 
expresión, “yo lo hice para que tenga más opciones y ya cuando él, 
o ella, sea grande, que decida lo que prefiera”. Durante décadas, las 
mujeres en estado de gestación han ingresado a los Estados Unidos 
con la intención de permanecer ahí, con el apoyo de amigos y fa-
miliares hasta el momento del parto. De ahí que entre las familias 
juarenses es común hallar a los nacidos en El Paso y algunas otras 
poblaciones aledañas, son los hijos americanos de padres mexica-
nos. Para el caso de Juárez, se encuentran ya los de segunda y ter-
cera generación, que aun radican en la ciudad fronteriza, por lo 
que se vuelve frecuente la expresión, yo soy americano y mi madre 
o padre también lo es. 

Los mexicoamericanos son un sector poblacional caracterís-
tico en las zonas fronterizas, como en Ciudad Juárez, Chihuahua 
y El Paso, Texas. Su composición y forma de vida, presentan re-
tos a la visión tradicional del Estado, y en concreto a las institu-
ciones gubernamentales porque demuestran que la población es 
heterogénea, que la misma no se limita a un territorio geográfico 
determinado, fragmentando la soberanía del Estado. Sumado a la 
necesidad de comprender y explicar los fenómenos que toman lu-
gar en la frontera, la opacidad estatal ante las necesidades de los 
pobladores con doble nacionalidad, demanda mayores esfuerzos 
académicos que centren su análisis en los individuos con doble 
y múltiple nacionalidad. Además, en las zonas fronterizas se pre-
sentan relaciones, vínculos e intercambios independientes de la 
estructura interestatal y/o intergubernamental, ejemplificando en 
todas sus dimensiones el fenómeno transnacional.

En esta región se construyen vínculos y afinidades en términos 
culturales, de pertenencia, sociales y entramados de comunicación 
(Pries, 2017, p. 45), lo que implica la creación y transformación 
continua de códigos particulares de convivencia e interlocución. 
Tales códigos funcionan con una lógica propia del lugar donde 
se desarrollan, por ende, construyen una dinámica que influye 
en la cotidianidad de las personas fronterizas. En este sentido, la 
comunicación, vínculos y relaciones entre los individuos no ne-
cesariamente siguen protocolos o lineamientos estatales, es decir, 
las instancias gubernamentales no siempre tienen una injerencia 
directa. Uno de estos ejemplos lo ofrece la población con doble o 
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múltiple nacionalidad, dado que desarrolla su vida en ambos lados 
de la frontera, independientemente de los obstáculos y la adminis-
tración estatal de los límites nacionales, son inevitables los inter-
cambio y vínculos presentes, ya que estos han creado una sinergia 
particular en la zona y responden a dinámicas descentralizadas y 
desfasadas de la estructura estatal.

Ciudadanía y nacionalidad

Desde 1954 las leyes estadounidenses reconocen oficialmen-
te la doble ciudadanía, mientras que México permitió la doble o 
múltiple nacionalidad a partir de 1994. Por su parte, el “nacional” 
de EE.UU. es definido en la sección 101 del Acta de Inmigración y 
Nacionalidad (AIN), como alguien nacido de uno, o ambos, padres 
estadounidenses fuera del territorio norteamericano. Así mismo, 
los nacidos en Samoa Americana o la Isla de Swains entran en esta 
clasificación. Por otro lado, los ciudadanos también son nacionales 
estadounidenses, aunque poseen más derechos como el poder vo-
tar, postularse para un puesto en el servicio público o trabajar en el 
gobierno a niveles federales (U.S. Citizenship and Immigration Ser-
vices, 2018b). En dicho documento, no prohíbe que los nacionales 
estadounidenses renuncien a alguna de sus nacionalidades (U.S. 
Deparment of State, 2018).

Además de las figuras de “nacional” y “ciudadano”, el AIN 
también contempla las figuras de no-migrante, residente temporal, 
residente permanente y una categoría especial para personas que 
tienen sus actividades laborales o educativas en Estados Unidos, 
pero tienen su domicilio en México o Canadá y deben cruzar dia-
riamente los puentes fronterizos (U.S. Citizenship and Immigration 
Services, 2018a).

Las diferencias legales entre las distintas figuras bajo las que 
una persona puede encontrarse residiendo permanentemente y de 
manera legal en Estados Unidos –personas en situación de nacio-
nal, ciudadano o residente permanente– se limitan casi exclusiva-
mente a la participación gubernamental. Los nacionales y los resi-
dentes permanentes tienen la obligación de realizar la declaración 
anual de impuestos y los derechos de libertad de tránsito, de elegir 
dónde vivir y en qué trabajar, pero no tienen el derecho al voto ni a 
ocupar puestos de elección popular (U.S. Citizenship and Immigra-
tion Services, 2018c).

Si bien EE.UU. no prohíbe la doble nacionalidad, tampoco la 
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promueve, y el gobierno habla abiertamente de las “dificultades” 
para que aquellos ciudadanos con doble nacionalidad para obtener 
cargos en el Departamento de Estado, o para que el gobierno pueda 
extender su apoyo consular cuando estos se encuentren en el ex-
tranjero. Inclusive ha externado que la doble nacionalidad puede 
presentar un problema de seguridad nacional en ciertos casos (U.S. 
Department of State, 2007).

En Estados Unidos, un individuo puede adquirir la múltiple 
ciudadanía por una de las siguientes situaciones: 1) nacimiento 
en el territorio estadounidense, independientemente del status de 
los padres (jus soli); 2) una persona que no nace en territorio esta-
dounidense, pero uno de sus padres es ciudadano de EE.UU. (jus 
sanguinis); 3) una persona que se naturaliza como ciudadano de 
EE.UU. Es importante mencionar que, aunque para EE. UU, ciuda-
danía y nacionalidad podrían usarse como sinónimos en ciertos 
casos, en términos generales no lo son. La ciudadanía consiste en 
un concepto legal y se refiere a los derechos y obligaciones atribui-
dos a una persona a partir de su membresía formal en un entorno 
político. Por el contrario, la nacionalidad, se refiere a las compren-
siones tanto epistemológicas como emocionales sobre el mundo, 
que unen a distintos miembros y que construyen instituciones y 
una cultura a partir de dichos entendimientos. Así mismo, se po-
dría agregar que consiste en una adscripción individual a un grupo 
de personas, valores, costumbres e ideologías y que, en términos 
concretos, el grupo también reconoce al individuo como miembro 
de la comunidad (Renshon, 2004, pp. 102-103).

Notamos varias diferencias entre el sistema mexicano y el sis-
tema estadounidense. Mientras que en México la ciudadanía es una 
extensión de la nacionalidad mexicana, y puede obtenerse por na-
cimiento (en territorio o embarcaciones y aeronaves mexicanas, o 
por nacer en el extranjero, pero de padres o un padre mexicano 
por nacimiento o naturalizado), en Estados Unidos la ciudadanía 
sólo es extensión de la nacionalidad si el nacimiento se produce 
dentro de su territorio. Una persona nacida de padres estadouni-
denses en el extranjero tendrá que realizar trámites de ciudadanía 
si quiere participar en la vida política de su nación. 

En el caso de aquellos naturalizados mexicanos, aquellos que 
obtengan la carta de naturalización por la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores o aquel individuo que contraiga matrimonio con un 
mexicano y establezca su domicilio en territorio nacional. Mientras 
que el Artículo 34 estipula que son ciudadanos los hombres y mu-
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jeres mexicanos que ya cumplieron 18 años y que tienen un modo 
honesto de vivir (Diario Oficial de la Federación, 1917). En Estados 
Unidos es requisito tener, por lo menos, cinco años de Residencia 
Permanente para poder solicitar el trámite de naturalización (U.S. 
Citizenship and Immigration Services, 2018d). 

La cotidianidad de la doble nacionalidad entre jóvenes de 
Ciudad Juárez

Con el fin de indagar en la dinámica social presente en la zona 
de Ciudad Juárez – El Paso y la cotidianidad de los individuos con 
la nacionalidad mexicoamericana, se entrevistó2 a un conjunto de 
jóvenes, hombres y mujeres entre 15 y 24 años de edad,3 que na-
cieron y viven actualmente en la región compartida entre Ciudad 
Juárez y El Paso. Las entrevistas se efectuaron entre marzo y mayo 
del 2017 en Ciudad Juárez. El indicador principal se refiere a jóve-
nes que por lugar de nacimiento (ius soli) o herencia de sus padres 
(ius sanguinis) obtuvieron la doble nacionalidad. Es valioso conocer 
las experiencias de la población joven ya que a diferencia de los 
padres, ellos no se encuentran en la disyuntiva de proveer para los 
hijos o de la búsqueda de mejores condiciones para la familia; en 
lo general, enfrentan el cruce diario y toman las decisiones con 
cierta autonomía y la decisión para sí respecto a la conveniencia de 
permanecer en un país o en otro. 

Nueve de los diez jóvenes nacieron en El Paso, Texas, obte-
niendo la nacionalidad estadounidense por el lugar de nacimiento 
y la nacionalidad mexicana por herencia de sus padres.

La figura 1 muestra la presencia de 3 condicionantes de do-
ble nacionalidad para los hijos: a) siendo hijos de madre o padre 
estadounidense; b) siendo hijos de madre o padre mexicano pero 
habiendo nacido en el territorio estadounidense; c) siendo hijos de 
padres binacionales, madres que en este caso, buscaron que sus 
hijos nacieran también en territorio estadunidense.

2 Entrevistas realizadas por Adria Haro bajo la supervisión de Flor Urbina.
3 La delimitación responde a la necesidad de acotar el estudio de caso y de acuerdo con la 
ONU las personas entre 15 y 24 años conforman la población juvenil (Secretaría General, 
1981, p. 15). Dicho rango responde a meros propósitos estadísticos, por lo que es importante 
mencionar que tal clasificación responde a una lógica meramente Occidental, que prioriza 
en casi todos los aspectos los datos cuantitativos como fechas históricas y que, en consecuen-
cia, las transiciones entre etapas del ciclo vital responden fundamentalmente a un número 
determinado de tiempo vivido. Así mismo, se debe aclarar que esto no significa que dentro 
del hemisferio Occidental exista una homogeneidad en tal criterio, ya que existen sociedades 
donde la transición depende necesariamente de sucesos particulares y no únicamente de un 
tiempo determinado de vida.
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Figura 1. Lugar de nacimiento y nacionalidad de los padres.

Nombre Edad Lugar de 
nacimiento Residencia Nacionalidad 

madre
Nacionalidad 

padre

Roberto 16 El Paso, Tx. Ciudad Juárez MX MX

Julián 17 El Paso, Tx. El Paso, Tx. MX EEUU

Susana 17 El Paso, Tx. Ciudad Juárez MX/EEUU MX

David 20 Ciudad Juárez El Paso, Tx. MX EEUU

Rebeca 20 El Paso, Tx. Ciudad Juárez MX MX

Gabriel 22 El Paso, Tx. Ciudad Juárez MX EEUU

María 22 El Paso, Tx. Ciudad Juárez MX MX

Ana 23 El Paso, Tx. Ciudad Juárez MX MX

Rosa 23 El Paso, Tx. Ciudad Juárez MX EEUU

Manuel 24 El Paso, Tx. Ciudad Juárez MX/EEUU MX

En cuanto al lugar de residencia, ocho de los diez jóvenes vi-
ven en Ciudad Juárez, el resto en El Paso, Texas, independiente-
mente de haberse establecido en una de las dos ciudades, los diez 
jóvenes cruzan la frontera de manera continua por cuestiones la-
borales, escolares, familiares o de ocio. 

Figura 2. Lugar de residencia y ocupación de los entrevistados.

Nombre Edad Residencia Ocupación

Roberto 16 Ciudad Juárez Estudiante

Julián 17 El Paso, Tx. Estudiante

Susana 17 Ciudad Juárez Estudiante

David 20 El Paso, Tx. Asistente de laboratorio

Rebeca 20 Ciudad Juárez Estudiante

Gabriel 22 Ciudad Juárez Estudiante

María 22 Ciudad Juárez Cajera

Ana 23 Ciudad Juárez Estudiante/secretaria

Rosa 23 Ciudad Juárez Ama de casa

Manuel 24 Ciudad Juárez Maestro

Con el propósito de conocer sus experiencias, expectativas y 
comprensión con respecto a la condición de doble nacionalidad, 
se presentó el siguiente enunciado: ¿Encuentras ventajas al tener 
doble nacionalidad? ¿Cuáles? A lo que nueve de diez jóvenes ase-
guraron que obtienen ventajas al contar con la doble nacionalidad. 
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Figura 3. Ventajas de la doble nacionalidad

Nombre Edad Ventajas

Roberto 16 Sí Puedes elegir en dónde vivir, en dónde te convenga más.

Julián 17 Sí Porque puedo viajar por territorio estadounidense 
y mexicano sin ningún problema.

Susana 17 No -

David 20 Sí Acceso a servicios médicos baratos en México y poder estudiar 
en Estados Unidos, hay más carreras para escoger.

Rebeca 20 Sí Beneficios en un país, beneficios en otro y 
más oportunidades laborales.

Gabriel 22 Sí
A la hora de viajar me ha ayudado tener ambas nacionalidades. No 
tuve problemas al entrar al Zona Schengen por ser americano hace 
unos años, y he tenido buen trato al saber que soy mexicano también.

María 22 Sí
Sacar la IFE y la licencia primero, antes que en Estados 
Unidos. Aquí en México, puedo tomar [bebidas 
alcohólicas] sin problemas y es más barato.

Ana 23 Sí

Porque puedes decidir estudiar en cualquiera de los dos 
países al igual que trabajar en el que quieras. Mi familia 
se ha sacrificado mucho para que yo pueda estudiar 
en UTEP, pero es más fácil que te contraten.

Rosa 23 Sí
La oportunidad de ejercer completamente mis derechos 
tanto aquí como allá. Cuando tengo que ir al mall, a Cielo 
Vista, no me hacen tantas preguntas en la línea.

Manuel 24 Sí Trabajar allá, ganar más y vivir en México, que es más barato.

Una de las entrevistadas respondió que no tenía ventajas tener 
la doble nacionalidad, sin embargo, no ofreció ninguna informa-
ción adicional. Se trata de una de las participantes más jóvenes, 
quien radica en ciudad Juárez y hasta este momento no ha identifi-
cado ningún beneficio al tener la doble nacionalidad. Entre las pre-
rrogativas identificadas se mencionaron mayores oportunidades 
laborales, las facilidades de viajar con el pasaporte estadounidense, 
el desplazarse en el territorio norteamericano y tener la posibilidad 
de elegir dónde asentarse según sus intereses. Dos jóvenes mencio-
naron que hay mayores oportunidades de estudio, aun cuando la 
educación puede ser más costosa, hay más variedad de carreras y 
obtienen más prestigio por estudiar en una escuela en EE.UU. En 
cuanto a los beneficios asociados a México, entre los participantes 
identificaron como ventaja el acceso a servicios médicos con pre-
cios más bajos, también hablaron de la posibilidad de obtener la 
credencial de elector a los 18 años de edad, así como la prerroga-
tiva de acceder al consumo legal de alcohol antes que sus amigos 
estadounidenses.

Al mismo tiempo se preguntó a los jóvenes sobre las desventa-
jas de la doble nacionalidad. 
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Figura 4. Desventajas de la doble nacionalidad

Nombre ¿Tiene desventajas tener doble nacionalidad?

Roberto No -

Julián No -

Susana Sí

Cuando empecé a buscar carreras, me llamó la atención Ciencia 
Política y trabajar en la política en México, pero si quiero un cargo 
importante tengo que renunciar a mi nacionalidad americana.
Ya no quiero estudiar eso y tampoco quiero estudiar en 
Juárez, estoy viendo distintos Colleges, pero en algunos 
no me dan beca por tener doble nacionalidad.

David Sí El conflicto entre las dos culturas, el ritmo de vida que tengo en Juárez no 
es el mismo que en El Paso y me tengo que adecuar a estas diferencias.

Rebeca No

Gabriel Sí
A la hora de hacer trámites es complicado pues no hay una regulación por 
ser de doble nacionalidad. Tuve problemas para votar, por ejemplo, pues 
en ese momento residía en Ciudad de México y nadie pudo ayudarme. Me 
exigían volver al estado de Texas para poder hacer satisfactorio mi proceso. 

María Sí
Cuando trabajaba [en México] me quitaban el ISR y además las cuentas 
del otro lado, llegan las cuentas y hay que pagar impuestos. También 
tenemos que pagar renta y servicios aquí y en Estados Unidos.

Ana Sí Porque en los cruces fronterizos te preguntan muchas cosas, sobre si 
falsificaste algún documento, ya que tienes documentos de dos países.

Rosa No -

Manuel Sí
Sí, si hay. No soy de aquí, ni de allá, aunque hago mi vida en Ciudad 
Juárez y El Paso. Yo me siento mexicano, pero los mexicanos no me 
ven como mexicano, ni en Estados Unidos me ven como ellos.

La mayoría de estos jóvenes consideran que hay desventajas 
al tener la doble nacionalidad. Entre los inconvenientes mencio-
nan los largos y engorrosos trámites burocráticos. Gabriel de 22 
años, relata su experiencia durante las elecciones presidenciales 
del 2017 en EE.UU:

A la hora de hacer trámites es complicado pues no hay una regula-
ción por ser de doble nacionalidad. Tuve problemas para votar, por 
ejemplo, pues en ese momento residía en Ciudad de México y nadie 
pudo ayudarme. Me contacté con mi distrito y me exigían volver al 
estado de Texas para poder hacer satisfactorio mi proceso.

Dos informantes mencionan el conflicto cultural y de iden-
tidad al que se enfrentan de manera cotidiana, Manuel de 24 co-
menta “no soy de aquí ni de allá, aunque hago mi vida en Ciudad 
Juárez y El Paso”. Ana de 23, asegura que en los cruces fronterizos 
suelen hacerle más preguntas de lo normal y ponen en duda la 
veracidad de los documentos presentados. Susana de 17 años, que 
en el momento estaba buscando universidades en Estados Unidos, 
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mencionó como desventaja el no poder acceder a becas por contar 
con la doble nacionalidad. Por último, María de 22 años encuentra 
como desventaja tener que pagar en dos lugares distintos su casa/
habitación, así como el pago de impuestos en ambos lugares.

De acuerdo con los entrevistados, al contar con la ciudadanía 
estadounidense pueden acceder a mayores oportunidades labora-
les, sin embargo, existen ciertas limitaciones para obtener pues-
tos gubernamentales como en el Departamento de Estado de los 
EE.UU. (U.S. Department of State, 2007). Sus respuestas, nos de-
muestran que, aunque pueden encontrar oportunidades laborales 
o académicas por tener la doble nacionalidad, también se encuen-
tran ante disyuntivas de identidad o dificultades con los trámites 
burocráticos.

Reflexiones finales

Los jóvenes entrevistados, estadounidenses de origen mexica-
no, experimentan la doble nacionalidad a partir de las condiciones 
concretas con que cuentan los grupos familiares, es decir, la bús-
queda de mejores condiciones de vida y mayores ventajas que se 
pretende alcanzar en los Estados Unidos, se ve definida a partir de 
las condiciones específicas desde las que se inicia el recorrido en-
tre los dos países: encuentran mayores ventajas aquellos que son 
hijos de estadounidenses que quienes obtuvieron la nacionalidad 
por nacimiento, pero los padres no la tienen. Así mismo, tendrán 
mayores oportunidades de pagar los estudios universitarios en los 
Estados Unidos no quienes cuenten con la nacionalidad, sino quie-
nes cuenten con las condiciones económicas para hacerlo. Sobre-
sale también, la desinformación sobre su condición ciudadana en-
tre aquellos que cuentan con condiciones sociales más precarias.

Las fronteras nacionales son peculiares, tal es el caso entre 
México y los Estados Unidos, ya que si bien marca una discontinui-
dad entre dos Estados, soberanías, sociedades y economías, tam-
bién presenta un puente de comunicación y de entramaje social 
entre dos sociedades, culturas y economías disimiles, y justamente 
es en este espacio geográfico donde, aunque la frontera internacio-
nal está presente, llega a desdibujarse en términos socioculturales. 
Los estudios tradicionales de migración se aproximan al fenómeno 
social como un proceso necesario para sobrevivir, en donde emer-
ge un sujeto migrante que se aleja de una región para incorporarse 
en otra, sin embargo, escenarios concretos, como el fronterizo, de-
manda otro tipo de aproximación, donde la migración deja de ser 
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un evento único y singular, para transformarse en procesos simul-
táneamente continuos y discontinuos.
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Laura V. Pinto Araújo  
Dulce María Cabrera Hernández

Jóvenes en Barranca Honda: 
transmigrantes en la sociedad del riesgo

RESUMEN: En la sociedad del riesgo, la emergencia de jóvenes 
como una fuerza disruptiva de los sistemas normativos (aquellos 
que no se adaptan a las falsas promesas de una ciudadanía global, 
y al futuro incuestionable derivado del progreso socioeconómico), 
constituye una amenaza para la estabilidad y el orden social. En 
lugar de mitigar las desigualdades, la sociedad moderna legitima 
ciertos procesos de exclusión social: Hoy los jóvenes son declara-
dos “en riesgo” si no llegan a la vida adulta con derechos y deberes 
prestablecidos, y al mismo tiempo, ellos viven las consecuencias 
de efectos no previstos por esta sociedad. Encontramos un claro 
ejemplo de esta exclusión en jóvenes que viven fenómenos como 
la transmigración y criminalización en la Colonia Barranca Honda 
del Municipio de Puebla. 

PALABRAS clave: juventud, riesgo, exclusión, transmigración, cri-
minalización
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Aprobado el 26 de noviembre de 2017
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Young people in Barranca Honda: transmigrants in 
the risk society

ABSTRACT: In the risk society, the emergence of young people 
as a disrupting force of normative systems (those people who do 
not adapt to the false promises of a global citizenship, and the un-
questionable future derived from economic   progress), constitutes 
a threat to stability and social order. Instead of mitigating social 
inequalities, they end up legitimated certain processes of social ex-
clusion. Today young people are imputed “at risk” if they do not 
achieve to move to adult life with those preset rights and duties, at 
same time the live the consequences of the unforeseen effects in 
this society. We found a clear example in those young people who 
live phenomena as transmigration and juvenile criminalization in 
the Colonia Barranca Honda of the Municipality of Puebla.

KEYWORDS: youth, risk, exclusion, transmigration, criminaliza-
tion 
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La sociedad del riesgo se origina allí donde los sis-
temas de normas sociales fracasan en relación a la 
seguridad prometida ante los peligros desatados 
por la toma de decisiones (Beck, 1996, p. 206).

ESTE TRABAJO forma parte de la investigación “Ocio y tiempo libre 
en niños y jóvenes en riesgo social de la Colonia Barranca Hon-
da del Municipio de Puebla”1 financiada por el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente de tipo superior (PRODEP)2. En los 
siguientes párrafos ofrecemos herramientas teóricas que nos han 
permitido pensar el concepto “jóvenes en riesgo”, sus implicacio-
nes éticas, educativas y políticas; la metodología es de corte cuali-
tativo, y el tipo de estudio es exploratorio, descriptivo y analítico; 
concretamente se ha partido del análisis documental y el método 
etnográfico utilizando algunas de las siguientes técnicas: observa-
ción, registros audiovisuales, fotografías, dibujos y entrevistas. En 
esta fase presentamos los referentes teóricos que sustentan el es-
tudio, así como, los resultados correspondientes al análisis docu-
mental para contextualizar la investigación en la colonia Barranca 
Honda del Municipio de Puebla.3

Exclusión y riesgo

Aunque la exclusión como fenómeno social tiene larga data,4 
el origen moderno del concepto, en el marco de las sociedades ca-
pitalistas, y la discusión a que éste conlleva, surgen a mediados 
de la década de los setenta en Europa; precisamente en Francia5, 
donde hablar de exclusión implicaba no solo elevar una noción 
alternativa a la de pobreza (con connotaciones poco afines a la fla-
grante ciudadanía republicana), sino también una posibilidad para 
analizar las desventajas sociales que se revelaron a partir de la cri-
sis del Estado del bienestar (Pérez y Mora, 2006). Desde entonces, 

1 Algunos fragmentos y resultados se presentaron en el Congreso Internacional Pedagogía 
Social, juventud y transformaciones sociales, en Girona, 2015. Y en el XIV Congreso Interna-
cional de Teoría de la Educación, en Murcia, 2017.
2 NPTC/ BUAP-PTC-479/ DSA/103.5/16/10420.
3 Esta fase de la investigación no implica el análisis de testimonios, únicamente la construc-
ción del objeto de estudio, la contextualización del problema y los referentes teóricos. 
4 Por ejemplo: en la antigüedad griega, las mujeres, los esclavos y los extranjeros eran explí-
citamente excluidos del Ágora. 
5 El texto de René Lenoir: “Les exclus: un français sur dix” significó un precedente importante 
en este sentido. En él se trataba a la exclusión como una categoría vasta, que incluía a grupos 
sociales muy dispares, (como desempleados, drogadictos y discapacitados, entre otros), lo 
cual la mostró como ciertamente ambigua.
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la exclusión social fue interpretada a partir de distintos paradigmas 
(Silver, 1994): 

1. en el “paradigma de solidaridad”, la exclusión es el resultado 
de la ruptura del vínculo, cultural y moral, entre individuo y 
Estado; 

2. el “paradigma de especialización” exalta el fenómeno del in-
dividualismo. Ahí, la exclusión se entiende como sinónimo 
de discriminación, pues la pertenencia a ciertos grupos priva 
al individuo de una participación plena, tanto en los merca-
dos como en la misma interacción social; 

3. el “paradigma de monopolio”, basado en Weber, remite a las 
relaciones jerárquicas de poder que crean monopolios sobre 
los recursos. La exclusión significa imposibilidad de ciertos 
grupos para acceder a los recursos que son monopolizados 
por otros (Pérez y Mora, 2006).

En este trabajo sostenemos que, a partir de la exclusión so-
cial se mantienen ciertas relaciones de poder y se instalan diversos 
conceptos como ciudadanía, seguridad y riesgo. En particular nos 
interesa observar cómo la exclusión social también incide en la 
configuración de quiénes son y quiénes deberían ser los jóvenes. 
Al observar la inestabilidad de los vínculos sociales solidarios, la 
discriminación negativa y la falta de acceso a los recursos, resulta 
evidente que los jóvenes son parte de la población que ha quedado 
en un vacío social; la fuerte ruptura ideológica, moral y cultural 
con un Estado punitivo y controlador que reprime la participación 
política de los jóvenes en los espacios públicos; la discriminación y 
estigmatización hacia “subculturas” juveniles; y la dominación por 
la falta de independencia legal y económica disfrazan una crisis 
social con mera holgazanería. Dicha exclusión se articula con otros 
procesos sociales contemporáneos que han caracterizado a las so-
ciedades industriales. 

Beck denominó sociedad del riesgo a un periodo de “la socie-
dad moderna en la que, a través de la dinámica de cambio, la pro-
ducción de riesgos políticos, ecológicos e individuales escapa (…) 
a las instituciones de control y protección de la mentada sociedad 
industrial” (Beck, 1996, p. 201). ¿Cuáles son los riesgos identifica-
dos por Beck? El primero, la relación entre la sociedad industrial, la 
naturaleza y la cultura; el segundo es la relación de la sociedad con 
los problemas y peligros que la industrialización en sus diferentes 
fases ha causado; y “el tercero apunta al deterioro, descomposición 
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y desencantamiento de los magmas de sentido colectivo y de de-
terminados grupos (por ejemplo, fe en el progreso, conciencia de 
clase) pertenecientes a la cultura de la sociedad industrial” (Beck, 
1996, p. 204). De acuerdo con el autor, este periodo implica una 
transición o variación en el desarrollo de la sociedad moderna que 
vive dos etapas: una en la que se asume que la sociedad industrial 
(como cualquier otra) es productora y portadora de los riesgos pro-
pios de su tiempo; y otra etapa que, además de identificar el ries-
go, lo enfrenta y denuncia, no solo como una consecuencia, sino 
como un fenómeno social.

Sociedad del riesgo implica reconocer que el desarrollo mo-
derno ha traído ciertas consecuencias no deseadas, o no previstas, 
con intervención de la ciencia y la participación de los sistemas po-
lítico-económicos globales, con el impulso de sistemas tecnológi-
cos y técnicos de avanzada, entre otros. En este estadio se observan 
algunos “fallos” o “efectos colaterales” que sobrepasan la promesa 
de protección y seguridad que el Estado moderno había forjado; 
algunos efectos perversos o imprevistos vinculados al “desarrollo” 
socioeconómico evidencian el fracaso de los sistemas normativos 
(Beck, 1996). 

Un efecto no previsto es la emergencia de jóvenes en perma-
nente indisponibilidad para sumarse a las fuerzas productivas o 
incorporarse a los sectores educados en los sistemas formales, lla-
mados “ni-ni”.  En estos casos se observa que la sociedad moderna 
depositó en la escuela una función formativa importante (a través 
de disciplinamiento y capacitación profesional o laboral), para ali-
near la fuerza de trabajo, sin embargo, en los momentos actuales, 
ese propósito no se ha logrado. Parte del problema radica en que 
las sociedades industriales han concebido algunas rutas para los 
jóvenes de nuestros días y, ante la dificultad de que ellos asuman 
esos proyectos como propios, se les declara en “riesgo”. Al pare-
cer, la idea de futuro que se ofrece desde la sociedad moderna trae 
consigo un cuarto riesgo que no había sido considerado por Beck 
(1996): la escisión de grupos sociales, jóvenes, que no comparten 
la idea de desarrollo ofrecido, que sacuden los sistemas normativos 
institucionalizados (familia, escuela, trabajo, etcétera) y rompen 
con la idea de ciudadanía y seguridad que el sistema “había garan-
tizado”. En los siguientes apartados veremos como la transmigra-
ción y la criminalización se presentan como efectos no deseados 
en los jóvenes de la sociedad del riesgo. 
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Jóvenes en la sociedad del riesgo: ciudadanía y transmigración 

A lo largo del texto aludimos a una etapa transitoria de la mo-
dernidad industrial y hacia la modernidad reflexiva, esto es: “la au-
toconfrontación con los efectos de la sociedad del riesgo, efectos 
que no pueden ser mensurados y asimilados por los parámetros 
institucionalizados de la sociedad industrial” (Beck; 1996, p 203). 
Tal confrontación comenzaría por reconocer que los jóvenes que 
no abrazan el proyecto modernizador enfrentan las consecuencias 
y, al mismo tiempo, son una consecuencia de una sociedad en trán-
sito. Este nuevo riesgo se representa en la emergencia de jóvenes 
que no forman parte de la sociedad industrial, o que la ponen en 
cuestionamiento, amenazando a un tipo de “ciudadanía” moderna. 

Ser jóvenes: ni esto ni aquello
La juventud (ya sea como fenómeno social), los jóvenes (como 

sujetos o actores), así como las culturas juveniles (como produc-
ción simbólica), han sido ampliamente caracterizados por autores 
como Reguillo (1991, 1993), Valenzuela (1997, 2009), Feixa (1998, 
2006), o Zebadúa (2009, 2011), entre otros. Ser joven se concebía 
como un estado de “moratoria social”, o como etapa transitoria ha-
cia la adultez, relativamente corta y centrada en la educación6. Esa 
condición representa una forma de exclusión social que impide el 
reconocimiento efectivo de los jóvenes como sujetos, no considera 
las particularidades del contexto ni de la persona, no responde a 
la pregunta acerca de qué es ser joven, poco dice sobre sus con-
diciones o qué sucede en los confines del término mismo y de los 
límites etarios (Palau y Caputo, 2004). 

Feixa señaló que los jóvenes son una construcción histórica 
y cultural caracterizada por la diversidad, y como tal, exigen una 
relectura de las teorías sobre las generaciones, en una óptica lati-
noamericana, para observar la metamorfosis de la juventud en la 
era de la globalización (Feixa, 2006, p. 16). Respecto de esto último 
se observan estudios que indagan los procesos políticos y sociales 
protagonizados por los jóvenes, destacando sus dimensiones esté-
ticas, mediáticas, y culturales: “ya no representan una pertenen-
cia grupal única; son “flexibles” (…) los jóvenes tienen un intenso 
6 Si bien, algunos análisis reconocen la peculiaridad que imprimen los referentes sociales 
y culturales en los jóvenes, se subraya el hecho de que existen regularidades y principios 
psicobiológicos que son iguales para todos, y que se dan en todas las sociedades (Reguillo, 
2000). A partir de esos estándares, se declaran “anomalías”, propias de la situación biológica 
y psicológica por la que atraviesa el niño o niña que está entrando a la juventud, y se define 
al joven por un estado transicional de carencia frente al adulto.
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intercambio entre su cultura tradicional y los lenguajes globales 
de los medios de comunicación y el consumo cultural” (Zebadúa, 
2011, p. 42); se caracterizan por una situación educativa y socioe-
conómica relacional, conforman un grupo diverso, heterogéneo y 
que posee un intervalo de edad no uniforme (Moreno y Rodríguez, 
2013), cuyo ejercicio de ciudadanía puede identificarse a través de: 

a) La visibilización de los aportes de los y las jóvenes como sujetos 
activos en su realidad comunal, nacional y familiar; b) el desarrollo 
de estrategias formativas de participación ciudadana [que] incluyan 
perspectivas de género, cultura, etnia, estrato económico, diversidad 
urbano-rural; c) el reconocimiento de la capacidad y la exigibilidad 
de derechos antes de la mayoría de edad y la ampliación del concep-
to de ciudadanía más allá de las capacidades formales constituciona-
les (Krauskopf, 2000, p. 163 en Monsiváis, 2002, p. 172). 

Si los jóvenes advierten la celeridad del cambio, son flexibles, 
logran acceder a sus propios espacios culturales a partir del divor-
cio con las pautas sociales establecidas, ¿qué nos hace pensar que 
la oferta de una ciudadanía global- de la sociedad del riesgo- puede 
ser atractiva para ellos? 

Si el ideal de futuro es una sociedad definida previamente por 
las instituciones (Estado, medios de comunicación, escuela, etcéte-
ra), que prefigura un mundo de trabajo y vida adulta, y que, al mis-
mo tiempo, es incapaz de cumplir con esa promesa, ¿no es, hasta 
cierto punto, “natural” que los jóvenes alejados de ese ideal, sean 
considerados como amenaza? 

Y si a estos procesos (ruptura de lazos sociales solidarios, dis-
criminación, y falta de acceso a las oportunidades), sumamos otros 
más complejos (como la falta de identificación con los referentes 
culturales determinados, la plasticidad para establecer relaciones 
mediáticas, subculturas y los movimientos sociales), el resultado es 
un escenario ideal para la emergencia del “riesgo”. 

Ciudadanía en riesgo 

El renovado interés por la ciudadanía adquiere mayor relevan-
cia, ante los desafíos derivados de la globalización y el neoliberalis-
mo que han modificado la capacidad del Estado para satisfacer las 
necesidades de su población. En esas condiciones, la tarea de go-
bernar se comparte con organismos internacionales públicos, no 
gubernamentales y privados; se fortalecen lealtades locales, gene-
rando nuevas identidades con niveles de agregación diferenciados; 
se transforman las estructuras de participación social y política con 
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nuevas formas de segmentación, diferenciación y reagrupamiento. 
Así lo señala Tedesco,

Numerosos diagnósticos de la sociedad actual muestran que la rup-
tura de los vínculos tradicionales de solidaridad provocada por el 
proceso de globalización ha generado nuevas formas de exclusión, 
de soledad y de marginalidad (...) [Pues] mientras que en la cúpula 
las elites que participan de la economía supranacional plantean el 
riesgo de que su desapego a la nación estimule un individualismo 
asocial, basado en la falta total de solidaridad, en la base se aprecian 
fenómenos regresivos de rechazo al diferente, de xenofobia y de co-
hesión autoritaria (Tedesco, 2014, pp. 33-34). 

En este contexto se han arraigado teorías que sostienen la ne-
cesidad de formar ciudadanos del mundo, participativos, conoce-
dores de sus derechos y deberes, y corresponsables en la gestión 
del desarrollo local. Formar “ciudadanos del mundo” implica com-
prender la complejidad que lo caracteriza; desarrollar capacidades 
vinculadas a un pensamiento crítico y autónomo, para trascender 
lealtades nacionales y descubrir, en las experiencias humanas, 
la compasión por las dificultades del prójimo (Nussbaum, 2010). 
Aunque estas ideas intentan responder a las condiciones globales, 
reconocemos que este planteamiento existe desde la Edad Media, 
con fuerte raigambre cristiana se implantó la idea de que la “na-
turaleza humana” debe modelarse para alcanzar las virtudes más 
altas y que la educación sería el medio idóneo para desarrollarlas y 
perfeccionarlas. Más tarde, “futuro y progreso” representaban una 
visión para las sociedades ilustradas.

Los civilizados y los bárbaros eran diferenciados por las actitudes y 
las relaciones corporales –la manera en la que uno se sienta, bebe, 
saluda, comparte su cama y maneja cuestiones de desnudez y se-
xualidad-. “Civilizado” implicaba una cortesía, delicadeza y nuevas 
maneras y decencias entre las personas (…) “Idea para una historia 
universal en clave cosmopolita” de Kant ubicaba las maneras civili-
zadoras de Kultur en distinciones que dirigen al individuo hacia el 
futuro y progreso (Popkewitz, 2012, p. 30). 

Ahora, la expectativa del joven que se convierte en un ciuda-
dano también enmarca el temor al joven no educado que pone en 
riesgo ese proyecto. El fracaso escolar y el desempleo son vistos 
como “evidencias” de que los jóvenes no están en condiciones de 
formar parte de una ciudadanía democrática y que no podrán in-
cluirse en una sociedad global. 
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La esperanza en el ciudadano del futuro conlleva temores, pre-
ocupaciones y ansiedades acerca del sujeto –en este caso el joven- 
que no se ajusta a los modos de vida valiosos para la sociedad. 
Dichas esperanzas y temores son rotuladas mediante una sutil ter-
minología psicológica y sociológica “jóvenes en riesgo”, con lo cual 
se marca una frontera entre incluidos y excluidos. 

Cuando los jóvenes no transitan al mundo adulto con dere-
chos y deberes, se les declara en “riesgo” porque representan una 
amenaza para la sociedad moderna. Ante la dificultad de asimilar-
los en un proyecto civilizador se les excluye por partida doble: al 
crear estándares universales para calificar al “buen ciudadano” se 
excluye a quienes no pueden cumplirlos; y simultáneamente, se 
crean programas remediales para reducir el riesgo de que esos sec-
tores se vuelvan nocivos para la sociedad global (Popkewitz, 2006). 
La complejidad del problema se incrementa porque las esperanzas 
y los temores de la sociedad están puestos en la utopía de una tran-
sición que ya no existe, la juventud ya no es “moratoria social” y 
no conduce, necesariamente, al ideal de buen ciudadano moderno. 

Transmigración: del otro lado, de este lado, de muchos lados 

El flujo migratorio que caracteriza a Puebla, durante los últi-
mos años del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, es mul-
tifactorial y se explica por la combinación de varios fenómenos. 
Rosas (2013) menciona que entre 1942 y 1964, a raíz del ingreso 
de EE. UU. a la Segunda Guerra Mundial, y del auge de la economía 
estadounidense en la posguerra, hubo una fuerte demanda de tra-
bajadores mexicanos para laborar “del otro lado” como “braceros”. 
Posteriormente, el ascenso de la carrera migratoria de la mixteca 
poblana continuó. Entre 1965 y 1986, etapa que se conoce como 
“de los indocumentados”, se dio por concluida la inmigración legal 
de mexicanos para trabajar. Pero no es sino hasta 1987, “con el ini-
cio de la vigencia de la Immigration Reform and Control Act (IRCA), 
que inicia para México el quinto periodo migratorio del siglo XX, 
conocido como de la legalización y la migración clandestina” (Ro-
sas, 2013, p. 22).

La presencia de poblanos en al menos dieciséis Estados de la 
Unión Americana permite constatar este importante flujo migrato-
rio hacia el vecino país; mismo que podría llegar a contabilizar a 
más de dos millones de poblanos del otro lado (Sánchez Moreno, 
2016). No obstante, de este lado, Puebla también se ha convertido 
en parte de una ruta migrante que conecta a Centroamérica con 
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Norteamérica, aunque esta migración interregional tiene sus orí-
genes a finales del siglo XIX; el fenómeno de transmigración es 
relativamente reciente. En los últimos años se han identificado olas 
migratorias con diversas finalidades: refugiados, trabajo temporal, 
visitantes, residentes (legales e ilegales), y transmigrantes -hombres 
y mujeres con diferentes nacionalidades y edades-. Se calcula que 
es a partir de los años 70, a raíz de las guerras civiles vividas por 
estos países, que se han ido estableciendo distintas rutas con diver-
sos tipos de transporte y dinámicas: “ferroviarias, a pie, en autobús 
de pasajeros, en autobús de carga, automóvil particular o aéreas. 
Las rutas terrestres son las más utilizadas, y entre ellas destaca la 
ferroviaria; quienes recurren a ella son los migrantes con menores 
recursos” (Gómez, 2011, s/p).

Existen tres rutas principales para atravesar el país rumbo a 
EE. UU. 1) Desde Arriaga, Chiapas cruzando todo el golfo de Mé-
xico hasta llegar a la frontera; 2) por el centro del país a bordo del 
tren conocido como “La Bestia”, cruzando Estados como Puebla, 
Guanajuato, Querétaro y Zacatecas, hasta llegar a Chihuahua; y 3) 
recorriendo la costa del pacífico para llegar a San Diego, Califor-
nia, atravesando el desierto de Sonora. En su paso por el Estado 
de Puebla, los migrantes montados en “La Bestia” tocan dieciocho 
municipios: Amozoc, Acajete, Acatzingo, Altepexi, Ciudad Serdán, 
Mazapiltepec, Oriental, Rafael de Lara Grajales, Tecamachalco, Te-
huacán, Tepeaca, Tlacotepec de Benito Juárez, Tepanco de López, 
San Gabriel Chilac, San Salvador Huixcolotla, Santiago Mihuatlán 
y Soltepec. 

“Los migrantes bajan en algunas de estas poblaciones para 
hacer pausas en su prolongado y extenuante recorrido” (Sánchez, 
2016, p. 123). Existen algunos “estaciones de paso” establecidos 
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que les permiten descansar, obtener alimentos, ropa, medicamen-
tos y dinero para poder continuar su viaje. Algunos de estos apo-
yos proceden de Casas de Migrantes. Concretamente, en la ciudad 
de Puebla, los migrantes centroamericanos encuentran refugio y 
apoyo en algunas parroquias cercanas a las vías del ferrocarril. Tal 
es el caso de las parroquias de San Felipe Hueyotlipan y San Pablo 
Xochimehuacán. “Alrededor de las parroquias se observa a los mi-
grantes en las calles, sentados en las vías del tren o pidiendo dinero 
a automovilistas para comer o continuar su viaje” (Sánchez, 2016, 
p. 125). 

Jóvenes de Barranca Honda de paso hacia ningún lado 

En las siguientes líneas describimos dos procesos que enfren-
tan los jóvenes que viven en la Colonia Barranca Honda, con la 
intención de observar la encarnadura de algunos de los efectos no 
previstos de la sociedad del riesgo: trasmigración y criminalización. 

Barranca Honda, es como una estación de paso, pertenece a 
la junta auxiliar7 San Pablo Xochimehuacán8; la cual desde 1963 
se anexó al Municipio de Puebla (Carrillo Vivas, 1996, p. 17). La 
colonia surgió en ese periodo cuando el gobierno federal expropió 
algunas tierras para construir el Mercado de Abastos, sobre un re-
lleno sanitario con asentamientos irregulares, situación que impac-
tó en la configuración social. En su historia reciente los conflictos 
políticos se han agudizado por la venta ilegal o irregular de terre-
nos, presuntos fraudes, y conflictos entre habitantes procedentes 
de diversos contextos regionales y migrantes del Salvador, Hondu-
ras y Guatemala.
7 Dicha junta auxiliar perteneció al señorío de Cholula, por lo que su población es antigua 
y está emparentada con ese importante centro ceremonial y cultural. Entre sus principales 
actividades destacaban la agricultura y la alfarería; además de corresponder a su pacto tri-
butario con los cholultecas custodiando el territorio de posibles invasiones de otros grupos 
como los totonacas, los mixtecos, los popolocas y los tlaxcaltecas. Hoy existen en ella familias 
del grupo náhuatl que también hablan castellano, y predomina el mestizaje. Su territorio fue 
Municipio Libre en el año 1930 con cabecera en San Pablo Xochimehuacán. 
8  Nombre compuesto de origen nahua que en castellano significa: “lugar de los que tienen 
flores”, y por extensión: “tierra de Xochipilli”, (príncipe de la belleza, la fertilidad y las flores). 
San Pablo Xochimehuacán se ubica al noroeste de la Ciudad de Puebla limitando con ella, y 
al oeste con San Felipe Hueyotlipan y San Jerónimo Caleras. Al sur de San Pablo del Monte, 
e Ignacio Romero Vargas; y al este de San Sebastián de Aparicio, y la Resurrección. Ella mis-
ma, así como todas las juntas auxiliares con las que colinda son consideradas ZAP (zonas de 
atención prioritaria del Municipio de Puebla), por sus altos índices de marginación y pobreza. 
Mientras que, por su parte, el centro de la Ciudad de Puebla posee uno de los índices delicti-
vos más altos del Municipio. San Pablo Xochimehuacán es considerado uno de los polígonos 
que, por sus características, está dentro del PRONAPRED (Programa Nacional de Prevención 
del Delito).
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Ni en Puebla ni a nivel nacional existen políticas gubernamentales 
eficaces para la protección de migrantes y transmigrantes. Los mu-
nicipios, por su parte, reconocen que no cuentan con recursos ni es-
pacios para apoyarlos. Todo ello a pesar de las recientes leyes sobre 
migración de 2014, pues no obstante a su existencia jurídica, se ca-
rece de una efectiva aplicación. La Ley de Migración de Puebla tiene 
cuatro años sin operar, y otros programas como el Frontera Sur, por 
los datos que arroja, sólo han servido para contener y deportar mi-
grantes, militarizar la zona y continuar las violaciones a los derechos 
humanos (Sánchez, 2016, p. 128).

Es por todo lo anterior, y por algunas otras características que 
veremos a continuación, que la colonia se ha configurado como 
“un lugar de paso”. No todas las viviendas cuentan con servicios de 
alumbrado público, pavimentación, agua potable, drenaje, trans-
porte público local, áreas recreativas o verdes y seguridad pública 
local. Aunado a ello, el “riesgo” se incrementa al vivir en la periferia 
urbana, en una zona de deslave, bajo las líneas de alta tensión, en 
el paso de La Bestia y sobre los gaseoductos. 

Existen en la colonia numerosas viviendas abandonadas, he-
chas con blocks sin revocar y a medio construir, éstas son el prin-
cipal vestigio de muchos jóvenes que han emigrado al otro lado 
(EE. UU). Otras tantas, con dos o tres pisos encimados, son el sello 
distintivo de los hijos y hermanos que se quedaron de este lado 
(en México), y que hoy las habitan con sus nuevas familias. La ca-
rencia por acceso a servicios y las dinámicas habitacionales de la 
zona han hecho que este territorio sea tipificado como una Zona 
de Atención Prioritaria Urbana [ZAP], por su alto grado de rezago 
social y marginación (SEDESOL, 2015). Barraca Honda se ha distin-
guido por la carencia, la precariedad y la exclusión, en el sentido 
que señala Dupret: 
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Ningún joven que ha crecido en un barrio marginal conoce lo que es 
tener una habitación propia, ni siquiera lo que se puede llamar un 
hogar donde se sienta protegido, un lugar de intimidad donde pueda 
elaborar sentimientos de pertenencia y de reconocimiento (Dupret, 
2010, p. 80). 

¿Cómo se configura la identidad de estos jóvenes, considerados 
por la sociedad moderna como “jóvenes en riesgo” y en constante 
tránsito?, ¿en qué medida logran elaborar un sentido de pertenen-
cia a partir de sus experiencias en un contexto como este? Algunos 
pobladores se refieren a Barranca Honda como “un lugar de paso”. 
Algunos son transmigrantes (de muchos lados) que en su paso por 
Puebla encuentran un lugar donde asentarse temporalmente debi-
do al bajo costo de las viviendas; también se sabe que existe la po-
sibilidad de conseguir un trabajo estacional en el cercano Mercado 
de Abastos, de laborar como albañil o pintor en colonias aledañas. 
Otros, los hijos de emigrantes que llevan ya algunos años viviendo 
allí, son en su mayoría conductores de camiones y microbuses de 
las rutas de transporte público que transitan dentro de la Ciudad de 
Puebla. Estos últimos son quienes ostentan una situación socioeco-
nómica más favorable.

En Barranca la idea nunca es quedarse, pues sus habitantes re-
conocen el “riesgo” inminente que significa vivir allí para sus hijos 
y para ellos mismos, pero la realidad es que, para muchos, el “estar 
de paso” se ha convertido en un estado permanente. La privación 
de una identidad y sentido de pertenencia, asociados a la falta de 
arraigo, no les permite beneficiarse de los vínculos y redes sociales 
que se tejen alrededor, ni siquiera porque a partir de ellas podrían 
resolver algunas necesidades. Esta falta de cohesión social es tan 
intensa que, no sólo se desconocen entre vecinos, sino que viven 
en un estado de permanente sospecha respecto del otro. 

La incertidumbre ante el futuro hace que la inseguridad en la 
colonia aumente. “En tierra de nadie” las personas no se conocen, 
no colaboran por el bien común, no habitan los espacios públicos 
o comunes porque no los sienten propios y, por ende, los proble-
mas asociados a la diversificación y frecuencia de los delitos se 
multiplican. Y lamentablemente “en Puebla empieza a darse este 
fenómeno. Hay denuncias de que en la zona de San Pablo Xochi-
mehuacán y en la colonia Barranca Honda, al norte de la ciudad, 
se engancha a los migrantes para el robo de autopartes” (Sánchez, 
2016, p. 128).

No solo el flujo migratorio caracteriza la composición de la 
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colonia, existen otros fenómenos sociales que complejizan las re-
laciones y articulaciones en el tejido social. De esta manera señala 
Gómez:

En los primeros años del siglo XXI se empezaron a oír noticias so-
bre secuestros de migrantes, inconexos entre sí, en varias zonas de 
México –sobre todo en el sur y sureste-, con la única característica 
de ser rápidos –los llamados secuestros exprés. Esta práctica que 
parecía ser aislada, en poco menos de cinco años se ha extendido y 
evolucionado a su forma actual (…) En el camino se encuentran con 
comandos armados entre los que participan tanto sicarios del narco 
–como los Zetas-, bandas de criminales locales, maras, e inclusive 
policía local y agentes de migración. En general, en el tren o en las 
“estaciones” los migrantes son víctimas de asaltos, robos o violacio-
nes (Gómez, 2011, s/p).

Esto significa que a la compleja composición de los habitantes 
de Barranca Honda se suman diversos conflictos sociales relacio-
nados con el crimen organizado: el narcotráfico, tráfico de perso-
nas, secuestros, entre otros. 

La combinación de estos factores crea el contexto perfecto 
para la captación de personas que trabajen para el crimen organi-
zado, ya sea de manera “voluntaria” o bajo extorción: niños halco-
nes para mantener vigiladas las tomas para el robo de combustible; 
jóvenes cuidadores para casas de seguridad donde se perpetúan 
secuestros, o pequeños laboratorios clandestinos para la elabora-
ción de drogas sintéticas; así como la colaboración para perpetuar 
impunemente la trata de personas, entre otros. En este sentido, la 
realidad se vuelve nebulosa y ya no es tan fácil distinguir entre 
víctimas y victimarios. Sobre todo, cuando es sabido que el crimen 
organizado no acepta un “no” como respuesta a una jugosa “pro-
puesta de trabajo”. A decir de Dupret:

Es en este contexto inédito que se observa una tendencia a la cri-
minalización de la juventud (…) expresión que se puede entender 
de dos maneras: la primera hace hincapié en la vía a sentido único 
reservada al adolescente marginal para encontrar una posición en la 
sociedad (…); la segunda remite a la mirada que las distintas entida-
des de la sociedad, el Estado, las Instituciones, o el simple ciudada-
no- llevan sobre los jóvenes excluidos cada vez más estigmatizados 
como criminales en potencia, y por lo tanto objetos de medidas re-
presivas y de controles insistentes (Dupret, 201, p. 70). 

Además, cabe mencionar que, en Barranca Honda, no solo se 
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engancha a transmigrantes, también los habitantes asentados en 
la colonia han sido víctimas de esta situación, quiénes, en sentido 
estricto, son jóvenes migrantes o hijos de migrantes. Así lo explica 
Sánchez:

Desde luego, las autoridades locales, incluyendo al defensor de los 
derechos humanos en la entidad, minimizan la situación. Presentan 
los hechos como casos aislados y culpan a las bandas delictivas lo-
cales, pensando que con ello disminuye su importancia. Al crimen 
organizado se suma el maltrato y violación de los derechos humanos 
de los migrantes por parte de las autoridades. La situación se agrava, 
dicen los defensores de derechos humanos, porque los migrantes 
centroamericanos son invisibles para los medios, para las autorida-
des y para los programas y políticas públicas (Sánchez, 2016, p. 128).

Para Cano, actualmente existe una “ofensiva mediática, polí-
tica y policial que instituye socialmente la “amenaza de la delin-
cuencia juvenil”, evidenciando que el proceso de construcción de 
“víctimas propiciatorias” (...) se enfoca hacia los jóvenes pobres 
clasificados y criminalizados” (Cano, 2014, p. 93). Todos estos fren-
tes encuentran asidero en un discurso que estigmatiza y clasifica a 
los jóvenes, 

también el discurso científico-médico-psicológico, juega un rol clave 
en la maquinaria de la estigmatización, legitimando (normalizando) 
sus efectos sobre el grupo de referencia (…) [pues] la maquinaria de 
la estigmatización tiene como principal engranaje a la “lógica clasi-
ficatoria” (Cano, 2014, p. 95 y ss.). 

La emergencia de un discurso estigmatizante y criminalizador 
de los jóvenes tiene que ver también con una nueva forma de hilar, 
desde la propia red discursiva, aquello que lo sitúa (lo produce) en 
el lugar del “enemigo público” y del orden social, pues, en pocas 
palabras, el joven en riesgo encarna una vida relegada al margen de 
la vida de los demás. Y esto es así,

Porque dondequiera que se encuentra el adolescente relegado, un 
barrio periférico de Quito, un ghetto negro de Chicago, el suburbio 
de París o una favela brasileña, las condiciones de vida y la segre-
gación son similares en la mayoría de sus aspectos y constituyen la 
causa primordial de la dinámica de violencia y de la delincuencia 
juvenil grave (Dupret, 2010, p. 71).

Instalar discursivamente a Barranca Honda como lugar de 
riesgo, tiene efectos sociales perversos, establece una frontera y 
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convierte a una colonia en un lugar hostil para el que vive ahí, para 
el que pasa, para el que llega y para el que se va. En este contex-
to, las fronteras entre víctimas y victimarios se desvanecen, sobre 
todo con la ayuda de una ofensiva mediática, política y policial que 
ubica al joven pobre como una “víctima propiciatoria”, en palabras 
de Cano, (2014); clasificándolo y criminalizándolo como un delin-
cuente que amenaza el orden social. 

La complejidad de estos problemas nos permite percatarnos 
del peligro que implica la exclusión social de los jóvenes, funda-
mentalmente en contextos como el nuestro, pues estamos cedien-
do ese espacio al crimen organizado, e instaurando una dinámica 
de reproducción de la exclusión social que conlleva a la estigmati-
zación del joven como delincuente. Estas condiciones ponen a los 
jóvenes bajo los signos de la “delincuencia” y “la violencia”, sin 
observar de fondo que esta situación forma parte de los efectos 
perversos de la sociedad en la que nos encontramos. 

Reflexiones finales

La promesa de una ciudadanía global y de un futuro prome-
tedor ha sido previamente definida por las mismas instituciones 
que terminan por excluir a los jóvenes que no comparten o que no 
lograr asirse a ese ideal. Es así como estos jóvenes surgen como un 
riesgo en la sociedad industrial, pues, en definitiva, amenazan el 
statu quo moderno y, sobre todo, las esperanzas que la sociedad ha 
depositado en ellos. En este sentido, desde las instituciones socia-
les, la escuela entre ellas, queda claramente establecida una línea 
divisoria entre aquellos jóvenes que podrán incluirse en una socie-
dad global, y aquellos otros que están “en riesgo” de no lograrlo. 

Estas paradojas se hacen evidentes cuando echamos un vis-
tazo a las propias prácticas educativas que, bajo un discurso pro-
equidad, eliminan las diferencias y, con ellas, toda posibilidad de 
igualdad real. Pero está claro que no solo la escuela excluye, sino 
toda institución moderna donde la falta de identificación del joven 
con los referentes culturales establecidos constituye un riesgo para 
los “intereses públicos”. Esto representa un efecto no previsto de la 
sociedad del riesgo que no había sido considerado por Beck (1996) 
y que, convulsiona los sistemas normativos institucionalizados tra-
dicionales. En pocas palabras, el riesgo que enfrenta la sociedad 
moderna implica la amenaza a un proyecto social progresista que 
se ofrece como “ciudadanía” y al que, evidentemente, muchos jó-
venes no adhieren. 
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Un modo de ver cómo se instauran estos efectos no previstos 
en la sociedad del riesgo es el lente que proveen ciertos fenóme-
nos, como lo son el de la transmigración y la criminalización de los 
jóvenes. Dos fenómenos que pudimos ver claramente enraizados 
en la colonia Barranca Honda del Municipio de Puebla. Un lugar 
que ha sido caracterizado por sus propios habitantes como “de 
paso”. La falta de identidad y de arraigo asociada al lugar en que 
habitan, así como las consecuencias de dichas privaciones: falta 
de cohesión social, permanente estado de sospecha, inseguridad, 
desprotección, y vulnerabilidad, entre otras, hacen de estos jóvenes 
transmigrantes, “presa fácil” del crimen organizado y encarnadu-
ra del riesgo. Reguillo advierte de este dramático panorama en la 
región, principalmente para quienes viven en la zona de exclusión 
provocada por el neoliberalismo; pues la exclusión social de los 
jóvenes implica también ceder espacios a otras fuerzas, como las 
vinculadas con el crimen organizado. En este sentido, señala que 
“es el propio Estado latinoamericano el que encuentra en la figura 
del delincuente juvenil un chivo expiatorio perfecto para justificar 
su propia incapacidad de frenar la inseguridad creciente y de resol-
ver muchos problemas” (Reguillo, s/f).

Al analizar las condiciones que se viven en Barranca Honda 
identificamos la necesidad de reformular teórica y conceptualmen-
te la categorización de “los jóvenes” a partir del reconocimiento 
de la diversidad que hoy los caracteriza, así como de las nuevas 
estructuras espaciotemporales que definen su modo de estar en el 
mundo, prestando especial atención a las narrativas de equidad, a 
las políticas de inclusión y de atención al riesgo que, paradójica-
mente, intentan conseguir el progreso y la igualdad a partir de la 
indiferencia y la exclusión social. 
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Reconfiguraciones identitarias en 
juventudes migrantes en los Altos de Chiapas

RESUMEN: La migración en las poblaciones ha estado presente des-
de hace muchos años. En este constante flujo dinámico que tienen 
las sociedades es importante reconocer cómo están reflejándose 
los cambios identitarios en las juventudes que migran de sus lu-
gares de origen a otras regiones y cómo la escuela está desempe-
ñando uno de los roles en esta resignificación identitaria. Este ar-
tículo se centra en jóvenes de pueblos originarios que migran a 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, ubicada en la Región V Altos 
Tsotsil-Tseltal. El objetivo general es analizar qué cambios identita-
rios se manifiestan en las juventudes migrantes, asimismo, descri-
bir cómo la interculturalidad y la educación están presentes, qué 
papel juega la escuela y medios de comunicación en estas trans-
formaciones e interpretar qué elementos permiten las reconfigu-
raciones identitarias. La metodología es cualitativa, empleándose 
investigación documental y entrevistas semiestructuradas. Escuela, 
migración e interacción con otros actores inciden en la reconfigu-
ración identitaria.

PALABRAS clave: Juventudes, migración, identidad, educación, in-
terculturalidad.
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Reconfigurations of identities in migrants youths in 
Altos de Chiapas

ABSTRACT: Migration in the populations has been since many 
years ago. In these dynamic flows that have the societies is very im-
portant to know how the changes in the identities are in the youths 
that migrate from their towns to other places and how the school 
take a role in these changes. This article talk about migrants youths 
from original towns that migrate to San Cristobal de Las Casas, Chi-
apas, located in Region V Altos Tsotsil-Tseltal. The main purpose 
is to analyze what changes in the identities are there in migrants 
youths, likewise, to describe how interculturality and education 
are there? What is the role of the school and mass media in these 
changes of identities? What changes are there in the identities of 
the migrants youths? What elements allow the reconfiguration of 
identities? Methodology is qualitative, it was used documentary re-
search and semi-structured interview. School, migration and the 
interaction with other people influence on identity reconfiguration.

KEYWORDS: Youths, migration, identity, education, interculturality
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EN ESTE constante movimiento que tienen las juventudes, la escue-
la es uno de los agentes que desempeña un rol que contribuye a la 
reconfiguración identitaria, de igual manera, no puede dejarse a un 
lado la función que cumple la cultura, la interculturalidad y cómo 
incide lo global en lo local.

El artículo se presenta en dos subtemas, el primero, intercul-
turalidad y educación: la escuela como espacio confluyente, un 
acercamiento del papel de la escuela en la sociedad dentro de una 
economía globalizada, su importancia, su función, su relación con 
la cultura y la interculturalidad.

El segundo subtema, expone las concepciones en torno a ju-
ventud, identidad y cómo la migración se hace presente en la re-
configuración de las identidades de jóvenes de pueblos originarios 
y también su participación en la escuela y con medios de comuni-
cación.

Este texto es un primer acercamiento a la temática que se ex-
pone, pretende también generar aportaciones teóricas y empíricas 
que contribuyan a fomentar el estado de la discusión de los estu-
dios culturales y regionales, las voces de los actores sociales que se 
insertan constituyen puntos de encuentros y desencuentros iden-
titarios.

Interculturalidad y educación: la escuela como espacio  
confluyente

La globalización, y los procesos interculturales en la escuela 
no pasan desapercibidos por los involucrados dentro de ella. La 
presencia económica, los avances en ciencia y tecnología, la cultu-
ra mundial, determinan el avance o retroceso de lo local –cultura- 
visto desde afuera– economía. 

De esta manera, la escuela funciona como una posibilidad 
para las distintas expresiones de ideas, de pensamientos y de vida, 
asimismo, para expresar maneras de ver la cultura. Cultura no sim-
plemente como la producción manifiesta del ser humano, sino 
como aquélla que expresa la manera de ser de las personas, a partir 
de su encuentro con su propia historia. 

La cultura como producción de toda sociedad, representa lo 
que es esa sociedad y lo que ha sido, pero los individuos que perte-
necen a esa sociedad tienen consigo toda una carga identitaria, que 
depositan y trasladan como parte de su recorrido de vida, pero de 
igual forma van produciendo cultura.
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Cuando se hace referencia a la cultura, se concibe que ésta ex-
presa lo que somos, somos parte de una cultura determinada y de-
terminante como producto de nuestros rasgos identitarios. Abda-
llah (2006) señala las áreas culturales, y al respecto precisa, “pensar 
la configuración de las formas culturales como fundamentalmente 
fractales, es decir, como desprovistas de fronteras, de estructuras o 
de regularidades euclidianas” (Appadurai citado en Abdallah, 2006, 
p. 9), en ese sentido, nos provee de los siguientes conceptos: lo hí-
brido, lo segmentario y la heterogeneidad (Abdallah, 2006).

A partir de la lógica de nuestra investigación lo híbrido es la 
superposición de dos elementos, con la influencia de uno y otro, 
creando una continuidad pero sin afectar del todo a ambos. Con-
vergen y coexisten, pero con todo ello se mantiene la identidad y 
el respeto a la cultura originaria. Este proceso también sucede en la 
escuela, conviven distintas maneras de ver, de sentir, de pensar, sin 
afectarlos, ni transformar lo que son, en esa misma medida conflu-
yen las distintas expresiones sociales. Sólo mudan algunas ideas a 
nuevas formas.

Lo segmentario se puede entender como aquella forma en la 
que se da la superposición, mediante el apropio de la cultura, sin 
embargo, no sólo se da en lo local, sino es capaz de llevarse, re-
presentarse y vivirse, compartiendo y procurando hacer vivir a la 
otredad la experiencia. La escuela pretende uniformar, crear la idea 
de que todos somos iguales y todos tenemos las mismas posibili-
dades de acceder, tanto al conocimiento como a las oportunidades. 
La generación de una forma de pensar, de ver y sentir. El conoci-
miento oficial es parte de aquello que se debe saber y transmitir. 
Sin embargo, la juventud reconoce eso como una posible amenaza, 
se resiste, de cierta forma concede valor, pero no cede del todo ante 
su cultura. Reconoce sus limitantes culturales desde lo que son y el 
impedimento de apropiarse y hacer uso de ella, desde otro origen, 
el familiar, el económico y el social.

La heterogeneidad, refiere aquellas formas en que las culturas, 
influyen en otras, no en su tradición pero sí en gustos y maneras 
de ver la vida. La escuela es el escenario ideal para las distintas 
expresiones de lo que son, de lo que quieren y desean. El acceso a 
información por distintas vías y dispositivos ha cambiado las pers-
pectivas de ver la escuela.

Los medios de comunicación y las tecnologías de información sig-
nifican para la escuela en primer lugar eso: un retocultural, que hace 
visible la brecha cada día más ancha entre la cultura desde la que 
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enseñan los maestros y aquella otra desde la que aprenden los alum-
nos (Barbero, 1996, S/F).

Estas formas de los pueblos originarios, de entrar en contacto 
con el mundo, de hacer frente a su ortodoxia, de procurar salva-
guardar su patrimonio cultural, sin perder su identidad y autono-
mía, es clara expresión de todo aquello que la globalización y las 
políticas de estado han procurado por años, la sumisión, discrimi-
nación y marginación. 

 Lo anterior, en contra de la diferencia, libre determinación y 
autonomía de las comunidades. A falta de políticas integrales y no 
de políticas compensatorias, a falta de ver que los pueblos origina-
rios y todas las formas de identidad y diversidad no buscan sólo un 
reconocimiento sino una agenda prioritaria de Estado, cuando eso 
no ocurra seguiremos pretendiendo ser un país incluyente.

La escuela es un espacio geográfico y un espacio simbólico. La 
dinámica escolar es creada por la propia riqueza que aportan los 
estudiantes desde su mundo, su realidad, su campo de reflexión. 
Cada uno se encuentra con el otro y es llevado a convivir en un es-
pacio determinado con reglas determinadas y determinantes, pero 
las reglas implícitas son construidas por ellos, esto es simbólico. 
De ello se entiende que la escuela es un espacio político, cultural, 
social y económico. 

Para lograr comprender este proceso se necesita dar un con-
cepto de cultura, se reconoce que no es posible dar una definición 
concluyente. Para este trabajo se retoma en el sentido descripti-
vo que hace Giménez (1996): “la cultura es el conjunto de signos, 
símbolos, representaciones, modelos, actitudes, valores, etcétera, 
inherentes a la vida social” (p.13)

Por otro lado, es importante mencionar que la interculturali-
dad nos lleva a un reto mucho mayor, ésta es entendida, como la 
interacción, el intercambio, el encuentro, las formas de ver y de 
sentir distintas que coexisten en una sola realidad.

Y si pretendiéramos señalar que desde la constitución de 1917 
en materia de cultura y educación, se promovió la idea de un solo 
México, de una sola lengua, de una sola identidad, eso nos lleva a 
un detrimento de las demás culturas. No se diga en lo social y en lo 
económico, son premisas vigentes aunque el contexto es distinto. 
Las críticas a ese periodo se daban en este sentido: 

Se había generado un proceso bárbaro de concentración de la rique-
za, empobrecido brutalmente a la población y consolidado una pirá-
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mide social de rígida discriminación, provocando enormes desigual-
dades sociales e injusticias sociales, y tolerando el uso de la mano de 
obra en condiciones semifeudales, de peonaje e incluso de esclavi-
tud (especialmente en el trato a los indígenas)(Torres, 2018, p. 470).

En educación la hoja es de doble filo, la cultura popular, local 
y comunitaria viene en sentido opuesto con la cultura oficial, con 
aquello que se pretende debe ser. Y el deber ser, viene acompañado 
con una instrumentación y técnicas, coercitivas y punitivas. El cu-
rrículum oficial pretende conciliar las distintas expresiones, pero 
lejos de ello se vuelve sólo de nivelación.

El papel de la interculturalidad es el de recuperar esos espacios 
de vida, de significados y de formas de hacer cultura. El Estado no 
tiene intenciones de reconstruir el tejido social y cultural, hace fal-
ta voluntad política para hacer las reformas necesarias. La inequi-
dad en los procesos educativos tiene alcances y costos diversos. No 
es posible pensar aún en un modelo educativo emergente de una 
política en tiempos de elección o partidista, no es posible pensar la 
educación apuntando sólo a las diferencias culturales como aque-
llo que responsabiliza el fracaso de todo un sistema educativo. De 
esa forma, no se atiende la interculturalidad y la diversidad, es una 
visión muy limitada. 

La cultura y la educación tienen propósitos con sentidos con-
vergentes, son la base para el cambio y la transformación de la 
sociedad, tienen por objeto la participación de todos los sectores, 
buscando con ello consolidar y acrecentar la cultura de los pueblos.

Una educación para la diversidad e interculturalidad se hace 
necesaria, teniendo como punto de partida la igualdad como valor; 
se entiende que la diferencia no es una limitante, que las oportuni-
dades para uno son las mismas oportunidades para los otros, en el 
entendido que el “marco” es para generar un espacio de igualdad y 
no de remarcar las diferencias. 

La escuela no es un despropósito, no es un sinsentido, la es-
cuela en su proyecto oculto pretende uniformar ideas, parcializar 
criterios, mantener el status quo y hacer cumplir un proyecto de 
nación. Mientras no se reconozca que la escuela es generadora de 
desigualdades, certificadora de aptitudes y actitudes, el modelo 
educativo propuesto siempre será un proyecto inconcluso. Lo ante-
rior, porque la coexistencia no es igual que convivencia, tolerancia 
no es igual que diálogo, en ese sentido la otredad, la alteridad y la 
diversidad pierden terreno. 

Exponer la idea de una calidad educativa y de escuelas auto-
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sustentables, es pensar que hay una normalidad en los diferentes 
sectores sociales y se ha alcanzado una seguridad social y financie-
ra, es decir, que estamos ante un país que ha logrado la democra-
cia, la igualdad y la verdadera participación ciudadana. 

En ese tenor, es aún mayor el despropósito, no hay eco a las 
voces de reclamos, que ven cómo la inequidad y las desigualdades 
siguen siendo las mismas. Se requieren, una vuelta a la mirada de 
cómo las comunidades locales, los amplios sectores diversos, han 
encontrado o creado puentes sociales para transitar sin el recono-
cimiento ni la ayuda del Estado y con ello, garantizar su supervi-
vencia en los amplios sectores culturales y educativos. 

Aunado a esto, vender la idea que la escuela representa el me-
dio por el que se puede lograr la movilidad social es un error, pro-
duce la falsa idea que la pobreza, marginación, exclusión, explota-
ción, son factores adyacentes al sujeto y que no es necesario ver el 
origen y el fin que el ser humano tiene dentro de la sociedad. 

Así la migración se vuelve una salida, no una opción, una 
salida para la búsqueda de la mejora de vida, para desconocer la 
condena de su origen –seres humanos, que luchan por cambiar su 
procedencia social, y con ello mejorar con la promesa sus condi-
ciones mínimas de vida- y una salida para aquellas políticas socia-
les que ven en su país un impedimento o ninguna posibilidad para 
lograr conseguir una movilidad social necesaria. Se diría que las 
tendencias a globalizar todo, desde la economía hasta la cultura, 
han hecho del mundo cultural una mezcla con matices que recla-
man aspectos identitarios de quienes viven esas influencias.

¿Cómo comprendemos el sentido que se le viene dando a la 
globalización? Si por globalización queremos entender una eco-
nomía mundial, sin barreras económicas, un intercambio libre 
de mercancías, fluidez del capital, derecho de acceso a empresas 
transnacionales, seguramente podremos decir que eso es globali-
zación, ya que en el sentido estricto del concepto el término mismo 
se refiere al aspecto económico. Es decir, al mercantil y financiero, 
pero la inercia misma de la globalización pega en otros contextos 
no considerados en un principio, que se encuentran vinculados 
estos al plano político, económico, científico, filosófico, religioso, 
cultural, sólo por mencionar algunos.

La interculturalidad y el papel que juega la escuela ante estos 
cambios tan evidentes nos obliga a dar una respuesta, asociada ésta 
al cambio mundial que están sufriendo las economías del mundo. 
“Estamos aprendiendo a ser ciudadanos y ciudadanas del mundo, 
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a re-conocer las diversas culturas y a relacionarnos intercultural-
mente, así como a valorar las diferencias y a convivir con ellas” 
(Fornet, 2007, p. 7).

La capacidad de re-conocer nos permite articular el conoci-
miento sobre nuestra realidad escolar y la migración de nuestras ju-
ventudes a otras posibilidades de vida, así como a otras culturas aje-
nas y explicar la realidad misma del fenómeno. Globalización es la 
forma que el mercado internacional tiene para el libre intercambio 
de productos, mercancía y servicios, con inversión directa de capital.

Aún con ello, no es posible establecer distinciones sin caer en 
la idea de qué papel juega la escuela y sobre todo cada persona, en 
este complejo entramado de economías, dos respuestas relevantes, 
supondría: 

Las posibilidades de respuesta pueden darse en dos vertientes: Una, 
las y los sujetos reconocen qué tanto logra afectar la globalización 
la vida cotidiana, cómo cambia las relaciones con el entorno local 
y con el contexto mundial, sus efectos en campos como la salud, la 
educación, el trabajo, el desarrollo humano, [cultura] entre otros. 
Dos, definitivamente desconocemos qué es la globalización y cuál es 
el papel [y la escuela] que cada individuo [así como lo escolar] debe 
asumir ante este nuevo panorama global (Castro, 2007, p.158).

El Estado benefactor, protector, paternalista, que en los años 
70’s, 80’s y 90’s funcionaba de acuerdo con los intereses políticos-
sociales, pasa a segundo plano con esta nueva tendencia mundial. 
La inversión privada, desequilibra las estructuras de poder, genera 
otras condiciones de vida y otras reglas de juego para los sujetos 
desde la misma cultura, que en términos de definición no se recu-
pera en la globalización pero sí en las tendencias globalizantes. Esto 
es lo que Giddens (2007) entiende por “tendencias globalizadoras”, 
precisando que si por globalización queremos entender sólo un fe-
nómeno económico le restaríamos fuerza a la tendencia globaliza-
dora en el campo de lo social y cultural, subraya el papel de las co-
municaciones globales instantáneas y del transporte en masas en 
la transformación –aunque desigual- de grandes partes de la vida 
diaria… continua, gustos, hábitos y creencias son desarraigados de 
sus localidades y exhibidos ante una audiencia mundial.

Pero, de igual manera, lo que Giddens (2007) llama comunida-
des de gustos, hábitos y creencias, están desprendidas de cualquier 
localidad específica y hasta de los confines del Estado-Nación; 

La globalización simplemente “traspasa” poder o influencia de las 
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comunidades locales y países a la arena mundial. Y ésta es, desde 
luego, una de sus consecuencias. Las naciones pierden algo del po-
der económico que llegaron a tener. Pero también tiene el efecto 
contrario. La globalización no sólo presiona hacia arriba, sino tam-
bién hacia abajo, creando nuevas presiones para la autonomía local 
(Giddens, 2007, p. 9).

Es un hecho que la economía está tejiendo sus redes en fun-
ción de lo que acontece en el orden mundial, hablar hoy del G7 es 
un esfuerzo innecesario, pues los constantes cambios ocurridos en 
los últimos 15 años han trastocado el panorama mundial, ya sea en 
lo político, lo social y/o hasta en lo cultural.

Con esta tendencia “internacionalización o mundialización” 
como se le conoce también, “En Francia la palabra es mondialisa-
tion. En España y América Latina, Globalización. Los alemanes dicen 
Globalisierung” (Giddens, 2007, p. 20). Surgen espacios geopolíticos 
que tratan de reforzarse desarrollando sus sinergias. De una divi-
sión del mundo en dos bloques políticos y militares hemos pasado 
a otra división en tres bloques económicos encabezados por los 
países más ricos (Estados Unidos, la Unión Europea y Asia –tenien-
do como principal representante a China-). Esto ha propiciado, bajo 
su impulso, un movimiento de regionalización que ha tomado for-
mas diversas: mercados comunes, zonas de libre cambio o uniones 
económicas como la Unión Europea que ha evolucionado hacia la 
plena integración económica, política y que obedece a estrategias 
para afrontar problemas o cuestiones en los que la dimensión es-
tatal no es eficaz.

Cuestionar al Estado es una estrategia diseñada a fortalecer las 
políticas mundiales, abrir el comercio representa para las empre-
sas poderosas, una clara oportunidad para implantar su filosofía y 
su visión de cultura. 

Varias son las tendencias globales identificadas en este escrito, 
pero señalaremos las siguientes: política, económica, social, ecoló-
gica, cultural y religiosa, por citar algunas: 

• Política: La globalización presiona las diferentes formas de 
regulación, ya sea ésta en forma de acuerdos o reformas a su 
constitución, para explotar la mano de obra y los recursos 
naturales de cada país. 

• Económica: Integran la economía mundial a partir de la re-
gulación de los diferentes mercados mundiales. Con esas ac-
ciones consolidan a las empresas dominantes.

• Social: Generan varias prácticas sociales, transformando las 
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formas de relacionarse de los sujetos con su entorno y con 
los demás. Un claro ejemplo es el de los dispositivos móvi-
les, nos acercan en “distancia” pero nos alejan en relaciones 
“cara a cara”.

• Ecológico: El uso y aprovechamiento del medio ambiente es 
materia prioritaria de los países del primer mundo. En tanto, 
los países del tercer mundo quedan sólo como proveedores 
de la materia prima, bajo la idea que los países pobres no 
saben hacer uso de sus propios recursos.

• Cultural: Identidad, costumbres, tradiciones, horizontes y 
modos de vida, etc., se ven conflictuadas por una cultura 
universal que se impone a partir del uso de los medios de 
comunicación. En este punto, emerge lo intercultural, que, 
“[se] propone como metáfora de la diversidad. Esto es, como 
mirada que contempla y permite pensar la diversidad y, por 
ende, la complejidad de las situaciones sociales y educativas” 
(Aguado, 2009, p.13). La escuela se ve como un espacio in-
tercultural, con procesos étnicos, lingüísticos, culturales, en 
la que convergen distintas expresiones y posibilidades de ver, 
sentir, pensar y soñar. La escuela es un espacio confluyente, 
desde la posibilidad de llegar a encuentros y desencuentros, 
construcción, reconstrucción y deconstrucción de procesos 
de pensar.

• Religión: Con la apertura de las fronteras no sólo para la ven-
ta de mercancías e intercambio de las mismas, se afecta la fe, 
por otras formas de ver el mundo, de captarlo y entenderlo. 
En México según el Censo de población 2010, la población 
que profesa el catolicismo es de 82.71% contrastante con el 
87% del 2000, es decir, 5.83% menos que hace 10 años (INE-
GI, 2017).

En consecuencia, existen otras inquietudes al respecto sobre 
las identidades de nuestras juventudes, pero con la finalidad de ir 
ilustrando los planteamientos versados con anterioridad, se seña-
lan los puntos nodales que giran en torno a ese hecho, que subyace 
al desequilibrio de igualdad de condiciones entre los países del pri-
mer mundo y los del tercer mundo o economías periféricas pero, 
que sirve como la determinante para influir en las identidades:

1. No es la cultura del primer mundo un modelo de desarrollo; 
es más bien una nueva forma de colonialismo imperialista.

2. El capital bancario se funde con el industrial dando paso a la 
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creación del capital financiero. Y hace de los demás países 
una economía y cultura socialmente dependiente.

3. La industria es dominada por inversiones bancarias e insti-
tuciones financieras. La escuela opera bajo esos mismos cri-
terios, la influencia para su transformación no es local, es 
dependiente de satélites financieros externos. 

4. Un Estado relegado en donde se prioriza la privatización de 
las empresas y de hecho algunos servicios con los que aún 
cuenta como públicos, como son: el sector salud, educación, 
obras públicas, agua potable, seguridad social, etc.

5. La globalización amenaza con conducirnos a niveles de vida 
más bajos para la mayoría de los ciudadanos y pone cons-
tantemente en peligro los valores fundamentales de la demo-
cracia. Nos convierte en dependientes y nos conlleva a una 
cultura general dominante.

El alcance e impacto que pueda tener este fenómeno econó-
mico, cultural y social, sin discusión se verá en futuro no muy leja-
no, pero los daños colaterales los tendrán los países que no posean 
una economía saludable y no existan programas que fortalezcan su 
identidad o nacionalismo.

Juventudes migrantes

En el apartado anterior se hizo referencia a la escuela, algunos 
roles que desempeña y su relación intrínseca con la interculturali-
dad, así como los impactos que genera la globalización. Ahora, es 
importante hacer la reflexión sobre las juventudes, cómo está pre-
sente la migración en ellas y de qué manera esto genera cambios 
en sus identidades.

Definir lo que es juventud no es un proceso sencillo por todo 
lo que engloba y además, puede dimensionarse desde enfoques di-
versos, en etapas históricas distintas y con espacios de discusión 
actuales. La discusión establecida sobre los estudios de la juventud 
indica diferentes visiones, lo que da paso a la variedad de concep-
tualizaciones, cada una desde un particular enfoque. Tal es el plan-
teamiento que establece Reguillo,

Conceptualizar al joven en términos socioculturales implica en pri-
mer lugar no conformarse con las delimitaciones biológicas, como 
la de la edad, porque ya sabemos que distintas sociedades, en dife-
rentes etapas históricas han planeado las segmentaciones sociales 
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por grupos de edad de muy distintas maneras y que, incluso, para 
algunas sociedades este tipo de recorte no ha existido (2000, S/F).

Zebadúa (2009) comenta que dentro de las áreas de campo de 
las ciencias sociales se ha otorgado cierta marginación al debate 
sobre la temática juvenil; sin embargo, en las últimas dos décadas 
del siglo XX se volteó la mirada para darle un enfoque diferente, las 
juventudes como protagonistas, en el que son consideradas como 
actores sociales que tienen una participación dentro de sus socie-
dades. 

La concepción de las juventudes para este artículo se retoma, 
a partir, del planteamiento que establece Zebadúa (2009), donde es-
tas juventudes tienen varios roles como actores sociales al interior 
y exterior de sus diversos grupos. Juventudes que están en constan-
te interacción y dinamismo, que en su ir y venir permeados por los 
flujos migratorios se hallan ante una diversidad de nuevos mundos. 
La escuela se presenta como generadora de pautas, hay cambios 
en ideologías, choques culturales, discriminación, aprendizajes for-
males, no formales, encrucijadas y reconfiguraciones de sus identi-
dades. En algunas ocasiones de manera consciente, otras no.

Como parte de la interpretación que se hace sobre el tema, se 
concibe no sólo una juventud, sino varias juventudes, si bien pue-
den tener coincidencias también tienen particularidades, diferen-
cias que las caracterizan y las ubican entre las diversas identidades. 
Por tanto,

No existe una sola juventud sino muchas “juventudes”. Porque al es-
tar observando las prácticas culturales juveniles nos damos cuenta 
de la existencia de muchas maneras de reinterpretación de la reali-
dad, a partir de distintas trayectorias de vida en donde se encuen-
tran, por ejemplo, la clase social, el género, la escuela, que signan 
definitivamente las formas del ser joven que, al mismo tiempo, se 
representa mediante experiencias o prácticas culturales (Zebadúa, 
2009, pp. 52-53).

La migración interna está presente en las juventudes, quienes 
migran de los pueblos originarios a otras ciudades, cercanas o leja-
nas dentro de sus mismas entidades.

Quizá la migración sea un hecho social poco novedoso si no se ob-
serva su singularidad actual. El tránsito humano ha sido parte de la 
sobrevivencia, la búsqueda y el acomodo. En todo caso, la movilidad 
poblacional ha confirmado el carácter adaptable del hombre y de la 
cultura (Cruz, 2011, p. 232).
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Ahora bien, es importante tener presente que el fenómeno mi-
gratorio también se circunscribe a los espacios internos, en este 
caso los municipios de Chiapas, es ahí donde tiene cabida el pre-
sente artículo, haciendo referencia a algunas experiencias de jóve-
nes que migran de pueblos originarios de Chiapas a otras ciudades, 
en particular, San Cristóbal de Las Casas, ubicada en la Región V 
Altos Tsotsil-Tseltal, conocida como Región de los Altos de Chiapas.

En lo que respecta a migración interna, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en 2010 México contaba con 3 
290 310 migrantes internos. La delegación de la Comisión fue in-
formada que una proporción significativa de la migración interna 
proviene de zonas rurales y comprende una alta participación de 
población indígena (Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, 2013, p. 35).

A través de los testimonios recabados con juventudes y con-
sultando en investigaciones previas se comparte la palabra de algu-
nos/as jóvenes, a través de ella se puede re-conocer cómo la migra-
ción se hace presente, así como algunos cambios de lo que genera 
en su vida y por ende, en sus identidades. “La migración ha sido un 
tema prioritario en la agenda académica mexicana y, poco a poco, 
la realidad ha demandado una reflexión –aunque breve- sobre las 
identidades de quienes migran más: los jóvenes” (Cruz, 2011, p. 
234).

La identidad ha sido definida y redefinida por quienes han in-
vestigado sobre ella, si bien ésta implica un proceso complejo, no 
debe olvidarse que la sociedad y los distintos espacios en que está 
inmersa ésta forman parte de su construcción. En cuanto a la con-
cepción de identidad, Giménez (2004, p.18) considera que,

El concepto de identidad es uno de esos conceptos de encrucijada 
hacia donde converge una gran parte de las categorías centrales de 
la sociología, como cultura, normas, valores, status, socialización, 
educación, roles, clase social, territorio/región, etnicidad, género, 
medios, etc.

Tomando como base los enfoques que comenta Tostado (1999) 
en cuanto a la identidad y también la importancia que reviste la 
interacción social entre los sujetos, se tiene que “la identidad se 
construye y se transforma en la medida en que se confronta con 
otras identidades en la interacción social” (Tostado, 1999, p. 295). Y 
en el tema que nos ocupa, el fenómeno migratorio incide en estas 
interacciones.
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Desde nuestra concepción, la identidad es el resultado —o re-
sultados, tomando en cuenta la identidad colectiva— de un pro-
ceso social en el que cada persona está inmersa. En este proceso 
estamos en constante interacción entre grupos, culturas, espacios, 
tiempos, lo que da lugar a una identidad con diversas dimensiones 
que se reconfiguran continuamente, ésta conforma a cada uno de 
los integrantes de las sociedades.

Ahora bien, los factores o causas que motivan a migrar a las 
juventudes son diferentes, a partir de los testimonios que se reca-
baron la situación se presenta de manera distinta en mujeres y va-
rones. Asimismo, de acuerdo con las entrevistas realizadas, uno de 
los actores que conlleva a las juventudes a migrar es continuar con 
sus estudios, otro más es el insertarse al mercado laboral.

En los testimonios que se vierten se presentan experiencias 
de jóvenes de origen tsotsil, tseltal y zoque. Algunas de ellas con 
estudios de educación básica, que han incursionado en el ámbito 
de las artes como la escritura y el teatro; otros/a con estudios de 
educación superior que destacan en la música, la fotografía y el 
video documental.

La migración conlleva a estas juventudes a adquirir nuevas 
experiencias, da apertura a conocer “diversas formas de hacer las 
cosas, conocer otras formas de vivir, tener más apertura hacia lo 
diferente, otra forma de aprender, poder convivir con diferentes 
tipos de personas” (A. Carrillo, comunicación personal, 29 de fe-
brero, 2016).

Algunas/os jóvenes han migrado para tener acceso a la edu-
cación, como Ambrociana Pablo Álvarez, originaria de Marqués de 
Comillas, Chiapas, “salí de 11 años de mi comunidad, me vine para 
San Cristóbal, llegué con la organización [KinalAntsetik], porque 
en mi comunidad no había secundaria, hubo la oportunidad de 
quedarme en un albergue” (Comunicación personal, 2 de septiem-
bre, 2016).

Asimismo, la experiencia de Socorro, originaria de San Juan 
Chamula, Chiapas, quien se ha dedicado a la escritura de cuentos, 
al teatro se enfoca en migrar de su lugar de origen a San Cristóbal 
de Las Casas para poder cursar la secundaria:

Vine aquí en… cómo se llama, INI, metí una solicitud de beca y me 
dieron, pero a cambio de la beca se necesitaba dar un servicio a la 
comunidad, buscar un tema que podrías ayudar a la comunidad, y 
a la vez todos los informes, las actividades que vayamos haciendo. 
Era necesario escribir lo que es el tsotsil, la lengua materna, pues 
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igual, no me quedaba de otra que escribir, aunque en esos tiempos 
no sabía cómo se escribía. Escribía como yo hablaba, sin tener lo 
básico para la escritura, escribía así nada más. Y ahí empecé desde la 
primera escritura con esa beca, empecé a escribir porque di un taller 
de alcoholismo en una comunidad. Y los informes debería hacerlo al 
tsotsil y si me otorgaron esa beca y así pude culminar mi secundaria, 
pude culminar (Gómez, comunicación personal, 18 de febrero de 
2012. Citado en López Suárez, 2012, p. 165).

Las identidades se modifican conforme a las nuevas necesi-
dades que se van gestando, al migrar las juventudes interactúan 
con elementos externos a sus lugares de origen y estos generan 
impactos en ellas. “Al migrar se transforman no sólo las formas de 
ser, sino de entender y vivir” (Cruz, 2011, p. 233).

Nosotros ya como jóvenes nuevos salimos ya a estudiar en San Cris-
tóbal, a Tuxtla y a otras partes, y poco a poco ya con eso creo que ale-
jándonos de nuestro pueblo nos estamos alejando de nuestras tra-
diciones, a veces es malo, pero a veces es bueno. Es bueno, la parte 
que aprendemos, otras cosas que no sabemos, pero no aprendemos 
otras cosas que debemos de saber como es nuestra cultura… tiene 
que ser así, ¿no?, nada tiene que sobrevivir, tiene que haber cambios, 
tiene que cambiar, no tiene que ser igual; si va ser igual se pierde 
completamente, si cambia se va a conservar un poco de lo que fue 
o de lo que sigue siendo (De la Torre, comunicación personal, 5 de 
noviembre de 2011. Citado en López Suárez, 2012, p. 157).

La interacción de las juventudes con diversos agentes, como la 
escuela, es motivo para que algunos de ellos reflexionen sobre los 
impactos que estos cambios migratorios les generan en lo cultural, 
en lo identitario.

Entonces a veces me enojaba conmigo mismo porque no quería 
cambiar, pero después leía yo lecturas ¿no? Y decía que todo ser hu-
mano tiene que evolucionar también ¿no? Entonces de todo lo que 
yo aprendí hasta hoy pues es también de que…, me di cuenta de 
que aunque yo cambiara, aunque yo evolucionara no perdiera yo 
mis raíces, mi origen lo que me identifica como un pueblo (Pérez, 
comunicación personal, 11 de diciembre de 2011. Citado en López 
Suárez, 2012, p.158).

La reflexión que realizan sobre los cambios en la cultura tam-
bién se torna hacia ellos, su actuar, su cosmovisión, sus identidades 
se hacen evidentes, a la vez que externan haber vivido momentos, 
que han superado, en los que cuestionaron sus orígenes por algu-
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nos choques culturales vividos en este transitar a otra ciudad para 
seguir estudiando.

Cuando vine a vivir a San Cristóbal fue un cambio muy fuerte por-
que pues me alejaba de mi familia, a pesar de que Tenejapa está cer-
ca, pero si fue un cambio. No me veía viviendo en una ciudad gran-
de, relativamente y pues ahí poco a poco. También sufrí de muchas 
cosas, de discriminación, porque pues venía yo de una comunidad 
indígena y de alguna manera se daban cuenta los de aquí, los de San 
Cristóbal y me aislaban o se burlaban, o cualquier comentario así 
muy... o eran sarcásticos, a veces. Pero lo fui superando, no me dejé 
vencer, en el momento creo que si era algo, algo tal vez negativo, en 
el momento, pero ya al reflexionarlo tal vez no era tanto, o sea que 
era algo que me iba ayudar a crecer, a experimentar y poder salir (Gi-
rón, comunicación personal, 20 de octubre de 2011. Citado en López 
Suárez, 2012, p. 159). 

Dentro de los cambios que les toca vivir, estas juventudes tam-
bién se cuestionan sobre lo que genera migrar para ellos/as y para 
quienes son de sus lugares de origen.

Cuando estaba yo acá [Zinacantán] pues convivía yo mucho con mis 
amigos ¿no? Y cuando salí pues si sentí el cambio, conocí nuevas 
personas, nueva gente y me di cuenta de que sí estaba cambiando 
¿no? Tenía miedo al cambio que iba yo a tener, pero entonces cuan-
do me encontré pues con ese cambio pues ya, en un tiempo me 
estaba yo desviando del camino y ya pues me di cuenta pues de que 
tenía que regresar, igual porque también muchas personas, también 
de aquí del pueblo han emigrado a otras ciudades y ya cuando re-
gresan los he visto todos güeros. Porque tal vez trabajan en no sé, 
en restaurantes porque ahí no te quemas de sol, no como acá que 
estás en el invernadero o estás en el campo pues te quemas por eso 
te haces moreno, entonces ya regresaban blancos y ya pues así bien 
cambiados y ya hablando español y de repente tú le quieres hablar 
en tsotsil y te responden en español (Pérez, comunicación personal, 
11 de diciembre de 2011. Citado en López Suárez, 2012, p. 159).

En este reflexionar de las juventudes, también se manifiesta el 
cuestionamiento que alguno de ellos se hizo en torno a la actividad 
artística que realiza y cómo esto afectaría a su identidad originaria 
al estar más en contacto con lo occidental.

Sólo dar a conocerlo [al referirse a su cultura], pero yo no estaba ahí 
se puede decir porque estaba más en lo occidental se podría decir, 
por tocar la música occidental ya no estaba tocando la música tradi-
cional, sentía que era una forma de que lo estaba perdiendo [su iden-
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tidad], lo pensé bien, “si yo no soy el que lo va a perder otros más lo 
están perdiendo”. Llegué hasta en pensar de que no la estoy perdien-
do, la estoy fortaleciendo y motivar a otros jóvenes que regresen to-
davía a aprender su lengua, a tocar su música, o escuchar la música, 
llegar no sé… a los rituales (De la Torre, comunicación personal, 5 de 
noviembre de 2011. Citado en López Suárez, 2012, p. 161).

Está el caso de jóvenes que han migrado al interior y exterior 
del país, por cuestiones laborales, como el de Humberto Gómez 
Pérez, originario de San Andrés Larráinzar, Chiapas, quien migra en 
el 2006 a Cancún, por un espacio de seis meses. Posteriormente, en 
2017 se traslada a Estados Unidos, donde permanece 3 años y me-
dio, regresa a Chiapas en 2010. Humberto refirió que estuvo unos 
meses en su casa, ya no se acostumbraba y luego se trasladó a San 
Cristóbal de Las Casas donde empezó a estudiar la licenciatura en 
Comunicación Intercultural.

Los medios de comunicación también inciden en este caminar 
que trae consigo la migración, algunas juventudes de pueblos ori-
ginarios se han insertado en campos tanto artísticos como audiovi-
suales. La experiencia de Humberto Gómez Pérez manifiesta parte 
de estos cambios identitarios a raíz de su interacción con lo audio-
visual, él incursionó en 2013 en el Proyecto Ambulante Más Allá,

Estos talleres cambiaron mi vida, las metas son diferentes, los gustos, 
las ideas, ha sido como un aprendizaje constante, desde conocer a 
más personas que están en el círculo [del documental] e ir conocien-
do más producciones, estas ganas de seguir aprendiendo me llevan 
a seguir haciendo algo distinto cada vez…yo me veo haciendo más 
material de mi pueblo también, siempre con esa parte de devolverles 
a ellos esos materiales (Gómez, comunicación personal, 18 de abril 
de 2017).

Asimismo, el video documental ha sido de interés para algu-
nas jóvenes como Ambrociana, quien tras migrar de su comunidad 
y permanecer en San Cristóbal de Las Casas por más de una dé-
cada, hoy emplea el documental como una herramienta para ha-
cer denuncias a situaciones que están viviendo otras mujeres, por 
ejemplo, en el trabajo doméstico. Es hablante de la lengua zoque 
y castellano, activista, feminista y lesbiana, estudia Comunicación 
Intercultural en San Cristóbal de Las Casas. Desde 2014 comenzó 
su participación en video con el Proyecto Ambulante Más Allá.

Me doy cuenta que cuando entro en el Ambulante, digo yo no sabía 
sobre el cine documental, me di cuenta y me gustó mucho, la parte 
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de fotografía, por falta de recursos no puedo estudiar cine ni siquie-
ra en Tuxtla, como a mí me gusta el cine, como las fotografías, esta 
onda también de la radio y pues me enteré que aquí en la UNICH 
hay Comunicación Intercultural, quizá primero voy a estudiar allá 
para conocer un poco de las cosas que yo no sé, que me van a servir 
en la vida, primero y quizás después seguir formándome en la parte 
audiovisual que es lo que me interesa (A. Pablo, comunicación per-
sonal, 2 de septiembre de 2016).

De acuerdo a uno de los testimonios, la incursión de las jóve-
nes en hacer documentales no es tarea fácil, sobre todo si son de 
pueblos originarios; la falta de oportunidades para que estas jóve-
nes tengan acceso a estos medios constituye una limitante, “es un 
reto que una mujer de pueblos originarios pueda acceder a una 
cámara, que muy pocas personas la tienen y ahí siento quienes se 
apropian más en el cine documental son los hombres” (A. Pablo, 
comunicación personal, 2 de septiembre, 2016).

En esta inserción de las mujeres en el ámbito del documental 
es importante mencionar que algunas de ellas, como Ambrociana, 
hace énfasis en compartir el trabajo de la comunicación con su co-
munidad de origen y con las mujeres, para dar a conocer las situa-
ciones por las que ellas están pasando, una denuncia audiovisual, 
como ella lo refiere y “que las mismas mujeres o las jóvenes de mi 
comunidad se apropien y vean la importancia de la comunicación 
que hace tanta falta allá” (A. Pablo, comunicación personal, 2 de 
septiembre, 2016).

Conclusiones

Las juventudes que migran tienen diversos cambios en sus 
identidades, en su proceso de interacción en el ámbito escolar, pero 
también con aportes de otros agentes socializadores y configurado-
res de las identidades, se van permeando las nuevas identidades de 
estas juventudes.

En esta reconfiguración identitaria, de acuerdo con los testi-
monios de actores sociales, nos percatamos que las experiencias 
que cada joven tiene en su tránsito de migración, da pauta a las 
actividades que comienzan a realizar. Una de estas experiencias es 
su participación en la escuela, donde también se percibe que les 
permite integrar algunos aportes a su vida cotidiana y a lo que rea-
lizan en el ámbito de las artes o lo audiovisual. Por supuesto que no 
puede dejarse a un lado la influencia que genera lo global dentro 
de lo local.
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También se percibe que hay arraigo e interés por preservar 
sus elementos culturales, pese a que algunos testimonios refieren 
experiencias de choque cultural cuando los jóvenes migraron de su 
lugar de origen a San Cristóbal de Las Casas.

Las identidades están en constante transformación; es impor-
tante enfatizar que en el caso de las jóvenes, como Ambrociana 
en esta reconfiguración identitaria se percibe también una postura 
ideológica determinada que integra a su quehacer como documen-
talista, enfocándose a contribuir en las problemáticas que tienen 
las mujeres, en particular, las de su comunidad. 

Cada experiencia de juventudes es distinta, aún tratándose de 
jóvenes de pueblos originarios, la situación de las jóvenes continúa 
siendo diferente a la de los jóvenes. La interculturalidad genera otro 
sentido en estas nuevas dinámicas en las que están inmersas las ju-
ventudes. De esta manera, las juventudes también re-significan sus 
identidades y dan paso a nuevos espacios de identidades, tal como 
lo menciona Zebadúa (2009, p. 55) “Como una juventud que ha 
re-significado estos procesos e impulsado nuevos espacios de iden-
tidades culturales que dimensionan una nueva forma de construir 
la condición juvenil contemporánea”. 

La escuela continúa desempeñando un rol importante en estas 
reconfiguraciones identitarias, es importante que quienes estamos 
inmersos en los procesos educativos formales, visualicemos más 
allá de las aulas. Indudablemente los mundos que tenemos frente a 
nosotras/os son diversos, interesantes y con muchos aprendizajes, 
varios de estos mundos que presentan las/os estudiantes son resul-
tado de la migración y quizá aún no nos percatamos de eso.
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RESUMEN: El presente artículo tiene la intención de analizar la re-
lación de mutua afectación que existe entre los territorios urbanos 
y los procesos de construcción de ciudadanías políticas alternativas 
juveniles a partir de los resultados que arrojó un estudio etnográfi-
co realizado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entre agosto 
de 2015 y agosto de 2017, con una asociación civil de jóvenes dedi-
cada al fomento y promoción del teatro y las artes en dos colonias 
populares de la ciudad. El propósito general de la investigación fue 
analizar la construcción de ciudadanías políticas alternativas en es-
cenarios globalizados de los jóvenes pertenecientes a esta agrupa-
ción. No obstante, lo aquí expuesto son algunos hallazgos arrojados 
en la solución de uno de sus objetivos específicos el cual estuvo di-
rigido a analizar las prácticas y sentidos elaborados por ellas y ellos 
en relación con su participación política en territorios urbano.  
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Between lights and racks: young people and 
alternative political citizenships in urban territories of 
Chiapas, Mexico

ABSTRACT: The present article intends to analyze the relation of 
mutual affectation that exists between the urban territories and the 
construction processes of alternative political youth citizenships 
from the results that an ethnographic study realized in the city of 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, among August 2015 and August 2017, 
with a civil association of young people dedicated to the promotion 
and promotion of theater and arts in two popular neighborhoods 
of the city. The general purpose of the research was to analyze the 
construction of alternative political citizenships in globalized sce-
narios of young people belonging to this group. However, what is 
exposed here are some findings thrown into the solution of one of 
its specific objectives aimed at analyzing the practices and mean-
ings elaborated by them and them in relation to their political par-
ticipation in urban territories.

KEYWORDS: Young people, alternative political citizenships, urban 
territories, theater.
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ESTE ARTÍCULO se elabora con el propósito de emplazar un análisis 
de cómo actualmente se están construyendo formatos alternativos 
de ciudadanización política juvenil en territorios urbanos de Chia-
pas, un estado ubicado en la frontera sur de México. Un ejercicio 
pertinente, si se tiene en cuenta que, como lo señala el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (2015), esta región presenta los 
índices más altos de atraso, desigualdad y marginación estructural 
del país; y que, los procesos de construcción ciudadana están es-
trechamente emparentados con los modos en que los actores que 
coexisten en un territorio, construyen respuestas a las preguntas: 
¿a dónde pertenecemos? ¿cómo nos organizamos? Y, sobre todo, 
¿cómo construimos la igualdad social?

Adicionalmente, el análisis brinda la posibilidad de revisar qué 
estrategias emergen actualmente de las y los actores jóvenes para 
superar las insuficiencias de las democracias representativas mo-
dernas. Después de todo, se han subjetivado en la transición de 
los cambios geopolíticos, económicos y culturales suscitados por 
el fenómeno de la globalización y, al menos en el caso de América 
Latina, en un sentimiento generalizado de apatía y descreimiento 
hacia las formas de participación instituidas por las democracias 
modernas (Corporación Latinobarómetro, 2016).  

En contexto, lo aquí expuesto se desprende de los hallazgos 
obtenidos por Sergio Echeverry Díaz en una investigación etnográ-
fica titulada Entre luces y bastidores: Jóvenes y ciudadanías políticas 
alternativas en escenarios globalizados realizada como tesis de maes-
tría en Estudios Culturales bajo la dirección y codirección de Juan 
Pablo Zebadúa Carbonell y Héctor Rolando Chaparro; ésta se llevó 
a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas entre agosto de 
2015 y agosto de 2017 con una asociación de jóvenes dedicada a la 
producción teatral y al fomento de las artes en las colonias Bienes-
tar Social1 y Las Palmas.2

El propósito general de la investigación fue analizar la cons-
trucción de ciudadanías políticas alternativas en escenarios globa-
lizados de los jóvenes pertenecientes a esta agrupación3. Uno de 
sus objetivos específicos fue analizar las prácticas y sentidos ela-
borados por ellas y ellos en relación con su participación política 

1 Colonia popular de clase media baja ubicada en el lado sur oriente de la ciudad, carac-
terizada por sus problemas de desatención en materia de servicios públicos (acueducto y 
alcantarillado) y los niveles de inseguridad.
2 Colonia popular de clase media alta ubicada en el lado norte oriente de la ciudad.
3 Por respeto, no se mencionará el nombre de la agrupación y se emplearán nombres ficti-
cios para presentar los testimonios.
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en territorios urbanos (Echeverry, 2017), de tal modo, lo expuesto 
aquí corresponde a algunos elementos hallados en la solución de 
dicho objetivo; particularmente se subraya la relación de mutua 
afectación que se evidencia entre la reflexividad y acción política 
de estos actores y el territorio donde se posicionan.

Para tal efecto, se ha dividido el manuscrito en cuatro partes: 
primeramente, se dará cuenta de algunos datos generales sobre 
la investigación, específicamente lo relacionado con el marco re-
flexivo, metodológico y conceptual. En segundo lugar, con el fin de 
situar una caracterización del contexto en que emergen estas ciu-
dadanías políticas alternativas juveniles se subraya las característi-
cas de desigualdad que distinguen a la región de la frontera sur de 
México, así como las condiciones que enfrenta la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez al ser un territorio urbano ubicado en un estado de la pe-
riferia. En la tercera parte, a partir de los relatos de los integrantes 
de la asociación juvenil se señala las relaciones de interdependen-
cia entre el territorio y la reflexividad política de los actores que 
coexisten en él.  Por último, se plantean algunas reflexiones finales.

1. Sobre la investigación

1.1. El marco reflexivo y metodológico

Lo característico de este estudio se encuentra en el marco re-
flexivo desde los Estudios Culturales; un marco propicio debido a 
que privilegia la investigación interdisciplinar, lo que abre la posi-
bilidad de quebrar las fronteras disciplinares para realizar despla-
zamientos entre categorías y construcciones teóricas de disciplinas 
afines. Ello resulta favorable, si se contempla que la construcción 
de ciudadanías políticas no es monocausal, sino, más bien, una 
imbricación de configuraciones culturales, políticas y económicas 
que se interconectan en un espacio-tiempo en el que fluyen y se 
enfrentan actores diferenciados. 

Asimismo, dado que integran una mirada hermenéutica, una 
investigación contextualista y un análisis crítico (post) estructura-
lista de los fenómenos socioculturales (Saukko, 2012), permiten 
triangular los significados que construyen los actores en su expe-
riencia vivida con una revisión de las estructuras históricas locales 
que les condicionan y las formas en que median con éstas, una lec-
tura en clave experiencia-estructura-agencia. De tal modo, resulta-
ron idóneos para analizar cómo los jóvenes, un sector marginado 
en las narrativas dominantes, construyen formatos alternativos de 
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participación política en un contexto de desigualdad, marginación 
y pobreza como el estado de Chiapas.

En coherencia con ello, a nivel metodológico, se empleó la 
etnografía como mecanismo de acercamiento a la realidad inda-
gada. Así, de acuerdo con Restrepo (2016), se entiende la etnogra-
fía como un método donde el investigador, a partir de la estancia 
prolongada con un colectivo de personas, elabora una descripción 
profunda de sus prácticas sociales en relación con algún tema, des-
de la perspectiva de los mismos. 

Para tal efecto, la investigación se dividió en cinco fases: una 
fase de elaboración de la propuesta.4 Una fase de selección de la 
agrupación,5 donde se realizó el contacto con distintas asociacio-
nes civiles juveniles de la ciudad, considerando que la agrupación 
elegida correspondiera a las siguientes categorías:

• Identidad comunitaria: entendida como sentidos de perte-
nencia socio-afectiva-territorial a un espacio y a un colectivo 
representados como próximos. Es decir, se trata de un sentir-
se parte de una colectividad “hacia la cual se experimentan 
un sentimiento de lealtad (Giménez, 2007, p. 131).

• Participación política: concebida como aquellas prácticas 
que los actores ponen en juego para intervenir en las relacio-
nes de producción de la igualdad (Ramírez Saíz, 2011) desde, 
para y con la comunidad.

• Trayectoria y sostenibilidad: recorrido mínimo de dos años 
como agrupación, frecuencia y sostenibilidad de sus prácticas.

• Distancia de la política tradicional: analizada como un ale-
jamiento, descreimiento y rechazo de las formas tradiciona-
les de ejercer la ciudadanía en la democracia representativa 
(Giddens, 2000; Melucci, 1999; Santos, 1998).

Una vez seleccionada, se dio inició a la fase de recolección 
de datos,6 donde se tomó en cuenta las categorías anteriores en la 
construcción de las técnicas elegidas.  Primeramente, por medio de 
observaciones y diarios de campo se registraron sus actividades co-
tidianas como asociación, y posteriormente, a través de entrevistas 
a profundidad se tuvo acercamiento a sus memorias, experiencias 
vividas y significados construidos en torno a su participación co-
munitaria en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

4  Cuya duración fue de seis meses. 
5  Cuya duración fue de tres meses.
6  Cuya duración fue de seis meses. 
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Posteriormente, se dio lugar a la fase de análisis y codificación,7 
donde se trasladaron los registros de campo a texto y se procedió 
con el micro análisis; una vez elaborado, se ordenaron jerárquica-
mente los datos en categorías heurísticas que dieran cuenta de las 
voces de los actores. Finalmente, se dio desarrollo a la fase de ela-
boración del informe final de tesis y presentación de los resultados 
ante las directivas correspondientes.8

1.2. Jóvenes y ciudadanías políticas alternativas 
En términos conceptuales, se partió de la idea de que los jó-

venes son una construcción histórica y cultural (Reguillo, 2000). 
Asimismo, se reconoció que la mirada dominante los ha objetivado 
como “sujetos a priori marginados y en estado de transgresión per-
manente” (Zebadúa, 2009, p. 48), una delimitación ideológica que 
ha resultado de la mediación de distintos agentes como los medios 
de comunicación, la juridicidad, la medicina, la biología, la psicolo-
gía, y, recientemente, las ciencias sociales (Reguillo, 2000). 

En efecto, el concepto ha sido construido en medio de un jue-
go de discursos que oscila entre la exaltación y la satanización que, 
por un lado, enaltece lo joven como análogo de ímpetu, energía, 
vitalidad, etcétera, y por otro, le asocia con lo delictuoso, lo moral-
mente reprobable y la incapacidad de involucrarse en la construc-
ción de la equidad. De forma contraria, se propone entender a lo(s) 
joven(es) como contingencia; pensarlos como actores con capaci-
dad de reflexividad y actuación mediada por las circunstancias so-
cioeconómicas, raciales, étnicas y sexo-genéricas que sitúan a cada 
uno en una posición dentro de un espectro posible de acciones. 

En contexto, lo expuesto aquí hace referencia exclusiva a los jó-
venes integrantes de una agrupación artística dedicada a la promo-
ción y el fomento de las artes en dos colonias populares de la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; jóvenes mestizos, de clase media, con 
escolaridad universitaria, dedicados a campos como la pedagogía, 
la gestión cultural, la actuación y las artes plásticas, que integran es-
fuerzos por medio de una asociación civil para generar procesos de 
mejoramiento comunitario. Un modo de participación comunitaria 
al que se ha denominado ciudadanía política alternativa.

En ese orden de ideas, en cuanto al concepto de ciudadanía 
política alternativa, conviene subrayar como punto de partida que 
a partir de la Modernidad las estructuras del poder de cada socie-
dad se han construido sobre dos ejes interconectados: 

7 Cuya duración fue de cuatro meses.
8 Cuya duración fue de cinco meses.
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el eje horizontal se organiza ideológicamente en torno de una con-
cepción de contrato entre iguales y el ciclo que gira sobre el eje ver-
tical corresponde al mundo pre moderno de estamentos y castas. En 
ambos ejes, los miembros son portadores de índices diacríticos de su 
posición relativa (Segato, 2003, p. 253) 

De acuerdo con ello, se entiende que el eje horizontal, el del 
contrato entre iguales, es resultado del proyecto moderno: de las 
ideas sobre libertad, igualdad, participación y otras creaciones mo-
dernas que han condicionado la trayectoria de las sociedades hacia 
las democracias. En ese marco se construyeron figuras institucio-
nales como los Estados nacionales y las ciudadanías con la inten-
ción de que garantizaran el ejercicio de la igualdad; el primero le 
concedió al segundo igualdad de derecho y mecanismos institucio-
nales para representar su voz en la organización de lo político, lo 
cívico, lo social, lo económico y lo cultural. 

De tal modo, el ciudadano es situado dentro de un paisaje de 
derechos jurídicos, sociales, identitarios, políticos y económicos 
instituidas por la comunidad nacional a quienes reconoce como 
parte de su jurisdicción. Éticamente el compromiso de cada ciu-
dadano es jugar un papel activo dentro de la comunidad a la que 
pertenece, defendiendo, ampliando y respetando los derechos co-
lectivos (Ramírez Saíz, 2011).

Específicamente, la ciudadanía política fue consolidada para 
permitir la intervención individual de las personas en las relacio-
nes administrativas del poder y los procesos de construcción de lo 
macro (el municipio, el estado, el país). Con el fin de “garantizar” 
dicha participación, se institucionalizaron mecanismos que le brin-
daran al ciudadano la oportunidad de involucrarse activamente en 
las decisiones políticas nacionales como: los procesos electorales, 
las consultas ciudadanas, las audiencias públicas, consejos de ciu-
dad, los partidos representativos, los referéndums, los sindicatos de 
obreros, entre otros; todos ellos legitimados dentro de una cultura 
política dominante denominada democracia representativa.

No obstante, como se ha observado atrás, en la actualidad los 
mecanismos creados por la democracia participativa para garanti-
zar la igualdad son insuficientes; por lo que, a pesar de mantener 
actualmente su dominancia, coexisten con un descreimiento y una 
apatía casi generalizada hacia a ellos (Corporación Latinobaróme-
tro, 2016; Giddens, 2000). 

En tales condiciones, han emergido a nivel global una serie de 
alternativas de participación que toman distancia de lo que Santos 
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(1998) llama macro racionalidades, es decir los puntos de anclaje a 
una gran comunidad nacional, para centrarse en los lugares donde 
la política representativa no ha llegado, los escenarios en que se 
construyen la desigualdad a nivel local. Este fenómeno, entendido 
por autores como Giddens (2000), Melucci (1999) y Santos (1998) 
como un redescubrimiento de la política, permite pensar en la par-
ticipación política como algo que va más allá del modelo de la de-
mocracia representativa, algo que involucra la construcción de la 
equidad social en todas las dimensiones de la cotidianidad. 

Ciertamente, “en un mundo basado en la comunicación activa 
el poder puro –poder que solo va de arriba abajo– pierde arraigo” 
(Giddens, 2000, p. 35). En otras palabras, ante los cambios geopolí-
ticos actuales y la inoperancia de la política representativa emergen 
formas de participación que trazan distancia de ésta y ponen en 
escena otras formas de construir la equidad social. Por ello, al ha-
blar de ciudadanías políticas alter-nativas se hace referencia a otras 
formas de participar en la producción social del poder, que no se 
alinean dentro de la cultura política dominante de la Modernidad.

Con ello en cuenta, se entiende como un acto político legíti-
mo el uso que hacen los jóvenes de las asociaciones civiles para 
negociar, mediar o subvertir las estructuras que condicionan las 
desigualdades.  Si bien es cierto que la agremiación voluntaria fue 
el germen sobre el que se consolidaron figuras institucionales de 
participación como los sindicatos, los partidos políticos, las logias, 
entre otras, las diferencias entre ésta y otras formas de asociación 
moderna radican en las luchas emprendidas, los proyectos perse-
guidos, las formas de participación, la interrelación entre lo públi-
co y lo privado, los mecanismos de acción, el tipo de racionalidad 
puesta en juego, las relaciones con la comunidad y los actores son 
otros (Ariño, 2004).

Hoy en día emergen a nivel global una heterogeneidad de ac-
tores (asociaciones feministas, ecologistas, homosexuales, transe-
xuales, juveniles etc.) cuyos proyectos sociales han dejado atrás las 
macro racionalidades, es decir, la búsqueda de grandes cambios 
sociales, para enfocarse en aspectos que aquejan sus realidades in-
mediatas a nivel local (Santos, 1998). Estos modos de hacer políti-
ca, al igual que otros procesos sociales, se ha descentralizado; van 
más allá de la participación electoral o la adscripción a las institu-
cionales normalizadas por la democracia representativa, intervie-
nen desde la construcción de su territorio próximo, en este caso, 
la colonia. 
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1.3. Territorios urbanos 

En otro orden de ideas, el concepto de territorio empleado 
en el estudio se construyó en acuerdo con las ideas de Giménez 
(2007), quien lo entiende como el resultado de la apropiación, sig-
nificación y uso de un espacio. De acuerdo con ello, la actividad 
creativa de la humanidad sobre el espacio da lugar al territorio. En 
otros términos, en la medida que los actores construyen significa-
dos, sistemas relacionales, sincronías colectivas, sentimientos de 
pertenencia y códigos de reciprocidad en/con el espacio, lo terri-
torializan. 

Desde luego, dadas las diferentes formas en que se configu-
ra la actividad y el pensamiento humano, resulta difícil no pensar 
en los procesos de diferenciación y los juegos de poder como un 
elemento más de la conformación de los territorios; de hecho, el 
ejercicio de éstos sobre el espacio es medular, en tanto que da lugar 
a fronteras y conflictos por la preeminencia de unos sobre otros. 

Esto último se debe contemplar al definir qué es un territorio 
urbano, ya que una definición muy acotada u homogeneizante po-
dría agotar el concepto antes de dar cuenta de la complejidad de 
formas en que se configura la energía y la creatividad humana; al 
fin y al cabo, cada sociedad produce su espacio de formas hetero-
géneas. No obstante, sí se puede dar cuenta de la tesitura de las re-
laciones de poder, producción y significación que trazan los actores 
con el espacio para diferenciar al territorio urbano de otros. 

En ese sentido, antes de sugerir alguna definición, es indispen-
sable subrayar que la noción de territorio urbano si bien guarda 
relación con la de ciudad, no es su análogo; aunque la primera está 
imbricada en la segunda, no sucede lo mismo de forma contraria. 
Una ciudad puede albergar dentro de sí territorios rurales y urba-
nos. Asimismo, cuando se habla de territorios urbanos y territorios 
rurales es cuestionable pensarlas como categorías dicotómicas ais-
ladas, conviene reflexionarlas como una relación de tensión y de 
mutua afectación.

En primer lugar, es preciso examinar que el germen de los 
espacios urbanos se halla en los cambios en la estructura del sen-
timiento propiciados por las transformaciones modernas. Cierta-
mente, antes de las primeras máquinas a vapor, las fábricas y los 
avances de la ciencia los individuos se hallaban disgregados en un 
vasto e inasible mundo rural; sus relaciones de producción se cen-
traban en actividades de producción manual como la agricultura, 
la ganadería, la minería y el comercio a menor escala. Sus relacio-
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nes de poder se construían en torno del estatus y las castas. Y sus 
procesos de significación se posicionaban en el pensamiento míti-
co y en la tradición. De ahí se entiende que los procesos de urbani-
zación de los territorios son fruto de los cambios en las formas de 
producción capitalistas, la aplicación de la racionalidad instrumen-
tal sobre el espacio y la eficientización de los procesos cotidianos 
propios de la Modernidad (Harvey, 2013).

Pese a que los territorios urbanos y rurales siempre han sido 
interdependientes, para llevar a la práctica sus proyectos de moder-
nización los sectores dominantes extendieron una visión antagóni-
ca de ambos. De tal modo, mientras los primeros se identificaron 
con las ideas de desarrollo, civilización y raciocinio: lo moderno; el 
campo fue asociado con el atraso, la barbarie y la animalidad: lo no 
moderno. En otras palabras, la Modernidad no sólo creó lo urbano, 
también le dio un nuevo sentido a lo rural; a partir de esta escisión 
y universalización de sus particularidades se estructurarían las re-
laciones dicotómicas entre ambos escenarios reproducidas hasta 
el día de hoy.

En relación con el territorio urbano, Richard Sennett (1997) 
describe como los avances en materia de anatomía humana sir-
vieron como referencia para su configuración; asimismo, los co-
nocimientos adquiridos durante el siglo XVII de las funciones 
circulatorias y respiratorias fueron retomados en las teorías de la 
circulación de los capitales y en los procesos de planificación urba-
na del siglo XVIII. Ésta última, surgió para generar estrategias que 
asegurara una expansión ordenada de las ciudades y los intereses 
inmobiliarios en juego; hubo además la necesidad de hacer frente 
a las demandas de salubridad. 

Aunado a ello, Foucault (2002) detalla cómo al interior de las 
ciudades europeas modernas se fueron refinando una serie de dis-
positivos, disciplinas, tecnologías de vigilancia y control que le per-
mitieran a los Estados nacionales ejercer el poder sin necesidad 
de acudir a la coerción. Así el territorio urbano se fue organizan-
do mediante la modelación y normalización de ciertas prácticas 
y espacios. Para tal efecto, la planeación urbana sirvió como un 
instrumento de poder que permitió ordenar y contener a las clases 
populares. El territorio urbano se convirtió en una tecnología de 
alineación que posibilitó la efectuación de los proyectos modernos.

Se puede decir, a grandes rasgos, que la visión occidentalizada 
del territorio urbano se significó como un lugar estratégico para 
los procesos de concentración de los capitales y las relaciones de 
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producción necesarias para poner en marcha los intereses de los 
sectores dominantes. Un territorio producido por un tipo de racio-
nalidad funcional (a diferencia del espacio rural), con característi-
cas como la aceleración, fragmentación y descentralización de los 
procesos de subjetivación y sociabilización. 

2. El contexto: un territorio urbano del sur de México

En coherencia con lo anterior, se piensa en el territorio como 
un medio del pensamiento, el sentimiento y la acción; como un 
espacio vivido, pero también como un lugar de disputa. De tal 
manera, se entiende que los procesos de significación, acción y 
confrontación de las fuerzas humanas sobre el espacio dan lugar 
a procesos de diferenciación territorial. Teniendo en cuenta ello, 
no es arbitrario que se use el término “territorio urbano del sur de 
México”. Se trata de que el lector lo lea en su género.

Por otra parte, “el territorio se pluraliza según escalas y niveles 
históricamente constituidos y sedimentados que van desde lo local 
hasta lo supranacional (…) Estas diferentes escalas territoriales no 
deben considerarse como un ‘continuum’ sino como niveles imbri-
cados o empalmados entre sí” (Giménez, 2007, p. 124). Así como 
las capaz de una cebolla, los territorios se encuentran subsumidos 
entre sí; existen territorios próximos como la casa, la colonia, terri-
torios intermedios como la ciudad o la región y territorios lejanos, 
como el país, el continente, el mundo, todos ellos están interconec-
tados y condicionados por sus propios procesos de diferenciación.

Luego, se sobreentiende que el micro territorio de las colonias 
Bienestar Social y Las Palmas, lugares donde realizan sus activida-
des estos jóvenes, se encuentran imbricados dentro del territorio 
urbano de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, así como ésta se encuentra 
dentro de Chiapas, uno de los estados que componen la región con 
más desigualdad y atraso de México, un país inmerso en las diná-
micas tecno financieras globales. 

Al detenerse en Chiapas se encontrará que, de acuerdo con 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, no ha dejado de 
ocupar las posiciones menos aventajadas en materia de desarrollo 
económico, político y social, al igual que otros estados rurales del 
sur como Oaxaca y Guerrero (INEGI, 2015). Sus índices de pobreza, 
marginación y desigualdad llegan a magnitudes alarmantes, tasas 
que superan el 70% de la población en muchos de sus municipios 
(Aguilar Ortega, 2016; Cortés, et al, 2007). 
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Estas condiciones se corresponden con la posición histórica 
de exclusión que han soportado los territorios rurales campesinos 
e indígenas, las poblaciones más predominantes en los estados del 
sur, y con la generalizada ineficiencia, ausencia o nula intervención 
de las instituciones estatales encargadas de garantizar el desarrollo 
industrial, comercial y administrativo de la región. En síntesis, a 
diferencia de otros estados de México, Chiapas no ha ocupado un 
lugar estratégico dentro de los proyectos de circulación financiera 
global; su posición histórica ha sido la de proveedor de materias 
primas para el resto del país.

Aunque este fenómeno de exclusión hacia los territorios rura-
les campesinos e indígenas ha sido reproducido a nivel continental, 
como una de las consecuencias de la extensión de las relaciones de 
alteridad entre territorios rurales y urbanos normalizadas por la cul-
tura moderna europea; se puede observar que, hasta la fecha, sigue 
siendo vertebral en la configuración de los paisajes sociales, políti-
cos, económicos y culturales de las regiones de la frontera sur de Mé-
xico. Situación que da cuenta del estancamiento económico y las di-
ficultades para integrarse en los proyectos nacionales de expansión. 

Precisamente, estas condiciones fueron las detonantes del 
suceso que pondría los ojos del mundo en Chiapas a partir de la 
década de los 90, el levantamiento armado del Ejercito Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN). Integrado por distintos sectores in-
dígenas y campesinos, éste movimiento guerrillero reclamó una 
mayor presencia de las entidades federativas en Chiapas, y un me-
joramiento de las condiciones de marginación a las que ha sido 
sometido el sur del país. En ese sentido, aunque el evento favoreció 
algunas transformaciones en materia de presencia corporativa y 
fomento del turismo como un sector emergente de la economía 
local, las proporciones de desigualdad siguen siendo elevadas. 

Por su parte, dado Tuxtla Gutiérrez es la capital del estado, ha 
sido una de las ciudades que más transformaciones a vivenciado a 
partir de los años noventa con el fortalecimiento de la presencia del 
gobierno federal y de la inversión corporativa; de hecho, ha expe-
rimentado un crecimiento demográfico exponencial en los últimos 
años (INEGI, 2015). Sin embargo, este crecimiento se caracteriza 
por ser una extensión de la situación que atraviesan gran parte de 
los municipios de la región, cuya principal actividad económica, la 
agricultura, se encuentra en crisis debido al agotamiento de los re-
cursos (Cortés et al, 2007); debido a ello, gran parte de la población 
de Tuxtla está conformada por diásporas indígenas y campesinas.
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Todo este panorama distingue a este territorio urbano de la 
periferia en varios aspectos, no obstante, para los intereses de esta 
reflexión, se señalarán dos: la primera, que a pesar de ser una de 
las ciudades más urbanizadas y con mayores posibilidades econó-
micas de la región, sus tasas de pobreza siguen siendo elevadas, 
aproximadamente de un 50% (Cortés, et al, 2007); un panorama 
que se radicaliza debido a las transformaciones — como la hiper 
aceleración y el desentendimiento estatal de su papel como ga-
rante del bienestar social—  propias de la nueva economía global. 
Cambios vividos en forma de inseguridad económica, dificultad de 
inserción laboral y una maximización de las relaciones de com-
petencia, puesto que todos deben buscar los medios para ir a la 
velocidad de los capitales. 

En efecto, siendo el capital hipermovil y descentralizado las 
fuentes de ingreso se hacen efímeras e inciertas: los contratos la-
borales se reducen en cantidad, tiempo y remuneración, lo cual, se 
traduce en modificaciones en las formas de vivir la espacialidad y 
temporalidad local (Beck, 2008). De tal modo, puede identificarse 
en Tuxtla una generación mayor socializada en las dinámicas labo-
rales precedentes a las actuales, con contratos indefinidos y una re-
lativa estabilidad laboral, frente a una generación joven que ha sido 
socializada en un contexto de incertidumbre laboral y descreimien-
to hacia las instituciones encargadas de garantizar la equidad social.

En segundo lugar, dado que se trata de un territorio urbano 
imbricado en un estado cuya mayor parte es rural, se suscitan re-
laciones de tensión entre un ethos de carácter rural, sustentado en 
tradiciones, relaciones comunitarias basadas en la interacción cara 
a cara, afectos, etcétera y un ethos urbanos, basado en la compe-
tencia, la individualidad, relaciones institucionales, entre otras.  De 
tal manera, aunque las formas de individualización reclaman un 
papel predominante, coexisten y trazan tensión con formas de vida 
basadas en la comunidad.

3. Participación política juvenil en territorios urbanos 

Como se menciona atrás, el caso expuesto aquí es el de una 
asociación civil de jóvenes artistas y profesionistas dedicada hoy 
en día al fomento del teatro y las artes en dos colonias populares 
de la ciudad: la colonia Bienestar Social y Las Palmas. Este grupo 
de jóvenes, inició este proyecto en el año 2013, exclusivamente, 
como una agrupación de teatro que empleaba el discurso escénico 
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para manifestar su descontento con las desigualdades sociales de 
su contexto y como medio para reivindicar las formas de vida pro-
pias de la región. 

La búsqueda de un espacio físico donde construir sus pro-
puestas los condujo, a mediados del año 2014, a la colonia Bienes-
tar Social, una colonia popular ubicado en el lado sur oriente de la 
ciudad. Al llegar allí, se instalaron en una casa abandonada situada 
en la Avenida 20 de noviembre entre Santa María y 12 de octubre, 
la cual adaptaron para llevar a cabo sus ensayos: 

Una persona nos cedió un espacio en la Bienestar, porque miraba 
que creábamos y creábamos y no teníamos donde, y ese espacio 
era una casa en obra negra, medio construida, era un botadero de 
basura (…) Conforme fuimos avanzando y, este, teniendo más pre-
sentaciones hubo otras personas que se fueron integrando, fueron 
compañeros de la infancia, otros compañeros que conocimos, y se 
fue completando la plantilla de actores (Pedro, comunicación perso-
nal, 27, octubre, 2016).

Es un espacio que nosotros rescatamos desde hace tres años, que 
nosotros hemos venido construyendo. Afortunadamente es un espa-
cio que es de la agrupación, ahí no se renta y estamos como con ese 
sistema de trabajo (José, comunicación personal, 12, octubre, 2016).

Tal como se observa en los relatos de dos de sus integrantes 
más antiguos, al llegar al lugar estos jóvenes empezaron a trazar 
una serie de relaciones de significación y apropiación del espacio, 
lo harían suyo, un lugar de producción artística y de pertenencia 
como agrupación. 

Puede observarse, como lo señala Giménez, (2007) que los ac-
tores no sólo trazan relaciones de carácter instrumental-funcional 
con el espacio, en términos de explotación económica y ventaja 
geopolítica, sino también de orden simbólico-expresivas, en forma 
de significaciones estético afectivas e identitarias. De tal manera, 
el territorio también es producto de la articulación de afectos, de 
la construcción de experiencias comunes en un ir y venir que da 
forma a totalidades colectivas vividas. Así, se establecen ritmos, 
modulaciones, fricciones, tensiones, o texturas colectivas entre los 
agentes que cohabitan el lugar. 

Volviendo a lo anterior, una vez en la colonia, su primera difi-
cultad fue la aceptación de sus habitantes:

Era como muy curioso porque la gente nos veía como desconocidos: 
“Y éstos ¿quiénes son?, vienen unos chamacos y se encierran”. Y 
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ensayábamos teatro. Entonces: “dan de gritos ¿qué está pasando?”. 
Pero, ahí nosotros fuimos aprendiendo a socializar lo que hacemos 
y el mejor acierto que tuvimos en la Bienestar Social fue sacar las 
cosas a la calle (Pedro, comunicación personal, 27, octubre, 2016). 

Cuando nosotros estábamos ensayando en la Bienestar, pero no ha-
bíamos abierto al público, pues la gente se espantaba por escuchar 
ruido. Una cosa donde antes no había nadie, de repente hay jóvenes 
haciendo ruido, haciendo música: “loquitos”, dirían ellos. Pero des-
pués, cuando nosotros salimos en un periódico, lo compartimos con 
la gente de la Bienestar y la gente decía: “salieron, ¿no?”. Entonces, 
de repente los niños te veían en canal diez, en el sistema de televi-
sión regional, pues tenían como ese elemento: “órale, este es actor y 
son del barrio, son de la barriada”. Entonces empezaron a entender 
que sí es importante, que vale la pena, y ya se hizo como ese aspecto 
de: “los representantes de la barriada” (José, comunicación per-
sonal, 10, diciembre, 2016).

Como se observa, para realizar sus cometidos como grupo de 
teatro fue necesaria la aceptación por parte de la comunidad de la 
colonia; luego, para mediar con esta situación se vieron en la tarea 
de propiciar instancias de interacción con sus habitantes que les 
permitiera generar esa credibilidad como jóvenes y artistas com-
prometidos; al fin y al cabo, uno de los mayores desafíos que en-
frentan los jóvenes es la generación de estrategias para mediar con 
los discursos sociales que les satanizan.

Para el caso, dicha oportunidad se presentó en una ocasión 
que salieron como agrupación de teatro en un periódico local; 
ello posibilitó no sólo la aceptación de la comunidad, sino tam-
bién les permitió generar lazos de cohesión y adscripción con sus 
habitantes quienes se solidarizaron con su labor y favorecieron la 
construcción de este lugar mediante la donación de materiales y 
recursos. A partir de entonces la asociación sería significada, tanto 
por sus integrantes como por los habitantes de la colonia, como un 
símbolo de la Bienestar Social.  

Según José y Marta: 

Fue un puente con la comunidad, porque ya no éramos los gritones, 
sino éramos la gente que hacía teatro, y eso que hacíamos se llamaba 
teatro, nos dio credibilidad (…) Sobre todo, creo que, por el discurso 
de la obra, creo que nos dio algo que es fundamental en las artes que 
es un sentido de apropiación para tu región. Entonces, en función de 
eso, decidimos ensayar afuera y claro los vecinos sacaban sus sillas, 
y ya de repente el ensayo se convertía en una función porque ya era 
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público. Entonces, el sistema de trabajo se hizo tan exigente porque 
que no puedes fallar en el ensayo porque el vecino te grita: “ey, ni te 
lo sabes”, entonces, es un espectáculo que representa para las perso-
nas (José, comunicación personal, 12, octubre, 2016).

[Se] inició con obras de teatro que era lo primordial, con lo que se 
movía, y se enfocaban las obras en general para adolescentes y adul-
tos (…) pero creo que nuestro público ha sido más los niños (…) 
Cuando los niños querían actuar, salió la idea de dar un taller de ac-
tuación; cuando los niños querían música, salió del taller de música 
(…) y empezamos a trabajar con taller de lecturas (Marta, comunica-
ción personal, 02, diciembre, 2016).

En coherencia con lo anterior, el primer puente que emplea-
ron para generar vínculos con la comunidad de la colonia fue el 
teatro. Posteriormente, en la medida que fortalecieron sus vínculos 
y al ver las necesidades del lugar, tomaron la decisión de integrar 
a su labor la oferta de talleres de lectura, reciclaje, artes plásticas y 
actuación dirigidos especialmente a la población juvenil e infantil 
del barrio. Esta decisión los llevaría más tarde a formalizarse como 
asociación civil. 

La misma colonia de la Bienestar Social con quien implementaron 
talleres de teatro creció tanto el taller que la misma comunidad se in-
tegró para mantener la casa en funcionamiento con los talleres, con 
los requerimientos, con lo demás. Entonces, fue tanto la compañía 
(…), como los alumnos, los niños, los jóvenes, los padres de familia 
que solicitaban también las presentaciones de teatro o cine durante 
los fines de semana, se involucraban todos (Genaro, comunicación 
personal, 09, noviembre, 2016). 

Creo que estando ya con la comunidad nos cambió la visión, por-
que en sí no veníamos con ese cambio de hacer algo social, pero ya 
estando ahí creo que sí, nosotros lo notamos, sí era necesario llevar 
valores y que ellos nos dieran valores también, conocimientos de su 
comunidad y nosotros llevar conocimientos de lo que sabemos ha-
cer, entonces, sí fue muy raro, era mutuo, del conocimiento mutuo 
(Julián, comunicación personal, 02, diciembre, 2016). 

El relato anterior lleva a pensar en la relación que se traza en-
tre la acción política del actor y el territorio donde se posiciona, es-
pecíficamente en los modos en que el territorio permea la reflexi-
vidad política de los actores, entendida ésta como la capacidad que 
tienen de construir un entendimiento de su posición y la de sus 
análogos dentro de un paisaje de poder, que le emplaza a generar 
estrategias y acciones destinadas a la construcción de la igualdad. 
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Por ende, si bien desde un principio la asociación se fundó 
sobre un sentimiento de compromiso social exteriorizado en su 
discurso escénico, fueron las experiencias e interacciones con la 
comunidad de esta colonia lo que reconfiguró sus estrategias de 
participación social, conduciéndolos a formar una asociación civil 
comprometida con los procesos de promoción y formación artísti-
ca en las comunidades populares de la ciudad.

Nosotros desde que llegamos a la Bienestar Social nos topamos con 
la realidad de una colonia popular en el cual la población necesita 
tener información en todos los sentidos ambiente, salud, pero, pues, 
nosotros nos dedicamos al arte, entonces lo que podemos hacer es 
aportar desde lo que nosotros tenemos, y es un proyecto netamente 
para la Bienestar Social (…) y si tenemos que generar talleres fue-
ra no reproducimos los talleres que se tienen en la Bienestar Social 
porque tratamos de tener un proceso de continuidad, entonces no-
sotros tenemos la ideología de formar mejores ciudadanos a partir 
de lo que hacemos, no de nuestro ejemplo como personas sino de 
nuestro trabajo en función del arte y por eso apostamos a la colonia 
como nuestra trinchera y es para nosotros fundamental defender al 
barrio porque ya somos parte de él (José, comunicación personal, 
12, octubre, 2016). 

Siguiendo esa idea, vemos que por un lado las condiciones de 
carencia del lugar generaron procesos de dislocación en los miem-
bros de la agrupación que los llevó a mediar con ello. No obstante, 
al lado de ello, se debe tomar en cuenta que el tipo de relaciones co-
munitarias construidas por los habitantes de la colonia permitió que 
el proyecto fuera sostenible, y transformó sus modos de apropiar, 
significar e interceder en el espacio. Asimismo, dado que su espectro 
de actuación es limitado, por ser jóvenes, por ser de clase media, por 
falta de recursos, emprendieron sus proyectos desde la trinchera que 
ofrece la asociación civil. Así lo evidencia el siguiente relato:

La posibilidad de formar una asociación civil es para abarcar un 
poco más. Y que esos límites que nos ponen ahorita, tal vez por ser 
una agrupación de autogestión independiente a veces nos ha tocado 
escuchar que somos los niños que juegan a soñar, entonces, ya te-
niendo esa cuestión de ser una asociación nos toman en serio para 
muchas cosas (…) Es como nuestra meta, poder organizarnos bien, 
tener esa fuerza y esa, como de poder decir, ese respaldo, no, que 
te da un papel a veces, que no estamos como muy de acuerdo, pero 
sí se necesita para seguir haciendo más cosas hacia adelante (Pedro, 
comunicación personal,  27, octubre, 2016).
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En ese orden de ideas, teniendo en cuenta las tasas de des-
igualdad y atraso que predominan en la mitad de la población tuxt-
leca, una desigualdad que no sólo se ve reflejada en las condiciones 
materiales distintivas de unas clases y otras, sino en el acceso a 
bienes culturales como el teatro y el arte, reservados generalmen-
te para aquellas porciones de la sociedad que ocupan las escalas 
más elevadas dentro de los paisajes del poder económico, se puede 
realizar una lectura abiertamente política de la intervención que 
hacen éstos jóvenes en pro de llevarlos a las colonias populares.  En 
referencia se encuentran los siguientes testimonios:

El público en nuestra región también tiene miedo a la infraestructura 
teatral y te lo digo porque a mí me pasaba de más chico; de repente, 
el arte tiene un estatus clasista, en el cual sólo los “cultos” pueden 
acceder a ello, por el lenguaje y todo eso. Y la gente que no tiene esa 
formación, difícilmente puede acceder a eso, no porque no tenga la 
capacidad, sólo porque no tiene el elemento como en su plano coti-
diano. Entonces ves el teatro de la ciudad y ves que entra gente muy 
bien vestida, porque eso es una cuestión muy curiosa de cuando vas 
a un evento artístico, muchas personas se visten de gala para llegar, 
entonces te espanta, pero si de repente ves que ese actor está en tu 
calle, pues sacas la silla y le ves (José, comunicación personal, 31, 
octubre, 2016). 

Muchas personas nunca han visto una obra de teatro, entonces es 
muy distinto ver una película en una pantalla a presenciar una obra 
de teatro donde realmente no sabes cómo va a acabar (…) es como 
enseñarle, brindarle a una persona una nueva oportunidad o una nue-
va perspectiva (Henry, comunicación personal, 02, diciembre, 2016). 

Aquellas personas que desconocen el teatro, sólo al toparse con la 
palabra teatro piensan que está en un lugar específico, en el teatro 
de la ciudad, por ejemplo, aquí en Tuxtla, y que cuesta una obra más 
de cien pesos.  Y como es teatro: “x”, “porque cuesta”, “porque es 
caro”, “porque es nice” (…) entonces, yo creo que cuando nosotros 
decimos: “la obra de teatro en el parque tal” (…) entonces ya el públi-
co dice: “ah bueno, el teatro no es sólo lo que creemos, no es estar en 
un lugar, este es otro tipo, podemos verlo y podemos tenerlo” (Marta, 
comunicación personal, 02, diciembre, 2016). 

Por otro lado, dado que, como se mencionó atrás, la asocia-
ción nació principalmente como un proyecto de inserción laboral, 
en el año 2016 extendieron su propuesta a otro espacio ubicado en 
el lado oriente de la ciudad sobre la avenida Cecilio del Valle núme-
ro 118, en la colonia Las Palmas, un sector de clase media-alta. La 
principal razón de esta decisión fue la necesidad de subvencionar 
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las necesidades económicas de los integrantes de la asociación y 
garantizar la sostenibilidad y ampliación de su proyecto en la Bien-
estar Social.

La solvencia económica en nuestra compañía no es tan fuerte como 
para poder generar a grandes escalas, entonces sí ha sido una difi-
cultad, no la primordial porque creemos que no es así, tratamos de 
resolver con otras cuestiones cuando nos afecta mucho este lado 
económico (Marta, comunicación personal, 02, diciembre, 2016). 

Hoy en día, sus integrantes distribuyen sus labores en ambas 
locaciones, tal como lo expresa el siguiente relato de su líder:

Este es un espacio en el cual tenemos seis meses, viene como un 
espacio que identificamos para poder generar un proyecto de expan-
sión […] es un espacio que arrendamos por medio del trabajo que 
hemos venido haciendo, que invertimos para poder tener, digamos, 
una plataforma en un lugar que fuera más accesible para generar un 
sistema de trabajo, y bueno, principalmente es para poder fortalecer 
la red que tenemos nosotros de trabajo comunitario específicamente 
en nuestra sede que es nuestra casa en la colonia Bienestar Social 
(José, comunicación personal, 12, diciembre, 2016).

En relación con lo último, es necesario tener en cuenta que 
los fenómenos sociales no son monocausales, de manera que la 
lectura cultural y política que se le da a las prácticas realizadas por 
estos jóvenes con el fin de democratizar el consumo de bienes cul-
turales como las artes y el teatro, se interconecta con una lectura 
de orden económico.  Y es que, debido al incipiente consumo local 
de teatro y arte, dado por las mismas condiciones del contexto, la 
inserción en una industria teatral local dinámica es difícil, puesto 
que no existe tal; de manera que han empleado la asociación civil 
como un mecanismo para involucrarse en el mejoramiento social 
y desde ahí insertarse laboralmente como artistas. 

Téngase en cuenta que, la inserción laboral de los artistas al 
interior de un modelo económico basado en la hiper movilidad del 
capital y la dislocación de los programas de mejoramiento social es 
menos favorable que en otros ámbitos; la razón, es su irrelevancia 
dentro de una racionalidad sustentada en la utilidad y la inmedia-
tez. Esto último se manifiesta en la precarización de los recursos 
destinados al fomento del arte. Por todo ello, quienes se dedican 
a esta labor se enfrentan con el hecho de que hacer arte por la 
experiencia estética no genera ningún beneficio. Ciertamente, en 
la sociedad globalizada, el arte por el arte no es redituable per se, a 
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menos que tenga una aplicabilidad, ya sea en la industria cultural o 
en la esfera del mejoramiento social (Yúdice, 2002).

En otros tiempos la producción artística, la intervención so-
cial y la lucha por las desigualdades se encontraban distanciadas, 
pertenecientes a sectores sociales distintos. El arte, aunque siem-
pre tuvo un perfil contra hegemónico, no traspasaba la frontera de 
la experiencia estética, además de que su consumo y producción 
se encontraba reservado para ciertos grupos. Por su lado, la inter-
vención social era restringida para aquellos actores pertenecientes 
a las instituciones obligadas a generar mejoramiento social. Y, la 
lucha por las desigualdades era protagonizada por otros actores, 
generalmente partidos políticos, obreros y sindicatos (siendo las 
desigualdades materiales su único detonador).

No obstante, en la globalización el arte por el arte ha dejado 
de ser una prioridad para los flujos del capital; las instituciones 
encargadas de intervenir en lo social se han visto limitadas por la 
reducción de los gastos públicos propias del modelo neoliberal; y 
la lucha por la desigualdad se ha tornado heterogénea, debido prin-
cipalmente a que ya no sólo se lucha por la desigualdad material 
(Melucci, 1999). Todos estos sectores han dejado de ocupar el lugar 
que gozaron tradicionalmente y las fronteras entre sí se han tor-
nado difícil de delimitar, al punto que, asociaciones cívicas como 
éstas se ven involucrados simultáneamente en todos estos campos.

Ante tal escenario, jóvenes como los de esta asociación deben 
generar estrategias que les permita avivar la industria artística lo-
cal, insertarse efectivamente y generar procesos de mejoramiento 
social. Desde luego, ello no representa un uso utilitario del espacio, 
ni ausencia de una identificación con las comunidades de los sec-
tores populares tuxtlecos o de un proyecto emancipatorio legítimo, 
por el contrario, actualmente la ciudad experimenta la emergencia 
de una multiplicidad de asociaciones civiles juveniles (feministas, 
indígenas, artísticas, etcétera.) que buscan desde distintas propues-
tas favorecer la consecución de la equidad en los procesos de es-
tructuración del poder en el territorio. 

El punto es que, en lugar de privilegiar lecturas arbitrarias que 
satanicen o idealicen estas formas de participación, deben con-
siderarse como formas emergentes de participación política, que 
median con las condiciones estructurales y estructurantes a nivel 
local y global. Por ende, son pensadas como un ejercicio ciudadano 
dirigido al mejoramiento de la igualdad social y como formas de 
inserción laboral, que también es otra forma de ciudadanización. 
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Reflexiones finales

Para finalizar, vale detenerse en algunas cosas, por ejemplo, si 
es pertinente conservar la categoría ciudadanía para estudiar la par-
ticipación de los actores en la construcción de lo colectivo, tenien-
do en cuenta la incapacidad que presentan, hoy en día, los estados 
nacionales para mantener su cerrazón ante los cambios globales y 
el descreimiento generalizado hacia los mecanismos tradicionales 
de participación y gobierno. 

Para responder es importante no confundir los procesos de 
transnacionalización de las economías y el surgimiento de una 
cultura global mediatizada, dos fenómenos paralelos e interdepen-
dientes, con el desvanecimiento de los estados nacionales como 
reguladores de los procesos sociales. Ciertamente, la desregulación 
del mercado global sólo opera mediante el incremento de las re-
gulaciones, de otra manera, no sería necesaria la consolidación 
de pactos comerciales entre naciones. En ese sentido, si bien es 
cierto que los estados nacionales han disminuido su capacidad de 
influencia en los movimientos de la economía global y en la cons-
trucción del bienestar social, no quiere decir que hayan dejado de 
ser uno de los poderes fácticos que construyen las realidades. 

De tal forma, aunque las prácticas de los actores destinadas a 
intervenir en la construcción equitativa del poder se vuelvan hete-
rogéneas y se distancien de los mecanismos normalizados por las 
democracias representativas modernas, en términos civiles siguen 
ancladas a una unidad político-administrativa que las somete a una 
jurisdicción. En tal panorama, la ciudadanía cobra gran importan-
cia, en la medida que el ciudadano tiene derecho a hacer, a partici-
par, a construir, y a proponer. 

Por otro parte, no se debe olvidar que la ciudadanía es el eje 
sobre el que se construye la democracia. No hay democracia sin 
ciudadanía y no hay ciudadanía sin democracia. Y, esta sólo es lle-
vada a la práctica en la medida que los ciudadanos ponen en juego 
mecanismos de participación activa que les conecten con la cons-
trucción de lo colectivo. Bajo esa tesitura, tanto el ejercicio de la 
ciudadanía como la construcción de la democracia son inagotables 
en la medida que no existe una sola forma de concretarlas, la crea-
tividad humana es quien impone los límites. En otras palabras, al 
ser construcciones humanas están en constante proceso de perfec-
cionamiento. 

De tal modo, en lugar de pensar el dislocamiento de los esta-
dos nacionales en ciertos ámbitos y el descreimiento generalizado 
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hacia la democracia representativa como el fin de las ciudadanías, 
esta propuesta aboga por pensarlos como un momento de transi-
ción hacia formas de participación política alternativas que recu-
peren la voz de los actores en los procesos de construcción de lo 
colectivo desde distintas trincheras.  

En otro aspecto, como se mencionó al principio, la intensión 
de todo lo mencionado fue rescatar el lugar que ocupa el territorio 
en la conformación de la reflexividad y la acción política. Como 
se pudo notar, fueron las relaciones que trazaron los actores con 
la colonia lo que detonó una reconfiguración de sus procesos de 
significación, apropiación e intervención en la construcción de la 
equidad de su contexto y los condujo a la asociación civil como 
una estrategia de participación política y económica. De seguro, al 
estar en otro contexto, con una industrial artística más desarrolla-
da, en condiciones comunitarias distintas a las que se dan en el sur 
de México, sus estrategias de participación y proyectos políticos 
serían distintas. 

De este examen se observa que los actores le dan forma al te-
rritorio en la medida en que hacen uso del espacio para determina-
dos fines, pero a su vez el territorio es imbuido en ellos a manera de 
reglas de juego, sean éstas de carácter comunitario-emancipatorio, 
de inserción socioeconómica –ambas aplican para el caso aborda-
do–, o, sencillamente, como símbolo de pertenencia, en todo caso, 
es un territorio objetivado, significado y apropiado e interactuante.

Para finalizar, conviene señalar que los actores construyen 
su reflexividad y acción política en constante negociación con la 
experiencia colectiva acumulada en el territorio, no obstante, éste 
último se encuentra interconectado con procesos multi escalares.  
Por ende, a la hora de analizar la acción política de los actores es 
necesario: por un lado, revisar las condiciones históricas, econó-
micas, políticas y culturales del territorio, al igual que las tensio-
nes que traza con los procesos globales; y por otro, analizar a los 
actores — ¿quiénes son? —, los recursos que ponen en juego y las 
formas de mediar con las estructuras locales-globales.
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¿Ser o no ser síndrome de Asperger? 
Relatos en torno a la identidad

RESUMEN: El presente trabajo muestra algunos de los resultados 
obtenidos en la tesis doctoral “Pedagogía de la Posibilidad. Estudio 
narrativo sobre el proceso educativo y resiliente de dos personas 
diagnosticadas de Síndrome de Asperger”, los cuales se vinculan 
con la construcción identitaria y su presencia en territorios espe-
cíficos que se reconstruyen desde la experiencia de los sujetos del 
estudio. Desde una perspectiva metodológica la investigación hace 
uso del método biográfico-narrativo. A partir de los relatos de vida 
de Isabel y Emmit nos acercamos a sus respectivos procesos de 
construcción identitaria, los cuales son fruto de sus interacciones 
y experiencias sociales, académicas y familiares. El análisis de los 
relatos nos muestran una identidad de la diferencia asentada en la 
identidad Asperger, a través de la cual se reduce y explica una serie 
de conductas relacionales, comunicativas y sociales.

PALABRAS CLAVE: Identidad, identidad asperger, historia de vida, 
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Asperger Syndrome, to be or not to be? Stories 
around identity

ABSTRACT: The present paper shows some of the results obtained 
in the doctoral thesis “Pedagogy of Possibility. Narrative study on 
the educational and resilient process of two people diagnosed with 
Asperger’s Syndrome”, which are linked to the construction of 
identity and its presence in specific territories that are reconstruct-
ed from the experience of the subjects of the study. From a meth-
odological perspective, the research makes use of the biograph-
ical-narrative method. From the life stories of Isabel and Emmit 
we approach their respective processes of identity construction, 
which are the result of their interactions and social, academic and 
family experiences. The analysis of the stories demonstrates us an 
identity of the difference based on the Asperger identity, through 
which a series of relational, communicative and social behaviors 
are reduced and explained.

KEYWORDS: Identity, identity asperger, life story, narrative-bio-
graphical, Asperger syndrome.
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1. Introducción y contexto teórico

DESDE EL año 1944, con los primeros trabajos de Hans Asperger, 
hasta nuestros días con su adscripción y descripción en el Manual 
Diagnóstico de los Trastornos Mentales (actualmente en su 5º ver-
sión, 2013), el síndrome de Asperger (SA) ha ocupado un espacio 
en la literatura psicológica, psiquiátrica y psicopedagógica estable-
ciéndose en un modelo diagnóstico hegemónico, positivista y es-
tático. Vinculado con los Trastornos del Espectro Autista (TEA), el 
diagnóstico de SA se incorpora en el año 1994 a la cuarta edición 
(DSM-IV) del citado manual con la intención de describir una serie 
de características particulares, asociarlas a un determinado cuadro 
psicopatológico (SA) y facilitar un diagnóstico clínico en base a cier-
tos rasgos sociales, comunicativos y conductuales. 

El SA, al igual que muchos de los síndromes o trastornos del 
neurodesarrollo recogidos en este manual (DSM-V, 2013) se vincula 
a un determinado fenotipo conductual, entendido este como:

la conducta en sentido amplio (aspectos cognitivos e interacción so-
cial) asociada a un síndrome específico con etiología genética, en 
el cual no existe duda de que el fenotipo es resultado de la lesión 
subyacente (Artigas Pallarés, 2002, p.38). 

El fenotipo conductual se posiciona, por tanto, como una 
construcción clínica y determinista que atribuye una serie de ca-
racterísticas generales y vinculadas a un trastorno concreto a indi-
viduos particulares. Esto supone constreñir y desplazar la identi-
dad y la conducta de los individuos diagnosticados a una etiqueta 
clínica, provocando un desplazamiento social, escolar, educativo… 
en los individuos diagnosticados que conduce al aislamiento y a la 
exclusión social y laboral.

Con el objeto de evitar interpretaciones asentadas en un re-
duccionismo identitario o fenotípico que se centra exclusivamente 
en el diagnóstico clínico, concebimos la identidad como una cons-
trucción vinculada a una percepción personal y social -colectiva- 
que está ligada a una serie de características –desde miradas bioló-
gicas, psicológicas, sociológicas y educativas–, que tienen carácter 
intersubjetivo y relacional (Giménez, 1997).

La identidad se configura por tanto cómo una percepción sub-
jetiva, personal, social y valorativa, que se va formando en función 
de las circunstancias y del modo en el que los sujetos interaccionan 
con los contextos en los que se desarrollan sus trayectorias vitales. 
Su carácter autoperceptivo, constructivo y reflexivo va a permitir al 
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sujeto identificarse, o no, con un determinado grupo, y configurar 
así su identidad personal y social. 

Podemos hablar por lo tanto de un proceso de construcción de 
(1) identidad personal o “autorreconocimiento” (Giménez, 1997), 
asociado a un sentimiento particular de diferencia en relación con 
los otros; es decir vinculado a “un conjunto de opiniones, juicios y 
actitudes muy específicos que una persona manifiesta respecto a 
sí misma” (Morales, Páez, Deschamps y Worchel, 1996, p.18); y de 
(2) una “identidad social” que genera un sentimiento de similitud 
con los demás, “heterorreconocimiento” (ibíd, 1997). Como señala 
Calderón (2014):

la identidad constituye la fuente de sentido de los colectivos y las 
personas, al estar formada por un conjunto de significados con los 
que las personas y grupos se reconocen a sí mismos y son reconoci-
dos por los demás (p.95).

En los últimos años, y fruto de una construcción identitaria 
colectiva han surgido diferentes grupos formados por personas 
diagnosticadas con SA que prefieren utilizar el concepto “Aspie” 
para autodenominarse y definirse como colectivo (Carmack, 2014). 
Esta auto-denominación les permite diferenciarse de las personas 
llamadas “neurotípicas”, y construir espacios y territorios en los 
que desarrollar actividades particulares en los que sentirse identifi-
cados y comprendidos, pues como colectivo entienden que son di-
ferentes (Ghaziuddin, 2008), y sus necesidades sociales, escolares, 
psicológicas y educativas también lo son.

La identidad colectiva vinculada al concepto “Aspie” se va a 
configurar a partir del diagnóstico clínico y del efecto de “hetero-
reconocimiento” que este genera, aspectos que van a desplazar a 
los individuos diagnosticados de SA hacia nuevos territorios –ca-
racterizados tradicionalmente por la exclusión social– en los que 
sentirse identificados y cómodos.

La complejidad social en la que nos encontramos inmersos 
se configura de acuerdo a una pluralidad de pertenencias sociales 
vinculadas cada una de ellas a espacios o territorios determinados. 
Los dos sujetos ha reiterado cómo sus vidas han estado marcados 
por procesos de desplazamiento social-escolar-profesional por el 
simple hecho de ser diferentes.

Es por ello que para comprender sus vidas desde una mirada 
educativa, nos resulta importante tener en cuenta que la identidad 
sexual, cultural, religiosa, social…, de cada individuo. De hecho, 
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se constituyen en una identidad única y particular en cada sujeto 
–conformada por múltiples identidades. En este sentido hemos de 
tener en cuenta que vamos a encontrar tantas identidades como 
individuos, pues:

la diversidad es un aspecto objetivo de la sociedad y ella es posible 
porque se correlaciona con el hecho de que cada trayectoria de vida 
y por ende cada proyecto de vida son únicos” (Herrera Castañeda, 
2017, p. 38). 

Asistimos, por tanto, a un proceso constitutivo relacional, 
multidimensional, continuo e inacabable en el que hemos de con-
siderar que “nuestra identidad presente no es, entonces, un evento 
repentino y misterioso, sino un resultado de una historia de vida” 
(Gergen, 2007, pp. 155-156); esto es, la construcción identitaria se 
posiciona como un proceso social y personal que se gesta a lo lar-
go de toda la trayectoria vital del individuo. Desde una perspectiva 
socioconstructivista hemos de tener en cuenta que: 

estamos habitados por presencias y ausencias, siempre somos «al-
guien por hacer», alguien que «se está haciendo» en cada una de 
sus situaciones y a través de sus relaciones. Nunca comenzamos de 
cero ni estamos definitivamente terminados, porque ni nuestras si-
tuaciones ni nuestras relaciones con los demás, con el mundo y con 
nosotros mismos, están, ni pueden estar, absolutamente clausuradas 
(Mélich, 2008, p. 108). 

De acuerdo con las palabras de Melich (opus cit.) no podemos 
otorgarle a la identidad un carácter inmutable o estático, pues esta 
es inagotable (Leite, 2011), y atiende a un proceso complejo, in-
acabable y multidimensional que está en continua construcción 
(Arfuch, 2002). Por lo tanto, no tiene sentido concebir un modelo 
reduccionista, hegemónico, estático o “fenotípico” de identidad. 

2. Metodología

Los resultados que se presentan en este trabajo han emergido 
de los relatos de vida de dos personas diagnosticadas de SA –Isabel 
y Emmit–, protagonistas del trabajo de Tesis Doctoral titulado “Pe-
dagogía de la Posibilidad. Estudio narrativo sobre el proceso edu-
cativo y resiliente de dos personas diagnosticadas de Síndrome de 
Asperger”, elaborado por el primero de los firmantes de este traba-
jo y dirigido por los otros dos. 

Desde una perspectiva metodológica este trabajo hace uso de 
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la perspectiva biográfica-narrativa (Bolívar y Domingo, 2006; Co-
nelly y Clandinin, 1995; Rivas, 2007, 2009), la cual como estrategia 
de indagación se asienta en una lógica investigadora que entiende 
que los sujetos elaboramos el conocimiento intersubjetivamente. 
Investigar acerca de la trayectoria vital de cualquier individuo nos 
conduce inexorablemente al uso de metodologías que no encorse-
ten la realidad estudiada y que permitan a los sujetos expresarse y 
así “recuperar la unicidad e historicidad de las personas” (Herrera 
Castañeda, 2017, p.29) a través de sus relatos. 

Nuestra posición epistemológica como investigadores nos 
conduce a considerar que “las vidas son eventos narrativos” (Ger-
gen, 2007, p.154), y la biográfica-narrativa el recurso metodológico 
para aprehenderlas, pues nos van a permitir “entender la realidad 
de cada uno de los protagonistas desde su prisma” (Mañas Olmo, 
2016, p.172). Como estrategia de investigación, la biográfica-na-
rrativa, y de un modo más específico la historia de vida, nos va a 
proporcionar “una visión posicionada acerca de una realidad dada, 
a través de la cual se puede generar una transformación social, 
científica y personal” (González Alba, 2018, p.39), pues nos acerca 
y facilita la comprensión de otras realidades, complejidades y si-
tuaciones (Cortés, 2013). 

A partir de esta óptica investigadora nos aferramos a las na-
rraciones con el objeto de “acercarnos al mundo y a la vida de la 
gente desde el relato y el significado que los implicados le otorgan” 
(Leite y Rivas, 2009, p.89), pues consideramos que la construcción 
y la percepción identitaria supone una faceta tan íntima y subjetiva 
del propio ser, que pretender acceder a ella a partir de métodos 
diferentes a los narrativos nos parece una tarea compleja y estéril 
por su inherente complejidad (Cortés, 2013, 2016). Esta actitud y 
posición investigadora nos permite generar un espacio en el que 
se produce:

una construcción conjunta, donde la información se elabora preci-
samente, desde la relación. Esto la convierte en una experiencia a 
su vez única e irrepetible y por supuesto no replicable, que busca la 
comprensión de la vida del sujeto” (Rivas, 2012, p. 18). 

Acercarnos a la narrativa y de un modo más específico a la 
historia de vida como elección metodológica es un proceso herme-
néutico en sí mismo, el cual nos va a acercar a conocer los signi-
ficados que los sujetos les otorgan a sus actos, a sus percepciones, 
experiencias, intenciones, complejidades y acciones. Es decir, nos 
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va a permitir “captar la reflexión de los propios actores, sus moti-
vaciones e interpretaciones” (Pérez Serrano, 2007, p.25), de una 
forma natural, a través del discurso, del diálogo, o de cualquier otra 
forma de expresión que nos facilite la creación de un texto. 

2.1. Estrategia metodológica 
A lo largo de tres años (2014/17) se han realizado 16 entre-

vistas individuales (Isabel y Emmit) y grupales (sus respectivas fa-
milias) en un proceso cíclico de (1) realización de entrevistas; (2) 
transcripción de estas; y (3) devolución de las entrevistas. La inves-
tigación se ha desarrollado como un proceso abierto, ético y re-
flexivo, aspectos que han permitido y exigido el retorno al “campo” 
para re-encontrarnos con los narradores y/o sus familias tras cada 
una de las entrevistas.

El proceso de análisis ha evolucionado a través de una progre-
sión natural que ha transitado desde lo particular hacia lo común. 
Este se ha desarrollado desde una lógica singular hacia una lógica 
transversal (Cornejo, Rojas y Mendoza, 2008). Es decir, en un pri-
mer momento han emergido una serie de categorías singulares de 
cada uno de los relatos, las cuales se han ido concretando en cate-
gorías comunes –acoso escolar, actividad creativa y proceso resilien-
te– a medida que han avanzado las entrevistas y el análisis de estas.

Los relatos también han revelado una serie de categorías par-
ticulares –identidad asperger, identidad, relación con la creatividad, 
trayectorias profesionales– vinculadas a sus respectivas trayectorias 
vitales, las cuales se analizan en el mencionado trabajo de tesis 
doctoral.  De entre todas las categorías que han emergido del pro-
ceso investigador –comunes y particulares– procedemos a analizar 
en este trabajo los relatos que giran en torno a las categorías iden-
tidad e identidad Asperger. 

3. Participantes y protagonistas de la investigación

La investigación se ha centrado en las historias de vida de Isa-
bel y Emmit, dos personas diagnosticadas de SA que han cursado 
estudios superiores en el grado de Historia. Nos acercamos a dos 
relatos marcados por el diagnóstico clínico y por diversas expe-
riencias escolares y sociales, aspectos que han configurado sus res-
pectivas identidades y trayectorias vitales. 

Isabel nace en 1992, es la hija menor de Ángeles y Paco, co-
mienza su escolarización en educación infantil en el año 1995 don-
de se produce el primer etiquetaje escolar siendo catalogada por 
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su maestra de “mudita”. A nivel escolar y como consecuencia de la 
actitud de algunos de sus maestros y maestras empieza a mostrar 
dificultades escolares, hecho que le obliga a tener que permanecer 
un curso más en cuarto de educación primaria. En el año 2001 
comienza sus estudios de ESO (Educación Secundaria Obligatoria), 
cuando cursa el segundo curso (año 2002) empieza a sufrir acoso 
escolar por parte de sus compañeros y compañeras de clase, situa-
ción que se prolonga un curso académico más (hasta 3º de la ESO) 
debido a la pasividad del centro educativo frente a esta situación.

En el año 2010 y tras dejar atrás una serie de experiencias es-
colares y sociales significativas (acoso escolar, diagnóstico escolar 
y clínico, dificultades escolares…) comienza su formación univer-
sitaria en el Grado de Historia en la Universidad de Málaga. En el 
año 2015 y cuando Isabel está finalizando sus estudios universita-
rios empieza a mostrar públicamente sus creaciones pictóricas y 
literarias. La motivación y capacidad creativa que muestra en estos 
ámbitos la conducen a formarse en el ámbito profesional del dise-
ño gráfico y de la escritura creativa. En el año 2016 comienza su 
carrera como escritora, hecho que la conduce a ganar un premio 
literario en el año 2017, a continuar su formación y seguir creando 
y produciendo material literario y pictórico. 

Emmit nace en el año 1985, hijo de Mari Carmen y Antonio es 
el menor de tres hermanos. Su escolarización se caracteriza porque 
en el año 1989 cuando cursa preescolar de 4 años es diagnosti-
cado de autismo, y en el año 1991 comienza a asistir a la “clase 
de Educación de Especial”. En el año 1994 Emmit sufre diferentes 
episodios de acoso escolar, la dirección del colegio se involucra y 
toma la decisión de cambiarlo de clase, aspecto que contribuye a 
que finalice esta situación. En 1995 entra en contacto con una se-
rie de libros de historia (El gran libro de consulta, el País Aguilar) 
que hacen que se empiece a interesar por el estudio de la historia. 
En el año 2000 comienza sus estudios de Educación Secundaria, 
el cambio de etapa y de centro escolar (nuevos profesores, com-
pañeros, normas, dificultad académica, nuevos episodios de acoso 
escolar…) desencadena situaciones de ansiedad que repercuten en 
su rendimiento académico y desarrollo social. 

En el año 2004 y coincidiendo con el comienzo de su etapa 
universitaria (cursando la Licenciatura de Historia) Emmit es diag-
nosticado de SA, se incorpora  a la asociación malagueña de síndro-
me de Asperger (AMSA) y comienza a participar en las diferentes 
actividades desarrolladas por la asociación. En el año 2009 aban-
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dona la carrera, la cual retoma en el año 2010 gracias a la ayuda de 
su familia y de personas de la asociación de la que forma parte. En 
el año 2011 finaliza sus estudios de Licenciatura en Historia y co-
mienza un máster en Gestión del patrimonio cultural y lingüístico 
español. En el año 2014 se involucra en un proyecto empresarial 
relacionado con el emprendimiento social el cual no termina de 
consolidarse. Es en el año 2016 cuando asume la presidencia de 
una asociación que trabaja por la inclusión y el asesoramiento a 
personas en riesgo de exclusión social, la cual preside hasta la ac-
tualidad.

4. Presentación de resultados

El proceso analítico e interpretativo de los relatos de Isabel y 
Emmit ha revelado la expresión de una identidad particular y de 
una identidad Asperger, respectivamente, que se articulan en las 
dimensiones expresión relacional, comunicativa y conductual, y que 
junto a otras experiencias han configurado las identidades de Isa-
bel y Emmit desde una percepción personal y otra social. 

El carácter multiexpresivo, territorial –entendido como espa-
cios y lugares donde se originan las experiencias–, heterogéneo y 
complejo del proceso de construcción identitaria que se ha desple-
gado se percibe en su composición, fruto de la suma de una serie 
de fenómenos identitarios que a modo de Matrioshka (Expresión 
Asperger –expresión conductual, comunicativa y relacional– Iden-
tidad/Identidad Asperger) van a tener un reflejo particular y otro 
colectivo. De los relatos han emergido una serie de categorías aso-
ciadas a la expresión Asperger y las cuales han sido claves en la 
construcción de la identidad individual y social de Isabel y Emmit:

4.1. Expresión Asperger 
Algunas de las conductas mostradas por Isabel y Emmit, y las 

cuales son el resultados de la expresión de sus respectivas identi-
dades se vinculan con el fenotipo conductual que presentan de un 
modo generalizado las personas diagnosticadas con SA (Expresión 
Asperger), y han sido determinantes en la construcción de los es-
pacios particulares y/o colectivos de exclusión social y escolar en 
las que sus trayectorias vitales se han desarrollado en determina-
dos momentos. Estos rasgos asociados al fenotipo de SA pueden 
ser condicionantes en la construcción de la identidad, pero no son 
determinantes (González Alba, 2016), pues del mismo modo que 
cada individuo es un ser único, no encontramos a dos personas 
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Expresión relacional
Expresión comunicativa
Expresión conductual

Figura 1. Categorías identidad Isabel

Figura 2. Categorías identidad Emmit
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diagnosticadas con SA que sean iguales (Dubin, 2009). Martos Ayu-
da, González, Freire y Llorente (2012), señalan al respecto que: 

cada persona con SA es ante todo un individuo único cuyo desa-
rrollo es específico. El hecho de conocer cada vez más qué tienen 
en común las personas con SA nos ayuda a reconocer también qué 
tiene de diferente cada una de ellas, siendo uno de los aspectos clave 
la enorme heterogeneidad encontrada en la sintomatología de este 
grupo (p. 159). 

Desde una perspectiva conductual, social, cognitiva, comuni-
cativa, psicomotora…, la expresión Asperger va a comprender una 
fracción impredecible, indeterminada y parcial del todo identitario 
que caracteriza a cualquier individuo diagnosticado de SA. Es de-
cir, hemos de contemplar el fenotipo conductual (Artiga Pallarés, 
2002) asociado al diagnóstico de SA como un punto de partida, o 
como una serie de rasgos que junto a las experiencias vividas y la 
influencia del contexto escolar, familiar y social van a conformar la 
identidad de todo individuo.

4.2. Expresión relacional 
La influencia de los diversos contextos en los que se muevan 

los individuos va a ser un factor determinante en su configuración 
identitaria, pues “cada sujeto va elaborando su identidad en un pro-
ceso de reconstrucción individual de las condiciones del contexto 
en el que se desarrolla” (Rivas, 2007, p.124), y sus experiencias 
sociales y personales van a ser cruciales en la conformación de su 
identidad particular. 

De un modo generalizado los contextos pretenden a través 
de la socialización que los individuos aprendan y reproduzcan las 
costumbres, valores, tradiciones, significados... del grupo cultural 
y/o social al que estos pertenecen y en el que se desarrollan. La 
socialización se configura por tanto como “el proceso de aprendi-
zaje de a) las conductas sociales consideradas adecuadas dentro 
del contexto donde se encuentra el individuo en desarrollo junto 
con b) las normas y valores que rigen esos patrones conductuales” 
(Yubero, 2005, p.819), las cuales sirven de espejo identitario social 
y límite fronterizo –que constriñe y/o desplaza en muchos casos–, 
pues permite a los individuos perpetuar las tradiciones, los com-
portamientos, costumbres, hábitos y cultura en la que se encuen-
tran inmersos, y así diferenciarse de otros individuos e identificarse 
con otros. 
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He sido una niña muy callada, muy discreta e independiente, en el 
sentido que no me iba con otros niños si no quería, me costaba con-
fiar de primera hora en una persona. Cuando tienes esas experien-
cias en la niñez de rechazo, o de relaciones mal acabadas, al final ter-
minas por evitar relacionarte, además, tenía una cierta irritación con 
personas que se mostraban cariñosas conmigo, me escondía detrás 
de las piernas de mis padres, siempre he sido arisca. Algunas veces 
cuando yo había hecho lo que quería en la fiesta me sentía aburrida 
porque había muchos niños y no me gustaba jugar con muchos de 
ellos, por eso me quedaba aparte, me iba a otro lado a esperar que 
terminase la fiesta. Cuando me alejaba del gran grupo porque me 
sentía incómoda o cansada, los niños lo solían dejar pasar por lo 
general, excepto cuando a algunos se les encendía la curiosidad y se 
acercaban a hacerme preguntas que no me apetecía contestar. Por 
lo que me ha contado mi madre en Navidad durante una reunión 
de padres y maestros ella le dijo que yo era una sordomuda muy 
simpática, cosa que le sorprendió mucho a mi madre que llegó a la 
conclusión de que yo no le dirigía la palabra a la profesora por algu-
na razón. Cuando volvió a casa me preguntó, a lo que yo le contesté 
que la profesora se había burlado de uno de mis dibujos, que según 
la Señorita Amapola el mío era muy feo en comparación con el de 
otros compañeros, y por eso ya no me gustaba, y decidí no hablarle 
(Isabel). 

Cuando entró en infantil de 3 años la profesora me dijo que no ha-
blaba: “Que graciosa, es mudita”, yo le dije que no lo era, y que su 
padre estaba en el mismo colegio, ¡Le podrías haber dicho esto an-
tes!, fue la primera vez que me tuve que enfrentar a la incompren-
sión de un profesional (Ángeles, madre de Isabel). 

En el patio yo estaba solo, pero me era indiferente, me gustaba más 
la soledad porque estaba con mis pensamientos, me sentía más a 
gusto solo. No solía hablar con la gente, ni jugaba en el recreo con 
los demás niños, solía dar vueltas y pasear, a lo mejor es porque no 
sentía la necesidad o no comprendía bien lo que estaban haciendo. 
Cuando era pequeño y todavía ni siquiera se sabía en España lo que 
era el síndrome de Asperger, yo sentía que no encajaba ni en el cole-
gio, ni en mi familia, ni en la sociedad en general. Cada vez que me 
reñían por hacer algo incorrecto tenía la impresión de que me pasa-
ba algo y de ser distinto a los demás, me sentía distinto a los otros, 
no sé, vamos a ver, es que yo era una persona así tímida, callada, que 
seguía unos patrones de conductas que no seguían los demás. La 
verdad es que no encajaba en ningún lado y era incapaz de entender 
a la gente y sus costumbres. Me sentía un poco como un bicho raro, 
veía que la gente se relacionaba de forma espontánea, normal, sin 
problemas (Emmit). 



1
6
5

González, Cortés y Rivas. ¿Ser o no ser síndrome de Asperger? Relatos... pp. 153-180

Como se desprende de los relatos, tanto Isabel como Emmit 
han mostrado conductas sociales y relacionales que se han carac-
terizado por una baja reciprocidad emocional y empática, escasa 
adaptación social, pobre manifestación de sus habilidades socia-
les…; es decir, actitudes que no se ajustan al nivel de competencia 
interpersonal y social ‘normal’ esperada en individuos de su edad, 
lo que ha provocado 1) la construcción de una identidad de la dife-
rencia, pues estas han diferido de los comportamientos sociales es-
perados y “normalizados” por su grupo social; y 2) desplazamien-
tos sociales y escolares tanto voluntarios como obligados.

Esta identidad de la diferencia se ha gestado a través de un pro-
ceso cognitivo (pensamiento), afectivo (sentimientos) y actitudinal 
(actos y comportamientos) que se ha desarrollado de forma lineal 
en tres estadios vinculados entre sí. (1) La autorreflexión realizada 
por ambos acerca de sus conductas ha generado una sensación de 
“diferencia”. Es decir, han percibido que sus intereses, conductas y 
desarrollo social y relacional no ha sido o no es el mismo que el de 
sus iguales y/o familiares, aspecto que ha generado contradiccio-
nes respecto a la identidad social; (2) las reprimendas y la autorre-
flexión realizada acerca de sus respectivas experiencias sociales y 
conductuales han generado una situación emocional caracterizada 
por la culpabilización y la autoduda, influyendo de un modo con-
siderable en su autoestima y estado emocional; (3) estos aspectos 
han obligado a Isabel y Emmit a actuar en consecuencia y buscar 
determinados espacios o territorios que les proporcionen seguri-
dad y bienestar –una parte del patio del colegio, su dormitorio, 
algún espacio más tranquilo–, y evitar, por tanto, relacionarse con 
sus iguales mostrando conductas de aislamiento voluntario con el 
objeto de evitar comentarios o exponerse a situaciones sociales di-
fíciles de gestionar o incómodas. 

Por aquel entonces no existían las clases de refuerzo como existían 
en el instituto, por ello me sentía desplazada, cosas que no me gus-
taba nada porque me mandaban con los subnormales. Ellos empeza-
ban a reírse de mí y entonces ellas se reían, y como yo me enfadaba 
y me iba a otra parte, pues entonces ya no había éxito. Los niños se-
guían metiéndose conmigo, los maestros me presionaban para que 
estuviera con un grupo de personas con las que yo no quería estar, 
nunca lo entendí. Siempre se han preocupado por eso, porque no 
me relacionaba (Isabel).

Repetí un curso que fue 3º de primaria por los problemas que tenía, 
no era capaz de seguir las explicaciones de la clase, y además como 
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que a la profesora no le preocupaba demasiado mi problema en sí, 
consideraron que era conveniente que me sacaran de clase, aunque 
perdiera un curso (Emmit).

Esa profesora en vez de ayudarlo lo que hizo fue arrinconarlo, en 
vez de ayudarlo lo dejó, ahí como si fuera un mueble (Mari Carmen, 
madre de Emmit)

Me consta que ella dijo que Emmit era un retrasado, que lo llevara a 
un colegio que había allí (Colegio de Educación Especial) (Antonio, 
padre de Emmit). 

Estas actitudes de incomprensión por parte del entorno es-
colar se gestan en un discurso “normalizador”, hegemónico y ho-
mogeneizante asentado en relaciones de poder docentes/discentes, 
estos aspectos se aprecian en comentarios que conducen al au-
tocuestionamiento y al desplazamiento escolar –exclusión esco-
lar en un centro específico de Educación Especial–. Esta posición 
viene acompañada de actitudes de sanción verbal hacia aquellas 
conductas que el entorno escolar considera que no se ciñen a las 
esperadas, y que silencian la expresión identitaria de los individuos 
a través de discursos legitimados escolar, social y culturalmente.

El asociacionismo como práctica colectiva y social pretende 
reunir a familias y personas con intereses o necesidades comunes. 
La participación de Isabel y Emmit en la  Asociación Malagueña de 
Síndrome de Asperger (AMSA) (1) les ha permitido entrar en con-
tacto con otras familias y personas diagnosticadas con SA, con pre-
ocupaciones y necesidades similares, esto es, formar parte de otros 
lugares en los que desarrollarse; (2) ha contribuido a que tanto ellos 
como sus familias encuentren apoyos, formación y posibilidades 
de compartir experiencias; (3) se han beneficiado de las ayudas y 
los consejos de los diferentes profesionales.

Mis padres me llevaron a muchos psicólogos y a la Asociación Mala-
gueña de Síndrome de Asperger (AMSA) (Isabel).

Para mí el cambio más importante vino a los veinticuatro años, cuan-
do mis padres y yo contactamos con la Asociación Malagueña de 
Síndrome de Asperger (AMSA). Siempre he tenido un aire distraído 
del que no me quité hasta entrar en la Asociación, AMSA ha configu-
rado lo que soy actualmente, gracias al taller de Habilidades Sociales, 
me relaciono mucho más con las personas hasta que he hecho un 
grupo de amigos dentro del propio taller y de vez en cuando salgo 
para realizar y participar en las actividades de la asociación (Emmit).

La asociación (AMSA) se ha configurado como un espacio so-
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cial y educativo particular de comprensión que en gran medida ha 
contribuido al bienestar de Isabel y Emmit, no obstante y a excep-
ción de las actividades de visibilización, esta ha contribuido al des-
plazamiento y a la exclusión social, conformando nuevos espacios 
y actividades específicas para individuos diagnosticados de SA. 

En este sentido el contexto social (familia, amigos, AMSA) y 
escolar en el que se han desarrollado las trayectorias vitales de Isa-
bel y Emmit ha reforzado una “identidad de la diferencia” a partir 
de la creación de territorios particulares de exclusión social. Esta 
“identidad de la diferencia” ha cobrado un sentido nominalista y 
personal que se ha asentado en la discrepancia identitaria, y que ha 
sido determinante en la construcción de su autoestima, autoima-
gen y autopercepción, pues ha estado marcada por un sentido y un 
sentimiento personal de diferencia –en sentido negativo– respecto 
a sus iguales, y de similitud con otros individuos diagnosticados de 
SA –reforzando un sentimiento comunitario “Aspie”–. Respecto a la 
construcción identitaria hemos de tener en cuenta que:

la identidad de un actor social emerge y se afirma sólo en la confron-
tación con otras identidades en el proceso de interacción social, la 
cual frecuentemente implica relación desigual y, por ende, luchas y 
contradicciones (Giménez, 1997, p.12). 

La identidad es un proceso que se construye socialmente y se 
configura en la relación que se establece entre el individuo y el gru-
po (Mijangos, 2015), y van a ser precisamente las “contradicciones” 
las que van a generar un estado y una identidad de la diferencia 
que va a conducir al “autocuestionamiento” identitario. Sin embar-
go la creación de espacios particulares para individuos diagnostica-
dos de SA va a propiciar una construcción identitaria asentada en la 
similitud y en la identificación colectiva y en el desplazamiento y la 
exclusión social, más que una práctica social inclusiva. 

4.3. Expresión conductual 

La reproducción y puesta en práctica de comportamientos 
“aceptados” o “consensuados” socialmente facilita tanto la super-
vivencia como la identificación social y cultural de los individuos 
con su grupo, pues esta se asienta en un ejercicio de comparación 
y contraste continuo de su identidad individual y social. Por el 
contrario, el cuestionamiento o la no reproducción de estos mode-
los afectivos, conductuales, sociales y culturales sobre-impuestos 
(Bourdieu, 1981), generan malestar, sanción y/o crítica por parte 
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del grupo social hacia aquellas actitudes o prácticas que estos va-
loran como “desadaptativas” y que se alejan de los valores o com-
portamientos de estos grupos. Estas actitudes van a configurar, de 
un modo implícito, un proceso de diferenciación, esto es, un pe-
riodo de incertidumbre identitaria (personal y social) en aquellos 
individuos que no reproducen estas conductas “esperadas” por el 
contexto, así como la búsqueda de espacios particulares, colectivos 
y sociales de comprensión. 

Isabel y Emmit han mostrado una serie de conductas vincu-
ladas a la expresión Asperger –evitar mirar a los ojos, inflexibili-
dad mental, comprensión literal de los discurso, conducta ritua-
les…– que han llamado la atención de sus familias, las cuales han 
buscado explicaciones plausibles desde una perspectiva clínica o 
psicopatológica.

Una de las cosas más importante que empezaron a dar pistas, eran 
sus ritos. Yo recuerdo que siempre que salíamos a pasear pedía una 
chuche, la misma chuche en el mismo quiosco. Ha habido varias psi-
cólogas aunque no tenía un diagnóstico Isabel, en primero de prima-
ria la psicóloga del Equipo de Orientación Educativa no supo hacer 
un diagnóstico, habló de un retraso madurativo, hace 5 o 6 años me 
dijo que en aquella época no sabíamos, no había tanta información, 
sabíamos que había un comportamiento que no era el del autismo tí-
pico, pero tampoco sabíamos como definirlo (Paco, padre de Isabel). 

Había un recorrido por la calle y nos dimos cuenta de que en cada 
puesto quería una cosa, entonces yo lo primero que hice fue intentar 
cambiárselo, y se enfadaba, lloraba, lloraba, lloraba (Ángeles, madre 
de Isabel). 

Yo sí te miro a los ojos, es algo que he aprendido con el tiempo, por-
que antes me costaba mucho mirar a la gente (Isabel).

Creo que la peor época de mi vida fue el periodo de los doce o trece 
años cuando me dieron ataques de hipocondría y anorexia, porque 
tenía miedo de ahogarme cuando tragaba algo, enfermar y morirme. 
Todo esto me generó problemas con mi familia, porque no enten-
dían mi forma de ser y amenazaban constantemente con llevarme 
al médico. De chico se me diagnosticó autismo, pero ya sabes que 
entre los autistas y los asperger hay diferencias, no hay mucha idea 
sobre el síndrome de Asperger (Emmit). 

Su infancia fue normal, lo que hubo fue un poco de atraso en hablar 
y al andar, un poquito. A los dos años ya lo habían visto médicos, y 
nos dijeron que eso es un atraso que tiene el niño, el niño siempre 
ha sido muy tranquilo (Mari Carmen, madre de Emmit).
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Sería el año 89, también hay que hacer un inciso al margen del en-
torno del colegio, dónde estuvo, también nosotros lo llevamos a un 
médico en Málaga, que por lo visto hace 27, 28 años en España se 
sabía muy poco sobre el síndrome de Asperger. El médico que por lo 
visto era buen médico, pues no tenía ni idea, me acuerdo que lo puso 
en un sitio y le dijo bájate, o no sé que (Antonio, padre de Emmit). 

Este tipo de conductas han afectado a las relaciones sociales y 
familiares de Isabel y Emmit, pues han sido contempladas por sus 
respectivas familias como conductas desadaptativas o maniáticas, 
y por lo tanto, sancionables y sancionadas, lo que ha reforzado una 
identidad de la diferencia asentada en el diagnóstico y en lo “nor-
mativo” desde un punto de vista conductual. 

Con el objeto de buscar explicaciones (clínicas o psicopatoló-
gicas), o de promover transformaciones conductuales, las familias 
han promovido actuaciones (Asociacionismo, ayuda psicológica) 
ancladas en espacios específicos de apoyo, y que desde una pers-
pectiva identitaria han configurado y reforzado una identidad de la 
diferencia. Esta construcción identitaria, que se ha asentado en lo 
nominativo “Síndrome de Asperger”, ha terminado copando y justi-
ficando todo el discurso social y familiar en relación a las conductas 
mostradas por Isabel y Emmit; es decir, han contribuido a construir 
un reduccionismo identitario vinculado al diagnóstico de SA.

4.5. Expresión comunicativa

Cada persona tiene una forma de hablar y de comunicarse, 
pues el modo en el que los individuos utilizan el lenguaje y la co-
municación –verbal, corporal, o de cualquier otro tipo– en su sen-
tido más amplio, se vincula con la identidad, cultura, localización 
geográfica donde se desarrolla, experiencias comunicativas, for-
mación…, de cada individuo.

El lenguaje es un vehículo transmisor de conocimientos y ac-
titudes (Cuevas Álvarez, 2017), convirtiéndose su aprendizaje en 
un proceso cultural, social, cognitivo y afectivo que vincula a los 
individuos con su entorno y que se produce de un modo natural. 
En este sentido, hemos de considerar que una gran parte del reper-
torio conductual de los individuos se va a reflejar en su conducta o 
uso lingüístico (Fernández, 2000), el cual es aprendido en el seno 
de un grupo social y a partir de la observación y la repetición. De 
un modo generalizado las normas comunicativas y lingüísticas son 
compartidas por una comunidad y forman parte de la identidad so-
cial y territorial, aunque cada individuo va a mostrar un uso, desa-
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rrollo y/o competencia particular que va a determinar su identidad 
comunicativa y lingüística. 

El lenguaje se constituye como un vehículo comunicativo 
tanto expresivo como comprensivo, así como una fuente de di-
versidad, puesto que cada individuo tiene una forma particular de 
hablar y de comunicarse. Desde una perspectiva individual la iden-
tidad  comunicativa, y por tanto, sociolingüística se va a percibir 
en el uso –comprensivo y expresivo– que cada sujeto realice de los 
diferentes componentes del lenguaje (la fonología, la fonética, la 
morfosintáctica, la sintáctica, la semántica y la pragmática). Desde 
una dimensión social van a ser los intercambios comunicativos los 
que van a permitir a los individuos mostrar y poner en práctica sus 
habilidades, estrategias, actitudes y competencias.

Con las frases hechas o refranes no tengo problema, el problema 
lo tengo con las ironías, porque no sé cuando una persona está ha-
blando en serio o en broma. Está relacionado con una de las carac-
terísticas de los asperger que no sabemos captar las ironías y los 
dobles sentidos, el lenguaje figurado. Las personas se apasionan por 
determinados temas, pero en los asperger es más acentuado, como 
dice Ismael (compañero de la asociación) tienen intereses pocos 
convencionales. El hecho de que los asperger tomamos las cosas al 
pie de la letra, no es que no sepamos usar la capacidad de racioci-
nio, tenemos problemas en las segundas intenciones y en los dobles 
lenguajes. Cuando era más pequeño, era más pedante que ahora, 
usaba palabra cultas, recuerdo que cuando tenía 6 o 7 años y mi 
madre estaba en el hospital le preguntaron si yo era hijo suyo porque 
utilizaba un lenguaje muy educado, y muy distinto al de mi padre. 
Yo creo que era por influencia de lo que leía, aparte de los libros de 
historia usaba palabras que existían en los comics, usaba palabras de 
comics de Zipi y Zape o Mortadelo y Filemón, palabras como cabes-
tro, sí soy capaz de diferenciar, otra cosa es que a veces use palabras 
demasiado técnicas o cultas (Emmit). 

La señorita Toñi me provocaba una especie de “repelús”, pero esa 
etapa no la entendía muy bien, me decía “eres tan bonita que te 
apretaba tan fuerte hasta que te metía para dentro” lo entendía lite-
ral, me costaba mucho entenderla. Me causaba desconfianza porque 
era muy difícil discernir cuando me regañaba y cuando no cuando 
me corregía los ejercicios (Isabel). 

La expresión comunicativa vinculada a la expresión Asperger 
se caracteriza de un modo generalizado por el uso de cultismo, 
dificultades para comprender los enunciados que no son literales 
–dobles sentidos, ironía, chistes, sarcasmo, juego de palabras, len-
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guaje implícito…–, dificultades en la comprensión y uso del len-
guaje corporal, y por mostrar un lenguaje oral caracterizado por 
una entonación particular –tono y variación del volumen–, aspec-
tos que van a reforzar el “auto-reconocimiento” (Giménez, 1997) 
con otros individuos con SA, reforzando la construcción de una 
identidad virtual “Aspie” y la búsqueda de espacios o territorios de 
comprensión. 

En los relatos de Isabel y Emmit aparece un elemento cogni-
tivo de autoconocimiento (Chryssochoou, 2003) que se caracteriza 
porque ambos son conscientes de sus capacidades comunicativas. 
Ambos hacen referencia a una expresión comunicativa que se ca-
racteriza por dificultades relacionadas con la pragmática del len-
guaje; es decir, el componente del lenguaje que facilita el acceso a 
la interpretación y a la comprensión del mensaje no explícito. En 
el caso particular de Emmit, este hace referencia en sus relatos al 
uso que hace de un vocabulario técnico o culto que resulta pedante 
para las personas con las que se relaciona e identificándolo como 
uno de los rasgos asociados al SA; por el contrario Isabel  no le otor-
ga importancia a estos aspectos comunicativos. 

5. Discusión. ¿Ser o no ser? 

Las diferentes experiencias sociales y personales señaladas en 
los epígrafes anteriores han configurado una “identidad de la dife-
rencia” en Isabel y Emmit, es decir, han contribuido a la creación 
de una territorialidad identitaria particular (soledad-asociación) 
provocada por los múltiples desplazamientos a los que se han visto 
obligados. 

Los individuos construimos nuestra identidad a partir de “la 
búsqueda de una identidad individual y la búsqueda de una identi-
dad colectiva” (Morales et al., 1996, p. 40), proceso que se asienta 
en la autorreflexión y en la necesidad de los actores sociales de 
ubicarse en el contexto social en el que se mueven. 

En este sentido hemos de considerar que los procesos de 
construcción identitaria se configuran a partir del reconocimiento 
y la pertenencia (Mijangos, 2015) social e identitaria. En el caso 
de Emmit ambas actitudes se posicionan bajo el paraguas del SA, 
y son reforzadas tanto por el entorno cercano (amigos, familia y 
asociación) como por los mensajes y la información difundida por 
una serie de poderes hegemónicos (literatura científica, manuales 
clínicos y diagnósticos, medios de comunicación…) entre los que 
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se encuentran inmersos tanto ellos como sus familias. La identifi-
cación de Emmit con un grupo social (personas diagnosticadas de 
SA) y territorial (AMSA) con entidad propia va a configurar un pro-
ceso de homogeneización y cosificación que emerge como fruto 
de su contacto con otros individuos diagnosticados de SA y de su 
participación activa en la asociación Malagueña de Síndrome de 
Asperger (AMSA) de la que ambos forman parte. 

La identidad es una construcción social que se configura de 
acuerdo al reconocimiento y pertenencia que el propio sujeto ela-
bora en relación a sí mismo y a los demás. En este sentido “para 
que exista identidad se requiere de otros y de un contexto cultural 
que los condiciona” (Mijangos, 2015, p. 79), aspecto que va a de-
terminar la búsqueda de una identidad social en la que el sujeto 
pueda ubicarse. 

Muchos neurotípicos no tienen paciencia con nuestras idiosincra-
sias y reaccionan mal, como pensando que lo que hacemos, lo ha-
cemos aposta. Cuando me preguntaban cosas como ¿Tú eres tonto? 
(compañeros y vecinos), me sentía mal y culpable (Emmit). 

Al ir a preescolar de cuatro años se dio cuenta la maestra de infantil, 
entonces ya vino Damián que era un psicólogo que está en la univer-
sidad también, que es de Estepona (hace referencia a que pertenece 
al EOE de Estepona). Entonces lo vio él y nos dijo que el era, que 
tenía autismo, era autista, entonces ya consulté con médicos, otro 
médico y él le hizo un estudio (Mari Carmen, madre de Emmit).

Este discurso identitario y de identificación con el SA se repite 
a lo largo de los relatos de Emmit, pues la etiqueta diagnóstica de 
Autismo –y posteriormente de SA– lo ha acompañado a lo largo 
de su vida y ha sido reforzada por diferentes espacios como son 
la escuela o AMSA. Esta identidad de la diferencia se concreta en 
una identidad Asperger, aspecto que lo conduce a usar el concepto 
“neurotípico” para referirse a personas no diagnosticadas de nin-
gún tipo de patología, y para reivindicar un territorio virtual donde 
ubicar a las personas que se autodenominan “Aspie”. Del mismo 
modo y como se desprende de su relato hace alusión a “no tie-
nen paciencia con nuestras idiosincrasias”, haciendo referencia a un 
“nosotros” para justificar ciertas conductas asociadas al diagnós-
tico y al fenotipo conductual de SA en el cual él se incluye, y por 
ende haciendo referencia a su identidad Asperger. Estos aspectos 
refuerzan la idea de un “ellos” y un “nosotros” para delimitar dos 
territorios separados por la frontera del diagnóstico clínico, puesto 
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que pertenecer e identificarse con un grupo significa formar parte 
de un colectivo en el que el sujeto se siente representado y defini-
do. Como indican Morales et al. (1996): 

la identidad social se refiere al hecho de que el individuo se per-
cibe como semejante a otros de su misma pertenencia (nosotros), 
pero también se refiere a una diferencia, a una especificidad de ese 
“nosotros”, en relación a los miembros de otros grupos o categorías 
“ellos” (p. 41). 

Llegados a este punto es importante rescatar la idea central 
de este trabajo; mientras que Emmit se identifica con muchas de 
las conductas fenotípicas que se asocian al cuadro diagnóstico y 
al fenotipo conductual de SA –tal y como se refleja en su relato–, 
Isabel no se identifica con ciertos comportamientos asociado al SA, 
aunque su familia sí describe algunos de ellos. Como ella misma 
describe:

Es algo que no creo que tenga que tener una justificación, yo no 
siento que tenga la obligación de explicar nada, simplemente soy 
así. Algo que no me gusta, que mi hermana o alguien me recuerde 
que ¡Esto es porque tú eres Asperger! (Isabel). 

Ambos discursos transitan en la construcción de una “iden-
tidad de la diferencia”, es decir, ambos se perciben a través de su 
expresión –relacional, conductual y comunicativa– diferentes a su 
grupo de iguales y/o familiares, pero encontramos una gran dife-
rencia identitaria en ambos discursos. Mientras Isabel considera 
que su conducta “no tiene por qué tener una justificación” puesto 
que esta es reflejo de su identidad, Emmit le atribuye a estas carac-
terísticas diferenciales y particulares un carácter “idiosincrático”, 
asociado al diagnóstico de SA y haciendo mención de un “noso-
tros” cuando se refiere a estas conductas (tal y como se ha mencio-
nado en anteriores ocasiones). Este “nosotros” lo conduce a mover-
se por espacios particulares para personas con SA.

Se vislumbran por tanto dos discursos, uno –el de Isabel– 
asentado en el yo soy, y otro –el de Emmit– en el nosotros somos 
(Herrera Castañeda, 2017), y los cuales se han configurado en base 
a sus respectivas trayectorias y experiencias vitales. 

Desde una perspectiva identitaria las trayectorias vitales de 
Isabel y Emmit han estado marcadas por un momento significativo 
para ambos, el diagnóstico. La necesidad de los individuos y de sus 
familiares por comprender y encontrar una explicación plausible a 
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los comportamientos mostrados durante tanto tiempo los conduce 
a aferrarse al diagnóstico.

Cuando tenía Isabel 10 años y estaba en quinto de primaria, yo des-
cubrí buscando en internet, ya entonces teníamos internet, caracte-
rísticas y tal, descubrí la escala Australiana del síndrome de Asperger, 
entonces viendo las características del síndrome vi que aquí enca-
jaba Isabel. Le pasé la escala, y vi que me coincidía en más de un 80 
%, se la llevé al maestro que tenía entonces (JC) y a una maestra de 
Pedagogía Terapéutica, porque Isabel aun no tenía un diagnóstico, 
Paco, padre de Isabel) 

Y por fin el diagnostico recién acabado segundo de Secundaria. A 
partir de ahí comenzamos a ver que además de no ser la única en el 
mundo “el bicho raro” que ella se veía así, y nosotros veíamos que la 
gente la tenía etiquetada así, Ángeles, madre de Isabel). 

Fuimos a un psicólogo de Málaga y entonces cuando fuimos ya nos 
dijo que él no era autista, que él era síndrome de Asperger, y enton-
ces fuimos que ya el tenía dieciocho años, y yo tuve que llevarlo al 
centro de valoración de Málaga (Antonio, padre de Emmit). 

La necesidad de las familias por encontrar una causa a las con-
ductas mostradas por Isabel y Emmit las conduce a contactar con 
especialistas del ámbito clínico, hecho que va a provocar dos situa-
ciones:

1. Va a facilitar la elaboración de un diagnóstico, la compren-
sión de la situación y de muchas de las conductas mostradas 
por Isabel y Emmit y que no tenían una “explicación”, pues 
en este sentido:

la ventaja de aceptar y comprender el diagnóstico es que, por fin, 
tienen una explicación de los comportamientos extravagantes y las 
aptitudes poco comunes de su hijo y entienden que no se deben a 
que sean malos padres (Atwood, 2007, p.50). 

2. Genera procesos conscientes de construcción identitaria de 
los individuos. En este sentido la identidad Asperger de Em-
mit se vincula con el SA, pues en sus relatos justifica constan-
temente sus conductas sociales, lingüísticas y conductuales 
como una consecuencia de su expresión Asperger, y por lo 
tanto se identifica con un grupo de personas y reivindica y 
hace uso de espacios particulares de comprensión (AMSA). 
Por el contrario, Isabel no se identifica con el SA, aunque per-
cibe que muchos de sus comportamientos se vinculan con 
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este diagnóstico ella los contempla como rasgos particulares 
de su identidad. Asistimos por tanto a un proceso de conver-
gencia (Emmit) y divergencia (Isabel) respecto a la expresión 
Asperger y a la identidad Asperger desde una perspectiva in-
dividual. 

Desde una perspectiva social asistimos a un discurso diferente 
en el que sus familiares y amigos consideran que Isabel y Emmit 
son dos personas con SA. Esta discrepancia entre la identidad per-
sonal y social mostrada por Isabel y Emmit nos conducen a consi-
derarlos como personas diagnosticadas de SA, pues la identidad de 
un individuo es inconmensurable, y por tanto no se puede reducir 
a un diagnóstico o a un discurso social en el que el propio indivi-
duo no se siente representado/a. Como indica Herrera Castañeda 
(2017): 

un grupo de personas se puede re-agrupar por género, edad, o inte-
reses comunes, cuando esto se hace se renuncia de facto a la diver-
sidad y también se niega la unicidad (p. 39).

En este sentido, el discurso de Emmit oculta su verdadera 
identidad como ser único y particular, vinculándola exclusivamen-
te a un grupo común de pertenencia (individuos diagnosticados de 
SA) y a un territorio particular (AMSA). Con un discurso opuesto en-
contramos a Isabel que presenta algunas características persona-
les y comportamientos asociados a la expresión Asperger. Aún así, 
también va a mostrar una identidad en la que aparecen conductas 
que no muestran otras personas con el mismo diagnóstico, confir-
mando que la expresión Asperger no es más que un fragmento de 
la construcción identitaria. 

6. A modo de conclusión

La identidad es una representación social (Chryssochoou, 
2003) que se asienta en la distinguibilidad (Giménez, 1997) y que 
hace referencia a la autoidentificación que realiza cada individuo. 
Esta puede ser colectiva cuando el individuo percibe rasgos comu-
nes con un grupo, e individual cuando no se identifica con ningún 
grupo y, por lo tanto se distingue como un ser único y particular. 
Pero nada más lejos de la realidad cuando asistimos a discursos 
sociales hegemónicos que patologizan y constriñen la identidad de 
muchos individuos, reduciéndola a una serie de manifestaciones 
clínicas. Desde diferentes esferas sociales (escuela, familia, espe-
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cialistas, medios de comunicación, literatura científica…) se cons-
truyen identidades sociales amparadas bajo un discurso único y 
criterios diagnósticos clínicos, aspectos que 

1. Van a incidir y modificar tanto de un modo explícito como 
implícito las percepciones y las expectativas de los indivi-
duos, haciendo que se vean reflejados en estas nuevas cons-
trucciones identitarias, y por lo tanto autoidentificándose 
con ellas. 

2. Van a desplazar a los individuos hacia espacios diferenciados 
y excluyentes social y escolarmente (centros o aulas especí-
ficas, asociaciones…) en función de criterios diagnósticos o 
conductuales.

Desde el ámbito social y psicoeducativo nos enfrentamos a 
discursos reduccionistas y cosificadores con expresiones como 
“los Disléxicos”, “los síndrome de down”, “los Aspergers”, “los Au-
tistas”... cuando se hace referencia al alumnado diagnosticado de 
alguna dificultad, trastorno, síndrome o necesidad de aprendizaje. 
Este etiquetaje prioriza el diagnóstico clínico ante el sujeto, elimi-
nando al individuo, su capacidad de acción y su identidad, lo que 
conduce a la despersonalización, a la cosificación y al desplaza-
miento social, escolar, educativo... del individuo; el diagnóstico se 
convierte así en un procedimiento que reconstruye y configura una 
identidad social y personal ficticia, que cosifica al individuo y le 
otorga una serie de comportamientos generalizados y estáticos que 
solapan su inconmensurabilidad como individuo. En este sentido, 
romper con estos discurso requiere de habilidades reflexivas y de 
capacidad crítica, aspectos que se relacionan con una actitud resi-
liente (Cortés, 2016).

Como señalan Rivas, Leite, Cortés, Márquez y Padua (2010) “la 
identidad es diferencia, pero también es pertenencia común” (p. 
192). Es decir, cualquier persona en su dimensión individual va a 
presentar una serie de rasgos identitarios que lo van a caracterizar 
y diferenciar del resto de individuos, sin embargo, también va a 
presentar una identidad social al identificarse con un grupo social 
con el que comparte algunas características –género, intereses, 
ideología, conductas...

En este sentido el binomio identidad Asperger-Identidad hace 
referencia a la autopercepción e identificación que los individuos 
diagnosticados de SA tienen de su identidad respecto a sí mismos, 
y respecto a otros individuos con el mismo diagnóstico. No obs-
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tante los individuos tienen derecho a identificarse ya que no todas 
las personas diagnosticadas con SA –o de cualquier otro síndrome, 
trastorno...– se van a identificar con el diagnóstico o con las con-
ductas asociadas al mismo, pues las conductas asociadas al SA van 
a ser condicionantes en la construcción de la identidad, pero no 
determinantes.
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El capital social de los migrantes 
mexicanos en Florida. Una visión desde el 
gobierno y las ONG`s

RESUMEN: Este artículo presenta los resultados de un trabajo em-
pírico realizado en el Consulado de México en Orlando, Casa Tam-
pa de Chiapas en Orlando y Hope Community Center, en el cual se 
busca establecer la manera como se gestiona el Capital Social des-
de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que 
atienden y auxilian a los migrantes en los condados de Orange y 
Hillsborough, en Florida, considerando éste un primer acercamien-
to para la obtención de la información primaria,conforme el enfo-
que cualitativo de Juan Luis Álvarez-Gayou Jurgenson, aplicando 
inicialmente entrevistas a profundidad a autoridades, organizacio-
nes sociales y lideresas detectadas, para conocer el impacto migra-
toria en la región, así como ubicar las agrupaciones creadas y los 
liderazgos inmersos. De los resultados obtenidos de esta parte de la 
investigación se diseñó la estrategia de ubicación de liderazgos en 
los centros comunitarios a los que se pretende implementar una 
adecuación a la herramienta creada por el Banco Mundial (2002) 
para la medición del Capital Social: el Cuestionario Integrado de 
Medición de Capital Social (SC-IQ).
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Florida.
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Social capital among mexican migrants in Florida.  
A vision from the government and NGOS

ABSTRACT: This article presents the results of an empirical study 
carried out at the Consulate of Mexico in Orlando, Casa Tampa in 
Chiapas in Orlando and Hope Community Center, which seeks to 
establish the way in which Social Capital is managed from gov-
ernmental and nongovernmental institutions that assist migrants 
in Orange and Hillborough counties. This a preliminary to obtain 
primary data following to the qualitative approach of Juan Luis 
Álvarez-Gayou Jurgenson. Data were obtained by initially conduct-
ing in-depth interviews with authorities, social organizations and 
community leaders identified to learn about the migratory impact 
in the region, as well as locate locally generated groups and lead-
ership. From the results obtained from this part of the research, 
the strategy for locating leadership in community centers was de-
signed to be adapted to the tool created by the World Bank (2002) 
for measuring Social Capital: the Questionnaire Integrated Social 
Capital Measurement (SC-IQ).

KEYWORDS: Social Capital, Migration, Gender and Development; 
Florida.
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COMO ES sabido, la migración es un fenómeno social que ha existi-
do desde el surgimiento de la humanidad, en la que los grupos socia-
les iban en búsqueda de mejores espacios para vivir, dando origen a 
cambios no sólo en las fronteras geopolíticas establecidas sino inclu-
so en la identidad, cultura y concepción del mundo de quienes mi-
gran; lo que en la actualidad ha ubicado a una mayoría considerable 
de migrantes dentro del estatus jurídico de “ilegales o indocumenta-
dos”, es decir, personas que migran sin la documentación requerida 
para ser considerados ciudadanos en el país de destino.

En Estados Unidos de Norteamérica, este fenómeno ha movi-
lizado en los últimos años a más de diez millones de indocumen-
tados, a razón de 700,000 al año, quienes a cambio de condiciones 
laborales y de vida que no son aceptadas por los ciudadanos, in-
cluyendo salarios muy bajos y nulas prestaciones sociales, se con-
tratan principalmente en actividades agropecuarias y obtienen así 
recursos que en su país no encuentran.

Estados Unidos de Norteamérica, quien antes era concebida 
como una gran nación de inmigrantes, a partir de la administra-
ción del presidente actual, Donald Trump, se presenta con políticas 
púbicas que a su decir, van en búsqueda de la defensa de la segu-
ridad y la economía del país, intentando recortar drásticamente el 
número de inmigrantes ilegales existentes. Según el censo del 2010 
la población mexicana que vive en Estados Unidos incrementó un 
54% en los últimos 10 años, representando con esto el 63% de los 
“hispanos1” residentes. En este mismo documento se constata que 
el Estado de Florida concentra a 4.2 millones de hispanos, con un 
incremento proporcional al nacional de los últimos diez años.

Este trabajo es la primera parte de una investigación que parte 
del supuesto de que el capital social es un elemento indispensa-
ble en la generación de redes sociales, necesarias y evidentes en el 
caso de la migración, ya que, para llegar al destino, los migrantes 
requieren de quien ya ha estado o ido hacia Florida. Aquí se ex-
pone el resultado de las entrevistas realizadas a representantes de 
tres instituciones (Consulado General de México en Orlando, Casa 
Chiapas en Tampa, Florida y Hope Community en Apopka, Flori-
da) considerando el trabajo que realizan con los migrantes, a fin 
de comprender el papel que desempeñan desde la institución, sus 
apoyos y su visión ante el escenario actual.
1 Se incluye en el concepto hispanos a los inmigrantes originarios de “Centro América” (en 
donde se localiza México), Sudamérica y el Caribe, quienes en total suman un poco más de 27 
millones en todo el territorio norteamericano (Cfr. https://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/
c2010br-04.pdf)
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Para tales efectos se realizó una entrevista a profundidad, pri-
mero con el área encargada de Asuntos comunitarios del Consula-
do General de México en Orlando, Florida, por ser la más cercana 
a la población conforme a sus facultades, atribuciones y organiza-
ción. El colaborador nos canalizó hacia las otras dos organizacio-
nes, por tratarse de asociaciones sin fines de lucro que trabajan 
con migrantes mexicanos y en quienes se apoyan para allegar a los 
migrantes de los apoyos con los que cuentan.

Entre los resultados más sobresalientes destaca que ante el 
escenario cambiante de la percepción del migrante indocumen-
tado por la actual administración, los migrantes connacionales 
han acudido más al Consulado General de Orlando para obtener 
documentación que les permita prever cualquier deportación que 
ponga en riesgo la integridad de la familia, de igual forma, su pre-
sencia ante Casa Chiapas por asuntos consulares ha incrementado, 
así como para los servicios de intérprete en temas de protección; 
sin embargo, para los casos consistentes en educación, actividades 
deportivas o de recreación o incluso de salud, la presencia de los 
indocumentados ha disminuido.

El Capital Social y la migración

Putnam (1993) define como capital social aquellos

rasgos de la organización social como confianza, normas y redes 
que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando acciones 
coordinadas [y que como forma de organización] permite evitar los 
dilemas de la acción colectiva mediante lazos de confianza social (p. 
167).

Por ende, las redes sociales generadas dentro del seno familiar, 
como las extendidas afuera de éste (amigos, compañeros de traba-
jos y organizaciones), se fincan en ese capital social, que facilita 
incluso los procesos migratorios; haciendo énfasis en la identidad 
social en la que hay mayores compromisos comunes y la solidari-
dad se vive más espontáneamente, lográndose objetivos comunes 
y mayor pertenencia a ellos (Campbell, 2000).

Para el caso de los migrantes, el capital social opera tanto para 
quienes se van y crean lazos exteriores que facilitan la trayectoria, 
llegada y permanencia hacia el destino, como para los familiares 
o amigos que permanecen en la localidad de origen y pueden ge-
nerary mantener esas relaciones de apoyo con vista a los demás.
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En la actualidad el estado del arte que vincula al capital social 
y la migración se encuentra diserta acerca de si la relaciones de 
confianza existentes entre quienes migran son mayormente fami-
liares (bonding) o pertenecen más a relaciones externas al vínculo 
familiar (bridding) o incluso gracias a la existencia de organizacio-
nes sociales que faciliten estos procesos slinking); en este sentido 
los trabajos de Palloni (2001), Granovetter (1973) y Liu (2011) sus-
tentan posturas que van desde la migración que no necesita de la 
existencia de un vínculo familiar, hasta la necesidad de contar con 
un grupo de amigos o conocidos que no sólo sepan el proceso mi-
gratorio sino también tengan experiencia de vida en el lugar de 
acogimiento. 

Liu (2011) señala que existe una desventaja para quienes de-
sean migrar y no tienen ningún vínculo con algún migrante en el 
exterior, mientras que Granovetter (1973) indica que existen víncu-
los más fuertes cuando está conformado por parientes de distintas 
generaciones, son vínculos medios cuando se trata de personas de 
la misma generación y más débiles si entre los migrantes sólo ocu-
rre entre conocidos.

Existe una red entre comunidades de Chiapas y el sur de Flo-
rida que por un lado dota de protección y apoyo para el traslado, la 
ubicación y la forma de vidaen el país destino y por el otro cuenta 
con un fuerte sentido de pertenencia, identidad y costumbres en 
los que se reconoce mecanismos formales e informales de los si-
tios de origen y que se adoptan y adaptan a los lugares de destino, 
de las cuales es posible identificar tanto espacios territoriales como 
organizaciones sociales involucradas en este intercambio.

Interesa a esta investigación particularmente el conocer la 
manera como se presenta el Capital Social en las redes de mujeres 
migrantes de Chiapas en aspectos tales como el desapego a la lo-
calidad de origen, el acomodo y conocimiento del lugar de destino 
y el comportamiento y apoyo a la familia, amigos y conocidos du-
rante la estancia en ese país del norte, sobre todo en la actualidad 
en la que las políticas migratorias han recrudecido la constante de 
vivir con temor a ser deportados. 

Así mismo, es interesante saber la perspectiva de las institu-
ciones dentro de este proceso, las modificaciones en la política 
migratoria desde la perspectiva del gobierno mexicano y el cono-
cimiento que se tiene de la realidad migratoria actual, ya que el 
evidente incremento de trabajo consular supone también un incre-
mento en la eficiencia del desempeño institucional, en el cual debe 



1
8
6

Devenir 34. Enero-junio, 2018. Año XI. Quinta época.

preverse el bienestar de los connacionales ante las nuevas formas 
de deportación que se teme sean puestas en práctica por la admi-
nistración norteamericana en vigor.

Metodología

Esta investigación está orientada al conocimiento, comprensión 
y reflexión de un problema regional que tiene su origen y contrapar-
te en una región distinta, dando lugar a la ubicación en tiempo de 
dos espacios regionales en los que coinciden ciertos actores sociales 
que a través de la organización o la familia o las amistades se entre-
lazan y conforman un espacio que va más allá de lo territorial, gene-
rando una “región migrante de mexicanos en Florida” en las que la 
cotidianeidad a través de las tradiciones, identidad, redes, novedad, 
desconocimiento, empoderamiento, familias y personas que las in-
tegran van abonando y modificando las regiones originales.

Planteamos el estudio transeccional ya que se recolectan da-
tos en un momento en un tiempo único, su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia en un momento dado. Finalmen-
te, se considera el estudio descriptivo, toda vez que se tienen como 
objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan 
una o más variables (dentro del enfoque cuantitativo) y ubicar, ca-
tegorizar y proporcionar una visión de una comunidad, un evento, 
un contexto, un fenómeno o una situación (describirla, como su 
nombre lo indica dentro del enfoque cualitativo).

Para obtener la información primaria se estableció una me-
todología basada en el enfoque cualitativo que explica Juan Luis 
Álvarez-Gayou Jurgenson (2003), proponiéndose inicialmente una 
visualización desde dos perspectivas: la institucional gubernamen-
tal, a través entrevistas hacia el titular del Consulado de Orlando, 
Florida y el encargado del Departamento de Asuntos comunitarios, 
a efecto de conocer su enfoque con relación a la nueva política mi-
gratoria, a la realidad de los mexicanos que acuden al Consulado y 
a las diferencias que percibe con relación a otros momentos admi-
nistrativos y, por otro lado, la entrevista a dos organizaciones co-
munitarias orientadas a la ayuda de los migrantes mexicanos, para 
conocer cómo es su trabajo en beneficio de la comunidad y su par-
ticipación dentro de la formación del Capital Social comunitario.

De los resultados obtenidos por la entrevista al Consulado 
concebido como institución gubernamental, se decidió acudir a 
una organización consolidada y reconocida dentro del entorno mi-
grante por su permanencia y distribución de programas y funcio-
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nes (Hope community) y a otra más pequeña y fortalecida incluso 
por las contribuciones que el mismo gobierno le hace en cuanto 
a impresión de guías o folletos y, de esta manera, cierta difusión 
(Casa Chiapas en Tampa).

Entrevista a Sergio Ponce en el Consulado de Orlando

El Consulado de México en Orlando, Florida es uno de los 50 
Consulados existentes en Estados Unidos de Norte América y es la 
Representación Consular que cubre a 54 Condados del Centro y 
Norte del Estado de Florida, otorgando los servicios de: expedición 
de matrícula consular y pasaporte, registro de nacimientos, y expe-
dición de poderes notariales, así como a la comunidad mexicana, 
y con personal dedicado a los asuntos comunitarios, culturales y 
educacionales.

Dentro de su organización interna cuenta con un Departa-
mento de Asuntos Comunitarios, cuyo encargado, Sergio Ponce, 
nos otorgó la entrevista inicial de esta investigación el pasado 12 
de julio del año en curso. Este Departamento funciona a través de 
4 “Ejes Pilares” o áreas de atención diseñadas: 1) el área de educa-
ción; 2) el área de Finanzas; 3) el área de salud y 4) el área Depor-
tiva, que son parte de las actividades que realiza el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME) 2

El trabajo que se desarrolla en estas aristas se hace directa-
mente con la comunidad, orientando para el caso de atención al 
área de educación, becas hacia los connacionales; menciona por 
ejemplo el programa de Plazas Comunitarias en el que los Adultos 
que deseen concluir con sus estudios de educación primaria, pue-
den hacerlo; en el caso de la atención a la Salud, los consulados 
otorgan a través del programa “Ventanilla de la salud” un impulso 
a la salud preventiva, dándosele una revisión general del estado de 
salud que incluye pruebas gratuitas de presión arterial, colesterol, 
nivel de glucosa, así como se cuenta con un directorio en el que se 
refiere al público a clínicas comunitarias de bajo costo.

En el área de finanzas se cuenta con el “Programa de protec-

2 El Instituto de los Mexicanos en el Exterior es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) bajo el ámbito de la Subsecretaría para América del Norte que, 
desde el 16 de abril de 2003, atiende las iniciativas y necesidades comunitarias de los mexica-
nos que viven y trabajan fuera de la República Mexicana, entre sus facultades se encuentran: 
1) Responder a las necesidades e iniciativas de los mexicanos en el exterior; 2) Facilitar la 
inserción y participación en las sociedades e instituciones donde viven y trabajan los mexica-
nos en el exterior y 3) Promover la vinculación de los mexicanos en el exterior con México y 
específicamente con sus comunidades de origen.



1
8
8

Devenir 34. Enero-junio, 2018. Año XI. Quinta época.

ción al patrimonio” en el que se busca impulsar y empoderar a la 
comunidad migrante a tener un mejor manejo de sus finanzas en el 
exterior, promoviendo el ahorro en instituciones en vez de sólo te-
nerlo en su casa o “debajo del colchón”, considerando herramien-
tas migratorias que pueden ser utilizadas independientemente del 
estatus migratorio con el que cuenten.

En la circunscripción que atiende el consulado de Orlando se 
estima radican 600,000 mexicanos,3 la mayoría ubicados en los 
condados del Norte de la Florida: Pinellas County, Polk County y 
Hillsborough County. Para atender a los migrantes en localidades 
más distantes o con pocas posibilidades de movilización y que de-
seen realizar algún trámite consular se implementan los Consula-
dos Móviles Integrales, que brindan los servicios descritos en las 
áreas comunitarias y los trámites consulares existentes: emisión de 
pasaporte, emisión de matrícula consular, registro civil de hijos de 
mexicanos y protección. Estos consulados trabajan en días inhábi-
les, en sedes estratégicas y cercanas a la población usuaria, y son 
atendidos con las mismas personas adscritas al Consulado fijo de 
Orlando, es decir, no cuentan con un equipo de personal estableci-
do para salir a consulados móviles.

Derivado del temor de los connacionales hacia las redadas y 
deportaciones, se ha presentado en los últimos meses un incre-
mento considerable en el registro de nacimiento de niños mexica-
nos, ya que al obtener la nacionalidad mexicana se prevé que de 
cierta manera la separación de familias no sea una consecuencia 
por no comprobar la nacionalidad mexicana de los menores.

Para elegir las sedes en las que se realizan los consulados mó-
viles se precisa del apoyo de los líderes comunitarios, es decir, de 
estas personas que son la voz tanto de las necesidades de atención 
por parte de los migrantes como de la información oficial que se 
requiere se haga llegar a la población, los líderes se encuentran 
principalmente en Tampa, Pinellas, Ocala, siendo mayor la presen-
cia de mujeres líderes comunitarias que se interesan por la comu-
nidad y son quienes dicen las necesidades, los casos de protección, 
son “los ojos en la comunidad”, sobre todo en sitios distantes a 
Orlando.

Es importante manifestar que dentro de la entrevista se nos 
3 El dato de mexicanos en Florida no se encuentra en alguna estadística oficial disponible, 
el sitio del Instituto de Mexicanos en el Exterior tiene una base de consulta con relación a las 
matrículas obtenidas en los consulados, mientras que la página del Migration Policy Institute 
señala que para el 2015 habían en Florida 281,033 personas nacidas en Mèxico viviendo en 
el estado (cfr. http://www.migrationpolicy.org/data/state-profiles/state/demographics/FL#top)
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dijo que las redadas y deportaciones siempre han existido, que no 
es algo novedoso y que, en el caso de Orlando, los Sheriffs han ac-
tuado de la mano con las autoridades mexicanas en el sentido de 
no azuzar a los connacionales ni sobrepasar sus funciones con el 
fin de exceder sus facultades o generar situaciones de pánico.

Al interior de la visión de quienes trabajan en el Consulado es 
necesario contar con mayor conocimiento tanto de los derechos, 
los servicios, las facilidades y las herramientas con las que cuentan 
los connacionales, así como con la certeza de que la función con-
sular radica en ser una extensión de su propio país en un territorio 
extranjero.

Entrevista a Cielo Gómez de Casa Chiapas en Tampa

Casa Chiapas en Tampa es una Asociación Civil formada ori-
ginalmente con recursos del Estado de Chiapas a efecto de dar se-
guimiento al programa gubernamental “Casa Chiapas” durante el 
sexenio del Gobernador Juan Sabines Guerrero, en la que se tenía 
como propósito dotar a los empresarios chiapanecos de espacios 
en los que se promoviera el comercio justo para sus artesanías, las 
que contaban con la certificación “Marca Chiapas”; durante el go-
bierno de Sabines se abrieron en Estados unidos representaciones 
de Casa Chiapas en Houston, Nueva York, Utah y Tampa; aprove-
chando su existencia a la larga derivaron en sus instalaciones even-
tos culturales y educativos en pro de los migrantes.

En la actualidad y tras una conversación sostenida con el Cón-
sul de México en Orlando y ex Gobernador de Chiapas, Lic. Juan 
Sabines Guerrero, nos informó que, del total de Casas Chiapas for-
madas en su gobierno, sólo persistía la de Tampa en Orlando, en 
mucho por el actuar de su representante, Cielo Gómez; por ello, 
la primera lideresa ante la que nos dirigimos resulto ser mujer, de 
Chiapas, en Florida,tzeltal de Maravilla Tenejapa.

Cielo Magdalena Gómez López tiene 35 años de edad, está ca-
sada y es madre de dos ciudadanos americanos, una niña de 12 y 
un niño de 10 años; cuenta con una licenciatura en Inglés por la 
Universidad Autónoma de Chiapas. Vive en Tampa, Florida desde 
hace doce años, llegó después de haber “salido embarazada” dice 
y acompañando a su desde entonces esposo, quien ya había sido 
migrante en este estado un año antes de su matrimonio. 

A decir de Cielo, ella representa a Casa Chiapas de Tampa en 
Florida, una organización sin fines de lucro de la que es fundadora 
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desde hace siete años, la que nació por la gran necesidad migrante 
de Chiapas, la mayoría indígenas que al no hablar el inglés ni espa-
ñol necesitaban poder comunicarse en cuestiones cotidianas de la 
vida diaria. En esta organización se apoyan problemas de la comu-
nidad de una forma comunitaria, es decir, si las personas requieren 
alimentos o medicina o comida o transporte, entre todos se reúnen 
para recabar y cooperar para apoyar a los necesitados, es una de 
las plazas comunitarias en las que el gobierno de México, a través 
del consulado, establece las Escuelas que otorgan la educación a 
los adultos y en general, tiene como función atender a migrantes 
indígenas chiapanecos en Estados Unidos.

Dice que en las plazas comunitarias las mujeres se agrupan 
“como en categorías”, es decir, puede entenderse que se agrupan 
desde hispanas-mexicanas-chiapanecas-indígenas. El flujo de in-
formación y las reuniones ocurren inicialmente entre las mujeres, 
ya que los varones o están trabajando o no tienen la costumbre 
de juntarse para ninguna información o comentarios en común, 
salvo cuando se reúnen a jugar basquetbol, algo que sucede nor-
malmente los fines de semana. Cuando los varones participan es 
porque son sus esposas quienes se reúnen entre si y así los “van 
jalando” pero los indígenas son más reservados, dice que incluso 
ciertas mujeres deben pedir permiso para acudir a actividades pro-
gramadas en Casa Chiapas.

Para la organización de consulados móviles existe un calen-
dario programado desde principios de año, llevan realizándose en 
Casa Chiapas durante los últimos tres años por ser Tampa uno de 
los municipios de mayor presencia de chiapanecos en el estado, 
y ya se sabe que es en el lugar y en la fecha programada; los con-
nacionales “se meten a la página de Facebook de Casa Chiapas” y 
revisan la fecha y servicios que se prestarán.

Cielo imparte una plática acerca de los Derechos Humanos en 
ciertos móviles, está muy emocionada porque iniciará la maestría 
en Ciencias Políticas en la Universidad del Sur de Florida y espera 
tener representatividad dentro del escenario político norteameri-
cano como una voz para los migrantes; ella siente que el Consulado 
le ha abierto puertas sin discriminación alguna por ser mujer, de 
hecho manifestó que ella había vivido discriminación en Chiapas 
pero no en Orlando, el hecho de ser indígena, con conocimiento 
de cuatro idiomas (tsotsil, tzeltal, español e inglés) es un plus muy 
valorado en Estados Unidos, en México no, en donde creció discri-
minada y avergonzada de incluso hablar la lengua materna. 
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Esta lideresa manifiesta que realizar el trabajo que hace le ha 
permitido conocer capacidades que no sabía tenía antes, el poder 
representar a connacionales incluso en la traducción en tribunales 
le ha enseñado aspectos legales y la ha, en cierta forma, empode-
rado ante la comunidad incluso norteamericana. 

Para ella la migración es un derecho:

el buscar una mejor vida es algo que las personas debemos poder 
hacer, que de ella depende no sólo la mejora de vida para quienes sa-
len sino también para las localidades de origen, ya que gracias a los 
recursos ministrados por los migrantes se tienen más oportunidades 
de mejor vivienda, mejor educación, mejor salud.

Cielo es indocumentada, ella no ha ido a Chiapas desde que 
llegó a Florida y por eso considera que es injusto el perder la opor-
tunidad de convivir con su madre, que a través de la tecnología se 
da cuenta, “se le envejeció”, aunque no se arrepiente porque sabe 
que a cambio su madre y sus hijos también tienen una oportunidad 
de vida muy diferente a la que tendría en Chiapas, ha madurado y 
crecido como ser humano y siente esta necesidad de seguir traba-
jando para que sus experiencias y habilidades sean útiles hacia su 
comunidad.

En el ámbito organizacional Casa Chiapas trabaja con varios 
programas de apoyo comunitario, en sus instalaciones se ofertan 
clases de inglés, computación, apoyo para concluir la educación 
primaria, se promueve el deporte, tiene una cancha de basquetbol 
muy recurrida por la comunidad4, incluso tienen una liga y a su 
decir “cada fiesta de pueblo da origen a un torneo”; interesa que 
para los niños hay una liga de futbol soccer, ya que lo prefieren; 
hay atención nutricional, cada determinado tiempo hay visita de 
un nutriólogo que revisa aspectos como la diabetes o la obesidad 
que es un problema que presentan principalmente los niños en 
este grupo de migrantes derivado de un cambio de dieta en el que 
la elección de refrescos o de comida rápida se prefiere que otro tipo 
de alimentos más sanos.

4 Como bien establece María Félix Quezada en su texto “Las comunidades indígenas de Hi-
dalgo” la presencia de una cancha de basquetbol en las localidades indígenas es parte de 
la vida diaria de la comunidad; para la autora principal de esta investigación fue relevante 
durante la elaboración de la tesis del doctorado el papel que desempeña en los varones el 
reunirse por las tardes a jugar básquet, ahí se intercambian experiencias de vida diaria, se 
resuelven de forma lúdica problemas entre compañeros y se pactan negocios, encuentros y 
hasta relaciones de noviazgo entre las familias; el hecho de que exista una cancha dentro de 
Casa Chiapas en Tampa es un reflejo de la continuidad a la oportunidad de asociarse para los 
varones indígenas de Chiapas más allá de la frontera. 
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Cielo manifiesta que con la llegada de la administración de 
Trump la población indocumentada, incluyéndola, sintió mucho 
miedo, incluso pánico; vivían con mucha incertidumbre y no sa-
biendo si en cualquier momento podrían ser deportados. Con el 
paso del tiempo, sin que haya ocurrido algo tan grave como se lo 
temían, ella sabe que están deportando a la gente “que se porta 
mal”, es decir, aquella que realiza alguna conducta ilegal, y por ello 
debe pensarse bien antes de emborracharse y hacer un escándalo, 
de golpear a la pareja o a los hijos o de intentar robarse un centavo, 
porque con cualquiera de esas cosas quedas marcado en el récord 
para siempre, y si en cambio se hace lo que se vino a hacer, a tra-
bajar y sabiendo que hay derechos humanos que tenemos, no hay 
por qué vivir con el temor de lo que viene y en eso está trabajando 
Casa Chiapas, en hacer saber a los migrantes cuáles son sus dere-
chos, sus responsabilidades en el país aunque sean indocumenta-
dos se viviría con más tranquilidad y paz.

Entrevista a Elizabeth Ortel, Hope CommUnity

Hope CommUnity Center es una Asociación Civil sin fines de 
lucro “dedicada al empoderamiento de las comunidades inmigran-
tes y trabajadoras pobres de la Florida Central a través de Educa-
ción, Defensa y Crecimiento Espiritual”5. Esta organización a través 
de los cuarenta años que lleva de funcionamiento se ha posicio-
nado como la más relevante y avanzada en cuanto a apoyo de mi-
grantes en la región, contando con una serie de servicios divididos 
en tres grandes rubros: Educación (en donde se contemplan los 
programas “Acceso a universidades y carreras”, el grupo “MOMS 
de Literacia” y “Tutoría Después de la Escuela para niños”); en in-
migración (con “Adelante Caminantes”, “Clases de ciudadanía” y 
“Conozca sus Derechos”) y en Jóvenes y Familias (“Crianza con Ca-
riño”, “El Campamento de niños” y “Sin Fronteras Grupo Juvenil”).

Para la realización de esta entrevista fuimos canalizados con 
Elizabeth Ortel del área de educación, el pasado 21 de julio en las 
instalaciones de Hope Community en Apopka, Florida; Elizabeth 
nos indica que el trabajo de Hope inició preguntando directamente 
a la comunidad en qué necesitaban ayuda, lo que originó paulati-
namente las áreas de atención con las que cuentan hoy en día. 
5 Esta organización surgió a principios de los años setenta, cuando tres Hermanas de Notre 
Dame de Namur, congregación católica en la que convergieron Cathy Gorman, Gail Grimes 
y Ann Kendrik llegaro a Apopka en Florida a trabajar con los trabajadores agrícolas pobres, 
iniciando con los recolectores de cítricos afroamericanos de la región.
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Para acceder a los apoyos que da Hope las personas usual-
mente llegan a las instalaciones o llaman por teléfono indicando 
en qué requieren ser auxiliadas, ahí quien recibe la llamada les 
indica el departamento que puede apoyarles, teniendo una amplia 
demanda y aunque al momento de la entrevista no contaban con la 
información a la mano si nos refirieron a la página de internet en 
la que tienen los reportes anuales de su trabajo, ya que como nos 
informaron más adelante, esta organización trabaja directamente 
con donaciones otorgadas, siendo una muy importante la realizada 
por la empresa Disney en el 2014 que les permitió no cerrar sus 
operaciones, además de aportaciones del público en general y la 
comunidad católica interesada.

Quienes más se acercan al Hope para acceder a los programas 
son las mujeres, de hecho por ello tienen un grupo creado en es-
pecífico para las madres, ya que ellas toman clases de inglés o ciu-
dadanía o vinculación con los hijos,6 mientras que los hijos toman 
regularización, computación o algún otro curso; durante el tiempo 
que permanecen en las aulas crean redes de amistad, camaradería 
y apoyo extra muros.

Elizabeth dice que el hecho de compartir experiencias de vida 
comunes con otras mujeres hace que las relaciones de amistad que 
surgen acá sean más sólidas y duraderas, ya que incluso quienes 
llegan siendo amigas al convivir en este espacio fortalecen y tras-
cienden los lazos; ellas tienen como una red en la que comparten 
eventos, iglesias, festejos y actividades importantes. Menciona que 
la iglesia de San Francisco en la localidad permite la creación de di-
ferentes grupos de mujeres, enfocándose por ejemplo a la atención 
de diversos sectores. Para el caso de la escuela de los hijos como 
institución que permita el surgimiento del capital social dice que el 
idioma a veces es un problema, muchas de las madres migrantes 
no hablan inglés, ya sea por desconocimiento o por pena, y por eso 
entre ellas es complicado formar lazos en las escuelas de los hijos.

Se concibe a las organizaciones como promotores del asocia-
cionismo; a decir de Elizabeth, las organizaciones ayudan a crear 

6 En específico este programa de Ayudantes Caminantes tiene como objetivo lograr una vin-
culación familiar entre quienes han sido separados por causa de la migración. Durante la 
entrevista nos acompañó una mujer de Honduras que llegó a Florida durante su infancia con 
su hermana y una tía hermana de su madre, tras la petición que le hizo su mamá para que la 
tía las llevara y dejara con ellas. Esta chica refiere que durante todo el trayecto se sintió acom-
pañada y cuidada por su tía, y que temía encontrarse con su madre a quien prácticamente 
desconocía, es en estos casos en los que el programa Ayudantes opera, ya que es muy común 
que los hijos al llegar con sus padres se encuentren desorientados y se les complique adaptar-
se a la nueva vida en otro país con un padre a quien no han tratado en años.
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espacios más accesibles pero no se entienden como indispensables, 
las mujeres igual se reunirían si no estuviera Hope; sin embargo, 
el hecho de otorgarles un beneficio o un apoyo más consolidado 
hace funcional su organización, al dotarles de objetivos los vuelve 
más institucionalizados, pero no indispensables; su participación 
les brinda espacios y eficiencia para que sea todo más rápido.

La migración es concebida por Hope como un fenómeno que 
otorga ventajas a quienes migran que no tienen en el lugar del que 
vienen, es entonces una oportunidad de mejora y el poder trabajar 
en una organización como Hope sensibiliza y hace que se conozca 
la realidad de las personas que pertenecen a otro país o cultura, 
además que al ver de cerca y darse la posibilidad de conocer qué 
significa el fenómeno migratorio la idea que se tiene de los mi-
grantes es muy distinta a lo que se ve sólo en las noticias o en el 
pensamiento popular, Elizabeth incluso dice que si no trabajara en 
Hope no sabría de qué se trata este fenómeno, diciendo incluso 
que así podría abatirse mucho de la discriminación que existe para 
los extranjeros.

Elizabeth indica también que para el país receptor, la migra-
ción significa el empleo de una mano de obra que al no existir 
difícilmente sería ocupada por los norteamericanos, nos refiere 
que históricamente el trabajo del campo lo hacían anteriormente 
los afroamericanos, primero en condición de esclavos y a la larga 
como libertos, hasta que se dio espacio a los migrantes latinoame-
ricanos, debido a que cada vez se espera pagar menos y menos a 
quienes realizan el trabajo exigiéndoles también más horas de tra-
bajo del día; sin embargo, nos refiere que este problema de explo-
tación al trabajador es una constante en la forma como se entiende 
la migración, ya que escuchaba en la radio lo mismo sucede en el 
Reino Unido con los migrantes que llegan a ese destino.

Conclusiones

La política migratoria hacia los indocumentados se ha endure-
cido; acciones como las órdenes ejecutivas tendientes a la instau-
ración del muro mexicano, la difusión de la imagen del migrante 
indocumentado como criminal o “bad hombres”, el solicitar a la 
policía local se encargue de acciones propias de los agentes de in-
migración, la sobre explotación de la deportación, el anuncio del 
fin del Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia 
(DACA) entre otras, desalientan a los indocumentados ante sus po-
sibilidades de vida en Estados Unidos de Norteamérica.



1
9
5

Soberano y Reyes-Foster. El capital social de los migrantes mexicanos... pp. 181-197

El trabajo realizado por el Consulado de México en Orlando ha 
incrementado, sobre todo en la instalación de Consulados móviles 
a razón de 3 por semana, en los que las actividades de Registro de 
Nacimientos de mexicanos en el exterior y expedición de matrí-
culas y pasaportes son más solicitados por quienes viven en de-
marcaciones territoriales alejadas de la sede consular; así mismo, 
se oferta dentro de estos Consulados móviles no sólo acciones de 
protección, sino se cuenta con la presencia de abogados expertos 
en temas migratorios y se difunden materiales que versan sobre el 
conocimiento de los Derechos Humanos e incluso se otorgan re-
comendaciones, al igual en un folleto impreso, sobre cómo actuar 
ante la política migratoria. Los connacionales que acuden al con-
sulado reciben la atención que requieren y conocen así la postura 
y el apoyo con el que cuentan a través de su gobierno en Estados 
Unidos.

Se percibe por parte del personal que labora en el Consulado 
una vocación de servicio y de responsabilidad ante los connacio-
nales que genera un ambiente de confianza, cordialidad e incluso 
familiaridad para quienes llegan a realizar algún trámite; incluso en 
alguno de los móviles los connacionales llevan alimentos o café a 
los empleados del móvil y agradecen honestamente el trabajo que 
realizan en sábados o domingos o hasta altas horas de la noche en 
sus sedes.

Este consulado requiere del capital social creado por las orga-
nizaciones e instituciones que actúan a favor y en representación 
de los migrantes mexicanos quienes reflejan relaciones de linking 
entre los miembros de la comunidad y de linking de sus líderes 
para con las instituciones.

Para el caso de Casa Chiapas en Tampa, la relación existente 
entre ambas instituciones permite no sólo la difusión y creación de 
espacios de trabajo institucional dentro de sus instalaciones, sino 
se toma a esta organización como uno de los centros comunitarios 
de atención representativa por el Consulado; su lideresa, Cielo Gó-
mez, incluso apoya al consulado en otros móviles con la plática de 
Derechos Humanos y genera al interior de su comunidad una red 
de apoyo específica con el área de protección, ya sea para los casos 
de emergencia de los connacionales como para el servicio de intér-
prete incluso ante autoridades judiciales en caso de ser requerido.

Hope Community es una organización social más elaborada, 
por lo que sus acciones no están solamente orientadas a migran-
tes mexicanos y sus programas no han sufrido mayores modifica-
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ciones ni incrementado en número durante este último semestre; 
como los beneficios directos hacia la población migrante se per-
ciben sobre todo en el ámbito de la educación, han notado que 
la participación de los connacionales ha sido menor, ya que por 
ejemplo nos explican que al tener que llegar los migrantes a sus 
instalaciones algo que si perciben es que manejan menos, por no 
contar con una licencia por ejemplo y, por ende, dejan de acudir a 
los cursos programados.

En todos los casos, ya sea desde la perspectiva del gobierno o 
de las asociaciones civiles, se comprende que las acciones en pro 
de apoyo al migrante son indispensables, que las aristas cubiertas 
por cada una de las instituciones y la forma de irrigarse hacia la 
población objetivo requieren de redes sociales que transmiten y 
distribuyen los beneficios y, por otro lado, las preocupaciones para 
y de quienes la integran, confirmando por un lado la postura de 
que el capital social se activa en casos de crisis pero también que 
se institucionaliza y otorga vínculos entre los migrantes y quienes 
tienen permanencia en los lugares de destino.
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Liliana Hernández Hernández 

Chiapas frente a la política de 
desplazamiento de población : el programa 
Ciudades Rurales Sustentables.

RESUMEN: El estado de Chiapas se ha constituido en el epicen-
tro de formas emergentes de ordenamiento territorial, que se ma-
terializan a través de nuevas políticas y propuestasde modelos de 
asentamiento poblacional como es el caso de Ciudades Rurales 
Sustentables (CRS). Dicho programa provocó el desplazamiento de 
población en diferentes localidades de cuatro municipios que son: 
Ostuacán, Ixhuatán, Ángel Albino Corzo y Santiago El Pinar, los dos 
primeros municipios pertenecientes a la región norte de Chiapas 
que ha sido históricamente habitada por zoques (pueblo autóctono 
del estado). La región norte es conocida por su importancia en la 
producción de petróleo y el interés de diferentes compañías por 
expandir la actividad minera. Uno de los principales objetivos de la 
construcción de Ciudades Rurales era la concentración poblacio-
nal, que implicó el desplazamiento de población, con el objetivo de 
despejar el territorio para ampliar las actividades extractivistas. Al 
reubicar a diferentes comunidades en CRS se transformó su orga-
nización, su espacio social,dando como resultado una nueva lógica 
de convivencia social.

PALABRAS clave: Chiapas, desplazamiento, Ciudades Rurales Sus-
tentables, producción espacial, reubicaciones.
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Chiapas facing the policy of population 
displacement: the Rural Sustainable Cities program

ABSTRACT: The state of Chiapas has become the epicenter of emerg-
ing forms of territorial organization, which are concretized through 
new policies and proposals for population settlement models such 
as the case of Sustainable Rural Cities (SRC). The program caused 
population displacement in different zones of four municipalities 
that are: Ostuacán, Ixhuatán, Ángel Albino Corzo and Santiago El 
Pinar, the first two municipalities belonging to the northern region 
of Chiapas that has been historically inhabited by Zoques (the na-
tive people of the state), the same region is known for its impor-
tance in the production of oil and the interest of different compa-
nies to expand mining activity. One of the main goals of building 
the Rural Cities was the concentration of the population, which 
implied the displacement of local inhabitants, with the intentions 
of clearing the territory to expand it out to extractive activities. By 
relocating different communities though SRC, the (socio-geograph-
ic) organization of the peoples was transformed, resulting in a new 
logic of social coexistence.

KEYWORDS: Chiapas, displacement, Sustainable Rural Cities, spa-
tial production, relocations.
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LA PRODUCCIÓN del espacio en el estado de Chiapas se ha carac-
terizado por un proceso histórico de desplazamiento poblacional 
principalmente de campesinos e indígenas, como consecuencia de 
políticas que desde tiempos coloniales han promovido proyectos 
para el “desarrollo”. Dichas políticas intensificaron el desplazamien-
to de comunidades indígenas y campesinas en los años setenta del 
siglo XX, momento en que se construyeron diferentes presas hi-
droeléctricas y se desplegaron proyectos extractivistas petroleros, 
mineros y de biodiversidad en el estado. Distintas instancias de go-
bierno implementaron programas de reubicación o re-localización 
poblacional que consistían en concentrar a diferentes localidades, 
para lo cual se construía un conjunto de viviendas, la infraestructu-
ra se podría comparar a un pequeño pueblo o a una ranchería.

Uno de los principales problemas que enfrentaron los lla-
mados programas de reubicación fue el bajo porcentaje de ocu-
paciónde las viviendas (entre un 40% y un 50%), por lo que se 
implementaron otros programas, ampliando la participación de 
instancias de gobierno estatales, nacionales e internacionales, para 
la presentación de los mismos. Con un aparato de Estado neolibe-
ral, en un momento de globalización se planificaron las Ciudades 
Rurales Sustentables (CRS), que dieron como resultado espacios de 
concentración y de espera, donde el conflicto social les ha servido 
a los diferentes actores con actividades extractivistas para bloquear 
la organización social.

La metodología que se implementó para el desarrollo del aná-
lisis sobre el proceso de construcción de CRS como resultado de 
una política de desplazamiento poblacional, se basa en la teoría de 
la producción del espacio (La production de l’espace) generada por 
el filósofo Henri LEFEBVRE (2000), retomada por el geógrafo David 
Harvey (2007) en la cual explican que el espacio es una producción 
social, el cual esta regido por prácticas espaciales, representacio-
nes del espacio y los espacios de representación. 

Se le dio un segimiento minucioso a la evolución de las CRS 
con la implementación de entrevistas estructuradas y semiestruc-
turadas a los campesinos, pescadores, ejidatarios, comuneros, indí-
genas, desde que se les desplazó a los campamentos provisionales, 
para generar las prácticas espaciales, hasta que se establecieron en 
CRS donde poco a poco se van creando los espacios de representa-
ción. Al mismo tiempo se obtuvieron entrevistas con servidores pú-
blicos de las diferentes estancias de gobierno encargadas de CRS.
El trabajo de campo se realizó entre 2009 y 2016 con aproximada-
mente tres visitas anuales a las CRS.
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La proyección del proyecto Ciudades Rurales Sustentables

En el estado de Chiapas se planificó la construcción de Ciu-
dades Rurales Sustentables, por parte del gobierno del estado Juan 
Sabines (2006-2012), en conjunto con organismos internacionales 
como la Organización deNaciones Unidas (ONU) y Fundaciones a 
las cuales llamaron “sociedad organizada”. En la tabla 1 se presenta 
un cuadro con algunas de las fundaciones e instituciones que con-
tribuyeron a la construcción de las CRS: 

Tabla 1. Fundaciones e instituciones que participaron en la construcción de CRS

Fundación Actividad

Telmex Instalación de “CentrosComunitarios de Aprendizaje”, más 
la conectividad de internet y otros apoyos en la educación.

Azteca Instalación de sucursales de Banco Azteca, 
promoción de la pequeña y mediana empresa

Banamex Vivienda y Plataforma tecnológica

Unidos por Ellos Cien acciones de Vivienda

BBVA Bancomer Construcción de la escuela enNuevo Juan de Grijalva

Teletón Construcción de la Clínica médica en Nuevo Juan de Grijalva

Farmacias del Ahorro Construcción de canchas deportivas

Michou y Mau Instalación de Plantas Tratadoras de agua potable

Río Arronte Equipamiento de una Clínica

Kaluz Aportación en efectivo

Instituto Carso de la salud Equipamiento de Clínicas

Universidad Autónoma 
de Chiapas Elaboración del plan maestro de las Ciudades Rurales

Instituto Politécnico Nacional Capacitación en el uso de la infraestructura y 
“nueva tecnología en las Ciudades Rurales

Academia Mexicana 
de Arquitectura Asesoría en el proyecto de desarrollo urbano

Adobe Diseño del sistema constructivo de viviendas

Fuente: www.ciudadesrurales.chiapas.gob. Consulta 14/02/2017

En la propuesta central elaborada por el gobierno de Juan Sa-
bines (2007-2012) y Fundación Azteca se planteó el siguiente con-
texto: la construcción CRS es una estrategia de política pública para 
generar el desarrollo regional y de esta manera combatir la disper-
sión poblacional y erradicar la pobreza, dotando a los pobladores 
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de servicios básicos, como son: vivienda, salud, educación, agua 
entubada, drenaje, luz eléctrica, proyectos productivos a través de 
los cuales se puede generar la sustentabilidad (Plan de Desarrollo 
Chiapas Solidario (PDCS, 2007). El gobernador Sabines presentó a 
CRS como: “El antídoto contra la dispersión de localidades, hizo 
hincapié que se plantea con un enfoque territorial, para enfrentar 
el reto del binomio dispersión-marginación”(PDCS, 2007).

El nombre que se le da a la propuesta de concentración de po-
blación “Ciudad Rural” hace la conjunción de dos categorías, que 
funguen como formas de construcción espacial que en los proce-
sos históricos se han desarrollado y se han estudiado como dos 
formas de producción diferentes. Es posible que en el nombre se 
anuncie el objetivo de la concentración poblacional, ya que en el 
desarrollo del sistema capitalista, la producción como sinonimo de 
progreso se intensifica en la ciudades, incrementando la capacidad 
de acumulación: la ciudad como el simbolo dedesarrollo humano. 
En este sentido, va el argumento del Estado que plantea un nuevo 
factor generador de pobreza, la dispersión de las comunidades rura-
les. En la publicidad que hizo el gobernador del estado de Chiapas 
Juan Sabines (2008-2012), dado que no existía teoría para sostener 

Región Municipio Localidad Población
Centro Ocozocoautla Ocozocoautla 33781
Centro Venustiano Carranza San Francisco Pujiltic 6918
Altos Oxchuc Oxchuc 6418
Altos Teopisca Teopisca 13730
Fronteriza Frontera Comalapa Frontera Comalapa 16880
Fronteriza La independencia El Triunfo 5224
Fronteriza Las Margaritas Las Margaritas 17269
Fronteriza Maravilla Tenejapa Maravilla Tenejapa 850
Frailesca Villa Corzo San Pedro Buenavista 7896
Frailesca Villa Corzo El Parral 10016
Frailesca Villa Flores Villa Flores 35713
Norte Pichucalco Pichucalco 14017
Norte Simojovel Simojovel 9526
Selva Ocosingo Ocosingo 35065
Selva Ocosingo Santo Domingo 1383
Selva Palenque Palenque 37301
Soconusco Escuintla Escuintla 8691
Soconusco Mapastepec Mapastepec 15302
Istmo-Costa Tonalá Tonalá 31991

Fuente: Programa Ciudades Rurales Chiapas  
http://www.ia802700.us.archive.org

Tabla 2. Localidades potenciales para la construcción  
de Ciudades Rurales Sustentables de acuerdo con el Programa CRS.
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tal aseveración, pidió a investigadores que la desarrollaran, ya que 
en el ámbito académico no existía planteamiento parecido, por lo 
que la administración del gobierno de Sabines presentó el proyecto 
como de vanguardia.

La propuesta de construir CRS se hizo pública en junio de 
2007. La primera fase incluía la construcción de dos Ciudades 
Rurales para 2007, en los municipios de Tecpatán y Ángel Albino 
Corzo que contemplaban a 5097 personas. Posteriormente se pre-
tendía construir un total de 27 CRS en 21 localidades de diferentes 
municipios, con un total de 308,019 habitantes (Programa Ciuda-
des Rurales Chiapas, 2009, ver tabla 2). Algunas organizaciones no 
gubernamentales como el Centro de Investigaciones Económicas 
y Políticas de Acción Comunitaria(CIEPAC) y El centro de Derechos 
Frayba declararon que era previsible que el modelo hubiera sido 
impulsado en áreas sujetas a la explotación por parte de las empre-
sas mineras, debido a que se necesitaba desalojar el territorio para 
evitar oposición a la actividad extractivista que se potencializó en 
los últimos 10 años (Pickard, 2013, p.109).

Existían para 2008 cincuenta y cinco concesiones otorgadas 
por el gobierno federal para la exploración minera en Chiapas, las 
cuales abarcan casi 225,000 hectáreas en 19 municipios del esta-
do. Dichas exploraciones pretenden la explotación de oro, plata, 
cobre, hierro, zinc, plomo, titanio, antimonio entre otros minera-
les. Las concesiones a las mineras coincidían con las zonas en las 
que se proyectaba construir por lo menos cuatro de las ocho CRS 
que se contemplaban para 2008en el municipio de Tecpatán, don-
de la empresa canadiense “Linear Gold” detenta concesiones sobre 
más de 80 mil hectáreas (Pickard, 2013, p.113) las cuatro ciudades 
no se lograron concretizar por la oposición de los habitantes, entre 
otras cosas, aunque sí se logró la construcción de dos ciudades en 
municipios vecinos que son Ostuacán e Ixhuatán.

CRS se enmarca en las políticas para el desarrollo de la región, 
como le llamaron las diferentes instituciones del aparato de Estado 
en 2001 que dieron a conocer el Plan Puebla Panamá (PPP), don-
de se presentaba una serie de proyectos económicos los cuales in-
cluían el sur de México hasta Colombia, dicho programa se relanzó 
a finales de 2008 con un nuevo nombre “Proyecto de integración 
y Desarrollo de Mesoamérica”, en el cual se acordó dejar vigentes 
algunos puntos del PPP centrados en energía, electricidad, Salud, 
educación, telecomunicaciones, agro-combustibles, carreteras y 
vivienda. 
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Para 2014 se presentó por parte de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) el Programa Regional de 
Desarrollo del Sur-Sureste, en donde se expone el ordenamiento 
territorial para la conexión de la producción. En el programa se 
plantea que la integración de las regiones propicia un desarrollo 
sustentable; la competitividad, la modernización económica, forta-
lecimiento de los equipos urbanos y la infraestructura productiva 
(impulsandoy promoviendo la concentración de población en las 
ciudades).

En la medida en que estos proyectos se llevan a cabo, es cuan-
do el sistema capitalista logra penetrar en el territorio, alterando 
las relaciones sociales de producción que modificarán la dinámica 
del espacio en un principio para terminar configurándolo como 
“espacio del capital” (Harvey, 2007). Sin embargo, esta transforma-
ción de las relaciones sociales por el capital, no comenzó en 2001 
cuando se presentó la iniciativa PPP, ni con la concreciónde CRS,se 
trata de todo un proceso dialéctico e histórico de producción, ya 
que los territorios de Chiapas así como los chiapanecos histórica-
mente han tenido un papel central por su diversidad de recursos y 
como punto de conexión con los países del sur. 

Ciudades Rurales promovidas desde los proyectos para el de-
sarrollo se relaciona con otras políticasque se promueven a nivel 
internacional, en este caso elinforme que publicó el Banco Mundial 
(BM) sobre Desarrollo Mundial 2009, nombrado “Una nueva geo-
grafía económica”, el informe plantea que la integración económi-
ca es la vía fundamental para llevar el desarrollo a todos los rinco-
nes del mundo,se explica en el informe que la integración significa 
tener entre otras cosas, una mejor conexión o acercamiento entre 
las zonas rurales y las urbanas, señala el BM “El desafío normati-
vo es conseguir una densidad adecuada, encausando las fuerzas 
de mercado, con el fin de alentar la concentración y promover la 
convergencia en los niveles de vida entre aldeas, ciudades y gran-
des urbes” (BM, 2009). La concentración es uno de losprincipales 
objetivosdel proyecto de CRS ya que planteó como un problema la 
dispersión de las diferentes localidades que conforman el estado 
de Chiapas con la construcción de CRS, entonces se impulsó dicha 
concentración, así se entraba en lógica de las políticas globales, al 
mismo tiempo que despejan el territorio para ponerlo a la disposi-
ción de las empresas con actividades extractivistas. 

Las políticas globales se asumen en los ámbitos locales, los di-
ferentes gobiernos de Chiapas han aplicado las políticas que fuer-
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zan el desplazamiento de la población. Las políticas se presentan 
con “discursos democráticos” los cuales incluyen supuestos como: 
el derecho a elegir, el respeto a usos y costumbres, sostenibilidad 
del medio ambiente, igualdad de género, supuestos que no logran 
implementar. 

Para darle visibilidad al proyecto de CRS se incluyeron los ob-
jetivos dedesarrollo del milenio1”. Según la Agenda Chiapas-ONU 
eran los ocho objetivos ambiciosos que se pretendían cumplir para 
2015, basados directamente en las actividades y metas incluidas en 
la declaración del milenio2. Una vez que se incorporó los objetivos 
de desarrollo del milenio en la agenda Chiapas-ONU, un año más 
tarde los hicieron parte de la Constitución de Chiapas (Gobierno del 
estado de Chiapas (Gob. Est. de Chi), 2008). La colaboración entre 
el gobierno de Sabines y la Organización de Naciones Unidas, no 
ha impedido que funcionarios de la ONU se pronuncien crítica-
mente en torno a las CRS. Así, en el informe del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tiene una 
sección sobre las CRS,señala que se debe de mejorar el acceso a la 
atención de salud, educación y empleo. Así como el Relator Espe-
cial pidió “una evaluación exhaustiva de las experiencias de Nuevo 
Juan de Grijalva y Santiago el Pinar antes de que se establecieran 
más ciudades de ese tipo” (ONU), 2011)3por las observaciones del 
Alto comisionado podemos deducir que no lograrón cumplir con 
los objetivos del milenio a los cuales se les cambio el nombre por 
Objetivos de desarrollo sostenible.

La producción de las CRS y la representación en el espacio. 

El capital busca soluciones espacio temporales para que el 
proceso de acumulación continúe y el capital crezca. La idea que 
la Ciudad es un sinónimo de desarrollo es un planteamiento que se 
concibe con el avance del sistema capitalista, en su etapa de la glo-
balización, en donde los procesos de transformación del entorno 
son cada vez más rápidos. La primera CRS “Nuevo Juan de Grijalva” 
1 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son erradicar la pobreza extrema y el hambre, 
Lograr la enseñanza primaria universal, Promover la igualdad en los géneros y la autonomía 
en la mujer, Reducir la mortalidad infantil, Mejorar la salud materna, Combatir el VIH/Sida, el 
paludismo y otras enfermedades, Sostenibilidad del medio ambiente, Fomentar una asocia-
ción global para el desarrollo.
2 La declaración del Milenio fue aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de estado 
y de gobierno en la cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 
2000. Agenda Chiapas-ONU www.agendachiapasonu.org.mx 
3 Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Oliver de Schutter en su 
visita a México del 13 al 20 de junio de 2011, Distribución general 17 de enero de 2012 
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se construyó después de un fenómeno desastroso. El evento tuvo 
lugar el 4 de noviembre de 2007, se suscitó un deslizamiento de la-
dera provocando una ola que alcanzó los 50m de altura destruyen-
do casi el total de las viviendas que conformaban el Ejido San Juan 
de Grijalva, según datos del INEGI (conteo de población y vivienda 
2005) la localidad contaba con una población de 416 personas con 
87 viviendas, de las cuales se notificaron 25 muertes (Protección 
Civil Ostuacán, 2009).

Los habitantes de San Juan de Grijalva tenían la hipótesis que 
el deslizamiento de material había sido inducido, colocando alguna 
especie de explosivo en el cerro que se conoce como La Pera, así lo 
relata Juan, quien nació y creció en el Ejido San Juan de Grijalva, la 
única persona que junto con su familia decidió quedarse en el lugar 
después del evento desastroso.

Mire es que yo desafortunadamente o afortunadamente aquí nací, 
en este cuarto, aquí crecí y hasta ahorita aquíhe vivido, aquí estoy, 
hasta ahorita me siento bien, no sé el día de mañana, y, yo le conoz-
co perfectamente toda esta tierra. ¡Ahora! por luego un cuando me 
enfrenté con un licenciado queme quiso venir a terapiar (sic), le digo, 
discúlpeme usted, pero usted y su estudio para mí no cuenta nada, 
¡pues! porque usted viene estudiante, usted lo estudió y yo lo viví. 
Tons lo que yo viví con su estudio no nos podemos poner deacuerdo, 
porque yo lo estoy viviendo en la tierra, ¡mi tierra!. Usted viene de 
no sé de dónde, pero por medio de un estudio usted ve el sistema 
de la tierra desde el aire o ¡no sé cómo haga usted! eso es una cosa 
estudiada, no una cosa de vida…. Pero ahora me quiere concientizar 
de que fue un desastre natural, mira porque existe en la tierra varios 
minerales que quieren explotar de la tierra, yo también lo he estu-
diado en los libros (Entrevista elaborada en trabajo de campo 2014)

Las personas que habitaron en el Ejido así como en la cabece-
ra municipal Ostuacán mostraban una cierta incredibilidad cuando 
las instancias de gobierno expusieron que el deslizamiento de ma-
terial se produjo por las lluvias extraordinarias que se presentaron 
en el mes octubre de 2007, provocando una ola que arrasó con el 
ejido. La Sociedad Geológica Mexicana elaboró una evaluación a 
través de herramientas de teledetección y Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), analizaron imágenes satelitales del área antes de 
que se produjera el desastre y después, en la evaluación se expone 
lo siguiente: 

Fue necesario desfogar la presa Peñitas a través del vertedero de ex-
cedencia en combinación con las turbinas de la planta hidroeléc-
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trica. Esta liberación de excedentes empeoró la ya difícil situación 
que prevalecía en la ciudad de Villahermosa por las inundaciones, y 
continuó hasta que fortuitamente se dio el desgajamiento de un ce-
rro aguas arriba que generó un tapón natural del río Grijalva que blo-
queó el caudal a la presa. Este accidente natural dio una tregua a las 
comunidades de las llanuras del Golfo al atenuar las inundaciones 
por el desbordamiento del río… Se puede decir que el desgajamien-
to tuvo un aspecto positivo…(Hinojosa-Corona; Rodríguez-Moreno; 
Mungía-Orozco; Meillón-Menchanca, 2011)

En octubre de 2007 se produjeron inundaciones por lluvias 
extraordinarias en el estado de Tabasco que dejaron pérdidas con-
siderables, hasta que, como se dice en la evaluación, fortuitamen-
te se dio el desgajamiento del cerro La Pera que formó el tapón 
(retomamos el mapa que se presentó en la evaluación para una 
mejor comprensión del suceso). En el mapa 1 podemos observar el 
complejo sistema de afluentes que se conecta desde Chiapas hasta 
la ciudad de Villahermosa. Si el deslizamiento fue “fortuito” o si 
fue un deslizamiento antropogénico se utilizó el acontecimiento 
políticamente para presentar la construcción de CRS, lo cual gene-

Mapa1: simbología P=presa Peñitas, M= Presa Malpaso, CB=cuenca baja, 
CM=Cuenca media, TG Tuxtla Gutiérrez, VH Villa Hermosa.

Fuente: (Hinojosa et al. 2011) 
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ró cierta desconfianza en la población afectada. De está forma se 
lograrón incluir en el programa CRS las localidades que colindan 
con la margen del río Grijalva y otras afluentes que desbordaron 
por la influencia del deslizamiento en los municipios de Ostuacán, 
Tecpactán, Ixhuatán y Ángel Albino Corzo, municipios que tienen 
territorios concesionados por mineras como mencionamos líneas 
arriba, al igual que PEMEX continúa con la implantación y la explo-
tación de pozos petroleros en los primeros tres municipios men-
cionados.

En las localidades afectadas existió un antecedente de pérdida 
de vivienda, de bienes personales, cultivos y ganado, que condicio-
na o determina el proceso de desplazamiento, ya que la población 
tenía una situación de emergencia, en ese momento. No se argu-
mentó por parte del gobierno la necesidad de construir CRS por el 
binomio dispersión-pobreza. Se utilizó la estrategia de presentar el 
programa de CRS como una solución a los “desastres naturales”4. 
Así se inauguraba el programa ejemplar que podría desplazar a mi-
les de personas sin “generar conflicto”, en un estado en donde el 
conflicto está a la orden del día. 

Finalmente el aparato de Estado encontró el tiempo propicio, 
“momento de emergencia para la población” y poner en operación 
el nuevo modelo de concentración de población, CRS, que permi-
tiría la movilización del capital. Desde que inició el programa de 
CRS, la Fundación Azteca y el Grupo Salinas han formado relacio-
nes estrechas con el gobierno chiapaneco. Las influencias comer-
ciales y políticas del Grupo Salinas empezaron en el 2007 con la 
planeación y la presentación del programa Ciudades Rurales, las 
acciones que se adjudicó la fundación son las siguientes;

1. Instalación de la Sucursal Banco Azteca
2. Programa empresario Azteca para la promoción y fortaleci-

miento de PyMES.
3. Programa de autoconstrucción de vivienda
4. Instalación de oficina para la concurrencia de organizaciones 

de la sociedad civil organizada para:
• Programas de apoyo al empleo, salud y educación
• Impulso a la productividad

4 Se utilizan las comillas porque para el análisis se sugiere entender los desastres desde la 
perspectiva de lasciencias sociales. Con aportaciones como las de Macías (2008) donde el 
evento desastroso evidencia el proceso de desarrollo de la vulnerabilidad que se relaciona 
con la estructuración de la organización social en donde existen clases sociales marginadas. 
Está perspectiva permitecrear controversia y generar la discusión sobre el papel del Estado en 
torno a la manifestación de los desastres 
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• Fomento y comercialización de la producción artesanal
• Proyectos ambientales

5. Acompañamiento del proceso
• Difusión, concertación, monitoreo y evaluación, rendi-

ción de cuentas. (Programa Ciudades Rurales, 2007).

La Fundación Azteca aportó 12 millones de pesos (alrededor 
de 641,121.59 USD conversión del 16/02/2018) para el proyecto, y 
posteriormente, el Grupo Salinas ha estado involucrado en varios 
proyectos y transacciones con el gobierno de Chiapas como son: la 
construcción de la Torre Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. 

En cuanto al ámbito político se puede mencionar: la designa-
ción del ex-coordinador de noticias de TV Azteca para el puesto de 
director general del Instituto de Comunicación Social en el 2009, 
la medalla Fray Matías de Córdova que recibió Ricardo Salinas Plie-
go5 en el 2010, ylos diputados y senadores vinculados con TV Az-
teca que tiene el Partido Verde, entre ellos Ninfa Salinas hija de 
Ricardo Salinas.

A la lista de intercambios entre el gobierno chiapaneco y el 
Grupo Salinas se puede agregar el reconocimiento a Esteban Moc-
tezuma Barragán6 (presidente de Fundación Azteca) como “Ciuda-
dano Distinguido” por parte del Congreso estatal, al mismo tiempo 
que fue nombrado el presidente del Consejo Consultivo de CRS, un 
organismo que el gobierno del estadohabía impulsado para evaluar 
y dar viabilidad al proyecto. Fundación Azteca después de la cons-
trucción de CRS continuó con el negocio inmobiliario que genera 
la construcción de vivienda en el estado.

En el último caso se registraron 100 viviendas construidas en 
la localidad costera del Paredón en el municipio de Tonalá por las 
afectaciones que se produjeron durante los sismos de septiembre 
de 2017, la administración de la construcción la tiene Fundación 
Azteca que contrató a la empresa Ecoblock Internacional S.A. de 
C.V. SOFOM ENR para construir las casas, el programa presentó 
una serie de anomalías, en un primer momento a las “beneficia-
5 Empresario mexicano, en 1984 se incorporó a Elektra como gerente de importaciones, es 
fundadory presidente del Grupo Salinas que despliega a diversas empresas dedicadas a las 
telecomunicaciones como Tv Azteca o Azteca, transporte, servicios financieros con Banco 
Azteca, Seguros Azteca y comercio especializado. (Blog de Ricardo Salinas ricardosalinas.com 
consultada 19/02/2018)
6 Esteban Moctezuma economista y político mexicano, miembro del Partido Revolucionario 
Institucional. En la presidencia de Ernesto Zedillo fue secretario de gobernación, renunció 
al cargo al paso de un año, 1997 fue electo como senador, 1998 volvió al gabinete del presi-
dente Zedillo como Secretario de Desarrollo Social, en 2002 fue nombrado presidente de la 
Fundación Azteca.
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rias” se les hizo firmar un documento en dónde decía que habían 
recibido $165,000 (8 900 USD), el dinero provenía de fundaciones, 
por último se especificaba que los beneficiarios permitían que los 
recursos los entregaran a la constructora (Morales, 2018). El 31 de 
octubre de 2017 el presidente de la República Enrique Peña Nie-
to declaró que para la construcción de las viviendas se utilizaron 
recursos del Fondo de Atención de Emergencias (Fonden) (Martí-
nez, 2017). Lo que no queda claro es ¿por qué la fundación llega a 
la zona como el primer gestor del programa de reconstrucción de 
vivienda?, así como la declaración de la aportación de efectivo de 
cada uno de los organismos.

En CRS se impuso la misma dinámica en la que se alían las 
instancias de gobierno y las ONG´s de empresas para crear fondos 
revolventes, de los cuales no se dan cuentas claras de su proceden-
cia, ni del gasto de los mismos, la poca información que se logró 
reunir se presenta en la tabla 3.

Tabla 3 Aportación de fundaciones para la construcción  
de CRS Nuevo Juan de Grijalva 2008.

Fundación Acción Efectivo

Azteca Torre Azteca $ 12000000.00  (641,121.59 USD)

Bancomer BBVA Escuela $ 13350000.00 (694,567.09 USD)

Teletón Clínica $ 16500000.00 (891,127.02 USD)

Fuentes: http://www. ciepac.org.mx

No se aclara por qué se elige a una constructora y no a otra.
En los dos casos mencionados, Ecoblock es la constructora que se 
encargó de las viviendas. En los dos casos los pobladores hicieron 
la observación que las viviendas se construyeron con materiales 
de baja calidad, por lo que se deduce que empresas a través de 
sus fundaciones que se alían a su vez con sus sub-filiales, se apro-
vechan del espacio-tiempo que deja la manifestación del desastre 
social para hacer negocios. Lo mismo sucedió en las cuatro CRS 
que se construyeron hasta 2018 ver tabla 4.

En cuanto a la dispersión poblacional para las localidades que 
se reubicaron en lasCRS, en general, en el proyecto no se da una 
explicación, en que se fundamente el planteamiento que la dis-
persión genera pobreza, solamente se menciona que debido a la 
dispersión no se puden proporcionar los servicios básicos a las lo-
calidades, según esta lógica es más fácil construir nuevas viviendas, 
nueva infraestructura de servicios que llevarlos a las localidades 
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existentes, cabe reflexionar, si esto tendría costos parecidos de pro-
ducción y qué sería más adecuado para la población en cuanto a 
cómo ésta organiza su reproducción social.

Mapa 2. Localización de los municipios en donde se construyeron lasCiudades 
Rurales Sustentables, el municipio para la CRS Nuevo Juan de Grijalva es Ostua-

cán y para Jaltenango es Ángel Albino Corzo 

Tabla 4 CRS construidas hasta 2018 

CRS Número de 
viviendas Área Fecha de 

construcción
Nuevo Juan de Grijalva 410 80 hectáreas 2009
Santiago El Pinar  115 33.9 hectáreas 2011 
Jaltenango 625  80 hectáreas 2012 
Ixhuatán 382 49 hectáreas 2012

Fuente: Instituto de Ciudades Rurales Sustentables  
www.ciudadesrurales.gob.mx consultado 20/03/2014

Para el caso de las localidades que reubicaron en “Nuevo Juan 
de Grijalva” se desarrolló un estudio llamado “Diagnóstico socio 
territorial del municipio de Ostuacán” en donde se tratan uno de 
los factores fundamentales por los que se planteó construir la CRS, 
la dispersión. En la siguiente tabla 5 se hace una clasificación del 
grado de dispersión de las localidades.

En el diagnóstico no se especifican las variables que se utiliza-
ron para medir la dispersión y en qué criterios se basaron para ha-

http://www.ciudadesrurales.gob.mx
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cer la clasificación de las localidades, no dispersas, dispersas, alta-
mente dispersas y muy dispersas. Además se mezclan municipios 
con localidades, sin ninguna explicación, lo cual hace dudar de la 
veracidad de la información que se presenta. 

Para la segunda Ciudad Rural que se construyó, en la cabece-
ra municipalde Santiago El Pinar, ésta no se tenía contemplada en 
la propuesta inicial que presentó el gobernador Juan Sabines, sin 
embargo, el municipio está considerado uno de los más pobres del 
estado(Gobierno del estado. de Chiapas. 2007), a pesar de que ha 
sido parte de varios programas de gobierno, entre los que se puede 
mencionar, la remunicipalización del año 1999,en el cual se declaró 
municipio a Santiago el Pinar. En este sentido ¿cómo se podría de-
cir que en el municipio existe dispersión?, si se supone que con la 
remunicipalización ya se había hecho la planificación para mejorar 
la administración de las localidades que comprenden al municipio.

En el proyecto de remunicipalización promovido por el en-
tonces gobernador interino Roberto Albores en mayo de 1998, la 
propuesta comprendía la creación de 33 municipios sobre el te-
rritorio de 11 ya existentes, los cuales incluían principalmente a 
los municipios recientemente declarados autónomos de la llamada 
zona de conflicto, la propuesta asumía la incorporación automática 
y vertical de los municipios autónomos creados por las comunida-
des zapatistas.7

La remunicipalización tuvo diferentes actores e interpretacio-

7 El gobernador del estado hizo una invitación pública al EZLN para que se integrara a la es-
tructura operativa de la remunicipalización, integración que se proyectaba como una medida 
para evitar el avance de los municipios autónomos

Tabla 5. Diagnóstico socio territorial del municipio de Ostuacán 2008

No dispersas Dispersas Altamente dispersas Muy dispersas
Ostuacán 
Catedral 2ª. Sección
Ejido Pablo Salazar*

Cuauhtémoc
Maspac Abajo 
1ª sección
Peñitas el Mico
Nuevo Sayula
Catedral 1ª Sección
La Peña 2ª Sección
Salomón González 
Blanco
El Dique*

Antonio León
La Laja
Maspac Arriba 
3ª Sección
Muspac
Playa Larga 1ª Sección
Playa Larga 3ª Sección
Juan del Grijalva 
La Peña 1ª Sección
Loma Bonita 
Maspac Arriba 
2ª Sección
San Lorenzo

Lázaro Cárdenas
La Peña 3ª Sección
El Triunfo

Fuente: “Diagnóstico elaborado por el Instituto de Población y Ciudades Rurales” (En el le-
vantamiento se incorporan dos asentamientos poblacionales, El Dique y Ejido Pablo Salazar, 
que no se encuentran clasificadas como localidades por INEGI, y que al presentar caracterís-

ticas de dispersión y cercanía a las localidades objetivo se consideraron en análisis.
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nes para el presidente de la República mexicana (Ernesto Zedillo 
Ponce de León 1994-2000), el gobernador interino de Chiapas, los 
diputados priístas y los miembros de la comisión de remunicipali-
zación. La formación de los municipios era parte central de la estra-
tegia política de pacificación en la entidad, con la cual se buscaba 
aparentemente la distención y la reconciliación, para publicitar la 
gobernabilidad, la paz y el desarrollo. Por otra parte, diputados de 
oposición, miembros de la Comisión Nacional de Intermediación 
(Conai) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así 
como organismos no gubernamentales pro-zapatistas declararon 
dicho decreto como un acto unilateral del gobierno priísta, como 
una acción contrainsurgente (Burguete y Torres, 2007 p.157). Cier-
to es que las regiones donde se pretendía remunicipalizar coinci-
dían con los municipios declarados autónomos por los zapatistas. 

Santiago El Pinar no estaba contemplado en las lista de los 
33 nuevos municipios ofrecidos por el gobernador interinoRoberto 
Albores, sin embargo, losentonces representantes de Santiago El 
Pinar vieron en el proyecto la oportunidad esperada para la res-
titución de la municipalidad.8 ¿Cuál fue el factor que influyó para 
que el Consejo Estatal de Remunicipalización considerará la soli-
citud de Santiago El Pinar? Posiblemente se evaluó la localización 
estratégica que tiene Santiago El Pinar relacionada con el conflicto 
armado con el EZLN. Santiago El Pinar tiene una localización pri-
vilegiada ya que pertenecía al municipio de San Andrés Larráinzar 
cuna de los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena que cons-
tituyeron las comunidades zapatistas. El escenario político dio a 
los santiagueros la posibilidad de canjear lealtades políticas al PRI 
a cambio de posiciones de poder, de tal forma que el Consejo de 
Remunicipalización y el municipio de Santiago El Pinar pactaron 
colaborar para debilitar el municipio autónomo de San Andrés 
Sacanch’en (Burguete et al. 2007 p.159) intimidando a los pobla-
dores de Santiago que participaron y a los interesados en formar 
parte del municipio autónomo. 

En un ambiente de rebelión y organización indígena, nom-
brar municipio a Santiago El Pinar contribuyó en favor del proyecto 
contrainsurgente del gobernador Roberto Albores y del presidente 
de la Republica Ernesto Zedillo (Burguete et al., 2007, p.160). Se fa-

8 El pueblo de Santiago El Pinar había hecho por lo menos tres intentos para obtener la 
restitución de su municipio en 1973, 1978 y 1990, las diferentes solicitudes habían sido 
denegadas por diferentes razones, entre los argumentos estaban la falta de recursos, y la 
población insuficiente.
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cilitó el control militar de la región, la zona más relevante es la ad-
yacente al municipio autónomo de San Andrés que conectaba con 
el municipio autónomo Juan de la Libertad, ubicado en el munici-
pio constitucional del Bosque, área de influencia del campamento 
militar zapatista de Oventic.

El reconocimiento que le dieron al pueblo de Santiago El Pinar 
por medio de la restitución municipal fue un proceso dirigido y 
acotado por las instancias de gobierno que instauró un diseño de 
instituciones de gobierno local a ejercerse sobre una base de rela-
ciones corporativas, modificando a las instituciones de gobierno 
indígena previamente existentes, al mismo tiempo que subordinó 
a las instituciones nacientes. En el Plano práctico los representan-
tes de Santiago El Pinar se empoderaron formando una élite que 
pondría en práctica su capacidad de negociación con los actores 
políticos que se presentaran. Así se produjo un primer espacio de 
espera de quien le puede dar la mejor utilidad, ya que conservó 
su localización estratégica, dando como resultado un entrelazado 
social donde el clientelismo es el eje rector. 

En el proceso de conformación espacial de Santiago El Pinar 
permite observar las negociaciones y tensiones que se desarrolla-
ron en sus relaciones sociales, la existencia de grupos opositores 
al sistema de organización del Estado, amplió la capacidad de ser 
escuchadas las solicitudes de los pueblos, en este caso la confor-
mación del EZLNdio presencia en el plano político a los pueblos in-
dígenas. En el escenario político se dieron a conocer diferentes gru-
pos que se podrían dividir como los que apoyaban al movimiento 
zapatista y los grupos que fueron utilizados e incluso creados para 
combatir al movimiento zapatista, los integrantes de estos últimos 
grupos no necesariamente tenían que ser indígenas.

En este contexto se anunció en 2009 la construcción de una 
Ciudad Rural Sustentable en Santiago El Pinar, para dicho proceso 
cambio uno de los actores, ya que el gobernador del estado en tur-
no (Juan Sabines Guerrero 2006-2012) pertenecía al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), lo cual ampliaba el espectro de ne-
gociación de los santiagueros con otros partidos políticos. Santiago 
El Pinar se decretó CRS por la construcción de 115 viviendas, una 
clínica, escuela de educación básica, procesadora de café, ensam-
bladora, invernaderos, granja avícola y locales comerciales. En un 
primer momento la construcción de infraestructura aportó bene-
ficios para los diferentes actores, por un lado el gobernador mejo-
raba el índice de marginación delmunicipio así como el del estado, 
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al mismo tiempo que se realizó una inversión en el municipio que 
trajo beneficios económicos para una parte de la población local. 

En las fotos se observa el 
desgaste del material a tan 

solo 4 años de la cons-
trucción. Fuente: Liliana 

Hernández, 2014.

En un segundo momento Santiago El Pinar fue la CRS con un ni-
vel de ocupación más bajo, entre un 10 y un 15% de ocupación9 sien-
do la ciudad que contaba con el menor número de viviendas construi-
das, como consecuencia, un menor número de población a desplazar. 
Entre las principales causas del bajo porcentaje de ocupación de las 
viviendas está el material y las pequeñas dimensiones con que se 
construyeron, en sí la estructura de la vivienda y la falta de agua.

A los santiagueros que se les asignó una vivienda, ante los 
desafíos que tenían que librar para habitarla la re-funcionalizaron 

9 Estimación sobre las nuevas viviendas construidas en el marco del proyecto CRS, Informa-
ción obtenida en trabajo de campo en Santiago El Pinar, 2016.
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utilizándola como bodega o rentándola. En cuanto a los proyectos 
productivos el primer año después de la inauguración en 2011 re-
cibieron apoyo económico para que funcionaran por parte del go-
bierno del estado, sin embargo, para 2012 hubo elecciones de go-
bernador, Manuel Velazco ganó la gobernatura con el Partido Verde 
Ecologista de Méxicoy se cambió la dinámica de administración, 
aunque los santiagueros siguieron negociando con el actor político 
en escena los compromisos no fueron los mismo. 

La CRS de Santiago El Pinar vivió el desfile de los diferentes lo-
gotipos de los gobernadores y sus diferentes partidos, así el proyec-
to paso de “son hechos no palabras” a “Chiapas nos une”, eso fue 
posible debido a que el gobernador Manuel Velazco (2012-2018) se 
comprometió a darle continuidad al proyecto, sin embargo, no se 
lograron reactivar los proyectos productivos. Debido a los vaivenes 
de las negociaciones se creó un conflicto entre los santiagueros 
dando como resultado el incendio inexplicable de una parte del 
techo de la infraestructura de la ensambladora que era sujeto de 
disputa entre los santiagueros.

El espacio de la representación en CRS: entre el beneficio y el 
despojo

En Santiago El Pinar para 2017 aproximadamente el 80% de 
la infraestructura para los proyectos productivos se encontraba en 
situación de abandono. Los representantes que transmitían los car-
gos a los miembros de su familia conformaron una élite de poder 
que continúa con su carrera corporativista, dispuesta a ofrendar 
fidelidades al mejor postor. Es un proceso complejo de producción 
espacial en el cual se construyó la infraestructura y se activaron 
los mecanismos de comportamiento que conforman las relaciones 
sociales adecuadas para la penetración del capital. La pregunta que 
queda es ¿existen corporaciones interesadas en refuncionalizar la 
infraestructura de los proyectos productivos, en una región en la 
cual en los últimos 20 años los diferentes gobiernos han fomen-
tado una política separatista que induce a la confrontación entre 
pueblos indígenas,10 que paradójicamente se presentan pública-
mente como políticas de desarrollo social.

Con respecto a las otras dos CRS de Ixhuatán y Jaltenango, no 
se dieron a conocer estudios sobre la dispersión, el único motivo 

10 En enero de 2018 sigue vigente un problema de delimitación territorial entre dos comuni-
dades vecinas de Santiago El Pinar que son Chalchihuitán y Chenalhó, el conflicto ha genera-
do 6 mil personas desplazadas (Gómez, 2017).
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que expusieron para la construcción de las CRS en esos municipios 
por parte de las instancias de gobierno, es que la población de las 
localidades que se reubicaron fueron afectadas por fuertes lluvias 
que se presentaron en 2007, algunas de las localidades se catalo-
garon como zonas de riesgo. No se pronunció en ningún sentido el 
binomio dispersión “es igual a” marginación ó dispersión “es igual 
a” pobreza, tal vez porque esa ilusión fue muy difícil de sostener. 

La construcción de CRS sirvió como un fenómeno dinamiza-
dor de las políticas desarrollistas internacionales. Al mismo tiempo 
que hizo circular el capital nacional como el transnacional, despo-
jando a las poblaciones locales de sus territorios imponiendo nue-
vos patrones de producción y consumo a la población desplazada. 
Ostuacán, Ixhuatán y Ángel Albino Corzo son municipios en donde 
se practican actividades extractivistas; en Ostuacán la presencia de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) ha sido histórica, en el municipio de Ángel Albino Corzo que 
comprende la localidad de Jaltenango (donde se construyó la CRS) 
cuenta con una concesión minera de 66,679.4 km2 los cuales se 
dividen entre las empresas ATENMOV, S.A. de C.V. 47,850.6 Km y 
Servicios Geológicos, S.A. de C.V. con 3,633.9 Km11. 

Para el municipio de Ixhuatán donde se construyó la última 
CRS, al aprobarse la reforma energética (2013) el gobierno mexica-
no puso en marcha los proyectos ronda 1 y 2 a través de la Secreta-
ría de Energía, que incluyen una licitación pública internacional, la 
cual contempla doce pozos petroleros sobre 84mil 500 hectáreas, 
once proyectos mineros, que incluyen 70 mil hectáreas, un pro-
yecto de geotermia sobre el cráter de volcán Chichonal en 15 mil 
hectáreas (Domínguez, 2017). Las licitaciones incluyen a munici-
pios vecinos de Ixhuatán como Reforma, Juárez, Pichucalco, Ixta-
comitán, Chapultenango, Francisco León y Tecpactán (ver mapa 3), 
todos los municipios están ubicados en la zona norte de Chiapas 
que ha sido habitada históricamente por indígenas zoques.

Es importante darle seguimiento a la presentación de la polí-
tica de desplazamiento poblacional, ya que se genera una concep-
ción de los sujetos en los proyectos de desplazamiento, en donde 
el damnificado pasa a ser beneficiario cuando recibe la vivienda, de 
damnificado ha sido beneficiado por el aparato de Estado, entonces 
es cuando se genera una falsa idea de ayuda al desprotegido, ya 
que dar soluciones a ese tipo de problemáticas es una responsa-
11 Las concesiones mineras otorgan a sus titulares el derecho a explorar, explotar y benefi-
ciarse de todas las sustancias concebibles que se localicen dentro del lote minero que ampa-
ren (Secretaría de Economía, 2018). 
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Mapa 3. Actividad extractivista

Fuente: (Domínguez, 2017) Elaborado por Claudia López Sanabria

bilidad social que el Estado tendría que resolver, no es caridad, no 
son acciones altruistas.

El discurso de los diferentes representantes de gobierno pue-
de llegar a confundir, de tal forma que los desplazados pasan de 
damnificados a beneficiarios. Las imposiciones que aplicaron las 
instituciones gubernamentales se invisibilizan, como el hecho de 
que las viviendas se entregaron bajo la modalidad de donación 
condicionada a ser habitada por 25 años,12 y en este tiempo no es 
posible rentarla o venderla, esa fue una de las imposiciones que 
se utilizó como medida corporativista para que los reubicados no 
regresarán a habitar en sus localidades de procedencia. La consig-
na es no regresar a vivir a las localidades de origen. Pero no todos 
los reubicados la asumieron, lo que se puede atribuir a diferentes 
factores, uno de ellos es que hay personas que se resisten a que 
se les apliquen el tratamiento de shock. Los sujetos tienen ciertas 
características: una, cuando poseen una profunda memoria histó-
rica, logran identificar los patrones y al repetirse dichos patrones, 
no son sorpresa, no entrarán en un estado de shock, tienen clara la 
periodicidad de los fenómenos naturales. 

Otra, característica es la sospecha ante la actuación del Apara-

12 La información la pudimos corroborar en trabajo de campo cuando los pobladores de 
Nuevo Juan de Grijalva nos mostraron el documento que les dieron cuando les entregaron 
las viviendas.
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to de Estado en la cual una fase del shock es la regresión, la acción 
en la que regresamos a la niñez y lo que queremos son padres que 
nos protejan, pero las personas que han sufrido las embestidas del 
aparato de Estado no buscarán a sus instituciones para la solución 
de problemas. La última característica se puede observar cuando 
se manifiesta un desastre en una comunidad con una narrativa 
colectiva muy arraigada, pues tienen otra concepción de cómo el 
mundo tendría que funcionar, la tierra es finita, la vida es finita, 
este pensamiento les permite no ser dependientes de las respues-
tas gubernamentales ante la manifestación de un evento que puede 
causar destrucción.

La idea de uniformidad y de consenso que proyectaba la CRS 
con todas las viviendas semejantes, se rompe, en la medida en que 
se manifiestan las necesidades diferenciadas de cada familia, que 
se refleja, en un primer instante, en la modificación de las vivien-
das desde arreglar fallas de diseño y construcción, cambios de co-
lor, hasta ampliación de las mismas.

Para la construcción de CRS fundaciones como Azteca, BBVA 
Bancomer, Banamex, Teletón, entre otras, organizaron campañas 
de recolección de donaciones, en donde se invitaba a la sociedad 
civil a donar para la construcción de vivienda para comunidades 
afectadas por catástrofes “naturales”, en nombre de las personas 
afectadas se hace una colecta para después presentarse en los lu-
gares como las empresas con responsabilidad social, que hacen 
donaciones, sin embargo, no hay una rendición de cuentas a los 
sujetos que en su nombre se hace la colecta, ¿cuánto se colecta? 
¿quién lo dona? es así como particularmente los bancos obtienen 
negocios redondos, ya que generan público cautivo al cual en un 
primer momento se le hace una donación, para después ofrecerles 
un crédito para ampliar la vivienda, emprender un micro-negocio 
etc. Se ha roto el paradigma en donde se presentaba cómo las em-
presas desarrollaban el proceso de acumulación rentando las tie-
rras de los campesinos o por la transferencia de valor de los pro-
ductosde los mismos.

En el siglo XXI las empresas nacionales y transnacionales con-
tinúan con el proceso de acumulación a través de la especulación, 
endeudando a los campesinos con microcréditos que debido al im-
puesto aplicado, las cantidades se inflan en poco tiempo, conde-
nando a los ciudadanos-rurales a una vida de deudores, todo esto 
con ayuda de la estructura del aparato de Estado. Los gobiernos 
presentan los programas y legitiman la intervención de las em-
presas para que a su vez éstas tengan la facilidad de penetrar en 
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las formas de consumo, produciendo la deuda como una forma 
de control social, esto ya ha ocurrido en el estado de Chiapas. Los 
finqueros en el siglo XIX generaban deudas a sus trabajadores, por 
consumo de víveres, bebidas alcohólicas o préstamos para com-
prar medicamentos, de tal forma que gran porcentaje de los tra-
bajadores se veían obligados a laborar en las fincas de por vida 
(García de León, 1985, p. 84).

Banco Azteca13 llegó a las CRS a través de su Fundación Azteca 
la cual poseía toda la información sobre los nuevos ciudadanos-
rurales, cuántos son, procedencia, actividad económica, remesas, 
a quién se le asignaron los proyectos productivos etc. de tal forma 
que trabajadores de Banco Azteca llegaron a las CRS ofreciendo 
micro-créditos,14 para fortalecer, emprender un pequeño negocio o 
para ampliar la vivienda. Algunos ciudadanos-rurales que tomaron 
los micro-créditos no lograban hacer la diferencia entre el personal 
de las instituciones de gobierno y el personal de Fundación y Banco 
Azteca,15 la aparición conjunta pública del personal de los diferen-
tes organismos reforzaba la confusión que se generó.Así un gran 
porcentaje de los ciudadanos-rurales (sobre todo a los que se les 
había asignado los proyectos productivos) contrajeron deudas con 
Banco Azteca. La diferencia entre la forma de endeudamiento que 
establecían las fincas y las modernas formas de endeudamiento 
que establecen los bancos en un primer momento es el discurso de 
libertad y venta, facilita la intromisión en la vida de los sujetos que 
sin que estos últimos imaginen los prejuicios que les puede generar 
contraer una deuda. Banco Azteca aprovechó el estado ambiguo 
que dejó el proyecto CRS para establecer un sistema de ganancia 
endeudando a los ciudadanos-rurales para empobrecerlos, Grupo 
Salinas a través de su empresa Banco Azteca continúan recibien-

13 En 2002 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a Grupo Salinas iniciar con 
la operación de una banca múltiple, Banco Azteca, trabaja en conjunto con tiendas Elektra 
(es una de las principales empresas que capta las divisas entre México y Estados Unidos de 
América). Banco Azteca tiene presencia en El Salvador, Guatemala, Perú, Honduras y Estados 
Unidos de América), en México cuenta con sucursales en 778 municipios distribuidos en toda 
la República, de las cuales en 162 municipios es el único Banco. (Banco Azteca, 2018)
14 Banco Azteca cobra en tasas de interés de 80 hasta un 90%, la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros CONDUSEF le hizo una serie 
de observaciones las cuales Banco Azteca publicó en su página oficial que consisten en: Su 
contrato no establece la prohibición al incremento de comisiones y tasas de interés de parte 
del banco. No establece la normatividad vigente, no establece las tasas de interés ordinaria y 
moratoria expresada en términos anuales simples, no señala la metodología para el cálculo 
de las tasas de interés. (Banco Azteca, 2018) 
15 En entrevistas realizadas en trabajode campo en 2014 y 2016nos pudimos percatar de la 
situación. 
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do beneficios de la alianzas que establecieron con la clase política 
mexicana, al mismo tiempo que se incorporan a ella.

Conclusiones

El proyecto CRS se implantó en un momento de división social 
y estado de shock ocasionado por la ocurrencia del evento que des-
truyó parte de las viviendas o viviendas completas, esto en particu-
lar para Juan de Grijalva, para las otras localidades se les presentó 
como una oportunidad de tener otra vivienda. En esta fase de la pro-
puesta, la construcción de CRS representaba para algunos la única 
opción ante la pérdida de todo lo que tenían, para otros representa-
ba la posibilidad de tener una propiedad adicional. En los dos casos 
la construcción de la CRS representó, en apariencia, una alternativa 
para mejorar sus condiciones. La apariencia se diluyó cuando algu-
nos campesinos fueron despojados de sus tierras que representaban 
un mayor valor que el que tiene una vivienda en la ciudad.

El bienestar que proyectaban las instituciones de gobierno 
para los habitantes de la CRS se fue borrando en la medida en que 
las casas tenían una serie de fallas desde el momento de la entrega 
de las mismas. Otra de las causas que se suman para evidenciar el 
fracaso de generar bienestar con la construcción de CRS, es que los 
proyectos productivos no pudieron ser desarrollados por los pobla-
dores, por falta de condiciones materiales reales que contemplaran 
las prácticas de los campesinos y se pretendiera imponer una nue-
va forma de producción (reconversión productiva). Al no funcionar 
las principales fuentes de empleo que se construyeron, se generó 
una situación de desempleo, pero esta situación no tenía que ser 
visible, ya que se había invertido bastante efectivo en publicidad 
y CRS estaba siendo observada por diferentes organismos a nivel 
internacional. Debido a esta situación el gobierno del estado (Juan 
Sabines Guerreo 2006-2012) tuvo que invertir más dinero para po-
der sostener la imagen de la sustentabilidad, al terminar el periodo 
de gobierno de Sabines no fue retomada con el mismo entusiasmo 
por el gobernador que lo remplazaba: Manuel Velazco (2012-2018) 
por lo que se disminuyó el presupuesto para sostener los proyectos 
productivos de cada una de las CRS.

Otro de los mecanismos que implementó el aparato de gobier-
no para solucionar el problema de desempleo en la ciudad fue la 
construcción de una planta ensambladora que generó ciento cin-
cuenta empleos en “Nuevo Juan de Grijalva”, en Santiago El Pinar 
alrededor de 100 más de los que pudo generar en los proyectos 



2
2
3

Hernández Hernández. Chiapas frente a la política de desplazamiento... pp. 199-225

productivos. Con este acto, se concretó la intención de transfor-
mar a una población de campesinos a obreros rápidamente. Esto 
lo favorece el proceso sistemático de desvaloración del trabajo en 
el campo, en conjunto con la sobre explotación de los campesinos 
que ha tenido su efecto, de tal suerte que se empieza a generalizar 
la idea de que en el campo se trabaja mucho y no se gana nada, 
por lo que las nuevas generaciones de hijos de campesinos prefie-
ren no realizarlo, pero, por el otro lado, la agricultura industrial no 
es capaz de producir los alimentos que las poblaciones necesitan, 
construyendo de esta manera una gran contradicción que produce 
crisis cíclicas, de las cuales los capitalistas, hasta el momento, han 
encontrado beneficios para seguir con su proceso de acumulación.

El modelo CRS representa una estrategia del capital de despojo 
del territorio y la nueva construcción de los espacios en el campo, 
donde se cambiarán por completo las relaciones sociales de pro-
ducción. Sin tierra en donde sembrar los campesinos dejarán de 
existir como productores de alimentos, que les daba la posibilidad 
de sentir que son los productores de sus relaciones con su entor-
no. El modelo de progreso planteado por una dinámica capitalista, 
pretende acabar con los saberes de una forma de producción y 
relación con la tierra.

CRS en el estado de Chiapas representa la simulación del pro-
greso, en donde el aparato de Estado en su faceta neoliberal sirve 
como promotor y los empresarios son los que se servirán de la 
imposición de nuevas relaciones, en dónde los campesinos (pro-
ductores) pasarán a ser obreros (mano de obra barata) convertidos 
en enajenados consumidores, ciudadanos-rurales que dentro de una 
maquila asimilarán la idea de existir para consumir. Finalmente 
afirmamos que una vez perdida la tierra, las prácticas y los saberes 
adquiridos que representaban una cierta forma que sobrevivía, di-
ferente a la lógica universalizante de producción del capital, es más 
difícil trabajar para recuperar los saberes y construir diferentes for-
mas de relacionarse.
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Historia Socioambiental, movimientos 
étnicos y conservación en la región de Los Tuxtlas, 
Veracruz, México

RESUMEN: La región de los Tuxtlas es protagonista de un proceso 
histórico complejo, convirtiéndose en soporte de las dinámicas so-
cioculturales y conflictos socioambientales actuales, desarrollados 
por la acción humana con la explotación del territorio. Ante ello, 
resulta preciso indagar en la historia inscrita en este espacio geo-
gráfico y entender los diferentes movimientos culturales sobre sus 
distintos periodos que circunscriben las diversas problemáticas y 
dinámicas socioterritoriales, que se contextualizan en la actuali-
dad, bajo una mirada diacrónica. Por lo cual, el objetivo de este 
escrito es exponer con apoyo de un sustento metodológico cualita-
tivo y etnográfico, los diferentes movimientos y dinámicas socio-
culturales ocurridas en la región, que dan pauta a las problemáticas 
presentes. 
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Socio-environmental history, ethnic movements and 
conservation in the Los Tuxtlas region, Veracruz, Mexico

ABSTRACT: The Tuxtlas region is the protagonist of a complex his-
torical process, becoming a support for socio-cultural dynamics 
and current socio-environmental conflicts, developed by human 
action with the exploitation of the territory. Given this, it is neces-
sary to investigate the history inscribed in this geographical space 
and understand the different cultural movements on their differ-
ent periods that circumscribe the various socioterritorial problems 
and dynamics, which are contextualized at present, under a dia-
chronic view. Therefore, the objective of this paper is to present, 
with the support of a qualitative and ethnographic methodological 
support, the different socio-cultural movements and dynamics that 
have taken place in the region, which give guidelines to the present 
problems.

KEYWORDS: The Tuxtlas, socio-environmental history, conserva-
tion, landscape, socioterritorial conflicts.



2
2
9

González Kuk. Historia socioambiental, movimientos étnicos... pp. 227-245

LOS TUXTLAS, conocida como “tierra de loros”, denominación que 
deriva la lengua náhuatl “Tux”(Loro), “Tlan”(Lugar o tierra) (Gueva-
ra, 2011), se ubica al sureste de México, a 140km del puerto de Vera-
cruz, de uno de los principales puertos del país. Esta región, circuns-
cribe su historia desde hace más de 3,500 años por la ocupación 
de los primeros grupos humanos que encontraron su florecimiento 
estos territorios ricos en recursos naturales y con importante abas-
tecimiento hidrológico, vital para el desarrollo de sus sociedades. 
Posteriormente, surge el encuentro cultural provocado por los mo-
vimientos colonizadores, los cuales dan origen a la transformación 
del paisaje construido por las primeras sociedades; por lo cual a 
partir de los años 40´s emergen perspectivas conservacionistas para 
aminorar las acciones antrópicas afianzadas en la producción agro-
pecuaria, que suscitan la problemática socioambiental en la región. 
Ante ello, diferentes estrategias se han impulsado para tratar de 
mantener un equilibrio entre consumo y conservación del paisaje, 
tales como: políticas públicas de índole federal como retribuciones, 
para la conservación de la selva y bosque (pagos por servicios am-
bientales), diversificación de actividades productivas, impulso de 
alternativas económicas como el ecoturismo, etc. 

Sin embargo, las políticas enfocadas a la conservación en 
la actualidad, aún no permean un entendimiento sobre la histo-
ria ambiental y la ocupación cultural del territorio, puesto que la 
mayoría aún se desarrollan bajo enfoques restrictivos, tal y como 
indica Halffter (1984), siguiendo un esquema de parque moderno 
americano, el cual no es compatible con el componente sociocul-
tural que subyace en el territorio, pues su finalidad es resguardar 
las áreas naturales con motivos recreativos, sin considerar a las po-
blaciones locales; tal y como sucedió con la creación de la reserva 
de la biosfera los Tuxtlas en 1998.

En la reserva se han descrito 102 especies de mamíferos, 49 
especies de anfibios, 109 especies de reptiles, 561 especies de aves, 
437 especies de peces en las costas de la Sierra de Los Tuxtlas, 359 
especies de lepidópteros, 133 especies de Odonatos y 530 especies 
de Papilionoideos (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das (CONANP), 2006). Esta es tan solo una muestra de la diversidad 
biológica existente en este fragmento de la región, pues, aunado a 
esto se encuentra la diversidad cultural asociada a los diferentes 
grupos étnicos que subsistieron (y algunos de ellos permanecen) 
en la región como los popolucas, los zoques o mixes y los nahuas.
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Mapa 1. Región de los Tuxtlas.

Fuente: Elaboración propia, con datos Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2010.

La región se integra de manera administrativa por ocho muni-
cipios, que conforman las zonas núcleo de la reserva de la biosfera 
constituida en 1998 y su área de amortiguamiento. Los municipios 
son: Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catema-
co, Mecayapan, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez y Pajapan, sin 
embargo, en el plan de manejo se considera también el municipio 
de Hueyapan de Ocampo, por su influencia en las dinámicas so-
cioeconómicas y culturales, de la región (CONANP, 2006).

Este trabajo, constituye en un primer momento el estado del 
arte sobre la región, la cual, mediante diversas fuentes secundarias 
aborda la historia socioambiental sucedida en los Tuxtlas; de igual 
manera se proyectó un trabajo de campo de 5 meses (entre 2017-
2018) para la realización entrevistas semiestructuradas con autori-
dades, combinando enfoques antropológicos y análisis geográficos 
(Bernard, 2011) con la utilización de Sistemas de información geo-
gráfica (SIG)1.

1 El proceso metodológico descrito, así como este artículo son resultados derivados del tra-
bajo de investigación sobre la tesis de maestría, con fechas próximas de publicación.
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Historia socioambiental y dinámicas socioculturales en los Tuxtlas

Los Tuxtlas representa una región de gran valor cultural, eco-
nómico y ecológico (Durand y Ruiz, 2009) biológicamente es un 
sitio de gran singularidad, dado que representa el límite boreal de 
distribución de las selvas tropicales en América. Su topografía y 
clima heterogéneos dan lugar a una gran variabilidad ambiental 
y una alta biodiversidad, conjuntando especies de origen tropical, 
boreal y elementos endémicos(Dirzo y Mendoza, 2004; Dirzo y Mi-
randa, 1992). Por otra parte, puede ser definida como una región 
sociocultural que en términos de Bonfil (1973) refiere a una expre-
sión espacial dada por un proceso histórico tatuado por el soporte 
de las memorias colectivas y espacio de inscripción del pasado, 
donde el soporte de esta se sustenta en la región “percibida-vivida”. 
En este sentido, entender las configuraciones del pasado a través 
de los diferentes hechos o eventos históricos que han determinado 
este territorio resulta significativo para comprender las situaciones 
actuales que sustentan las distintas circunstancias socioambienta-
les de la región.

La historia demográfica de la región puede ser contada a través 
de distintos periodos, sin embargo, las etapas más relevantes to-
madas por distintos autores (Durand y Lazos, 2004; Guevara, 2011; 
Léonard y Velázquez, 2000; Paré, 1990; Rodríguez-Luna, 1991) que 
componen los diferentes procesos socioterritoriales son la época 
indígena, la presencia española y la consolidación mestiza en el 
contexto actual. Aunque son los primeros dos momentos son los 
que condicionan la naturaleza demográfica de la región aunado a 
diferentes hechos históricos como el reparto agrario y la misma 
revolución mexicana, como se explicará más adelante.

Las primeras poblaciones de la región corresponden a la cul-
tura Olmeca, que se desarrolló en el periodo de 1,200 a 600 a.c. y 
quienes, constituyeron el sustrato demográfico y cultural a partir 
del cual se formaron las civilizaciones posteriores (Rodríguez-Luna, 
1991). Estos territorios controlados por la cultura mesoamericana 
estaban sujetos a un uso predominantemente productivo, agrícola, 
y extractivo entre minerales, piedras preciosas y fauna como con-
sumo (Melgarejo, 1949).

Años más tarde, los popolucas, encontraron su florecimiento 
en la región, cuya historia de residencia se remonta a tiempos de 
los olmecas y en tiempos más recientes los Nahuas se asentaron 
en esos territorios. Estos últimos, tomaron grandes extensiones de 
tierra bajo el control del señorío de Coatzacoalco, territorio com-
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prendido del sur de Veracruz y partes de Tabasco, Chiapas y Oaxa-
ca; Coatzacoalco era independiente al imperio Azteca y constituyo 
muchos pueblos, algunos de los cuales aún conservan sus nombres 
prehispánicos, tales como: Chinameca, Chacalapa, Mecayapan, 
Xoteapan, Huazuntlán, Tatahuicapan y Minzapan (Paré, 1990).

Dentro de esta historia de ocupación de la región, Stuart 
(1993) expone que pueden distinguirse dos periodos de apogeo, 
el primero es el auge de los dos primeros centros ceremoniales en 
mesoamerica pertenecientes a la cultura olmeca, que son los sitios 
de Tres Zapotes y Laguna de los Cerros; mientras que el segundo 
periodo se enfoca en el desarrollo del centro ceremonial de Mata-
capan, el cual para el año 500 d.c. tenía la mayor concentración de 
población en toda la sierra. Ante ello, Santley y Arnold (1996) plan-
tean que los Tuxtlas era una importante zona de comercio entre 
Teotihuacan y la zona Maya.

Posteriormente, los movimientos colonizadores en la región 
durante el siglo XV detonaron diferentes conflictos socioterritoriales 
entre los grupos étnicos existentes en el estado de Veracruz y los es-
pañoles, quienes replegaron las diferentes culturas en la región del 
sotavento y Papaloapan (Melgarejo, 1960). En este sentido, los Tuxt-
las fue escenario de estos desplazamientos, principalmente con los 
popolucas y nahuas que fueron concentrados en la zona sur, a causa 
de los distintos conflictos provocados por las fuerzas españolas.

Mapa 2. La provincia de Coatzacoalco en el siglo XVI;  
pueblos, encomiendas y corregimientos

Fuente: García de León (2011), recuperado en http://decotux.org 
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Esta dinámica colonizadora, no solo trajo consigo procesos de 
industrialización y producción extensiva, que reconfiguraron esta 
región, sino que también, produce un gran contraste, marcando la 
diferencia entre los territorios pertenecientes a los grupos étnicos, 
donde hoy en día predominan particularidades tales como: la len-
gua, los usos y costumbres, las tradiciones e inclusive las cosmo-
visiones, elementos que Giménez (1999) considera fundamentales 
para el soporte y subsistencia de la cultura en el espacio geográfico. 
Ante ello, en los Tuxtlas se apertura dos grandes subregiones, ca-
talogadas como “la zona mestiza” y “la zona indígena”, y que son 
reconocidas por la población local.

Es preciso mencionar, un factor interesante que resulta con el 
crecimiento de la población indígena en la región, apreciado me-
diante los datos registrados en los censos y conteo de población del 
INEGI (2000, 2010 y 2015), en donde, la población de 5 años y más 
que habla alguna lengua indígena se ha incrementado, principal-
mente los municipios pertenecientes a la zona indígena que son: 
Hueyapan de Ocampo, Soteapan, Mecayapan, Pajapan y Tatahuica-
pan de Juárez (Véase, gráfico 1).

Este incremento de la población indígena puede deberse a fac-
tores tanto migratorios, como en el crecimiento del registro pobla-
cional de niños de 5 años y que hablan alguna lengua indígena. Sin 
embargo, resulta un punto de interés el incremento de esta pobla-

Mapa 3. Subregiones en los Tuxtlas: Zona mestiza y zona indígena.

Fuente: Elaboración propia con datos Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
2010, Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIO) 2014.
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ción, puesto que, en contraste a otras zonas del país, las tasas de 
población indígena van en decremento o incremento muy lento, 
debido a la desaparición de la lengua.

Pese al fuerte movimiento colonizador dado en la región, la 
“zona indígena” aún permanece como un territorio de identidad, 
una “subregión sociocultural”, que cimenta los orígenes de los 
Tuxtlas y resguarda en su interior un gran acervo de información 
histórica, de conocimientos tradicionales y de cosmovisiones an-
cestrales. Subsecuentemente a este paréntesis, es preciso retornar 
sobre las incidencias del movimiento colono en contexto ambien-
tal, el cual resulta como un punto clave en la discusión, debido a los 
conflictos territoriales originados. 

Más tarde, en el año de 1522, con la presencia española en la 
región, (González-Sierra, 1991) menciona que entre 1525 y 1528 
tropas hispanas mandan construir el primer ingenio azucarero de 
la Nueva España e introducen los primeros píes de cría de ganado 
bovino, durante ese periodo los principales productos obtenidos 
en los Tuxtlas fueron el azúcar, el algodón, el tabaco y la extracción 
de madera.

Grafico 1. Evolución de la población indígena en la región de los Tuxtlas.

Fuente: Elaboración propia.  
*No se presentan datos 2015 en los catálogos estadísticos de INEGI.
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A este proceso de colonización, también se asocian tres fac-
tores que vuelcan un acomodo socioterritorial en la región, el pri-
mero de ellos se presenta entre los años de 1880 a 1910 cuando 
las autoridades del México Independiente buscan dividir las tierras 
convirtiéndolas en propiedades privadas, desapareciendo el uso 
común que habían dado las comunidades indígenas y permitiendo 
el poblamiento a las comunidades mestizas (Paré, 1990), este pro-
ceso ocasiona una reestructuración sociocultural y demográfica en 
la región a raíz de la llegada de la población de diferentes contextos 
geográficos del país, por la dotación de tierras que se denominaban 
“ociosas” movilizándose y consolidando diferentes localidades al 
interior de la reserva. Seguidamente, la revolución mexicana propi-
cio un decremento poblacional en los Tuxtlas con menos de 8 per-
sonas por kilómetro cuadrado; y finalmente durante 1940 a 1985 
el Estado interviene con grandes programas de inversión pública 
ejecutados por PEMEX (Léonard y Velázquez, 2000).

Ante ello, a finales de la década de 1960, la zona se encuentra 
expuesta a un acelerado proceso de deforestación y fragmentación 
de hábitats, debido principalmente a las dinámicas demográficas y 
productivas que se desataron cuando el área fue abierta a la coloni-
zación agrícola en el marco de la Reforma Agraria (Durand y Lazos, 
2004; Lazos y Paré, 2000).

Pese a estas movilizaciones y dinámicas de aprovechamiento, 
se apertura a una concreción de políticas enfocadas a la conserva-
ción del territorio (Véase, tabla 1), sin embargo, el surgimiento de 
estas iniciativas data del año de 1937, con el primer decreto federal 
como “Zona Protectora Forestal Vedada de la Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Catemaco”.

Este encuentro entre enfoques conservacionistas y de aprove-
chamiento, complejizó la gobernanza territorial, así como la capa-
cidad de organización y acción en conjunto de actores de manera 
compartida y sinérgica, evitando el desarrollo de proyectos eficien-
tes con objetivos comunes (Berrios y León, 2012; Pascual, 2006).

En este sentido, (Brenner, 2010) menciona que los modos de 
gobernanza de muchas de las áreas naturales protegidas de México 
aún enfrentan serios problemas, particularmente en lo que se re-
fiere al uso y control de los recursos naturales, a la restricción de 
actividades económicas y al hecho de afectar (potencialmente) la 
capacidad de las comunidades rurales para ganarse la vida.
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Tabla 1. Políticas de conservación en la región de los Tuxtlas.

Año Políticas o estrategias de conservación Superficie 
conservada ha

1937 Decreto federal como Zona Protectora Forestal Vedada 
de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Catemaco 28,500

1967 Fundación de la Estación de Biología Tropical 
“Los Tuxtlas”, perteneciente a la UNAM 640

1979 Decreto presidencial como Zona Forestal y Refugio 
Faunístico en el Volcán de San Martín 5,533

1980 Se instaura como Zona de Protección Forestal y Refugio 
de la Fauna Silvestre de la sierra de Santa Marta 83,000

1989 La UV establece el parque de la Flora y la 
Fauna Silvestre Tropical “Pipiapan” 220

1991
El Grupo Veracruzano de Rescate Ecológico A.C. adquiere una 
propiedad para conservar en las inmediaciones de la sierra 
de Santa Marta en una zona conocida como El Bastonal

300

Entre 1991 
y 1995

Se decretan oficialmente las reservas ecológicas Nanciyaga y la jungla, 
propiedades particulares abiertas al público de manejo ecoturístico. 40

1998 Por decreto del gobierno estatal se expropian pequeñas 
propiedades en la sierra Santa Marta para conservación 15,684

1998 Se decreta la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas unificando las 
áreas de conservación existentes y creando una sola poligonal 155,122

Fuente: Elaboración propia, con base al plan de manejo de la reserva  
de la biosfera de los Tuxtlas 2014.

La conservación y la transformación del paisaje

Con el impulso de la Reserva se intensifica la búsqueda de 
nuevas estrategias de subsistencia para las poblaciones rurales in-
ternas, quienes, ante la política conservacionista, han tenido que 
modificar y adoptar nuevas prácticas en el manejo de su territorio. 
En el contexto actual, las actividades productivas y extensivas (ga-
nadería, agricultura, urbanización, etc.) se concibe en los límites de 
la poligonal y zonas de amortiguamiento de la reserva de la biosfe-
ra, sin embargo, el avance de estas actividades en los últimos años 
ha sido progresivo, poniendo en riesgo los diversos ecosistemas de 
la región y transformando el paisaje a escalas impresionantes.

De igual manera, la interacción entre la naturaleza y población 
humana en los Tuxtlas ha encontrado un cambio drástico través de 
las épocas prehispánica, colonial y moderna, lo cual ha llevado a la 
variación en la percepción del ambiente por parte de los actuales 
pobladores y sus formas de explorar el territorio y hacer uso de 
los recursos naturales (Guevara, 2011). Las transformaciones en el 
paisaje y los impactos a los sistemas ecológicos han evidenciado 
la reducción del macizo selvático y diferentes ecosistemas como 
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el bosque de pino, bosque de encino y bosque mesófilo, atrayendo 
graves consecuencias sobre los nichos ecológicos de las diferentes 
especies y la capacidad de regeneración de estos ecosistemas, así 
como a las vegetaciones secundarias o acahuales, convirtiéndose 
en relictos de los paisajes que alguna vez se erigieron en la región.

Los principales cambios en el paisaje se deben al avance de las 
actividades agropecuarias, las cuales se extienden por la región y 
consumen los pequeños remanentes de selva y bosque que están 
en fases iniciales de sucesión. Ante ello, las estrategias institucio-
nales han actuado mediante la diversificación de actividades pro-
ductivas en la región, tal y como apuntalo el proyecto Santa Marta, 
arrancado en 1991 en el cual se plantearon propuestas agroecoló-
gicas, producción de comercial de palma camedor, plantas orna-
mentales y medicinales, ecoturismo, etc.

Entre el periodo de 1980 a 2015, se muestra la expansión de 
la agricultura de temporal con una ganancia de 31, 665 hectáreas, 
así como el incremento del pastizal cultivado con más de 40,000 
hectáreas, mientras que la selva perennifolia tuvo un decremento 
de más de 53,000 hectáreas (Véase, gráfico 2). 

Gráfico 2. Coberturas pérdidas y ganadas en la región entre 1980 y 2015

Fuente: Elaboración propia, con datos de INEGI, usos de suelo y vegetación de 1980 a 2015.

Este panorama, abre un marco de discusión sobre la posibi-
lidad de crear estrategias de índole regional, las cuales no se vean 
condicionadas bajo políticas focalizadas y dirigidas hacia la reser-
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va, si no que permeen sus alcances sobre las distintas escalas del 
paisaje y vinculándose con propuestas productivas eficientes, de 
conveniencia local y sobre el interés de conservar. 

El análisis cartográfico (mapas 4 a 6), muestra la evolución del 
paisaje en la región, resultado del proceso histórico y las distintas 
dinámicas socioculturales desarrolladas en el territorio, principal-
mente los cambios a la producción agropecuaria con la introduc-
ción de pastizales y el aumento de la brecha agrícola, mermando 
los ecosistemas naturales como los bosques y selvas. 

La conservación a través de un enfoque biocultural.

Los marcos institucionales en la actualidad fungen como un 
eje regulador de las acciones locales, estableciendo políticas res-
trictivas en el aprovechamiento de los recursos naturales, sin em-
bargo, los actores locales denotan que las figuras gubernamentales 
existentes en la región no desempeñan un papel imparcial permi-
tiendo actuar de manera incondicional a inversionistas o producto-
res con poder adquisitivo. Las instituciones de mayor influencia en 
la región son: La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP); Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); La Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); La Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI); así como 
instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y La Universidad Veracruzana (UV) quienes han 
desarrollado diferentes proyectos enfocados a la conservación de 
especies y educación ambiental apoyados por diversas asociacio-
nes civiles de la región.

Las acciones que se han impulsado, de alguna manera no han 
contemplado los orígenes socioculturales de la región, por lo cual 
no se han aterrizado políticas públicas, enfoque biocultural sobre 
la diversidad en los Tuxtlas.(Maffi y Dilts, 2014), definen esta “di-
versidad biocultural” como la diversidad que comprende la vida 
en todas sus manifestaciones biológicas, culturales y lingüísticas, 
es decir, conformando un “sistema” integro u holístico: plantas, 
especies animales, hábitats y ecosistemas, diversidad de culturas 
humanas e idiomas; entendiendo que estas manifestaciones nunca 
han funcionado de manera separada, sino que son un conjunto in-
terdependiente, creando relaciones complejas y adaptativas.

Cada especie de planta o de animal, cada tipo de suelo y de 
paisaje, cada manantial, río o montaña, casi siempre les correspon-
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de una expresión lingüística, una categoría de conocimiento, un 
uso práctico, un sentido sagrado, un papel en el ritual, una vitali-
dad o un recuerdo individual o colectivo (Toledo y Barrera-Bassols, 
2008). Del mismo modo, no es posible salvaguardar las culturas, 
mientras no se detenga la destrucción del entorno natural que les 
sirve de base y que dan sentido a su existencia tanto material como 
espiritual.

Por otra parte, en los Tuxtlas, principalmente en la “Zona in-
dígena”, aún pueden encontrarse diferentes rituales o tradiciones 
que relacionan el sustrato natural y con la identidad cultural, ejem-
plo son los rituales realizados en honor a Jomxuk, dios creador del 
maíz, perteneciente a la cosmovisión popoluca. Así como un gran 
acervo de conocimiento sobre el uso y manejo de los recursos na-
turales a través de los saberes ancestrales.

Consideraciones finales

Los Tuxtlas, es un espacio geográfico complejo resultado de un 
proceso histórico que ha transformado el paisaje de la región y ha 
sido soporte de las diferentes culturas que han subsistido y perma-
necen en este espacio. Por otra parte, las diferentes dinámicas pro-
ductivas y choques culturales, han originado diferentes conflictos 
socioterritoriales, que son potencializados principalmente por dos 
posturas construidas en la región: la conservación de los ecosiste-
mas a través del desarrollo de estrategias acorde a su protección; y 
el discurso sobre la productividad y desarrollo económico, a través 
de la actividad ganadera y estrategias de extracción ilícita y lícita 
de recursos no renovables, como es el caso de la extracción de gas, 
la cual aún no emerge como una problemática para la población, 
aunque algunas asociaciones civiles han tomado acciones infor-
mativas al respecto.

Ante ello, resulta inherente desarrollar políticas de índole re-
gional y bajo un enfoque biocultural, que no solo procuren la di-
versidad en sus sentidos biológicos, sino que integren los aspectos 
culturales, involucrando la totalidad del territorio y sus paisajes, 
políticas que no se restrinjan a delimitaciones administrativas 
u operativas, como el caso de la reserva, y que sean incluyen-
tes con los y las actores (as) locales, construyendo estas polí-
ticas en un entorno participativo y de diálogo, mediando inte-
reses y poniendo como referente el bienestar socioambiental.

Aún queda mucho por explorar en la región, puesto que en 
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los últimos 50 años se ha potencializado el conocimiento científi-
co sobre los ecosistemas y desde perspectivas conservacionistas, 
sin embargo, la base histórico-cultural aun sigue con grandes va-
cíos por cubrir. Lo cual, indica de nuevo tener estudios de enfoques 
multidisciplinarios que no solo viertan información desde un solo 
enfoque, si no que permitan una interrelación de diferentes facto-
res y construyan un enfoque holístico.
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Reseñas

La crisis migratoria en Europa

Blas José Martínez Gallardo

BAUMAN, ZYGMUNT (2016). 
Extraños llamando a la puerta. 

Barcelona: Paidós, 111 pp. 

EXTRAÑOS LLAMANDO a la 
puerta es el último libro publi-
cado antes del fallecimiento de 
Zygmunt Bauman (Poznan, 19 
de noviembre de 1925-Leeds, 
9 de enero de 2017) sociólogo, 
filósofo, Premio Príncipe de As-
turias de Comunicación y Hu-
manidades (2010) y uno de los 
pensadores más influyentes del 
siglo XXI. En esta obra, el pen-
sador polaco de manera lúcida 
analiza los orígenes y el impacto 
de la actual “crisis migratoria” y 
cómo se ha convertido en una de 
las principales preocupaciones 
de la Unión Europea. A partir de 
2015, Europa ha experimentado 
una afluencia de migrantes y re-
fugiados sin precedentes. 

Como indica la Comisión Eu-
ropea (2017) entre 2015-2016, más 
de un millón de personas llegaron a 
la Unión Europea, muchas de ellas 
huyendo de la guerra en Siria y en 
otros países. Estos acontecimientos 
han originado por parte de los go-
biernos la necesidad de adoptar me-
didas para reubicar a los solicitantes 
de asilo entre los distintos países 
europeos y una preocupación cada 
vez mayor de mejorar la seguridad 
en las fronteras, luchar contra el 
tráfico de migrantes y ofrecer vías 
seguras para que las personas pue-
dan entrar legalmente a la Unión 
Europea.

El libro se estructura en seis 
capítulos donde se desarrolla la 
“crisis de los refugiados”, según 
el autor, “crisis de humanidad”. 
Bauman analiza el impacto del 
auge de la ultraderecha en al-
gunos países europeos, la res-
ponsabilidad de los medios de 
comunicación ante la inmigra-
ción, las migraciones masivas, 
la dualización social, la europei-
zación de la cuestión migratoria, 
la seguridad europea y el pánico 
migratorio. En el capítulo uno, 
El pánico migratorio y sus (ma-
los) usos se desarrollan las an-
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siedades y temores de la población en general ante la llegada de 
inmigrantes y como los gobiernos dan prioridad a la seguridad, sin 
tomar en cuenta, en muchos casos, los Derechos Humanos. Según 
el autor, las migraciones masivas han acompañado a la moderni-
dad desde su principio y los refugiados siempre han sido conside-
rados unos “extraños” en los países receptores. Esto ha provocado 
la coincidencia de la inmigración masiva y el incremento de la xe-
nofobia, el racismo y el nacionalismo en Europa, por ejemplo, el 
aumento de votos en los últimos años en Francia del Frente Nacio-
nal liderado por Marine Le Pen. Según Bauman, la humanidad está 
en crisis y la única forma de salir es la solidaridad entre los seres 
humanos.

En el segundo capítulo Inseguridad a la deriva en busca de un 
ancla, el sociólogo desarrolla el término “securitización” señalan-
do como ha sido acuñado recientemente por políticos y medios de 
comunicación, por ejemplo, en los titulares de informativos tras los 
ataques terroristas en París el 13 de noviembre de 2015. En este con-
texto la formación de un estado de emergencia con un “enemigo a 
las puertas” crea “una sensación de que el país (y, por lo tanto, nues-
tros propios hogares) se enfrentan a un peligro mortal” (Bauman, 
2016, p.30). En la misma línea, la política de securitización provoca 
la “adiaforización” de la cuestión de los inmigrantes, es decir, que 
hace que tanto los inmigrantes como lo que se les hace, se convierte 
moralmente en irrelevante y supone la pérdida de responsabilidad 
de los gobiernos sobre el destino de los inmigrantes. Entre las con-
secuencias de la “securitización”, Bauman denuncia que se puede 
convertir en un instrumento para los que reclutan a terroristas en 
Europa. En los últimos años, se ha producido un aumento de los 
sentimientos antislámicos en Europa promovidos por una tenden-
cia a securitizar la inmigración. Ante esta situación, los países de la 
Unión Europea deben realizar una mayor inversión a corto plazo en 
inclusión e integración social de la población inmigrante.

A continuación, en Por la senda de los hombres (o las mujeres) 
fuertes, se estudia la precarización del mercado laboral y la crisis 
en el Estado de Bienestar desarrollando el caso de Estados Unidos 
y como Donald Trump ha ganado según Bauman la confianza del 
electorado con un “truco de prestidigitador” ante las clases medias 
“angustiadas”. Ante esta situación, se está produciendo una indivi-
dualización. Como señaló el sociólogo Ulrich Beck, en la actuali-
dad, son los individuos los que buscan soluciones a unos proble-
mas producidos a nivel social. Bauman, destaca que “la sociedad 
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de rendimiento”, obliga al individuo a vivir en un “estado de alerta 
constante” y coincide con Robert Reich al calificar de “quiméricas” 
las promesas de Donald Trump para mejorar la situación de Esta-
dos Unidos a través de medidas que dificulten la llegada de inmi-
grantes y promoviendo la expulsión de extranjeros de su país.

En el capítulo cuatro Juntos y apiñados, desarrolla el aumento 
de la densidad de población en el planeta y se refiere tanto a la 
“densidad física como a la espiritual” (Bauman, 2016, p.66). “Ser 
morales significa, en esencia, conocer la diferencia entre el bien y 
el mal y dónde trazar la línea que separa el uno del otro” (Bauman, 
2016, pp. 74-75).El peligro de “adiaforización” de las interrelacio-
nes e interacciones humanas, acecha a la moral y finalmente los 
inmigrantes son tratados como “moralmente indiferentes”.Ade-
más, se desarrolla el término “disonancia cognitiva” acuñado por 
Leon Festinger y que supone una vía del ser humano para justificar 
las reacciones negativas en los países europeos a la llegada de refu-
giados solicitantes de asilo, produciéndose una deshumanización 
de las personas migrantes.

En el capítulo cinco, Problemáticos, molestos, indeseados: in-
admisibles, Bauman coincide con Michel Agier en que la “política 
migratoria” va encaminada a consolidar la división entre “un mun-
do limpio, sano y visible; por el otro; un mundo de restos residua-
les, oscuros, enfermos e invisibles” (Bauman, 2016, p.82). En los 
últimos años se ha incrementado el control de fronteras entre los 
países miembros de la Unión Europea centrando las políticas mi-
gratorias en la seguridad frente a la integración social. Esto ha dado 
lugar a un fracaso de las políticas migratorias europeas, convirtien-
do a los inmigrantes en “víctimas naufragadas de los criminales, 
traficantes de personas, dispuestos a sacar provecho de la desdicha 
humana” (Bauman, 2016, p.88).

En el último capítulo, Las raíces del odio: ¿antropológicas o tem-
porales?, muestra como en la actual “crisis migratoria” la moral en-
tra en confrontación con el miedo a “lo desconocido”, en este caso 
millones de personas que buscan lograr un futuro mejor. El pensa-
dor polaco, recuerda el enorme crecimiento demográfico mundial 
y como en el futuro se producirán más desplazamientos masivos 
de personas que huyen de la guerra y de la pobreza. En este contex-
to, es necesario modificar el discurso sobre la inmigración y para 
ello, insta al diálogo entre las personas de diferentes culturas como 
vía directa para el acuerdo, la coexistencia pacífica y la cohesión 
social.
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En síntesis, esta obra ofrece una nueva perspectiva para el 
análisis de la crisis de los refugiados, a través de la reflexión de la 
situación actual y aporta las claves para afrontar la cuestión migra-
toria. El autor retoma en este libro uno de los temas centrales en su 
obra: el miedo a lo diferente y el rechazo al otro, sosteniendo que la 
política de separación mutua, de la construcción de muros en lugar 
de puentes, es un error. En el actual cuadro político explosivo, la 
división y el miedo son las armas más utilizadas desde la política 
internacional, el enfrentamiento ha llevado a la deshumanización 
de los inmigrantes y el derrumbe de los estados. En la actual so-
ciedad líquida, este libro es una base sólida para comprender y 
anticiparnos al largo camino lleno de obstáculos que queda por re-
correr en las migraciones masivas, más allá del miedo y la ansiedad 
producidos por las olas migratorias, se recomienda su lectura para 
encontrar las claves y profundizar en las causas y consecuencias 
económicas, sociales y políticas de las migraciones.



251

Devenir 34. Enero-junio, 2018. Año XI. Quinta época.

Condiciones y normas para publicación

DEVENIR es una revista de ciencias sociales y humanidades, con 
periodicidad semestral, orientada a la divulgación de temas rela-
cionados con los estudios culturales y regionales. Su producción 
editorial es coordinada por el Cuerpo Académico Educación y De-
sarrollo Humano de la Facultad de Humanidades, de la Universidad 
Autónoma de Chiapas. Cuenta con un sistema de arbitraje a través 
de evaluadores externos al Comité Editorial de la revista.

En esta revista se pueden presentar artículos producto de in-
vestigaciones en proceso o concluidas, reflexiones teóricas y rese-
ñas. La remisión y recepción de artículos se rigen por las siguientes 
normas:

Modo de envío y presentación por parte de los autores

Solo se recibirán trabajos inéditos o con escasa difusión, ac-
tualizados y con aportaciones empíricas o teóricas relevantes en 
los diversos campos y líneas de investigación de los estudios cultu-
rales y regionales.

El envío de una colaboración implica, por parte del autor, y 
salvo renuncia expresa de éste, la autorización a la Revista Devenir 
para su reproducción por cualquier medio en cualquier soporte y 
en el momento que lo considere conveniente. La recepción de un 
trabajo no implica ningún compromiso de publicación por parte de 
la revista, ni del Comité Editorial de la misma.

Los autores pueden remitir sus artículos o reseñas a las si-
guientes direcciones:

a) Postal:

Revista Devenir.  
Cuerpo Académico Educación y Desarrollo Humano  

de la Universidad Autónoma de Chiapas. 
Calle Canarios s/n. Fracc. Buenos Aires,  

Delegación Terán. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29050. 
Teléfono: 52 (961) 6151101.
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b) Dirección electrónica:

devenir2007@gmail.com 

Los trabajos se enviarán en archivos digitales elaborados en al-
guno de los procesadores de texto más usuales. Sea por correo pos-
tal o electrónico, se deberán incluir dos archivos; en el primero se 
indicarán el nombre y apellidos del autor o autores, un breve perfil 
académico y profesional del (los) mismo(s), lugar de trabajo (uni-
versidad, departamento, centro, otros), su dirección postal y elec-
trónica y un teléfono de contacto. Se puede apoyar de la plantilla 
diseñada en la página electrónica de la Revista Devenir (https://sites.
google.com/site/portaldevenirrev/). El segundo archivo únicamente 
contendrá el artículo destinado a su publicación. El Comité Edito-
rial seleccionará los trabajos de acuerdo con los criterios formales 
y de contenido de la publicación.

Extensión

Los artículos podrán tener entre 6000 y 10000 palabras, in-
cluidas notas, bibliografía y elementos gráficos. Las reseñas, entre 
1000 y 3000 palabras.

El título del artículo no deberá exceder de 15 palabras y des-
cribirá el contenido clara y concisamente. Deberá presentarse en 
español e inglés

El artículo deberá acompañarse de un resumen hasta de 150 
palabras, en español e inglés.

En línea aparte, se deberán insertar cinco descriptores o pala-
bras clave, en español e inglés, con las que se identifique el trabajo.

Estructura de los artículos

Cada artículo deberá ajustarse a la estructura siguiente:
• Autor o autores (si es necesario distinga coautores de primer 

y segundo orden).
• Título (en español e inglés).
• Resumen (en español e inglés).
• Palabras clave o descriptores (en español e inglés).
• Cuerpo del artículo.

• Introducción.
• Desarrollo (puede ser divido en temas y subtemas hasta 

en tres niveles).
• Conclusiones.
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• Referencias de las fuentes citadas (no consultadas).

Formato de página

Tamaño carta, con márgenes de 2.5 centímetros y paginado en 
todas las hojas.

No se aceptan trabajos en páginas membretadas, con planti-
llas, imágenes de fondo o encabezados.

El texto puede ser escrito en fuente ARIAL ó TIMES en 12 pun-
tos, con interlineado de 1.5 y justificada a la izquierda.

a) Título del Artículo: En 14 puntos, negritas, mayúsculas 
y minúsculas.

b) Títulos de los apartados del trabajo: Títulos y subtítulos: 
en 12 puntos, negritas, todas en mayúsculas y minúscu-
las. Si se utiliza el sistema decimal (1.; 1.1.; 1.1.1., etc.), 
cuidar la jerarquización de títulos y subtítulos. En nin-
gún caso se subrayarán los títulos.

c) Citas textuales: Cuando una cita textual ocupe de 30 a 
más palabras, ésta deberá presentarse en párrafo inde-
pendiente con sangrado de 10 milímetros a la izquierda 
y tamaño de letra en 11 puntos.

d) Notas al pié de página: Numeradas correlativamente, se 
indicarán con superíndices y se incluirán al pie de pági-
na con tamaño de letra en 10 puntos.

Inserción de citas textuales y referencias

a) La inserción de citas textuales deberán seguir las reglas 
APA 6a ed. 

b) Las referencias se colocarán al final de texto siguiendo el 
formato APA 6a ed. Si utiliza el referenciador del proce-
sador de textos, utilizar esta opción como formato para 
el aparato crítico.

c) Deberán indicarse en las referencias solo las fuentes uti-
lizadas en el artículo, no las fuentes consultadas.

Inserción de tablas

a) Las tablas deberán presentarse en blanco y negro, con 
tipografía en 10 puntos.
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b) Si la tabla es secuencial al texto bastará que continúe 
con el flujo de lectura natural del artículo.

c) Si la tabla no necesariamente es secuencial del texto de-
berá indicarlo con un membrete, por ejemplo, “...como 
se muestra en la tabla 2...”. O “... En la tabla 2 se presen-
tan los datos referidos a...”

d) La tabla deberá tener el mismo membrete en la parte 
superior o inferior de la misma.

e) No enviar tablas como objetos de imagen.

Inserción de esquemas, cuadros, gráficos, fotografías o ilustraciones

Estos objetos se presentarán en blanco y negro, salvo las fo-
tografías que se presentarán en escala de grises y deberán estar 
insertados en el lugar que corresponda, debiendo ir con su corres-
pondiente título y leyenda y numerados correlativamente.

Para asegurar una buena calidad en la impresión de las foto-
grafías se deberán enviar en ficheros gráficos independientes, en 
formato JPEG a 300 ppp (puede enviar sus imágenes a color, para 
su posterior modificación).

Las ilustraciones, gráficos y esquemas deberán presentarse en 
dibujos de vectores, con el fin de poder hacer modificaciones o 
ajustes en el diseño, si fuese necesario.

Reseñas

Las reseñas de libros, revistas, direcciones de Internet y tesis 
doctorales relacionadas con la temática propia de Devenir se ajus-
tarán a la siguiente estructura:

a) Autor de la reseña.
b) Titulo de hasta ocho palabras como referencia a la obra a 

reseñar.
c) Referencia de la obra, conforme lo siguiente:
Libros: Primer apellido e iniciales del segundo apellidos y 

nombre del autor o autores separados por coma y en MAYÚSCULA, 
año de edición entre paréntesis, punto, título del libro en cursiva, 
punto, lugar de edición, dos puntos, editorial, coma, número de 
páginas del libro, punto. Si hay dos autores o más, estos irán sepa-
rados entre sí por punto y coma. Ejemplo:

ORTEGA R. P.; MÍNGUEZ V. R. (2001). Los valores en la educación. Bar-
celona: Ariel, 256 pp.
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Condiciones para publicar

Revistas: Nombre de la institución que edita la revista en MA-
YÚSCULA, dos puntos, nombre de la revista en cursiva, coma, nú-
mero de la revista, punto, lugar de edición de la revista, coma, año 
de publicación.

Ejemplo:

GRUPO COMUNICAR: Revista Comunicar, 27. Huelva, 2006.

Al final del contenido de la reseña de la revista será prescripti-
vo indicar la dirección postal o electrónica completa de los editores 
de la misma.

Direcciones de Internet: Nombre de la institución que edita la pá-
gina web de la que se va a hacer la reseña en MAYÚSCULA, dos puntos, 
nombre del portal en cursiva, coma, dirección electrónica completa, fe-
cha de consulta de la dirección entre paréntesis. Ejemplo:

FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO: FUHEM, http://www.fuhem.es (Consulta: 
31/10/2006).

Tesis: Apellidos e iniciales del nombre del autor separados por 
coma y en MAYÚSCULA, año de defensa de la tesis entre paréntesis, 
punto, título de la tesis en cursiva, punto, director de la tesis con las 
iniciales del nombre y los apellidos en MAYÚSCULAS, punto, uni-
versidad, facultad o departamento donde ha sido defendida, punto, 
ciudad, punto. Ejemplo:

ANDRÉS FERNÁNDEZ, Mª.T. (2004). La acción educativa española en algunos países 
de la Unión Europea: estudio comparado. Director: J.L. GARCÍA GARRIDO. Facultad 

de Educación de la U.N.E.D.. Madrid.

El contenido de la reseña de la tesis será un resumen de la 
misma, indicando sumariamente objetivos, hipótesis, diseño de la 
investigación, muestra, metodología utilizada en la recogida y en el 
tratamiento de los datos, resultados y conclusiones.

La reseña deberá venir acompañada por una fotografía o ima-
gen escaneada de la portada del libro, revista o el inicio de la página 
de Internet de la que se ha hecho la reseña.

Criterios y procedimiento para la selección de trabajos

El sistema de arbitraje recurre a evaluadores externos al comi-
té editorial de la revista, bajo el siguiente procedimiento.

1º. Una vez recibida, la colaboración es examinada por el 
equipo de revisores del Comité Editorial, valorando su ade-
cuación a la línea editorial, la relevancia científica del tema 
y el estilo de la misma. De ser necesario, este equipo estará 
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en contacto con el autor del artículo para solicitar o aclarar 
dudas generales relacionadas con su trabajo.

2º. El artículo se enviará a dos miembros de la Comisión de 
Arbitraje cuyo informe será confidencial, determinando su 
aceptación, modificación o denegación, según el caso.

3º. Como consecuencia de lo anterior el Director General 
o el Editor Ejecutivo de la Revista Devenir, comunicará a los 
autores la resolución, que podrá ser: aceptación del trabajo 
para su publicación, desestimación, o propuesta de modifi-
cación o mejora, con indicaciones específicas, para su nue-
va revisión y eventual publicación.

4º. Los trabajos que no vayan a ser publicados por no con-
tar con informes favorables, serán eliminados del banco de 
artículos de la Revista Devenir. En el caso de que los in-
formes solicitados sean positivos se comunicará al autor o 
autores la decisión y el número de la revista en el que se 
publicará su trabajo.

5º. El Comité Editorial de Devenir se reserva el dere-
cho a publicar los artículos en el número que esti-
me más oportuno, así como la facultad de introdu-
cir modificaciones conforme a estas Normas.   
La corrección de pruebas se hará cotejando el original, sin 
corregir el estilo usado por los autores.

Si el autor desea recibir directamente comentarios o respues-
tas a su trabajo, por parte de los lectores, deberá hacerlo constar 
explícitamente para que sus datos sean publicados.

Los autores de los artículos publicados recibirán un ejemplar 
gratuito de la Revista. Podrán solicitar ejemplares adicionales al 
Comité Editorial de la Revista Devenir, a través del correo deve-
nir2007@gmail.com; los ejemplares solicitados se entregarán con-
forme existencias y una vez cubiertos, por parte del solicitante, los 
costos de los ejemplares y el cargo de envío.

Finalmente

PARA FACILITAR la publicación de los trabajos en la Revista Devenir, 
puede apoyarse en las plantillas de trabajo y descargas que se en-
cuentran en el portal web de la Revista en la dirección electrónica:

https://sites.google.com/site/portaldevenirrev/


	Karla Jeanette Chacón Reynosa
Ernesto Antonio Zarco Ortiz
	Migraciones, territorialidades y desplazamientos 
	Ana Laura Castillo Hernández
	Región transfronteriza: apuntes teórico- conceptuales para pensar la región desde la experiencia migratoria femenina centroamericana
	Gina M. Arias Rodríguez
Sebastián Giraldo Aguirre
Nathaly Osorio Ríos
	Violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado en Colombia. El relato de vida de Emma
	Flor Urbina Barrera
Adria Haro Pérez
	Jóvenes binacionales en Ciudad Juárez. Entre la búsqueda del bienestar y los desfases del Estado
	Laura V. Pinto Araújo 
Dulce María Cabrera Hernández
	Jóvenes en Barranca Honda: transmigrantes en la sociedad del riesgo
	María Gabriela López Suárez
Valdemar López Villalobos
	Reconfiguraciones identitarias en juventudes migrantes en los Altos de Chiapas
	Juan Pablo Zebadúa Carbonell
Héctor Rolando Chaparro
Sergio Echeverry Díaz
	Entre luces y bastidores: jóvenes y ciudadanías políticas alternativas en territorios urbanos de Chiapas, México
	Blas González Alba
Pablo Cortés González
José Ignacio Rivas Flores
	¿Ser o no ser síndrome de Asperger? Relatos en torno a la identidad
	Alma Alejandra Soberano Serrano
Beatriz Reyes-Foster
	El capital social de los migrantes mexicanos en Florida. Una visión desde el gobierno y las ONG`s
	Liliana Hernández Hernández 
	Chiapas frente a la política de desplazamiento de población : el programa Ciudades Rurales Sustentables.
	Gilberto M. González Kuk
	Historia Socioambiental, movimientos étnicos y conservación en la región de Los Tuxtlas, Veracruz, México
	Condiciones y normas para publicación
	_GoBack
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

