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En este número de la revista Vínculos. Sociología, análisis y opinión, 
se incluyen trabajos realizados desde distintas perspectivas teóri-
co-metodológicas y disciplinares, con diferentes sujetos-objetos de 
estudio, pero con una temática común: los sujetos y las instituciones. 
Asimismo, cada texto plantea una manera específica de construir 
el conocimiento y de presentar sus resultados. Los artículos están 
organizados en cuatro secciones de acuerdo con sus características: 
Investigación, Escritores en formación, Problemática social y Opinión.

El análisis de lo social contempla contextos altamente complejos 
que incluyen múltiples esferas y actores, e intrincadas relaciones entre 
reglas y sujetos; además de temáticas secundarias que inciden en 
los procesos que se analizan y atraviesan el estudio concreto. Así, los 
estudiosos deben enfrentar variados desafíos disciplinares, saberes 
específicos, amplitud de miras y distintos marcos epistémicos. Es 
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justamente aquí, en dichos marcos epistémicos, pero también teóri-
co-metodológicos, en los que las explicaciones y discusiones sobre el 
acontecer social nos permiten construir contrapuntos que posibilitan 
una lectura más productiva y rica sobre las acciones colectivas, las 
maneras como interactuamos, nos relacionamos y organizamos, así 
como el tipo de acuerdos que establecemos y el sentido o significado 
que les damos a tales actos. 

Es desde las premisas anteriores y el reconocimiento de obligar-
nos a reconocer este carácter complejo del estudio de cualquier fenó-
meno social, que se seleccionaron los trabajos del presente número.

Elvia Vega Llamas se pregunta a partir de la lingüística de texto y 
operacional, ¿en dónde radica el hecho de que se pueda afirmar que 
un trabajo académico sea objetivo? y ¿qué determina su validez y el 
prestigio de su conocimiento? Para responder estas interrogantes, 
revisa tesis de posgrado desde la perspectiva modal. Aquí encontra-
mos interesantes reflexiones acerca de lo que se cree y se ha insti-
tucionalizado como “objetividad”. Lo anterior lo hace reflexionando 
sobre la relatividad cultural, social y lingüística del conocimiento; el 
proceso de construcción de objetividad en los trabajos recepcionales; 
la pretensión de los textos científicos de borrar cualquier marca de 
expresividad en tanto subjetividad; y, en torno del carácter institu-
cional que dichos trabajos académicos tienen. Vega Llamas señala: 
“el conocimiento es, a su vez, imposible sin el individuo, que es de-
positario de la cultura y la sociedad a la que pertenece”.

El artículo de Rosa María Cervantes Sánchez y Dassaev García 
Huerta discute, desde los sujetos, la construcción de conocimiento 
como la constitución de sociedades más justas. Los autores plantean 
la necesidad de erigir sujetos éticos como principio fundamental 
para constituir sociedades más incluyentes. Tal reflexión nace de la 
presunción de la existencia de sociedades excluyentes. Analizan cómo 
la constitución de subjetividades interviene en las formas en las que 



Editorial

9

las sociedades construyen sujetos capaces o no, de integrarse a los 
sistemas sociales. Señalan cómo la ausencia de un proyecto indivi-
dual se traduce en un futuro incierto, y, en ese sentido, sostienen que 
deberán ser las instituciones educativas las encargadas de proveer 
nuevas premisas para proyectar nuevas sociedades, la cuales deberán 
ser capaces de incluir a los individuos de una forma más equitativa. 
La idea central gira en torno de educar desde el presente para el 
futuro, construyendo nuevas formas de relaciones entre semejantes. 
Su propuesta se dirige hacia la exigencia de plantear una nueva re-
lación entre los sujetos, así como el otorgar un papel más activo de 
la escuela en el sentido de considerar humanizar la formación. De 
allí que educar, desde un principio de ética universal, se considere 
pertinente; además de regresarle al alumno, el valor de la palabra, 
darle experiencias positivas desde las prácticas éticas, coadyuvar para 
que sea capaz de reconocerse en el otro y atender las necesidades 
de sus semejantes como si fueran las propias.

María de los Ángeles Gallegos Ramírez se coloca desde una 
perspectiva crítica y antipatriarcal para recuperar las experiencias 
que tienen como profesionales de la música las instrumentalistas del 
mariachi. En su trabajo, analiza las condiciones en las que las mujeres 
se insertan en dicha actividad laboral y las implicaciones que tiene 
en términos socioculturales. Así, muestra la persistencia de diferen-
cias sustanciales en la definición de los roles, las competencias y las 
capacidades entre ellas y los hombres dedicados a dicha actividad. 
En ese sentido, analiza las formas como algunas mujeres se siguen 
enfrentando a un mundo que las niega y margina de manera cons-
tante, y al que responden resistiéndose, al tiempo que reforzando 
una actitud de auto-segregación.

Desde un ángulo diferente, pero alrededor de grupos sociales 
desprotegidos y marginados, se encuentra el trabajo de María Es-
tela Guevara Zárraga y Blanca Esther García Ramírez, cuyo interés 
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es analizar las problemáticas de los pueblos indígenas respecto del 
derecho comunitario y la autonomía. Las autoras plantean la nece-
sidad del reconocimiento al derecho comunitario desde el uso del 
concepto de patrimonio cultural y su articulación con el ejercicio de 
la autonomía indígena. En este artículo se dimensiona la apropiación 
de los discursos en torno a la protección y explotación de los bienes 
culturales a favor de los grupos étnicos en Jalisco. Enfatizan el hecho 
de que aun cuando la atención a los grupos indígenas y sus recursos 
culturales ha sido motivo de varias iniciativas internacionales como 
factores de desarrollo, sigue siendo escaso el reconocimiento pleno 
de ellos a manera de sujetos en los que radican las facultades para 
su desarrollo a partir de la explotación de tales recursos. El dilema, 
aseguran las autoras, es quién los etiqueta y cómo, para su usufructo.

En la misma línea, el trabajo de Agustín Hernández Ceja y María 
Griselda Rodríguez Ávila, discute el proceso social que siguió la co-
munidad Wixárika (huichol) para el reconocimiento de uno de sus 
lugares sagrados: Xapawiiyémeta, como patrimonio cultural del Es-
tado de Jalisco. Su estudio enfatiza aspectos sociales y culturales de 
dicha comunidad, mostrando los antecedentes sobre la protección 
de los lugares sagrados huicholes, el marco jurídico en torno a los 
derechos indígenas y la protección de los lugares sagrados como 
patrimonio cultural.

Manuel Zatarain Castellanos realiza un análisis del pensamiento 
político de Marx a propósito de la modernidad. A decir del autor, un 
dato que debemos considerar esencial al hablar de modernidad es 
que en términos de “la política”, los sujetos se convierten en su gran 
objeto y objetivo. Asegura que Marx considera que la modernidad 
es un atributo que está plasmado en el Estado estadounidense, cuya 
sociedad se ha emancipado políticamente. Desde aquí podemos 
entender su gran discurso económico contenido en El Capital. Marx 
descubre que la sociedad civil seguirá siendo burguesa en el sentido 
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de la sed de dinero y egoísmo que primará en todos los individuos; el 
individuo concreto será un fenómeno falso en una sociedad de clases 
en donde todos se confrontan. Así, se mantendrá en una visión en la 
que la sociedad civil y la sociedad política no se implican.

Por otra parte, Samuel Hernández Vázquez plantea que la apro-
piación territorial es un devenir histórico marcado por diversas 
dimensiones simbólicas: político-sociales y culturales-religiosas; un 
proceso social, cultural y político que es construido por los sujetos o 
grupos sociales, y determina su identidad y cultura. En tal dirección, el 
espacio tiene que ver con su percepción y representación en cuanto 
producto, ya que en su construcción entran en juego la experiencia, 
su concepción y transformación objetiva al ser practicado-vivido; 
es decir, a partir de las prácticas religiosas el espacio es ordenado, 
imaginado y simbolizado. La perspectiva del trabajo se centra en el 
análisis de las apropiaciones culturales-religiosas del espacio, puesto 
que las manifestaciones de la religiosidad popular de los pueblos 
que conforman el territorio nacional dan muestra de este proceso, 
oscilando entre la autonomía y la subordinación del proyecto moder-
nizador de tipo capitalista, urbano y global. Todas estas reflexiones 
se apoyan en el trabajo realizado en el pueblo de Tesistán, Jalisco.

Margarita Saraí Gayas Mendoza hace un análisis general de los 
movimientos ecologistas surgidos en México a partir de la década de 
1980. Periodo en el que se incrementa exponencialmente el daño al 
medio ambiente, orillando a la población a organizarse para defender 
el lugar que heredarán a sus hijos. En el trabajo se expone cómo han 
surgido grupos sociales que luchan en distintos frentes por revertir el 
problema ecológico que se vive, desde mecanismos para el manejo 
de la basura, los medios y las leyes que limiten la contaminación. Sin 
duda, la reflexión central que hace aquí la autora tiene que ver con el 
hecho de que toda actividad humana que no considera la protección 
de los ecosistemas y de las distintas formas de vida, ni los recursos 
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naturales disponibles en el planeta, conducirá a la extinción de la 
vida tal y como la conocemos; de ahí la importancia de las luchas 
sociales con carácter ecológico.

Un tema importante de nuestra problemática social es sin duda, el 
intento de suicidio en jóvenes adolescentes. De allí que en su trabajo 
Alejandrina Viridiana Guzmán Arenas analice el papel que la familia 
juega en la formación de individuos emocionalmente capaces de 
insertarse a la sociedad y al mercado de trabajo. Señala la autora que 
cuando el contexto en el que se desarrollan los sujetos está delineado 
por la violencia intrafamiliar, la falta de cohesión, la culpa y la carencia 
de reconocimiento, entonces la familia falla en su encomienda.

Cerramos con las reflexiones de Adriana Hernández García en 
torno al escenario de la violencia ejercida desde distintos niveles 
de gobierno, sobre los habitantes y sus territorios en la Cuenca del 
Lago de Chapala; en particular, respecto del desinterés mostrado en 
la protección de los derechos a la salud y a un medio ambiente sano. 
Sostiene que dicho desinterés es resultado de la violencia estructural 
que el modelo globalizador ha generado a partir de un proceso de 
destrucción ambiental, social y cultural.

Confiamos en que la diversidad de temas y perspectivas ofrecidas 
en este nuevo número no sólo sea atractivo para nuestros lectores 
sino que abone a las distintas discusiones existentes en las Ciencias 
Sociales y las Humanidades.
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Resumen

En este trabajo realizo una revisión de la estructura modal de los trabajos 

académicos (tesis), para mostrar cómo éstos, caracterizados como modal-

mente epistémicos, se imbrican de un modo inevitable con las modalidades 

deónticas y emotivas, pues el conocimiento lo producen individuos en 

circunstancias y contextos determinados.

 Lo que llamamos objetivo se puede entender como un estado gradual-

mente objetivado que deviene de otros más subjetivos. El conocimiento se 

construye en un proceso de acuerdos y concertaciones constantes entre 

los participantes, por lo que se puede decir que lo objetivo y las prácticas 

propuestas para obtenerlo, son en buena medida, una convención legiti-

mada por la propia estructura institucional.

Palabras clave: modalidad, deóntico, epistémico, emotivo, certeza.

Elvia Vega Llamas*

Sobre lo que legitima el conocimiento en los  
trabajos académicos: una perspectiva modal

* Dra. en Lingüística Aplicada. Profesora adscrita al Departamento de Letras de la Universidad 
de Guadalajara. Su trabajo versa en torno a la lingüística operacional y de texto. Su investigación 
se ha concentrado principalmente en los estudios de modalidad y tiempos verbales en español. 
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Introducción

Que se diga que nuestros trabajos académicos: ensayos, investiga-
ciones, tesis y disertaciones en general, son verdaderos y objetivos, 
es quizás la meta más apreciada por investigadores, profesores uni-
versitarios y estudiantes. Pero, ¿en qué consiste que se pueda decir 
que un trabajo es objetivo o verdadero?, ¿qué determina la validez 
y el prestigio de su conocimiento?

Aunque el objetivo de esta pequeña reflexión no es de ningún 
modo, entrar a discutir el problema de la verdad como tal, en las si-
guientes páginas nos preguntamos sobre la manera en que se crea 
“objetividad” en el proceso de elaboración de trabajos académicos y 
lo que permite que el conocimiento obtenido sea considerado válido 
o legítimo. Lo anterior, desde el punto de vista de las modalidades 
lingüísticas: epistémica, deóntica y expresiva.

Partimos de la idea de que las modalidades deónticas son inse-
parables de toda actividad epistémica, por lo que nuestros trabajos 
están condicionados por la estructura institucional que funciona 
como marco dentro del cual se producen los enunciados; incluyen-
do las prácticas conductistas que como profesores realizamos para 
construir la visión de lo que consideramos conocimiento objetivo. 

La revisión de trabajos académicos desde una perspectiva modal 
nos permitirá mostrar que lo que llamamos objetivo, es un estado 
que parte de otros estados más subjetivos y pasa por un conjunto de 
negociaciones, hasta un punto en que se acepta o considera válido 
lo que se propone, por lo que podemos decir que en gran medida 
el conocimiento obtenido es un acuerdo entre las partes que lo pro-
ducen: autor y director (en el caso de las tesis) y, que se valida en un 
acto ceremonial institucional que concede investidura al sustentante. 

Para los anteriores objetivos he ordenado el texto en cuatro 
apartados. En el primero comento sobre la relatividad cultural, social 
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y lingüística del conocimiento; en especial, sobre los estudios mo-
dales como actividad semántico-pragmática opuesta a los enfoques 
logicistas. En el segundo, hago una breve revisión del proceso de 
construcción de objetividad (conocimiento-certeza-autoridad) de 
los textos académicos (tesis de posgrado). El tercero es una pequeña 
reflexión sobre la pretensión de los textos científicos de borrar cual-
quier marca de expresividad en tanto subjetividad. Al final, incluyo 
algunos comentarios sobre el carácter institucional de los trabajos 
académicos.

I. Carácter cultural, social y lingüístico  
(modal) del conocimiento

La búsqueda de la verdad como fin último ha sido el interés funda-
mental de las reflexiones filosóficas de todos los tiempos. El concepto 
tradicional del conocimiento verdadero ha sido clave de la lógica y 
punto de referencia en los estudios científicos. En el siglo XIX se llevó 
al extremo la creencia de la posibilidad del conocimiento auténtico 
al que solamente se llega a través del seguimiento de un método 
riguroso con la aplicación de las lógicas deductiva e inductiva.

La verdad como un bien estable que se puede alcanzar por medio 
de un método preciso, libre de toda clase de psicologismos, fue cues-
tionada por la epistemología moderna. Para ésta, el conocimiento se 
concibe como un proceso dinámico de creación en el que el individuo 
intenta aprehender el objeto (que también lo determina), de modo 
que el conocimiento se puede entender como un producto de la 
relación entre ambos (Piaget, 1993 y 1994; Schaff, 1974; Maturana y 
Varela, 1996; Kuhn, 1995).

El conocimiento, visto así, es imposible sin el individuo, que es 
depositario de la cultura y la sociedad a la que pertenece. Además de 
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los dispositivos biológicos de cognición, lo cultural y lo social son con-
formadores de los esquemas de conocimiento y el fondo o contexto 
de donde el sujeto toma los datos para conformar su experiencia.  
Las instituciones, las costumbres, los valores, las creencias, los roles 
sociales, las pautas de comportamiento, etcétera, constituyen las 
bases de lo que se concibe como verdadero e importante para los 
individuos de una determinada cultura.

Lo “real”, lo que la gente “conoce”, se construye en las bases de lo 
social, en la vida cotidiana. Esta realidad pre-teórica conforma el edifi-
cio de significados sin el cual ninguna sociedad podría existir, señalan 
Berger y Luckmann (2003). La experiencia más importante es la que 
tenemos en el contacto con los otros, en la relación cara a cara. El re-
sultado de la interacción es el intercambio de las expresividades de los 
participantes. En cada gesto, en cada expresión compartida en el aquí 
y el ahora, nos enfrentamos a la subjetividad de los otros. Allí podemos 
identificar al otro como completamente real. Desde allí aprendemos a 
describirlo y con ello, a formar creencias y esquemas tipificadores que 
pueden llegar a convertirse en verdades. La estructura social es la suma 
total de esas tipificaciones y de las pautas recurrentes de interacción 
establecidas por medio de ellas. Los significados subjetivos se vuelven 
facticidades objetivas, explican los mismos autores.

La lengua es uno de los principales medios de objetivación de 
esas subjetividades y el espacio donde se depositan todas las prác-
ticas sociales y culturales. En ellas se imprime la visión del mundo 
de los hablantes, pero todavía lo real y la visión del mundo son 
determinados de alguna manera por la estructura propia de las len-
guas, expresa Sapir, en cita de Whorf: “los seres humanos no viven 
solamente en el mundo objetivo ni el mundo de la actividad social 
como generalmente se entiende, sino que están a merced del idioma” 
(1974: 125); son determinados por las estructuras de las lenguas, dice 
en el extremo Whorf.
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Podemos preguntarnos entonces, cuánto conocimiento llega a 
través de la cultura, cuánto conocimiento sabido o dado por hecho, 
resulta de la experiencia y el contacto con los otros en la vida coti-
diana, cuánto de este sentido común es objetivado y se convierte 
en caudal de los saberes normalizados (doxa) que forman las bases 
de lo creemos que es real o que articulamos como real, y constituye 
también, soporte de lo que creemos científico. Cuánto del conoci-
miento verdadero o auténtico es realmente producido al margen de 
los individuos y las circunstancias de su entorno.

En los estudios de la lengua, de las creencias de lo que es verdad, de 
lo posible y de lo deseado, se ocupa la modalidad. La gramática tradi-
cional definía la modalidad como la actitud (modus) que los hablantes 
toman ante sus enunciados (dictum). Para la lógica, la modalidad se 
definió como la relación de los individuos con la realidad, por lo que 
sólo se interesó por las proposiciones que pueden ser evaluadas por 
su verdad o falsedad: una proposición es necesariamente verdadera si 
su verdad o falsedad no dependen de cómo el mundo es; si garantiza 
en sí misma su significado de verdad: “los gatos son animales”. Del 
mismo modo, una proposición es posiblemente verdadera si no es 
necesariamente falsa y si no es necesariamente verdadera: “los gatos 
son peligrosos”.

Pero en la lengua hay una gran variedad de enunciados para 
otras funciones muy distintas. “Recoge todo ese desorden de tu 
cuarto ahora mismo”, “¡Qué niño más bonito!”, “La ropa lavada no se 
habrá secado”, “¿Sería tan amable de ayudarme con la maleta?”, “Te 
apuesto cien pesos a que mañana va a llover”, en los que no tiene 
ningún sentido preguntar por su valor veritativo1.

La teoría de los actos de habla fue una especie de reacción contra 
el verificacionismo y el positivismo filosófico al reconocer que hay 

1 Ver actos realizativos y fuerza ilocucionaria en Austin (1998); también, taxonomía de los actos 
ilocucionarios en Searle (1979). 



InvestIgacIón

18

diferencias entre oración y enunciado, que hay aserciones sin aseve-
ración descriptiva, y que lo que los hablantes describen, en todo caso 
en sus afirmaciones, son sus propias actitudes o las de otra persona 
cualquiera y no la realidad objetiva (Lyons, 1989).

Así, poco importa si las lenguas no reflejan una verdad lógica, o si 
es un único planeta los luceros matutino y vespertino, como alegaba 
Frège (1984), previniendo a la lógica de la imperfección de las lenguas. 
Los enunciados de la lengua no se agotan en esa clase de juicios. Lo 
que importa es la manera en que aprehendemos el mundo, lo que las 
culturas y los hablantes conciben como verdadero y significativo. Las 
lenguas no fueron hechas para decir verdades lógicas, ni sus términos 
y el conocimiento que guardan son tratados científicos. Contienen el 
cúmulo de conocimientos, creencias, reglas, tradiciones, objetivacio-
nes, entre otros, que manan de las culturas y los grupos sociales que 
las componen.

Los distintos enunciados de la lengua pueden estudiarse en dife-
rentes tipos de modalidades, las cuales tienen que ver con la actitud 
o manera como los hablantes interpretan el mundo. A grandes rasgos 
señalo que la modalidad epistémica se asocia con creencias, supuestos e 
inferencias de los hablantes; la deóntica refiere obligaciones, permisos, 
prohibiciones y mandatos; y, la emotiva es expresión de gustos, deseos 
y afectos en general. A diferencia de esta última, las modalidades epis-
témica y deóntica se ubican como modalidades del ser y el deber, por 
lo que constantemente se discute la naturaleza de lo expresivo como 
modalidad. Se definen como expresión del compromiso del hablante 
con la verdad de la proposición contenida en su enunciado, o como 
la obligación impuesta por una autoridad, respectivamente (Palmer, 
2001; Lyons, 1989, 1997)2.

  2 Ver también modalidades como principios de orden racional, natural y social en Perkins 
(1983) y principios de autonomía y heteronomía en Piaget (1971).
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En mis estudios sobre la modalidad, siguiendo un enfoque de 
lingüística operacional y de texto, he propuesto que las modalidades 
son una operación de semántica y pragmática mediante la cual los 
hablantes configuran valores de las distintas modalidades en las es-
tructuras de la lengua, en el contacto con los otros y de acuerdo con 
sus intereses y las circunstancias de producción de los enunciados3. 
Esto en principio implica que los textos no son nunca configurados 
con una sola modalidad; que cuando decimos que un texto es “deón-
tico”, “epistémico” o “emotivo”, lo único que podemos estar afirmando 
es que lo estamos denominando por la modalidad predominante. 
Podemos hablar de textos prototípicamente deónticos, como en el 
caso de los códigos de leyes, reglamentos, instructivos; de textos de 
orden epistémico como los textos filosóficos, científicos o cualquier 
trabajo expositivo; de textos poéticos, lúdicos, y demás.

Desde esta perspectiva, es posible decir que el conocimiento del 
mundo, la historia personal, el contexto, las capacidades sensitivas 
y emotivas, entre otras cosas, se conjugan con las operaciones inte-
lectuales para realizar inferencias e implicaturas4 de distintos tipos, 
según las diversas situaciones. Podríamos proponer entonces, que 
el conocimiento no se puede fundar en una lógica puramente de-
ductiva, habrá que reconocer las distintas maneras de crearlo. En el 
discurso de todos los días nos guiamos más bien por una lógica de 
orden pragmático; es decir, evaluando las circunstancias y consideran-
do nuestro conocimiento del mundo, más que partiendo de premisas 
generales para la obtención por abstracción, de una conclusión: “Esas 
nubes están muy bajas y negras, va a caer un aguacero”. El conoci-

3  Ver enfoque operacional y de texto en el artículo sobre persona y modalidad de Iturrioz 
(2011).

 4 Recuérdese que la implicatura es un tipo de inferencia con el que se puede comunicar más 
de lo que se dice realmente. La implicatura para Grice es siempre una inferencia de tipo intencional, 
explica Levinson (1989: 93).
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miento es también intuitivo, empírico, pragmático, cultural, de sen-
tido común, etcétera. Las formas lógico-deductivas, aunque podrían 
implicarse con algunas de estas maneras de producir conocimiento, 
no son los únicos medios por los cuales el ser humano accede a él.

Los estudios de modalidad nos regresan a la discusión del cono-
cimiento verdadero, objetivo, prestigioso. Si los textos expositivos se 
precian de ser poseedores de estas características, ¿cómo se cons-
truye su conocimiento?, ¿cómo son los textos epistémicos?, ¿están 
exentos de cualquier tipo de modalidad ajena al conocimiento ob-
jetivo?, ¿es posible que estén libres de cualquier influencia de orden 
deóntico, de la más mínima traza de modalidad emotiva?, ¿cómo se 
construye la tan ansiada objetividad?

II. La estructura modal de las tesis

En esta parte me propongo hacer una reflexión general de mi propia 
investigación sobre las modalidades de la lengua en diferentes tesis 
de maestría5. El propósito es tratar de observar cómo se construye 
lo que se considera conocimiento objetivo y por qué se considera a 
estos textos epistémicos como tales. El supuesto de fondo ha sido 
dibujado más atrás: no hay textos epistémicos puros, ni es posible 
aislarlos de las otras modalidades. Lo que se considera objetivo es 
gradualmente construido a partir de estados más subjetivos y como 
resultado de un proceso de acuerdos y negociaciones.

En principio, el marco de construcción de un proyecto es el ám-
bito de las convenciones o las normativas sociales. Como sabemos, 

5  Mi trabajo doctoral consistió en la revisión de varias tesis de posgrado en distintos estados 
de elaboración, como base de datos. El objetivo central del trabajo fue describir cómo ocurre el 
proceso de construcción de certeza, considerando la superposición de las modalidades epistémica, 
deóntica y emotiva. Una síntesis de la tesis fue presentada en el Congreso amla 2015 en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.
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un proyecto de tesis es la planeación de una propuesta de trabajo 
que se ofrece a una comisión de evaluación para su consideración: 
aceptación, cuestionamientos o rechazo. En los proyectos se exige 
cumplir con las características propias de ese tipo de textos: justifica-
ción, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, metodología, 
bases de datos y estado de la cuestión, principalmente, como plano 
general de los trabajos completos.

Si partimos de la idea de que en los trabajos académicos, el co-
nocimiento-certeza se construye gradualmente con la progresión del 
texto, desde estados más subjetivos (la expresión de ideas, supues-
tos, deseos, pretensiones y obligaciones), los esbozos y proyectos 
son los ejemplos más claros de la síntesis de las tres modalidades: 
la posibilidad de un conocimiento, en el estado de las emociones 
de una aventura que apenas empieza, bajo toda la normativa de los 
programas académicos y de titulación.

En estos estados, las cualificaciones y operadores lingüísticos 
muestran los casos más genuinos de la labor epistémica, como puede 
verse en el tipo de estructuras lingüísticas empleadas:

Creo que en el caso del finlandés la variación en la estructura argumental al cambiar 

de diátesis tendría que ver con las alternancias partitivo/acusativo, mientras que 

en las ergativas con la alternancia ergativo/absolutivo; aunque lo más probable 

es que sea un entramado complejo donde estén presentes interacciones entre 

semántica léxica y gramatical como se puede observar intuitivamente en el caso 

del finlandés por la elección del partitivo para la cláusula negativa y la lectura […]

¿Qué sigue? En primer lugar necesito revisar suficiente bibliografía mínima sobre 

diátesis, ergatividad en finlandés y lenguas mayas antes de la elección del corpus 

para elaborar un marco teórico que me permita elegir un corpus adecuado y for-

mular mis hipótesis. La bibliografía que tengo en mente por el momento es (…) 
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Creo que me falta mucho leer sobre pasiva-antipasiva ergatividad-antiergatividad 

y el cambio de valencia en general. (Tesis A)6 .

El fragmento muestra también de los datos más emotivos de fondo: 
en un estado inicial, no podemos esperar que el verbo creer en el 
segundo caso “Creo que me faltan muchas lecturas sobre…”, refiera 
a la pura posibilidad epistémica, pues el propio estado de descono-
cimiento e incertidumbre denota la falta de seguridad (certeza per-
sonal) del autor, de modo que creer aquí es más bien una confesión 
sincera que busca empatía con la voz o voces que llevan la autoridad; 
el director y/o los lectores.

A medida que avanzan los trabajos, los compromisos y obliga-
ciones contraídos con cada enunciado y la responsabilidad de sus-
tentar cada dicho, son mayores. Las afirmaciones de inicio refieren 
conocimientos generales, compartidos, de sentido común, culturales, 
etcétera, para tratar de establecer hipótesis y líneas argumentales. En 
el texto, el autor puede elegir y disponer el orden de las estructuras 
de la lengua. Con la voz pasiva se obtienen enunciados de hecho, 
que no requieren más verificaciones:

Cada comunidad lingüística presenta fenómenos en su habla que la distinguen, 

en diferentes grados, de otras comunidades. Así, por ejemplo, los habitantes de 

Guadalajara son criticados por otros hablantes de español debido al uso “inco-

rrecto” del verbo ocupar como sinónimo, en algunos contextos, de necesitar como 

en el caso de Ocupo que me ayudes. Sin embargo, muchos de los que critican, y 

corrigen a diestra y siniestra, dicho fenómeno lingüístico posiblemente pasen 

  6 De aquí en adelante, en los textos citados de las tesis (que denomino A, B y C), haré indi-
caciones con negritas para respetar los originales que suelen emplear cursivas. Con mayúsculas 
destacaré las notas o los comentarios de los directores/lectores para los autores de ellas. 
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por alto cuando alguien dice una oración como ¿A qué hora veniste? en lugar de ¿A 

qué hora viniste? e, incluso, tachen de “rancheros” a quien use esta última (Tesis B). 

 

El subjuntivo, los verbos de actitud proposicional, los adjetivos y los 
adverbios modales, entre otras estructuras, se emplean para disminuir 
o relativizar el grado de certeza del conocimiento y el compromiso 
con lo enunciado. Con el subjuntivo y adverbios como posiblemente 
aumenta la reserva o la precaución de lo que se afirma para evitar 
ser demasiado asertivo, pero también, para evitar rechazos por parte 
del director y lectores: “Muchos de los que critican… posiblemente 
pasan/pasen por alto…y tachan/tachen”.

Las hipótesis dichas a modo de afirmaciones, aunque sólo poseen 
en ese estado certeza provisional, son la más clara expresión del 
compromiso de demostrar lo propuesto a través de un conjunto de 
acciones epistémicas montadas sobre todo el ánimo y la voluntad del 
autor. Las reglas y la autoridad de los otros permanecen en el fondo, 
en el diálogo y la concertación en “voz baja”. En la espera de que el 
autor hará lo posible para cumplir lo que promete.

Incluir un marco teórico es una de las mayores exigencias de los 
trabajos llamados científicos o académicos. En el espacio de los marcos 
teóricos quedamos obligados a ‘ponernos a la sombra’ de las grandes 
teorías, enfoques y modelos. La voz propia del autor se convierte en 
el eco de los discursos de los otros. El trabajo del director determina 
las voces y las orientaciones con distintos grados de control. Las tesis 
son campo de batalla de la negociación: discusión, asimilación, rechazo 
e integración de las ideas de los otros en la intención de construir un 
punto de vista propio:

Así pues, un primer problema al hacer un análisis de errores es plantear el criterio por 

el que consideraremos un hecho lingüístico como error, en particular, si la distinción 
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se hará con base en dos grados (correcto e incorrecto, o pertinente y no pertinente [¿? 

(NOTA DEL DIRECTOR)] o, bien, si se plantea como un continuo [La cuestión es, más bien, 

cuestionar el concepto y su pertinencia en algunos casos (NOTA DEL DIRECTOR)] (Tesis B).

La aceptabilidad de una propuesta y la decisión de considerar algo 
como pertinente o no, se debe negociar. El autor tiene que ajustar su 
“mercancía” a las exigencias del “cliente”. El cuestionamiento de un 
director puede llegar a afectar toda la postura epistemológica de la 
propuesta de un autor. En este ejemplo, la visión tradicional de error 
se opone al concepto de error como valor positivo en la propuesta de 
Piaget. En el proceso de elaboración de la tesis B, el director insistirá 
en esa perspectiva hasta lograr el cambio. La conjugación del dominio 
de conocimientos sobre el área en cuestión y la posición de autoridad 
que ocupa quien dirige, pueden llegar a imponerse y a hacer cambiar 
toda la proposición si aquél no logra sostener su defensa.

En los comentarios del director se puede notar el estado de 
las emociones, por ejemplo, en la impronta de mayúsculas o en el 
abundante empleo de signos de interrogación o admiración; en la 
interrupción constante del discurso, al nivel incluso del sintagma no-
minal, como quien irrumpe una y otra vez en el diálogo del otro. Cómo 
no suponer, en este natural “roce” intercomunicativo la existencia de 
emociones como el disgusto o el enojo que causa el tener que “lidiar” 
con otras ideas, a veces más allá de la convicción propia, con lo que 
consideramos fallas; o, por el contrario, cómo no reconocer el gusto y 
el ánimo, productos del trabajo concertado: autorizado. Naturalmente 
toda esta clase de situaciones se “eliminan” si el proceso continúa, 
pues como es sabido en los textos científicos se hace todo lo posible 
por expulsar cualquier evidencia de emociones o apasionamientos. 

Al aceptar críticas y al reconocer el valor de las afirmaciones y 
los equívocos ‘normales’, el autor y el director muestran su rostro 
inteligente y humano. En la voz que concede (polifonía concesiva), 
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“el locutor integra el punto de vista del otro, tiene una incidencia en 
la imagen de este locutor: se otorga el ethos de un hombre reflexivo, 
que sabe tener en cuenta los argumentos opuestos” (Maingueneau, 
2009: 149-152). 

En síntesis, la voz del director/lector, aunque pretendidamente 
epistémica, es también, naturalmente deóntica: finalmente es quien 
de modo más directo exige seguir los requerimientos propios del tipo 
de texto que se está trabajando. El director/lector hace presente de 
modo directo, la autoridad o la institución que los regula. La autoridad 
representa, podríamos decir, reinterpretando a Perkins (1983), el “mar-
co epistémico-deóntico” en el que se relativizan las proposiciones. 

El acompañamiento constante del director/lector, le recuerda al 
autor las reglas para “jugar” a las tesis: a los títulos, a las hipótesis, a 
los marcos teóricos. De la discusión entre ambos puntos de vista se 
afinan, afirman o rechazan conceptos, se matizan aseveraciones, se 
controlan los compromisos; la presencia e investidura del uno, hace 
aumentar la reserva y la precaución en la emisión de cada enunciado 
del otro.

La observancia que el director/lector realiza sobre el trabajo del 
autor de una tesis, ocurre también para los discursos que éste cita. 
La voz del director/lector arbitra y representa, de algún modo, la voz 
sin réplica de los autores citados, cuestionando al mismo tiempo con 
una cierta omnisciencia la propia omnisciencia del autor en su texto.

En el proceso de la creación de conocimientos, la creación de 
postura y/o la construcción de crítica son de las mayores preten-
siones de todo trabajo epistémico. Cuando un autor logra decir “No 
estoy de acuerdo con x propuesta” con argumentos que el director 
reconoce y acepta, lo que crea es postura, y ésta produce certeza que 
redunda en ánimo y seguridad, que anteceden a la autoridad para 
decir. El empleo de la primera persona singular destaca sobre el uso 
del plural: “no estoy de acuerdo”. El autor deja de “esconderse” en la 
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pluralidad del nosotros que se usa para perder responsabilidad, como 
explica Benveniste (1993). 

La construcción de logros y evidencias es el otro estado deseado, 
exigido a los autores. El empleo del yusivo (“veamos”, “nótese”) o de 
perífrasis del verbo poder con evidenciales: “como podemos apreciar”, 
“podemos darnos cuenta”, etcétera, muestran que el autor dialoga 
“silenciosamente” con sus potenciales lectores. Damos por hecho 
que este tipo de estructuras no ocurren en los trabajos académicos, 
que tales trabajos se escriben solo en las terceras personas o en for-
mas impersonales, pero la propia evolución del texto nos lleva en 
determinadas zonas, a apelar directamente al lector para mostrarle 
lo encontrado. Esta clase de actos directivos explícitos son ejemplos 
de modalidad deóntica, el autor los emplea para cumplir promesas y 
compromisos en el nivel de las propuestas y las críticas, por lo menos.

Cuando estos estados ocurren, la postura del autor –apropiación 
y certeza en sus dos vertientes: como seguridad personal y como 
dominio de un conocimiento–, ha evolucionado enormemente con 
relación a los proyectos. No se trata ya de la hipotética posibilidad 
de que algo sea o de la incertidumbre de la planeación inicial, sino 
de lo hecho que autoriza a “creer” o a “decir” con fundamentos, que 
algo es como se presenta; o que lo encontrado está próximo a un 
“conocimiento verdadero”, así haya sido negociado y validado en el 
intercambio con director y lectores.

Hacia el final de las tesis, el discurso se irá haciendo cada vez más 
distante e impersonal a medida que los acuerdos tratan de dejar de 
lado las pasiones, las proyecciones personales; conforme la atención 
se centra más en la comprensión del fenómeno en busca de la valo-
rada objetividad.
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La concordancia innovadora entre el verbo y el objeto directo en las oraciones 

impersonales con se7 no está determinada por la presencia o ausencia de un 

único factor; sino un conjunto de condiciones sintácticas, semánticas y textuales; 

cuya combinación tampoco produce el fenómeno lingüístico; simplemente fa-

cilita su aparición. Entre las condiciones sintácticas de más peso está el grado de 

determinación del objeto directo, así como la posición y distancia de este respecto 

al verbo. La concordancia innovadora se presenta con mayor frecuencia cuando 

el objeto directo está determinado por el artículo definido o un numeral (Tesis B, 

conclusiones).

La evolución de los conocimientos se refleja en la propia 
evolución del texto. Los enunciados tienden hacia lo atemporal, 
lo generalizado, lo descriptivo, lo abstracto; características con 
las que suelen describirse los textos científicos8. Hacia allá lleva 
finalmente la progresión del texto, con todos los procesos que 
hemos tratado de describir: el camino para la objetivación son 
los estados graduales de la certeza que se construye a través 
de modalidades epistémicas, deónticas y emotivas9. Un esquema 
simplificado podría representar el continuo de asertividad, en el 
marco de los valores deónticos y matizados ambos por los tonos 
de la expresividad: 

  7 En este caso “SE” con mayúsculas es del autor. 
 8 Ver conceptos de abstracción sustantiva y reificación de contenidos proposicionales en 

Iturrioz Leza (1985). Ver también Halliday (2004).
9  Ver capítulo 5 de mi tesis doctoral, Vega Llamas (2014).
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Hacia el lado derecho de la escala se puede decir que se ha cumpli-
do la meta principal del trabajo: la producción de un conocimiento 
objetivo; o más bien, objetivado, concertado en todo el proceso de 
las negociaciones, con su consecuencia implícita: la construcción de 
autoridad. El proceso de elaboración de una tesis culmina con el re-
conocimiento del autor, con su investidura como autoridad, validado 
como tal en otro acto deóntico: la obtención del grado, que no se 
diferencia de otras prácticas de orden deóntico como la ordenación 
de un sacerdote o la obtención de un grado militar.

En resumen, podemos decir que certeza y autoridad se obtienen 
gradualmente y se implican mutuamente. La autoridad no es sólo 
la expresión de los actos deónticos impuestos por instituciones o 
individuos socialmente reconocidos. Se puede construir también, en 
el proceso de creación de un conocimiento mediante operaciones 
epistémicas, pero reguladas en la interacción por un marco social 
normativo: la autoridad para decir es una “autoridad epistémica”, 
pero como tal, no deja de ser deóntica.

Observando las modalidades de la lengua, la deóntica en particu-
lar, observamos tres tipos de obligaciones en la elaboración de una 
tesis: a) la estructura propia de los textos académicos o científicos, 
b) la alineación teórico-metodológica del trabajo, y c) la designación 
de una autoridad que guía todo el proceso. Para el primer caso, todo 
trabajo debe tener unas hipótesis, un marco teórico-metodológico, 
una base de datos y un cuerpo de comprobaciones de orden empí-
rico. No seguir la estructura establecida implica romper con la pro-

Continuo de asertividad

- CERTEZA + CERTEZA

+ Subjetividad                                  + Objetividad
- Autoridad                                         + Autoridad
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ducción legítima de conocimientos. Con el segundo nos referimos al 
hecho de que los discursos académicos implican en todo momento 
a la autoridad deóntica que vigila, corrige, alinea, norma a través de 
citas textuales o discursos referidos de los marcos de conocimiento 
existentes, epistémicos pero también deónticos, a través de la voz 
del director. Al final, esta misma autoridad es la que, representando 
todo el aparato institucional, se permite autorizar o conceder el acto 
protocolario para el reconocimiento de la nueva autoridad.

La autoridad parecer responder a la potestad que el propio sustan-
tivo en sí mismo implica: autor/autoría/autoridad expresan creación, 
propiedad, ejecución, personalidad, derecho para decir. 

Hasta aquí he tratado de mostrar que lo epistémico no puede se-
pararse de lo deóntico que lo envuelve todo el tiempo. Con respecto 
de la presencia de los participantes, ¿qué tan libres se encuentran 
esos textos de los estados de subjetividad?

III. Lo no deseable en los textos académicos

Es sabido que la lógica y la reflexión científica de todos los tiempos se 
han empeñado en desterrar toda huella de la presencia subjetiva del 
autor en aras de la pretendida objetividad. La retórica, contrario de la 
lógica, fue el espacio que reconoció desde siempre la importancia de 
la expresión del individuo y la aprovechó para el logro efectivo de la 
persuasión a través de la conmoción de los sentidos (ethos y pathos).

En general, la parte emotiva no puede ser desprendida o elimi-
nada por completo de ningún acto discursivo. Pretenderlo es un 
absurdo, explica Jakobson (1981: 352), a pesar de que los textos 
científicos y académicos se empeñan tanto en esa solicitud. En 
los propios estudios de modalidad, la parte emotiva se considera 
contraria o indiferente al razonamiento que implican las bases de 
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las modalidades del ser y el deber ser. En los discursos académicos, 
como en cualquier otro tipo, lo emotivo se enlaza con los enunciados 
epistémicos y deónticos, en distintos grados, en tanto dichos por 
individuos en determinadas circunstancias de enunciación10.

La voz que pretende acallar al autor por su subjetividad, es 
reguladora y se escuda en el valor de la verdad de los enunciados, 
como si lo emotivo no tuviera nada que ver con la interrogatividad 
que produce la incertidumbre, con toda la actividad epistémica que 
provoca la sorpresa al preguntar por el origen o la posibilidad de algo. 
Como si las emociones ante el mundo que nos maravilla no fueran 
principios de conocimiento.

La discusión entre lo objetivo y lo subjetivo, y la posibilidad de 
creación de postura crítica que resulta del grado de autoridad logrado 
en el proceso de elaboración de una tesis, nos lleva también a las 
prácticas normativas cotidianas con las que los profesores o directo-
res regimos la elaboración de los textos académicos. Una de las más 
conocidas y legitimadas es el rechazo e incluso, la prohibición del 
empleo de la primera persona (yo) y la exigencia de que se escriba en 
la tercera persona, las formas impersonales y la voz pasiva, entre otras 
estructuras del tipo. El argumento de fondo es que los alumnos al ser 
principiantes en la investigación, no tienen ninguna autoridad para 
expresarse en la primera persona, algo no solo clasista, sino extraño 
porque se sigue pidiendo lo mismo a alumnos con trayectoria en el 
área, en maestrías y doctorados. 

La otra razón tiene que ver con el hecho de que los textos cien-
tíficos se escriben de ese modo. Pero ya hemos visto que esto es 
resultado de la obtención gradual de certeza y de la propia evolu-
ción del texto. En los estados finales se tiende a la impersonalidad. 

  10 Ver perspectiva modal de la subjetividad en Kerbrat Orecchioni,1997.
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Especialmente en la redacción de conclusiones e introducciones, los 
textos se hacen más abstractos. No es posible que pidamos que se 
escriba desde el inicio de un trabajo de investigación y en todo el 
proceso como si ya se tratara de un trabajo acabado.

Desde la lengua hay otra razón; una que tiene que ver con la visión 
ingenua de profesores y manuales de elaboración de tesis que preten-
den que escribiendo en tercera persona y con las formas impersonales, 
los trabajos adquieren distancia, lo que redunda en objetividad desde 
el principio; como si la objetividad fuera algo que se obtiene con la 
pura actitud, como si lo objetivo fuera inmanente a las estructuras de 
la lengua.

IV. Comentarios finales

Para finalizar, puedo decir, recordando las preguntas de inicio, que 
lo que hace objetivo y lo que valida o legitima un trabajo académi-
co es un grado convencionalizado de aceptación y terminación de 
un proceso; que lo objetivo se construye en un continuo que va de 
estados más subjetivos a unos más objetivados por un proceso de 
discusión, de argumentación y de acuerdos. Que la certeza de ese 
conocimiento se construye gradualmente y su reconocimiento por 
parte de las autoridades produce autoridad para el sustentante.

Asimismo, que los actos de carácter epistémico se enlazan igual-
mente con lo impositivo en cuanto los actos del saber son utilizados 
como arma de poder. Lo epistémico extremo se vuelve categórico y lo 
categórico desaparece a los individuos. Las sociedades del saber que 
Foucault (2004) denuncia, no son otra cosa que el filo de la navaja con 
que tales grupos excluyen a quienes no siguen las normas o las pautas 
del orden de establecido11 .

  11 Ver exigencias de las instituciones educativas a los académicos en Remedi (1996).
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Los textos académicos son prácticas culturales que están some-
tidas a la regulación de los grupos sociales que las dirigen.

El estudio de las modalidades nos permite observar las prácticas 
con las cuales las instituciones validan o legitiman un conocimiento; 
de manera que lo que se pretende idealmente epistémico, no puede 
serlo por el tipo de regulaciones y normativas a las que los individuos 
tienen que ajustarse. En la producción de estos textos el saber es legi-
timado ideológicamente por la pertenencia a los grupos, y a grupos 
especializados dentro de los grupos. La elaboración de una tesis y 
su validación son parte de un contrato tácito de orden social que 
se encuentra regulado por las políticas de educación del país, y del 
sistema político y económico en el que él está inmerso. Un conjunto 
de ordenamientos, saberes y supuestos –conocimiento del mundo, 
en general–, sirven como marcos en los que se “ajustan” todos los 
enunciados que se emiten en las distintas facetas de las vidas de las 
personas. La función de una institución educativa, por ejemplo, es 
producir sujetos deónticos; el sistema funciona cuando los mismos 
sujetos deónticos, a través del fundamento propio de la episteme, 
reproducen sujetos deónticos: legitimados e investidos de autoridad.
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Resumen
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de la construcción de sociedades más incluyentes. Nuestra reflexión se 

presenta en tres partes: Sociedades excluyentes, Constitución de sujetos 
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Introducción 

Atender el concepto de proyecto de vida en la construcción de las 
identidades individuales y las expectativas de vida en la construcción 
de identidades profesionales, está directamente relacionado con las 
subjetividades y las instituciones sociales. Desde la perspectiva de 
Bleichmar (2011), la constitución de subjetividades interviene en las 
formas en las que las sociedades construyen sujetos capaces o no, de 
integrarse a los sistemas sociales. Por lo que la ausencia de un pro-
yecto individual se traduce en un futuro incierto; es decir, cuando los 
individuos se ven en la incapacidad de construir o proyectar planes 
de vida a largo plazo, se anulan de un verdadero compromiso de vida 
con ellos mismos y con la sociedad en sus múltiples espacios. Son las 
instituciones educativas las encargadas de construir nuevas premisas 
para proyectar nuevas sociedades, capaces de incluir a los sujetos en 
una forma más equitativa, a través de la proyección y participación de 
sus propios miembros. 

En las políticas sociales se pueden identificar por lo menos tres 
formas de exclusión: la social, la cultural y la política; es en esta últi-
ma donde se puede observar la exclusión educativa. Cortés Rodas 
(2002, 2005) señala que es necesario partir de una reflexión ética 
sobre justicia social para entender y responder a las necesidades de la 
gran mayoría, en pro de la construcción de una sociedad incluyente.

Sociedades excluyentes 

Partiendo del principio de que toda perspectiva tiene una determi-
nada postura del fenómeno estudiado, el tema de las sociedades 
excluyentes es de singular interés por considerarlas en una realidad 
de completo despojo y marginación; más aún, al referirse a México 
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entre los países en desarrollo. Países en donde el futuro es cada vez 
más incierto.

Si bien el concepto de justicia social (Cortés Rodas, 2002, 2005), 
surgido en el siglo XIX, señala un reparto equitativo de los bienes 
sociales y respeto a los derechos humanos, y contempla a una so-
ciedad donde los grupos sociales más desfavorecidos son acogidos 
con oportunidad para la realización de sus habilidades y proyectos 
individuales, de grupo y sociales; aquí se plantea el término de So-
ciedades excluyentes por considerar que lo que incluye siempre deja 
algo excluido.

Sin embargo, el binomio exclusión-inclusión no lo resuelve, por 
lo menos no para dar cuenta de propuestas que pretenden alcan-
zar matices sociales más equitativos; y si a esto le agregamos que 
hablar de justicia o equidad en abstracto, lo convierte en una vaga 
argumentación, ya que se requiere de un contexto concreto. En este 
caso, se trata de la situación de México.

Desde las últimas tres décadas, las políticas en México claramente 
neoliberales, se han focalizado en un desarrollo económico que han 
desprotegido a amplios sectores de la sociedad, creando profundas 
desigualdades sociales. Esta inequidad cada vez más profunda, tam-
bién ha golpeado a la población, dejando a más personas sin ninguna 
posibilidad de (re)plantearse un proyecto de vida viable y digno.

Como bien apunta Cortés Rodas:

la cuestión de justicia social que en nuestra realidad debe significar el aseguramien-

to tanto de los derechos civiles, como derechos humanos, como los derechos eco-

nómicos, sociales y culturales, como derechos humanos fundamentales (2005: 157).

Podemos asegurar que tal situación no se presenta en México, como 
tampoco en otros países de Latinoamérica.
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Cuando se habla de países como el nuestro, en el que existe tanta 
desigualdad en los usos de bienes materiales y oportunidades, los 
derechos humanos no se respetan, la gente muere por violencia 
directa o estructural, o por falta de oportunidades. De manera que 
pensar en sociedades más incluyentes, es un asunto de ética.

Por lo tanto, esta reflexión busca hacer una propuesta en la que 
desde los sujetos se replanteen una resignificación como parte de 
la sociedad. La idea es proponer la constitución de sujetos éticos 
como principio fundamental de la construcción de sociedades más 
incluyentes.

Constitución de sujetos éticos

Antes de pensar en cómo conseguir una justicia social capaz de re-
sarcir los daños y permitir la existencia de personas con autonomía, 
libres y con futuro, se debe plantear la posibilidad de la existencia 
de sujetos éticos.

Bleichmar (2011), no sólo se propone reflexionar sobre qué posi-
bilita que un sujeto sea ético, sino además, se lo plantea en contextos 
como el nuestro, con legislaciones y presencia de gobierno inciertas. 
¿Cómo hacer para que un sujeto responda éticamente ante situacio-
nes caóticas con ausencias de representaciones legales, o presencias 
legislativas injustas? Es decir, cuando el gobierno está evidentemente 
interesado en proteger la libertad y la propiedad privada de grupos 
sociales pudientes, sin atender las marcadas diferencias en la impar-
tición de justicia de los que menos tienen.

Sin duda, y coincidiendo con Cortés Rodas (2002) y Bleichmar 
(2011), un mundo con equidad requiere seres humanos éticos, leyes, 
normas e instituciones justas, que posibiliten la realización del plan de 
vida de los sujetos, para que hombres y mujeres sean independientes 
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y consigan un pleno desarrollo de sus habilidades; capaces de elegir 
de entre diversas opciones, una forma de vida para ellos y su familia.

El sujeto ético se diferencia del sujeto disciplinado, tanto como 
podemos distanciar la ética de la norma y las leyes. Un principio de 
la práctica éste es el reconocimiento de sus semejantes, de las nece-
sidades del otro, en contraposición a la indiferencia de ellas.

Frente a contextos institucionales desoladores y poco confiables, 
es importante distinguir entre el sujeto ético y el disciplinado. La 
pregunta sería entonces, ¿cómo se construye el sujeto ético?, ese 
que va más allá de la norma establecida, en contextos sociales con 
vivencias de profunda frustración y sin cobijo social que amortigüe 
el individualismo sistémico. 

Para conseguir un sujeto ético debemos pensar en un individuo 
pleno, capaz de atender las necesidades del otro, de producirle el 
menor daño y dar la más alta dosis de consuelo o de ayuda. Estamos 
en el entendido del principio de respeto por el otro como elemento 
fundamental para la constitución del sujeto ético. De acuerdo con 
Bleichmar (2011), la premisa de la ética puede definirse simplemente 
de la siguiente manera: no le hagas al otro lo que no quieras que 
te hagan. Con esto intento que mi conducta pueda servir para la 
relación con el otro.

No es fácil describir cómo hacer y sentir lo que Lévinas (2000) 
llama “la sabiduría que nace del amor, para quien, lo que define al 
ser humano no es el ser, ni el interés, sino el desinterés” en sí mismo, 
para no esperar un agradecimiento por el bien hecho.

Lévinas (1998) critica el humanismo occidental y propone el 
humanismo del otro, el cual se fundamenta en la responsabilidad 
absoluta por el otro, en vivir para el otro. Propone que el sentido está 
en el cara-a-cara, en las relaciones humanas, en la ética. Entender que 
detrás de mí hay otros que no son yo y que gracias a ellos yo existo 
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como soy, y de la misma forma mi hacer responsable hace posible la 
existencia de otro que, como yo, es igual de importante e irrepetible. 

Gil (s/f ) diría que de acuerdo con Lévinas, el punto de partida del 
pensamiento filosófico no ha de ser el conocimiento, sino el recono-
cimiento, pues a través de los otros me veo a mí mismo, yo me debo 
al otro y es el otro quien constituye mi yo. La ética no se va a basar en 
el ser, sino en la relación, ya que cada uno de nosotros será la suma 
de las relaciones que tenga. Un sujeto ético debe tener en cuenta 
la presencia, la existencia del otro; esto es, lo que yo hago tiene que 
ser bueno para mí y para el otro. La ética está basada en eso, en el 
principio del semejante, o como diría Lévinas, por la obligación al 
semejante, por nuestra responsabilidad hacia él.

Bleichmar (2011) plantea que un sujeto ético es alguien capaz 
de sentir que el otro está sufriendo, de empatizar con su sufrimien-
to y sentirlo como una responsabilidad propia. En otras palabras, la 
persona que se aflige o se entristece por el sufrimiento del otro, ya 
es un sujeto ético.

El hecho de que una persona se sienta responsable y sienta culpa 
por lo que le suceda a otro, es del orden de la ética. La culpabilidad 
aparece como el gran organizador, es la forma en la que se expresa 
el reconocimiento y la responsabilidad del daño producido. Uno 
siente culpa por una acción egoísta porque debe ser generoso, no 
es que debe ser así para que luego le den más, sino porque es una 
obligación moral (Bleichmar, 2011).

Para Bleichmar el problema en la sociedad actual está en que 
somos poco vistos por el otro. La falta de reconocimiento mutuo y 
la ruptura de lazos solidarios forman parte del quiebre del pacto in-
tersubjetivo, del reconocimiento de que el otro es otro humano y no 
simplemente un rival, un obstáculo o un medio para un fin, sino un 
otro con el cual yo tengo que establecer relaciones de reciprocidad. 
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En tal dirección, la escuela es uno de los principales lugares de 
conformación de la subjetividad, ya que es una institución centrada 
en la impartición de información y el desarrollo de habilidades. En el 
modelo de enseñanza actual se inculca la individualidad y se valori-
zan los hechos por el exclusivo rendimiento y el beneficio personal. 
Se les enseña a los niños que el otro, en lugar de un semejante es 
un competidor, un adversario, nunca alguien con el que hay que 
coexistir y establecer relaciones de reciprocidad. Esto produce una 
mentalidad donde todos son enemigos y cada uno vela por sí mismo 
y sus intereses para poder ganarse la vida. 

Esta constitución de la alteridad como amenazante se convirtió 
en la razón para justificar la falta de atención y apoyo al otro; lo que 
a su vez dio paso a una profunda sensación de aislamiento y soledad. 
El yo necesita, para ser plenamente yo, verse confirmado, reconocido 
por otro yo (Savater, 1995). Si la acción de uno no determina nada 
en el otro, lo que se produce es una desesperanza muy intensa y 
una sensación de que uno ha dejado de ser humano para el otro 
(Bleichmar, 2014).

Bleichmar (2014) sostiene que las formas de desubjetivación 
actuales son silenciosamente violentas y se expresan sobre todo en 
la marginación y la indiferencia. La insensibilidad ante el sufrimiento 
y la falta de respuesta hacia el otro produce una permanente sensa-
ción de inexistencia, que es una de las formas más des-subjetivantes 
y crueles, y es ahí, dice la autora, donde reside la falta más grave de 
ética. La indiferencia ante la aflicción del otro, como una suerte de 
“fatiga de la compasión”, un acostumbramiento que hace que uno 
pierda capacidad de respuesta ante el dolor del otro, como si nos 
viéramos agotados ante el sufrimiento ajeno y no pudiéramos pres-
tarle atención (Bleichmar, 2011).

Tal es la forma como nos acostumbramos a ello, continúa la auto-
ra, que perdimos la capacidad de asombro ante la corrupción y otras 
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clases de injusticias. Perdimos la sensación de horror, angustia, dolor 
y vergüenza frente a la presencia del sufrimiento del prójimo y, por lo 
tanto, hay una ruptura en los lazos con el semejante. Nos volvimos to-
lerantes de la inmoralidad y el abuso, y perdimos la fe en que nuestras 
acciones pudieran lograr algún cambio en la realidad que detestamos, 
pero ante la cual nos sentimos impotentes.

La injusticia y la inseguridad permean nuestra sociedad y se con-
vierten en temor y miedo. Tememos a la agresión del otro, a que nos 
asalten, a que nos secuestren, a la corrupción, a perder nuestros aho-
rros, nuestros hogares, a quedarnos sin atención médica, etcétera. Pero 
sobre todo, tenemos miedo a la impunidad; nos asusta que, si somos 
víctimas de alguna de estas injusticias, los responsables queden impu-
nes y asumimos que lo más probable, es que suceda de esa manera. 
Lo cual es terrible. Perdimos la fe y el respeto por las instituciones que 
no han podido contener, solucionar o impartir justicia a las conductas 
transgresoras y delictivas.

Las corporaciones e instituciones han devenido en mafias que ocul-
tan la falta de ética de sus miembros. Incluida la corporación policial, lo 
que incrementa la sensación de inseguridad. Lo anterior ha conducido 
a la destrucción de la confianza en las instituciones y en el otro. Damos 
por sentado que todos son corruptos, que buscan beneficiarse a costa 
nuestra. Así, se genera un sistema de suspicacias y desconfianza en el 
que continuamente, intentamos comprobar y demostrar la integridad 
y seguridad propia y del otro.

Para restituir algo de credulidad mutua en la sociedad, la justicia 
tiene que operar en sus dos niveles: como equidad y como sanción 
respecto a la trasgresión de la ley. Al respecto, Bleichmar sostiene que 
el problema no está en la penalización, sino en la construcción de 
legalidades1 que sorteen la impunidad, porque no hay castigo que 

  1 Para entender el concepto “construcción de legalidades”, revisar en Bleichmar (2014), 
violencia social-violencia escolar.
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alcance sino se construye un sujeto ético. “Nuestra tarea no es ponerle 
un límite a la violencia, sino construir sujetos capaces de definir los 
límites de la propia violencia y capaces de articular su individualidad 
con el conjunto” (Bleichmar, 2014: 60).

Otro de los problemas de la sociedad actual es que se ha perdido 
el límite del concepto de semejante, pues se le ha definido solamente 
como aquel a quien se considera parte del grupo de pertenencia. 
Por ejemplo: si yo no le doy de comer a alguien que no está en mi 
“universo de obligaciones”, no siento culpa, porque no me siento 
responsable (Bauman, 2013). En la medida en que yo defino quién 
es mi semejante y quién no, aquel quien no lo considero tal se in-
visibiliza. Como se mencionó ya, esta forma de violencia silenciosa 
donde el otro deja de existir es una de las formas de desubjetivación 
más extrema, porque se deshumaniza al otro.

La ley en términos de auto-conservación y auto-preservación, 
tampoco alcanza para constituir un sujeto ético. La única garantía del 
sujeto ético reside en que la ley sea acorde al amor y al respeto que 
se le tiene a quien la transmite (Bleichmar, 2014). La acción exterior 
primera, que constituye al sujeto ético, es el amor que lo liga al otro; 
no es la institución de pertenencia lo que define al sujeto, sino el 
tipo de alianza y transferencia que éste hace con la institución a la 
que pertenece. El sujeto sólo puede amar la ley cuando ella emana 
de un objeto amado, y en la medida en que la ley deriva de él, opera 
más allá de las leyes del sistema a las que el sujeto odió desde un 
comienzo, porque sintió que sólo lo excluían o lo dañaban.

Por ejemplo, si un delincuente que ha cometido un delito no 
quiere denunciar a sus compañeros por responsabilidad hacia ellos, 
implica que se maneja con un código ético, que no es moral (igual al 
que uno se manejaría en el interior de la sociedad); lo que supone que 
hay un sujeto que es capaz de ser rescatado de la autodestrucción 
o de la destrucción del otro, en la medida en que ha armado a una 
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comunidad con la cual establece lealtades, que no son de convenien-
cia, sino de solidaridad (Bleichmar, 2014). Para saber cuán redimible 
puede ser una persona para una vida social plena, lo primero que 
hay que preguntarnos es qué capacidad de enlace tiene, no con la 
ley, sino con las normas del propio grupo. Es el grado del amor y la 
lealtad, lo que determina la posibilidad o no, de transferirlos al resto 
de la humanidad. El problema es ver quiénes y cómo algunos suje-
tos siguen conservando su potencialidad amorosa y su capacidad 
de transferencia, no solamente al otro, sino a aquello que el otro 
propone; algo del orden de la ley y la convivencia, sea esta grupal, 
tribal, entre pares, etcétera.

Quedan aún muchas interrogantes para creer en la posibilidad 
de trabajar y crecer con un futuro más tangible y prometedor, para 
nosotros y los otros, que finalmente no son tan diferentes, o por lo 
menos, no tanto: ¿cómo debemos pensar, actuar y sentir para recons-
truir nuestros espacios vitales?, ¿qué tipo de justicia social debemos 
proponer?, ¿cuáles valores debemos considerar indispensables para 
proteger la humanidad?

Hay que ayudar a la sociedad a recuperar la noción del semejante, 
del reconocimiento del otro humano y los lazos solidarios, de cons-
truir respeto y reconocimiento hacia el otro. El reconocimiento de la 
intersubjetividad debe concebirse como la base de toda posibilidad 
de constitución de un sujeto moral o ético. Diría Lévinas (1998) que 
la subjetividad se construye desde la alteridad, como ser-para-el-otro; 
es decir, que el yo adquiere su identidad desde la responsabilidad 
por el semejante.

Tenemos que recuperar el concepto del bien común como eje 
que articule la relación con el semejante, y recomponer el concepto 
de solidaridad, que no consiste en dar lo que sobra, sino en privarse de 
algo de uno mismo necesita, no sólo dinero u objetos, sino también 
tiempo y capacidad de escucha. Sabemos que el otro es humano 
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porque responde, pues la comunicación se establece a partir de que 
uno siente que su acción determina algo en el otro.

¿Cómo podemos proponer la reconstrucción del sujeto social en 
una época donde los medios de comunicación son una interferencia 
en la construcción de la subjetividad? En primer lugar, de acuerdo 
con Bleichmar, hay que redefinir a la familia. La autora la entiende en 
términos de una asimetría que determina la responsabilidad del adulto 
con respecto al niño. Tal desigualdad no implica autoridad, sino formas 
de responsabilidad; se basa en funciones y no en el poder de quien 
las ejerce. Así, familia significa un grupo de personas que respaldan 
y que se sienten apoyadas entre ellas. Los roles deben estructurarse 
de tal manera que permitan que aquel que ayuda sea quien se sienta 
responsable de la supervivencia y desarrollo simbólico del protegido.

En segundo lugar, la escuela también juega un papel clave como 
lugar de contención y recomposición de la subjetividad; es decir, de 
formación del sujeto, de proveer herramientas, no para la producción 
de bienes materiales o de servicio, sino para la socialización. Es aquí 
donde se conforman las cuestiones con respecto de las legalidades. 
Lo central en la construcción de éstas pasa por la posibilidad de cons-
truir respeto y reconocimiento hacia el otro, y por la forma como se 
define el universo del semejante (Bleichmar, 2014).

La escuela como núcleo de recomposición de la ciudadanía debe 
ser un núcleo de la colectividad. No puede ser solamente el lugar 
donde se imparte la enseñanza disciplinar o técnica, tiene que ser 
un sitio en el que se pueda otorgar identidad, pertenencia y prota-
gonismo. En el que podamos recuperar nuestra condición de seres 
subjetivados al interior de una sociedad que nos reconozca. En la 
medida en que el adulto considere al niño un ser humano, y no como 
un futuro integrante de la fuerza de trabajo de la sociedad, al que hay 
que educar para que desarrolle sus habilidades, se va humanizando. 
“La función del docente es posiblemente la primera mirada huma-
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nizante que se establece con el niño que no es puramente familiar” 
(Bleichmar, 2014: 65). 

Debemos transmitirles a los niños y jóvenes nuestra expectativa de 
que en ellos estamos nosotros, nuestros sueños de un mundo mejor 
y que son nuestra propia contigüidad; que no son un instrumento de 
trabajo, sino alguien muy representativo respecto de la función que 
cumple nuestra tarea. Y esta es una forma de humanización muy fuerte 
(Bleichmar, 2014: 68-69). Tal como se plantea en esta reflexión. 

A manera de conclusión: construcción de sociedades 
más incluyentes desde la escuela

Al proponer cuestionar el papel de la escuela en la formación de 
sujetos capaces de incluirse o construir una sociedad diferente, más 
inclusiva, se puede hacer referencia a los trabajos de Cortés Rodas 
(2002, 2005), en lo que refiere a la consideración de una justicia social 
ética. Ya que se plantea que el papel de la escuela no se limite a la for-
mación específica de sujetos capaces de incorporarse a un mercado 
laboral, sino que sea una instancia que proporcione una formación 
más humana, capaz de aceptar la visión de semejantes diversos.

Se trata de resignificar el papel de la escuela, desde la formación 
de los estudiantes, de los maestros, de los directivos y de la familia, 
a través de la interacción del alumno en la casa, y viceversa. La idea 
es educar considerando dos tiempos: para el futuro y desde el pre-
sente. El trabajo de la escuela es construir un panorama social nuevo 
y viable, para erigir una nueva forma de relación entre semejantes.

La necesidad del ejercicio de resignificación radica en la exi-
gencia de plantearse una relación novedosa entre los sujetos, así 
como un papel más activo de la escuela en el sentido de humanizar 
la formación. El primer problema es el cambio de pensamiento en 
un contexto tan desolador y violento, dejar la inmediatez para pro-
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ponerse la reconstrucción de las interacciones sociales actuales. De 
allí que se considere pertinente, educar desde un principio de ética 
universal, regresar al alumno el valor, dar experiencias positivas desde 
las practicas éticas, reconocerse uno mismo en el otro, atender las 
necesidades de nuestros semejantes como si fueran propias.

Sin duda, la principal fuente de exclusión es la violencia estruc-
tural que está viviendo el país, y sus expresiones son individuales, de 
grupo y sociales, situación de constante frustración para los sujetos 
que ha permeado las identidades y los procesos de subjetivación, 
sobre todo en el caso de los jóvenes. La idea de construir una nueva 
forma de relacionarnos en una sociedad diferente, sólo se puede 
plantear desde los sujetos que conforman la escuela y las familias.

Para cerrar, señalamos algunos principios esenciales como es 
el considerar a la escuela uno de los espacios fundamentales en la 
formación de subjetividades, como comprender que las subjetiva-
ciones actuales son silenciosamente violentas y éstas se expresan 
en la marginación y la indiferencia. Por ello, se debe recuperar el 
acento en el bien común como eje articulador de las relaciones con 
el semejante, así como reconceptualizar el término de solidaridad. 

Una pregunta esencial es si la escuela está informada de las ne-
cesidades y condiciones en que viven los alumnos. Esta modernidad 
cada vez más cambiante, ha dejado atrás la reflexión y planeación 
de una educación útil para la vida. Desconocer las necesidades del 
otro es una forma de violencia, pues es una falta de reconocimiento 
de nuestros semejantes (Lévinas, 1998) 

Asimismo, la necesidad apremiante de la construcción de legali-
dades se basa en el respeto y el reconocimiento del otro y de la ma-
nera como construye su mundo. Desde luego, hay que tomar como 
principio el valor de la palabra, además de la práctica de acciones 
éticas. Por ello se requiere un proyecto educativo que contemple no 
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sólo el conocimiento disciplinar, sino también una formación integral 
como centro de atención.

Por último, debemos señalar que nuestra propuesta está consi-
derando el trabajo desde los sujetos, y se compone en dos esferas: 
la escolar y la familiar, y en consecuencia, es necesario redefinir tales 
espacios para re-significarlos, pues es desde ahí donde se puede dar 
la reconstrucción social.
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Resumen

En este texto me interesa mostrar cómo algunas mujeres reelaboran un 

conjunto de concepciones sobre sí mismas -consciente e inconsciente-

mente-, que les han sido transmitidas de una generación a otra. Ideas que 

delinean su posición, aspiraciones y visiones del mundo, y determinan las 

situaciones que viven como trabajadoras dentro de la música del mariachi; 

percepciones y circunstancias que las llevan a enfrentarse a un mundo que 

las niega y margina de manera constante, y al que responden resistiéndose, 

al tiempo que reforzando una actitud de auto-segregación.

 Por medio de la recuperación del testimonio de las instrumentistas 

del mariachi respecto de su experiencia como profesionales de la música, 

analizo las condiciones como se insertan a esa actividad laboral y las impli-

caciones que tiene en términos socioculturales. Lo anterior con el objeto 
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de mostrar la existencia de diferencias sustanciales en la definición de los 

roles, las competencias y las capacidades entre ellas y los varones dedicados 

a la misma actividad.

Palabras clave: mujeres, instrumentistas del mariachi, trabajo, segregación, 

resistencia.

Reflexiones preliminares

A partir de las experiencias que las mujeres instrumentistas del ma-
riachi tienen en su quehacer profesional, analizo sus expresiones de 
repudio y adaptación a las circunstancias que dicha labor conlleva; 
sin que ello signifique por fuerza, que la consciencia que tienen de 
sus desventajas y su oposición a la violencia que padecen, impliquen 
un ejercicio organizado de resistencia. Lo que sin duda sí expresan 
sus narraciones, como mostraré más adelante, es su capacidad para 
resistir-se y pensar-se, y desde ese lugar, erigirse en las mujeres que 
desean y pueden ser.

En la actualidad, vinculado con los procesos de cambio que 
vive la sociedad, existe la idea de que la igualdad entre hombres 
y mujeres consiste en lograr que nosotras lleguemos a ocupar los 
mismos puestos y a realizar las mismas actividades que los varones. 
Tal postura parte de la identificación de desigualdades y desajustes 
respecto de las prerrogativas, ventajas, oportunidades, posiciones y 
remuneraciones diferenciadas de acuerdo con un orden establecido 
en función del género2. De allí que no sólo se estimula, sino que se 
favorece la inserción de la mujer en diferentes ámbitos de actividad 

   2 Como refiere Lerner, “el sexo es una realidad biológica en hombres y mujeres. El género 
es la definición cultural de la conducta que se considera apropiada a los sexos en una sociedad 
y en un momento determinados. El género es una serie de papeles culturales; por lo tanto, es un 
producto cultural que cambia con el tiempo” (1990: 16).
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y de toma de decisiones antes reservados para los hombres. Sin 
embargo, las dinámicas de relación en los espacios en los que la 
mujer se ha venido incorporando, se mantienen prácticamente 
inamovibles. Lo anterior implica la reproducción de un sistema 
que niega su ser-hacer como mujer y la subsume en un discurso 
democratizador, de igualdad y equidad que oculta la violencia 
sistemática que sufre sobre su cuerpo y mente; además de en-
cubrir su condición de exclusión, subordinación, explotación y 
desventajosa incorporación a las actividades públicas.

La realidad de la violencia ejercida sobre la mujer en la sociedad 
capitalista-patriarcal, toma dimensiones desproporcionadas con la 
implementación del modelo neoliberal y la globalización. Hombres y 
mujeres, estudiosas y estudiosos de lo social con un enfoque crítico, 
feminista, antipatriarcal y despatriarcalizante, coinciden en que las 
mujeres del mundo entero, al lado de niños y ancianos de ambos 
sexos, llevan a cuestas el peso de la entrega al sistema capitalista 
del control total sobre la actividad humana y los recursos naturales. 
La lógica de acumulación3 se torna en un ataque sistematizado y 
directo contra la reproducción de la vida en su conjunto y en todas 
sus dimensiones (biológica, simbólica, económica, etcétera), y aquí, 
sin duda, las mujeres desempeñan un papel fundamental, ya que 
recae sobre ellas una parte central del trabajo reproductivo (Federici, 
2010). Es por eso que padecen las consecuencias más brutales, en 
particular aquellas de los sectores sociales más desamparados de la 
población, pues, como sostiene Federici, 

3  “La lógica y dinámica de la acumulación se fundamenta en la separación del ser humano de 
sus medios materiales de subsistencia pero también se basa en la negación y el exterminio de las 
otras formas de pensar, de ser y de estar que no respondan a sus lógicas de ganancia, acumulación y 
reproducción del capital […] Es decir, que sea por la vía de la imposición o del convencimiento que 
se basa en la domesticación y alienación, el sistema es esencialmente mutilador” (Ortega, 2013: s.p.).



InvestIgacIón

54

[el sistema capitalista] debe expropiar a los trabajadores de todo medio de subsis-

tencia que pueda habilitarlos para resistir a una explotación más intensa. Siendo así, 

sólo puede triunfar mediante un ataque sistemático a las condiciones materiales 

de reproducción social y las principales protagonistas de esta actividad, quienes 

en la mayoría de los países son mujeres (2013: 22).

No obstante, es en el marco de la expansión continuada y perma-
nente del proceso de acumulación de riqueza a cualquier costo y sus 
subsecuentes crisis, en el que se suscitan también, por todas partes 
y a nivel tanto colectivo como individual, respuestas que buscan 
la construcción de un mundo que no se encuentre escindido por 
razones de clase, sexuales o raciales. Un mundo en “donde quepan 
muchos mundos” (ezln, “Cuarta declaración de la Selva Lacandona”, 
enero 1996), todos los posibles que permitan preservar y hacer flore-
cer la vida. Tales reacciones desafían a todo un sistema que opta por la 
muerte y la devastación para obtener el control total de los recursos.

Reconozco, desde luego, que las mujeres somos corresponsables, 
al lado de los hombres, de la reproducción de este sistema de explo-
tación y segregación. Al incorporarse las mujeres a las actividades 
profesionales, por ejemplo, en las cuales “ganan en promedio menos 
que los hombres, tienen menos oportunidades de ascenso, son objeto 
de acoso y de presiones de naturaleza sexual, etc.”, refuerzan una es-
tructura de diferenciación y “disociación sexual [que] impregna toda 
la sociedad, en todos los campos o dominios” (Gallegos, 2010: 28-29).
Es innegable que en la constitución del orden capitalista y el régimen 
de división del trabajo que lo soporta, la mayoría de las mujeres si-
guen ocupando el último escalón. Como afirma Žižek,

en nuestras sociedades las diferencias laborales en cuanto al género están a la orden 

del día: las categorías liberales básicas (autonomía, actividad pública, competen-

cia) son esencialmente masculinas, mientras que se reserva a las mujeres para la 
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esfera privada de la solidaridad familiar. El propio liberalismo, en su oposición de lo 

privado y lo público, promueve la dominación masculina. Además, sólo gracias a la 

cultura moderna occidental del capitalismo, la autonomía y la libertad individual se 

mantienen por encima de la solidaridad colectiva, la conexión, la responsabilidad 

respecto a los que dependen de nosotros, el deber de respetar a las costumbres 

de nuestra comunidad (2009: 174).

En nuestra sociedad siguen vigentes las desigualdades en función 
del sexo, pues en el imaginario social se reserva a las mujeres para la 
desvalorada esfera privada -la cual, cabe decir, es también de muchas 
formas, dominio y pertenencia de los hombres-, y se descalifica de 
manera constante su quehacer.

Esta situación prevaleciente de ciertas prerrogativas para los 
hombres y violencia de todo tipo para las mujeres, exige un examen 
crítico respecto de la manera como vemos a la mujer, su condición, 
el lugar que ocupa en la organización de la sociedad, los roles, habi-
lidades y capacidades que despliega y sus significados, de acuerdo 
a un esquema de organización diferenciado según se pertenezca a 
uno u otro sexo. Representación a la cual, en general, las mujeres nos 
adaptamos reproduciéndola, pero a la que también nos oponemos.

En tal contexto de reproducción y resistencia, el discurso predo-
minante, formulado desde diferentes ámbitos, entre ellos, incluso, 
una parte del académico afirma que la igualdad entre hombres y 
mujeres en nuestra sociedad muestra avances significativos4. Sin 
embargo, palabras como equidad e inclusión, ocultan y perpetúan 
la distancia existente entre ambos, delineando las identidades 
sexuales desde una visión masculina y patriarcal.

4 Ver por ejemplo: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estudio de igualdad entre 
Mujeres y Hombres en materia de puestos y salarios en la Administración Pública Federal, 2015, 
en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2016_026.pdf
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Ante tal paradoja, me resultó de especial relevancia reflexionar 
en torno de las experiencias concretas que las mujeres tenemos y la 
manera como vivimos dicha contradicción. Lo anterior a pesar de la 
importancia que de unas décadas a la fecha, ha tenido el estudio de 
las mujeres, personajes antaño ignorados en las grandes narraciones 
históricas y culturales, y que pasaron del anonimato a ser plena-
mente reconocidas en los distintos ámbitos de las Ciencias Sociales 
y las Humanidades por el papel que tienen en la construcción de la 
realidad social y la cultura.

Es importante aclarar que mi inquietud no proviene del discurso 
académico de los estudios de género, tampoco de una visión dualista, 
academicista, historicista y objetivizante, que cosifica a la mujer y a 
la realidad que enfrenta en su hacer diario, con una mirada empirista 
de la “cosa” observada (Gómez Carpinteiro, 2014), y delinea las iden-
tidades de género y sexuales desde una visión masculina y hetero-
sexual hegemónica, esencializante y naturalizante (Bourdieu, 2005; 
Butler, 2001; Flores, 2014). Discurso muy ad hoc con el pensamiento 
dominante que a fuerza de la clasificación termina despojando de 
vida y diluyendo u ocultando matices entre las y los sujetos que 
analiza, convirtiéndolas/os en su objeto de análisis. Mis reflexiones 
se apoyan en las discusiones efectuadas desde distintas corrientes 
feministas y anticapitalistas, así como en las interrelaciones existentes 
entre ambas5.

Como señalé, mi trabajo recupera narrativas orales de las mujeres 
que participan en un sector reservado desde su origen a los hombres: 
la interpretación de la música de mariachi. Lo anterior, aunado con 
mi propia experiencia como mujer de esta sociedad, me permitirá 
comprender con base en qué criterios se siguen estableciendo ro-

  5 En la bibliografía se encuentran citados algunos de los textos y autoras/es en los que me 
he apoyado.
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les diferenciados entre nosotras y los hombres, y la forma como se 
construyen y redefinen mecanismos de reproducción sociocultural. 
Asimismo, me posibilita a entender la reconfiguración del perfil cul-
tural de nuestra sociedad y su forma de organización o división social. 

Estoy convencida de la necesidad de descentrar la mirada para 
poder vislumbrar los espacios transgredidos y las estrategias que 
rompen con lo establecido (sin dejarlo del todo), tanto como lo que 
reproduce y refuerza el orden dado. Ejercicio que ayuda a comprender 
de manera más profunda, las tácticas de adaptación y oposición que 
las mujeres desarrollamos, sin victimizarnos ni idealizarnos.

No podemos obviar que existe una amplia diversidad de espacios 
en los que se identifican con claridad procesos de segregación feme-
nina y se emplean múltiples medios que apuntalan lo existente; el 
reto es reconocerlos, nombrarlos, como han venido haciendo los mo-
vimientos feministas, antipatriarcales y despatriarcalizantes a lo largo 
y ancho del mundo, y con énfasis y tonos muy diversos. Asimismo, 
es necesario repensar de qué recursos disponemos las mujeres para 
dignificar y revitalizar nuestra participación en cualquier ámbito de 
la vida social. Una apuesta más ambiciosa implica comprometernos 
e involucrarnos en un proceso de emancipación que busque y cons-
truya una sociedad alternativa al capitalismo patriarcal y machista; 
sociedad muy otra en la que se dignifique la vida en su conjunto.

Nota metodológica

Mi estudio sobre las experiencias de las mujeres en la sociedad 
contemporánea se enfoca en el análisis de las razones por las que 
ellas, rompiendo con la norma que establece las formas adecuadas y 
legítimas de ser mujer y de vivir en la sociedad, penetran en espacios 
laborales y de recreación originalmente designados a los varones, lo 
que experimentan al hacerlo y cuál es su perspectiva de futuro. Por 
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eso, me he centrado en recuperar su decir, resultado de múltiples 
encuentros y largas conversaciones con algunas instrumentistas 
del mariachi. Frente a sus testimonios, me resulta de especial interés 
comprender el tipo de respuestas que dan ante la degradación y 
discriminación –visibles para ellas–, de las que son objeto, y la forma 
como delinean y significan su quehacer a partir del desarrollo de sus 
habilidades en ámbitos no reconocidos socialmente como femeninos.

Desde tal lugar, y en función de comprender mi propia condición 
de mujer en esta sociedad y cultura, es que me enfoqué en analizar 
sus prácticas y discursos ordinarios, para a través de sus categorías, 
su lógica, su lenguaje (fundamentalmente verbal), interpretar el tipo 
de estrategias que implementan frente a la violencia cotidiana que 
viven. Fue de particular interés para mí, el trabajo con las mujeres 
intérpretes de la música de mariachi porque ellas se enfrentan a un 
mundo que ha sido por tradición, de y para los hombres. Un espa-
cio de reproducción masculino, que aunque en nuestra sociedad 
patriarcal y machista prácticamente todos los sean, éste, además, 
pone singular énfasis en lo viril, en lo macho como valor supremo; 
expresión simbólica de la masculinidad definitoria, incluso, de lo 
que se promueve como “nuestra identidad nacional”. Lo anterior, le 
confiere un conjunto de características peculiares que traza el tipo 
de tácticas de las que las mujeres echan mano para poder hacer de la 
música de mariachi un medio de sobrevivencia y una forma de vida.

Desde cierta perspectiva conservadora, machista y patriarcal, 
recobrar su mirada y el sentido que le dan a su hacer, con la finalidad 
de comprender y tornar visible la violencia que sufren y, por qué no, 
reclamar justicia frente a esta inenarrable historia –como se refiere 
Benjamin (2006) a la de la humanidad toda–, podría ser interpreta-
do de panfletario y/o apologético, producto del resentimiento, la 
envidia y la incapacidad, por ser yo misma mujer. No obstante, se 
admita o no, es innegable que las mujeres hemos sido y seguimos 



Trabajo, reproducción culTural y resisTenca

59

siendo, en múltiples espacios y de diversas formas, despojadas de 
nuestros cuerpos, mentes y capacidad de autonomía. Reconozco, por 
supuesto, que tal hecho no es exclusivo nuestro en un sistema que 
funciona a partir de la expoliación y la alienación; sin embargo, estoy 
convencida de que toma dimensiones distintas a las de los hombres, 
ya que como afirma Paredes,

las mujeres somos las que vivimos todas esas opresiones que viven los hombres, 

más la de ser mujer. O sea que ser mujer constituye, como tal, otra forma de opresión 

y a la vez agrava las opresiones que compartimos con los hombres. Dicho de otra 

manera, ser mujer es la base sobre la que se construyen e inventan las opresiones 

(2017: s.p.).

La normalización de la violencia lleva a las integrantes del maria-
chi, como al resto de las mujeres de nuestra sociedad, a reproducir 
prácticas sexistas, de envilecimiento y de auto-segregación. Nacimos 
en una sociedad en la que se nos enseñó que lo “otro”, lo que no es 
hombre, blanco por sobre los demás, desde luego, y heterosexual, 
era detestable y debía permanecer en los márgenes. Quienes no en-
trábamos en esas categorías aprendimos si no a odiarnos, sí a sentir 
un profundo auto-desprecio. Es cierto también, que ello se traslapa 
y yuxtapone con posturas de emancipación y de resistencia abierta 
o soterrada, a tal sentimiento y posición. Sin duda, lo anterior torna 
bastante compleja la lectura de nuestra situación social y cultural. 
Al acercarme a las músicas de mariachi, pude mirar las discordan-
cias existentes en sus discursos y prácticas y, en consecuencia, los 
retos que aún enfrentan como mujeres de este mundo y momento 
histórico.

Tres son los aspectos que esbozo más adelante, enfatizados por 
las mujeres con las que he convivido y conversado: primero, cómo 
su decisión de ser instrumentistas del mariachi respondió a la ur-
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gencia de resolver necesidades materiales de ellas y sus familias, al 
tiempo que les aseguró el desarrollo de sus capacidades y destrezas, 
brindándoles cierta autonomía; segundo, el significado que le dan 
a su quehacer frente a la degradación de la que son objeto en tanto 
músicas del mariachi; y, tercero, el tipo de respuestas que dan a la 
discriminación que sufren no sólo de sus propios compañeros y com-
pañeras de gremio, sino de la sociedad en general. Esto es, cuál es la 
manera como ellas han incursionado y se han ido apropiado de un 
espacio de reproducción sociocultural reconocido hasta hace muy 
poco, como completamente masculino, y en qué sentido se convierte 
en un lugar de lucha y reproducción para ellas.

Como se podrá apreciar, aquí presento un conjunto de expresio-
nes particulares de mujeres concretas, de diferentes generaciones, 
las cuales oscilan entre los 20 y los 50 años de edad, todas habitantes 
de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, quienes a pesar de que no nece-
sariamente coinciden en un mismo lugar de trabajo u organización 
musical, dan una lectura muy similar de su realidad y nos hablan de 
una forma parecida de resistencia y/o adaptación al espacio en el que 
realizan su actividad laboral; hecho del que no siempre están cons-
cientes, pues no sólo la violencia que padecen está naturalizada, sino 
que cuando reaccionan a ella, no lo reivindican como actos claros de 
oposición, sino como una simple manera de sobrevivencia. Lo que sí 
parece estar muy claro para todas, es que son valoradas y tratadas de 
forma completamente diferente a la de sus compañeros músicos6.

Sin duda, las mujeres con las que he interactuado viven la imposi-
ción, la marginación y el maltrato de maneras distintas, pues existen 

 6 Es importante precisar que en el caso de la ciudad de Guadalajara, en el ámbito musical y 
en términos del imaginario social, los músicos de mariachi son discriminados, ya que como indican, 
“se consideraban músicos de cantina, de prostíbulo, sin ningún conocimiento musical porque la 
mayoría eran líricos, por eso el rechazo”. De manera que la mujer dedicada a esta profesión sufre 
una doble segregación: por ser mujer y además, por ser “mariachera” –como discutiré a lo largo 
de este trabajo.
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diferencias significativas en las formas como los incorporan y como 
enfrentan contextos y circunstancias adversos. No es lo mismo hablar 
de aquellas instrumentalistas con cierto grado de escolaridad (prepa-
ratoria o universidad), que de quienes tienen escasamente terminada 
la primaria; o de quienes laboran en organizaciones femeniles bien 
establecidas, que de las que están a la espera de acudir a trabajar en 
cualquier grupo que se articula de manera momentánea.
 Antes de pasar a analizar sus testimonios, debo decir que a 
partir de ellos, sostengo que las mujeres instrumentistas del mariachi 
son doblemente segregadas: por un lado, dada la posición que ocu-
pan dentro de la estructura jerárquica impuesta por la dominación 
patriarcal-masculina7; y, por otro, debido a que con su incorporación 
como músicas del mariachi, muestran una franca resistencia a las 
reglas prevalecientes que las colocan en un lugar muy inferior al de 
los varones; desafiando con ello la lógica de dominación masculina 
hegemónica.

Asimismo, tengo que señalar que este trabajo es resultado de mis 
acercamientos más sistemáticos al problema, pues mi conocimiento 
y convivencia con varias de las mujeres aquí citadas, son bastante 
añejos, ya que yo misma soy parte de una familia de músicos de ma-
riachi en la que hasta en años muy recientes, se integraron algunas de 
sus miembros como instrumentistas de dicha organización musical.

  7 Sistema androcéntrico que estructura y articula las distintas formas de acción y las dota de 
sentido. Para Bourdieu (2005) el orden simbólico sirve de base al control masculino y funda en los 
esquemas de percepción, acción y sentimiento (habitus), estructuras de dominación, naturalizando 
relaciones de poder que definen de manera diferenciada los usos legítimos del cuerpo y la relación 
entre los sexos. La dominación masculina posee su efectividad al ser esquema de percepción social 
que comparten hombres y mujeres como sentido práctico.
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“Pos de siempre me gustó y aproveché la oportunidad 
de hacerlo”: ¿subordinación o autonomía?

El tema de las mujeres y su incorporación al mariachi ha sido prácti-
camente dejado de lado por historiadores y antropólogos que estu-
dian esta institución de nuestra cultura popular; con la excepción de 
pequeños ejercicios de reflexión, como el de Yuliana Ibarra (2014)8, 
quien además de ser antropóloga, colabora en diversos mariachis 
tradicionales. En general, no ha sido materia de la investigación 
social discutir sobre las condiciones en las que las mujeres llevan al 
cabo tal actividad, ni cuándo y por qué razones se integraron a ella.

Sabemos que a finales del siglo XIX y hasta muy entrado el XX, 
algunos grupos contaban con mujeres que danzaban las melodías 
que ejecutaban, y que siempre han estado presentes como cantantes 
de la música “ranchera” –como vulgarmente se denomina a este gé-
nero. Pero por los testimonios recuperados en mi trabajo etnográfico, 
puedo sostener que su adhesión como instrumentistas del mariachi, 
se da definitivamente a partir de los años 80 del siglo XX, en especial 
dentro de lo que los expertos denominan mariachi moderno; es decir, 
aquel que es promovido por los medios de comunicación masiva9. 
De tal forma, es posible sostener que se encuentra directamente 
vinculada con la agudización de la crisis económica que hemos 

  8 Le agradezco a Yuliana la oportunidad que me dio, cuando coincidimos en uno de sus 
cursos en la Universidad de Guadalajara, de discutir al respecto de lo que yo consideraba que 
estaba sucediendo con las mujeres músicas de mariachi; así como el que me haya proporcionado 
su texto, citado en la bibliografía final.

  9 El mariachi está presente a lo largo de la historia sociocultural de una amplia región del 
centro-occidente de México, y dada su evolución y desarrollo se ha dividido en dos tipos: el 
mariachi tradicional indígena y mestizo, y el moderno, conformado no sólo por instrumentos de 
cuerda, sino también de aliento, como la trompeta. Distintas circunstancias históricas y sociales 
ha llevado a este último a conformarse en símbolo nacional de México. Ver Chamorro Escalante 
(2006) y Jáuregui (2007).
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vivido en nuestro país durante las últimas décadas. Dicha situación 
orilló al grueso de las mujeres a integrarse al mundo del empleo 
para resolver necesidades primarias, pues ha sido imposible que 
las familias se sustenten con un único salario -en los casos en que 
éste existía. Las circunstancias las obligó a realizar actividades 
económicas fuera del espacio doméstico, aumentando y diversifi-
cando las ya de por sí pesadas cargas de trabajo destinadas a ellas 
por tradición. Como subraya Castillo, la exclusión de la mujer y su 
consideración como “sexo débil” prescindible para las actividades 
públicas, pero fundamental para la vida privada y doméstica, se 
marginan “en los momentos de emergencia colectiva. Porque de 
siempre se sabe que, allí donde las condiciones se imponen, la 
mujer viene realizando trabajos de idéntica categoría a los de los 
del ‘sexo fuerte’” (1982: 37). Así, con el declive del nivel de vida de 
amplias capas de la población, dada la insuficiencia de los salarios 
de los hombres, la mujer se vio forzada a ser parte de las masas de 
trabajadores asalariados, abriéndose para ella de forma decisiva, 
espacios laborales habitualmente reservados a los varones, como 
lo constata el siguiente testimonio:

¡Qué esperanzas que mi papá dejara a sus hijas trabajar como cantantes y menos 

de mariacheras! Decía que porque había mucho abuso por el simple hecho de ser 

“viejas”, que todo mundo les metía mano por donde quiera. A pesar de que él toda 

su vida fue músico de mariachi y viene de una familia de mariacheros también. 

Trabajé como maestra primero, pero como lo mío realmente era la música, estudié 

en la escuela de música y cada que podía y me invitaban a cantar, pues me iba 

acompañada de mi guitarra y ganaba un dinero extra. En ese entonces todavía no 

andaba en mariachis, hace más de 30 años no nos dejaban salir de charras a trabajar, 

eso era para putas. Luego se vino dura la crisis y me quedé sin chamba, me fui un 

tiempo a Estados Unidos y cuando regresé, y las cosas seguían tan mal aquí, me fui 

a trabajar en la música y luego me incorporé a un mariachi de hombres y mujeres. 
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No tenía otra oportunidad de trabajo y mi papá había fallecido recientemente, fue 

cuando me invitaron a seguir con la tradición de mi familia y entonces fue más fácil 

que mi familia aceptara que anduviera de mariachera; además, ya había un par de 

agrupaciones de mujeres y como que la gente se estaba haciendo el ánimo –co-

menta Ana, 50 años, Guadalajara, agosto de 201410.

La apertura de dichos espacios implicó para las mujeres que se inte-
graron al mariachi, la resolución de su situación económica sino que, 
desde su perspectiva, tal coyuntura les dio también la oportunidad 
de realizar una actividad que les permitía desarrollar aptitudes y 
deseos en un ámbito que en principio y por tradición, habían estado 
vetado para ellas.

Mi papá y mis hermanos son mariacheros, y desde siempre me gustó mucho to-

car, desde chica ahí andaba tocando y cantando; pero mi papá nunca quiso que 

nos dedicáramos al mariachi, decía que no era para las mujeres, que éste era un 

trabajo de hombres. Pero como necesito trabajar y no hay manera de conseguir 

un buen trabajo más que de empleada, pues me puse a tocar y con las hijas de 

otros charros11, hicimos un mariachi juntas. Eso fue hace más de 10 años ya […] La 

verdad, esto es lo que me gusta y siempre quise ser, y hasta que mi papá vio que 

sí dejaba dinerito, pues como que se hizo el ánimo y ahora ya anda enseñando a 

mis hermanitas a que toquen algo para que se vayan al mariachi. Así que pos… yo 

maté dos pájaros de un tiro: gano dinero y hago lo que me gusta y sé hacer –afirma 

Mary, 32 años, Guadalajara, febrero de 2015.

10 Los testimonios citados los recupero de las distintas entrevistas y conversaciones que realicé 
en diversos periodos de trabajo sobre el terreno entre 2014 y 2017. Sólo en los casos en que exis-
tió una solicitud expresa de no ser mencionadas, he suprimido los nombres de las entrevistadas, 
señalando exclusivamente la edad aproximada de ellas.

11 En el ámbito de la música de mariachi, los instrumentistas de este grupo musical se auto-
denominan también como “charros”. 
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Asimismo, con la oportunidad de aportar dinero para el sustento de 
la familia y para cubrir sus necesidades materiales, obtuvieron cierta 
independencia:

Hay compañeras que están felices porque aportan más que sus maridos y eso les 

da seguridad. Otras que siempre dependieron de sus maridos porque ellos eran los 

que trabajaban, cuando empezaron en el mariachi terminaron ganando más que 

ellos y tuvieron que dejarlos porque prefirieron seguir trabajando que quedarse 

en su casa sometidas a sus machitos–sostiene Ana. 

 Son muchas las compañeras que ahora andan de mariacheras y batallándole, ahí 

vamos saliendo adelante y como decía una compañera, “todas estas ‘viejas’ no ne-

cesitamos macho que nos mantenga, ni nos ande controlando”, porque con nuestro 

trabajo nos mantenemos y apoyamos, o hasta mantenemos a nuestras familias y 

a nuestros hijos –sostiene una mujer de alrededor de 40 años, integrante de un 

mariachi femenil de la ciudad de Guadalajara, marzo de 2015. 

Al ponerse al servicio del mercado de la música tradicional, las mu-
jeres consiguieron relativa autonomía, solucionaron necesidades 
personales y coadyuvaron a la economía familiar. Sin embargo, los 
retos que enfrentan y las oportunidades que tienen no son iguales 
que para sus compañeros, pues en ellas es proyectado un conjunto 
de limitaciones que supuestamente las imposibilita a realizar con la 
misma calidad y valor que los hombres, la ejecución de la música. 
En el imaginario social las cualidades de la mujer son disociadas del 
sujeto masculino, “que se construye como lo contrario: fuerte, rea-
lizador, competitivo, eficiente y así sucesivamente” (Gallegos, 2010: 
29). De allí que no resulta extraño encontrar con mucha regularidad 
afirmaciones como la siguiente:
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Algunos compañeros nos invitan a que les “echemos hebra”12, pero no nos pagan 

igual que a los charros, ellos siempre ganan más, así sean 50 pesos por hora, pero 

son 50 más que nosotras. Muchos dicen que porque la chamba la sacan ellos, que 

los hombres sí tocan, que nosotras estamos de relleno, nada más para hacer bola 

o porque nos vemos más bonitas o que porque algunos clientes quieren también 

mujeres porque les gusta cómo nos vemos charras, o porque quieren alguna voz 

de mujer; también dicen que porque no tocamos como ellos, que no podemos 

tocar como ellos –sostiene Mary.

Esta distinción se observa no únicamente en las remuneraciones 
diferenciadas, sino en las desigualdades y desajustes respecto de 
ciertos privilegios, oportunidades y posiciones, pues sin duda “el 
género constituye un vector de opresión que atraviesa otras formas 
de desigualdad social e incide sobre los efectos de la estratificación 
basada en la sexualidad” (Flores, 2014):

Los mariachis femeniles no podemos cobrar igual que los de hombres porque la 

gente no quiere pagar que porque no tocamos como los hombres. Luego siempre 

nos dejan en segundo plano cuando hay eventos importantes, como festivales o 

cosas así. Si te fijas, en las fiestas públicas de los pueblos o del 15 [de septiembre, 

celebración de la Independencia de México], la gente prefiere mariachis masculinos 

que femeniles; también en algunos restaurantes para acompañar variedades o “chi-

viar”13, prefieren hombres, a lo más a mariachis mixtos. Son pocos los lugares donde 

nos dejan trabajar, y apenas de unos años para acá. La gente prefiere mariachis de 

hombres aunque toquen peor que nosotras y vayan bien mal presentados –indica 

Adriana, alrededor de 30 años, Guadalajara, agosto de 2014.

El trato diferenciado y la descalificación tienen una dimensión ins-
trumental, ya que se realizan de acuerdo con un objetivo específico: 

  12 Acudir a trabajar en cualquier grupo cuando se los solicitan.
  13 Trabajar.
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mantener tanto a nivel del imaginario como de la práctica, una dis-
tancia entre hombres y mujeres que compiten y se desarrollan en un 
mismo espacio laboral. Abismo que coloca a unos y otras en el lugar 
“natural” que les corresponde de acuerdo con el orden socialmente 
establecido, y en el cual será el hombre, principalmente, aunque no 
exclusivamente14, quien ejerza el dominio para someter a la mujer. 
Mier Garza sostiene respecto de la objetivación de la violencia, 
siguiendo las reflexiones de Benjamin, que:

esta instrumentalidad supone enteramente lo político. Su único des tino es la 

creación de una calidad específica de un vínculo con el otro y de un régimen de 

identidades. Es la creación de asimetría conducida al sometimiento y del marco de 

las identidades que le confiere un sentido duradero, histórico […] La asimetría de 

identidades y de vínculo engendrada por el acto violento se finca en el dominio 

de la experiencia, señala y significa la percepción y la aprehensión del mundo, de 

los otros. Da a los vínculos humanos un sentido objetal, hace emerger en el hori-

zonte un valor específico: el del dominio mis mo, el sentido reflexivo de la potencia 

propia expresada en la ampliación in determinada del mundo comprendido como 

ámbito de apropiación. Dominar se convierte en un valor que impregna el mundo, 

le da sentido. El sujeto se enaltece de manera vicaria. Toma su satisfacción de la 

capacidad de la violencia misma para doblegar al otro. La violencia crea al otro, 

como crea a quien la ejerce (2012: 58).

La incidencia sobre las identidades, sobre la definición del yo y el 
“otro”, recae encima y delinea el sentido de la acción, de la experien-
cia, del mundo que los sujetos sociales tienen. Así, el significado y la 
manera como se traduce en prácticas concretas, están atravesados 

  14 Existen mujeres que por sus posiciones y/o funciones reproducen las prácticas y formas 
de control masculino, y oprimen tanto o más que muchos hombres. Sin duda, el ser mujer no es 
garante de que sus interrelaciones con otras personas sean distintas a las prescritas.
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por la relación vertical que se establece a partir de la imposición y el 
dominio que un grupo tiene sobre otro; en nuestro caso específico, 
del que el hombre tiene sobre la mujer.

“Trabajo como burra…”: ¿igualdad de derechos? 

Como señalé antes, con la incorporación de la mujer a actividades 
públicas se le ha dado sustento al discurso liberal que sostiene la 
igualdad entre hombres y mujeres. No obstante, como vemos en los 
testimonios anteriores, su inserción en el mariachi reproduce un siste-
ma que niega su ser-hacer y que encubre su condición de exclusión, 
subordinación y explotación. A lo anterior, habría que agregar que 
en general, la integración al trabajo remunerado no ha significado 
para las mujeres una descarga de las labores que de siempre han 
sido destinadas a ellas15, ni les da reconocimiento social y retribu-
ción económica similar a la de los hombres. Por el contrario, ha 
incrementado de manera sustancial compromisos y obligaciones, 
y ha diversificado las formas de abuso a las que están sometidas.

Trabajo como burra, voy a todas las chambas que me invitan porque está duro con 

mis hijos y él [su esposo] no puede con todo; y luego desvelada y bien jodida, ahí 

voy a llevarlos a la escuela y a recogerlos, y que coman y hagan la tarea, y cuando 

mi mamá o mi hermana no me los puede cuidar, los tengo que dejar solos, o a 

veces hasta me los tengo que llevar a la chamba. Y así andamos un montón de 

  15 Respecto de la importancia y el valor del trabajo femenino, ver Pérez (2014), quien discute 
sobre las formas como el capitalismo se apropia del trabajo no remunerado (reproductivo y de 
cuidados), que de siempre ha sido tarea de las mujeres y, por lo mismo, invisibilizado; así como 
sobre las respuestas que ellas han dado a la crisis que conlleva el cercamiento de las condiciones 
de vida y el empobrecimiento, resultado del deterioro de los ingresos masculinos y el desempleo, 
construyendo “nuevas estrategias de sobrevivencia”. Tácticas que incrementan y diversifican sus 
actividades.
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charras, batallándole con los hijos y el trabajo –comenta una mujer de alrededor 

de 40 años, Guadalajara, marzo de 2014.

Trabajar en la música es duro cuando tienes que atender a la familia, a tus hijos. Ahí 

andas en chinga a todas las que te invitan para ganar un poco más, pa´que luego te 

salgan con que por ser mujer te pagan menos que a los compañeros y, pa´colmo, 

hasta creen que andas de cabrona porque igual sales a la chamba y regresas a 

deshoras o hasta el día siguiente –sostiene Mónica, una joven de alrededor de 35 

años, Guadalajara, septiembre de 2014.

Si en el imaginario social persiste la idea de que el trabajo y el salario 
femenino son complementarios, en cuanto a las necesidades de sub-
sistencia familiar, el testimonio de las instrumentistas del mariachi 
demuestra que esto no es así. Con frecuencia vemos que su ingreso 
se torna imprescindible, de allí que pueda sostener, siguiendo a 
Mazzei (2006: s.p.), que “al mismo tiempo en que se dio un enorme 
avance de la presencia femenina en el mundo del trabajo”, por las 
condiciones en las que realizan su actividad laboral, también obser-
vamos que existe una gran precarización del trabajo femenino. Al 
realizar sus actividades laborales fuera del espacio del trabajo formal, 
no disponen de sueldo fijo, prestaciones y beneficio social alguno, lo 
que complica aún más su situación como mujeres:

En este trabajo hay que pegarle duro cuando hay chamba, pues es muy irregular, 

así como hay meses o días buenos en los que tocas muchas horas, hay otros en 

que no te llaman ni para saludarte. Y lo peor es cuando te embarazas porque llega 

un momento en que ya no puedes ni con tu alma, estás bien gorda y por más que 

ajustes la falda, es imposible caber en ella, y ni modo que te hagas traje de mater-

nidad. Además, para qué, si panzona no te quieren. Pero lo más duro es tener que 

dejar de trabajar por el parto y los primeros meses, porque si no trabajas, no ganas 

–afirma una joven de unos 23 años, Guadalajara, septiembre de 2015. 
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Es cierto que esta circunstancia no es exclusiva de las mujeres, los 
hombres dedicados a la música también sufren las consecuencias 
de tener un trabajo eventual y lo que eso conlleva en términos de 
ingreso y prestaciones; pero por su misma condición, observamos 
cómo obtienen mejor retribución que sus compañeras y que, en 
general, sus periodos de inactividad son mucho más cortos, en el 
caso de que no puedan acudir a trabajar, por ejemplo.
 

Borrachas, putas, lesbianas, flojas e incompetentes: 
¿reproducción o transformación?

La desigualdad entre hombres y mujeres integrantes de los mariachis 
no sólo se da por el pago diferenciado que reciben por sus servicios 
o por el menosprecio de sus capacidades y cualidades. También es 
palpable por el hecho de que ellas tienen que afrontar el hostiga-
miento y el acoso sexual, así como el encasillamiento, pues de manera 
constante comentan que se les estigmatiza de alcohólicas, putas y 
lesbianas:

A la mayoría de nuestros compañeros músicos no les importa ni cómo tocamos, 

ni si sabemos música o no; pasan por alto nuestras cualidades o limitaciones sim-

plemente porque somos mujeres. En nosotras lo único que importa es el físico, la 

apariencia, que nos veamos bonitas, “buenonas”, “cogibles”. A veces cuando algún 

cliente busca mariachis femeniles, lo primero que te pregunta es si estamos bonitas 

y jóvenes, porque no quiere viejas –sostiene Ana.

También estamos más expuestas que ellos porque luego te sale cada cabrón que 

te agarra la cara, te da de nalgadas y te quiere coger nada más porque eres mujer 

y él te está pagando para que lo complazcas. Contrata el mariachi y cree que ya 

eres de su propiedad. Bueno, no sólo te salen cabrones sino hasta viejas que te 
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agarran y te besan, te andan queriendo sobar, te coquetean y se enojan si no les 

haces caso, pos creen que por ser charras somos todas lesbianas–comenta Adriana.

La gente cree que por ser mariacheras somos bien pedas. Lo primero que nos dan 

en una chamba es una botella, y nos dicen “aquí está su botella, muchachas, ni 

modo que no les guste, pa´que se afinen, pa´abrir garganta” –dice Mary.

Por otra parte, resulta interesante observar cómo existen posturas en 
ellas que no sólo refuerzan el lugar marginal que ocupan dentro de 
su campo profesional, sino que incluso, lo justifican y lo normalizan, 
pues tal etiquetamiento y el menosprecio a su actividad no sólo se 
soportan en el discurso y las actitudes de sus compañeros hombres 
o de sus potenciales clientes, sino que es frecuente encontrarlos en 
sus propios discursos:
 

Pos no seremos muy buenas para tocar, ni cantaremos como los charros, pero ahí 

andamos con los clientes, ya sabes, los hombres son bien pendejos, y les bailamos 

muy sonrientes y coquetas, y hasta nos pagan –afirma una mujer de alrededor de 

30 años, Guadalajara, agosto de 2014.

Para la jefa de “las perritas tapatías” [se refiere a un mariachi femenil conocido en la 

localidad], los requisitos que te pone la pinche vieja, que ni sabe tocar su vihuela, 

son que tienes que estar bonita, de buen cuerpo, con buena imagen. Luego hasta 

anda mandando a las que engordan o tienen hijos y se quedan llenitas, a bajar de 

peso. Hasta les paga las consultas para que se pongan a dieta –señala una joven 

de unos 25 años, Guadalajara, febrero de 2015.

Es bien jodido, yo no entiendo, a veces las mismas compañeras te bajan bien feo. 

Si ven que te va bien, luego dicen que cuántos “acostones” te constó tu carrito. No 

reconocen que si no andas de méndiga, es porque sabes tocar, porque haces tu 

trabajo bien y andas en grupos buenos –sostiene Mónica.
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La verdad es que la mayoría de las mujeres son bien güevonas y malas para tocar. 

Hay muy pocas que de veras toquen bien o que se preocupen por estudiar. La 

mayoría no sabe ni agarrar el instrumento –afirma Adriana.

Como vemos en los testimonios anteriores, al reproducir los discursos 
que las descalifican y las colocan en una posición inferior no sólo 
económica, sino ética y moral, se da un auto-envilecimiento de su 
hacer y de su persona. Con ello, contribuyen a naturalizar aquellos 
discursos que las segregan y marginan, y legitiman un orden social 
que está regido por los valores supremos de lo masculino.

No obstante, su irrupción en este espacio laboral conlleva por 
fuerza, su paulatina transformación, pues poco a poco se comienza 
a normalizar la presencia de mujeres en él:

Yo creo que nuestra presencia en el mariachi, quieras o no, ya la gente la acepta 

más. Acepta nuestro trabajo y piden más mariachis femeniles en algunos eventos 

familiares porque los viejos siempre se emborrachan. Se sienten más confortables 

con mujeres en las fiestas con la familia, porque dicen que la mayoría de los maria-

chis con hombres terminan borrachos y faltando al respeto –señala Ana.

Pues dirán lo que quieran, qu´es que esto no era para las mujeres, que no sabemos 

tocar, que son mejores los hombres… lo que quieran, pero cada vez más, nos buscan 

y nos contratan. Ya somos una competencia para los charros, aunque les moleste… 

¡se chingan! –indica Adriana. 

La gente se ha ido acostumbrando a vernos en el mariachi, no sólo que haya más 

mixtos, sino a femeniles. Poco a poco estamos haciendo presencia y muchas veces 

nos prefieren a nosotras, sobre todo en eventos así como bautizos y eso –sostiene 

una integrante del mariachi de alrededor de 40 años, Guadalajara, marzo de 2015. 
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Cierto es que lo anterior no ha significado una modificación en las 
dinámicas de relación existentes entre sus compañeras y con sus 
compañeros, o que se estén estableciendo condiciones diferentes 
para ellas. Las músicas de mariachi han tenido que asumir las mis-
mas reglas que los varones sigue en la sociedad actual, en las que 
predomina la competencia, el interés personal y el individualismo:

Algunas de nosotras tocamos mejor y vamos más limpias que un chingo de cha-

rros. Ve no´más a la Plaza [de los Mariachis] para que veas qué jodidos, cochinos y 

maletas son la mayoría que está allí. Si se trata de tocar, pues que se nos pongan, 

para ver cómo nos va. Si quieres presentación y más formalidad también nos los 

chingamos –afirma Adriana.

Entre las mismas compañeras hay mucha envidia y competencia. Tratas de ayudarlas, 

de facilitarles las cosas, las apoyas, y terminan abusando. Te terminan chingando. Se 

van a otro lugar a trabajar sin darte ni las gracias. No te pagan lo que les prestaste, 

no te agradecen, no se comprometen. Sólo piensan en ellas y en su interés, no en 

el del grupo –indica una mujer de alrededor de 30 años, Guadalajara, abril de 2015. 

Es muy difícil encontrar gente que quiera trabajar en serio y que no ponga pretex-

tos, que sea profesional. Ellas a su conveniencia, no les puedes decir nada porque 

se sienten muy buenas para tocar, aunque no sepan ni madres y luego no quieren 

estudiar, se la pasan jugando, no quieren ir a “plantas”16, quieren dinero fácil y 

seguro. O vienen a trabajar y te ven cómo cantas y tocas, y luego se van porque 

les da miedo trabajar contigo, porque ven que sí eres buena y sienten que no dan 

el ancho -señala Ana.

16 Se refieren a un lugar fijo de trabajo, como un restaurante, por ejemplo, en el que van de 
manera constante ciertos días a la semana.
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Desde su percepción, la competencia se vuelve mucho más feroz 
entre ellas que con sus compañeros músicos, pues se enfrentan a 
la crítica constante y al descrédito de sus colegas. En ocasiones no 
ponen en juego su conocimiento musical y su talento, sino aspectos 
vinculados con su imagen o edad.

Para las compañeras es muy importante cómo te ves, si estás bonita o no, gorda 

o flaca. Son bien “carrillas”, bien “marras”17. No les interesa si sabes tocar o no, sólo 

que no estés vieja o jodida. Con los compañeros es peor eso –afirma una joven 

integrante de un mariachi femenil, Guadalajara, Jal., marzo de 2017.

Es cierto que el mariachi ha presentado un cambio a partir de la in-
corporación de las mujeres como instrumentistas, pasando de ser ex-
clusivamente masculino, a convertirse en un espacio laboral informal 
que gradualmente se está “feminizando” (si con ello entendemos la 
pura presencia de mujeres en él). Así, es posible sostener que aquí se 
está dando simultáneamente un proceso de reproducción de ciertos 
esquemas de explicación y posicionamiento en el mundo, con otro 
de transformación. Lo anterior me da la posibilidad de comprender 
cómo esta actividad laboral es un paso más hacia la emancipación 
de la mujer, aunque a la vez, recrea formas de desvalorización, pre-
carización y explotación.

“Aquí estamos y no vamos a hacer otra cosa, 
¿por qué?”: ¿resistencia o adaptación?

Como hemos visto, las mujeres músicas de mariachis expresan con-
tradicciones que entretejen y yuxtaponen posiciones que reproducen 
su auto-segregación y limitan en términos reales e imaginarios, sus 

 17  Descalificadoras.
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alcances como intérpretes de la música, y aquellas que expresan su 
resistencia al dominio que las sujeta y violenta.

Es bien feo, pero de verdad muchas veces hemos tenido que mandar por delante 

a la más bonita, coqueta, extrovertida, exuberante de las compañeras para poder 

trabajar, para que nos contrate algún cliente. No es fácil ser charras, pero aquí 

estamos y no vamos a hacer otra cosa, ¿por qué? –sostiene Adriana.

Esto es lo que yo sé hacer y me gusta, no tengo porque estar pensando en dedicarme 

a otra cosa, ya veré cuando esté más vieja y nadie me quiera. A lo mejor entonces 

ya las cosas están diferentes, ojalá –comenta una joven de alrededor de 20 años, 

Guadalajara, marzo de 2015.

 

Es muy duro ser charras, es fuerte lo que vivimos a diario entre los compañeros, las 

mismas compañeras, los clientes, el ambiente tan pesado; pero tenemos el derecho 

a ser quienes queremos ser, a ser respetadas por lo que somos como personas 

y mujeres, a defender nuestra profesión y pasión. Poco a poco, con esfuerzo y 

estudio, no necesariamente en la escuela, sino con maestros mariacheros, hemos 

demostrado que sí somos capaces de tocar, que no somos incompetentes y que 

no somos “monitas de aparador” –señala Ana.

 
A pesar de las dificultades, los obstáculos y las contradicciones que 
viven en su práctica, se niegan a renunciar a un espacio que abrie-
ron para sí y que les representa una posibilidad de sobrevivencia y 
reproducción. Estamos pues, ante mujeres que, impulsadas por la 
necesidad y el deseo, se ponen en movimiento y al hacerlo, cam-
bian ellas y cambian al mundo. Lo que no significa que exista una 
conciencia plena de su accionar y su potencial para construir una 
realidad distinta en la que sea reconocido su hacer, su persona, su 
autonomía y su capacidad.
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Comentarios finales

Es innegable que este acercamiento a las experiencias que tienen 
las instrumentistas del mariachi, me permite vislumbrar la enorme 
distancia existente entre las mujeres y los hombres dedicados a la 
misma profesión. Tales diferencias se traducen, como mostré, en 
una desigualdad de ingresos, en distintos tipos de presiones, como 
la sexual, y en una desvalorización de sus capacidades y persona. Lo 
anterior confirma la tesis de que la división social y sexual del trabajo 
existente en la sociedad capitalista contemporánea que intensifica la 
explotación de los trabajadores, lo hace de forma aún más acentuada 
en relación con la mujer.

Sin duda, la inserción de las mujeres a este espacio laboral con-
lleva algunos elementos que favorecen las posibilidades de que ellas 
puedan emanciparse y consigan cierta libertad. Sin embargo, como 
afirma Mazzei respecto de la feminización del trabajo en general, 
aquí nos enfrentamos también: 

[a] un movimiento contradictorio, dado que la emancipación parcial, una conse-

cuencia del ingreso del trabajo femenino en el universo productivo, es alterada 

de modo significativo, por una feminización del trabajo que implica simultánea-

mente una precarización social y un mayor grado de explotación del trabajo […] 

el capitalismo, al mismo tiempo en que crea condiciones para la emancipación 

parcial femenina, acentúa su explotación al establecer una relación aparentemente 

‘armónica’ entre precarización y mujer, creando formas diferenciadas de extracción 

de trabajo excedente (2006: s.p.). 

 
La incorporación y permanencia de las mujeres como integrantes 
del mariachi nos hablan de un conjunto de estrategias de resisten-
cia que subvierte el orden, permitiéndoles trascender sus límites 
y constreñimientos para lograr su reproducción e independencia. 
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No obstante, su oposición se une al hecho de que paralelamente, 
adoptan posturas que naturalizan la estructura de diferenciación 
y disociación de género y sexual prevaleciente. Lo anterior parece 
un contrasentido, pero no lo es. Lo que expresa es la búsqueda de 
auto-confirmación, del reconocimiento de su lugar en el mundo y el 
valor que tienen como mujeres y como profesionales de la música. Es 
la expresión de las rupturas a la omisión y a la domesticación que no 
encuentran del todo el cauce para subvertir el orden prevaleciente 
de las cosas, pero que no obstante, lo fisura.

Mi insistencia en escuchar la voz de las mujeres y a través de 
ella mostrar cómo en esta sociedad se nos sigue colocando en el 
último peldaño de la escala social, podría ser interpelada señalando 
el peligro de nombrar las situaciones que vivimos con palabras que 
“se encuentran atrapadas en las categorías con las cuales el régimen 
[…] nos somete, define, restringe y condiciona lo posible” (Rozental 
y Almendra, 2015: 255); palabras que nos victimizan y nos sujetan. 
Peor aún, que esconden otra parte de la realidad en la que emplea-
mos los mismos recursos que nos coartan, para posicionarnos en el 
mundo (dejando de lado creencias, necesidades y dignidad), y, en 
consecuencia, afianzan lo dado.

Observar la diferenciación existente entre ellas y sus compañeros 
músicos, nos obliga, como señala Gutiérrez (2017), a nombrar las 
múltiples formas de maltrato y jerarquización, desteñidas o invisibles 
desde cierta perspectiva. Maneras en las que se expresa de nuevo, 
la explotación, el agravio y el desprecio por la mujer. Pero también, 
discutir su oposición al statu quo prevaleciente (poco articulada 
quizás, y hasta inconsciente), implica minar la base del orden social 
machista-patriarcal y, por tanto, apostarle a su transformación; ya que 
“mientras no desmontemos el cimiento patriarcal, que funda todas 
las desigualdades, ningún cambio relevante será posible” (Segato 
-2016-, citada en Gutiérrez, 2017). 
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Entrevistas

Ana, 50 años, Guadalajara, Jal., 08/2014, 02/2015, 03/2016 y 04/2017.
Mary, 32 años, Guadalajara, Jal., 02/2015 y 08/2016.
Adriana, 30 años, Guadalajara, Jal., 08/2014, 02/2015, 03/2016 y 

05/2017.
Mónica, 35 años, Guadalajara, Jal., 10/2014.
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Resumen

El artículo explica cómo el concepto de Patrimonio cultural está articulado 

con el ejercicio de la autonomía indígena, al implicar ambos el reconoci-

miento del Estado. A partir de la revisión de la legislación del Estado de Ja-

lisco, junto con la política pública implementada a partir de las experiencias 

de tres grupos indígenas locales: los wixárikas, en el sitio de Xapawiyeme 

(Chapala), los cocas de Mezcala de la Asunción (Poncitlán) y los habitantes 

del pueblo tonalteca Tlaxicoltzingo (San Martín de las Flores, Tlaquepaque), 

se dimensionará la apropiación de los discursos en torno a la protección y 

explotación de los bienes culturales de esas comunidades indígenas, para 

conocer el grado en que ambos conceptos hacen sinergia con el Estado, a 

favor de los grupos étnicos en Jalisco.

Palabras clave: patrimonio, autonomía, legislación.
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Introducción

La atención en los grupos indígenas y sus recursos culturales ha sido 
motivo de varias iniciativas internacionales para apoyar su integración 
a las culturas, como factores de desarrollo. De forma evidente, se ha 
enfatizado la presencia de las culturas originarias como las posee-
doras de esos inventarios. Sin embargo, el reconocimiento pleno de 
ellas como sujetos en los que radican las facultades de desarrollo 
desde la explotación de aquellos recursos es escasa.

Las islas del lago de Chapala, del Alacrán y Mezcala, son bienes 
culturales, por lo tanto, patrimoniales; a la vez que son atracciones tu-
rísticas y, en consecuencia, explotables. El dilema es quién las etiqueta 
y cómo, para usufructuarlas. Los documentos internacionales admi-
nistrados por ciertos organismos especializados de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), no se avocan a discutir la posibilidad 
de usufructuar los bienes patrimoniales, aunque sí consideran posible 
que la administración de tales bienes puede impulsar el desarrollo 
de los pueblos originarios.

La legislación internacional sobre  
patrimonio y sus organismos

UNESCO: patrimonio cultural y diversidad cultural
El discurso de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), ha estado centrado en los bienes, antes que en las personas 
o las comunidades. Es hasta la aparición de la Declaración de Yamato 
(2003) cuando se concretan varios esfuerzos por reconocer como tal 
al patrimonio cultural inmaterial. Dentro de esta gran categoría, la 
UNESCO engloba:
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•  Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como 
vehículo del patrimonio cultural inmaterial; 

•  artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y 
el teatro); 

•  usos sociales, rituales y actos festivos; 
•  conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 

universo; y, 
•  técnicas artesanales tradicionales. 

En esa misma declaración se reconoce a la comunidad como la titular 
de los inventarios. Aunque el concepto no queda muy claro, suele 
alternase con términos como “grupos depositarios de la tradición” 
o “los que comparten identidad”. Además, los territorios o la tierra, 
no es considerada como un bien cultural, por lo que las tradiciones, 
artes e incluso, los conocimientos relacionados con la naturaleza y el 
universo, quedan desvinculados de los espacios en los que se recrean. 
Los recursos naturales, entre ellos el territorio, son atendidos como 
patrimonio natural, siempre y cuando cumplan algunas prerrogativas.

En cuanto a la Preservación y difusión de los inventarios de bie-
nes culturales tangibles e intangibles, la responsabilidad queda en 
los Estados-parte. Los gobiernos operan las políticas públicas y los 
programas con los que se da forma a los principios de preservación 
y difusión.

En 1972 se publica el texto de la Convención sobre el Patrimonio 
Cultural. Desde entonces ha habido un debate continuo sobre la 
relación entre lo natural y lo cultural, una reflexión sobre la relación 
condicionante entre ambos factores.

Si bien los sitios sagrados no han sido tratados desde la propiedad 
de los espacios, la UNESCO ha considerado la incorporación de los 
valores culturales que dan origen y sentido a los sitios sagrados. No 
obstante, ha sesgado el reconocimiento de esos espacios a su poten-
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cial biótico. En sus discursos suele hablar de sitios naturales sagrados, 
lo que remite a determinar el inventario natural del entorno, antes 
que sus significados reconocidos en los dioses o espíritus habitantes 
de ellos, o por constituirse como santuarios. Por otro lado, las políticas 
de preservación y conservación suelen implementar accesos restrin-
gidos o actividades de turismo vigiladas, lo que convierten a los sitios 
sagrados también en reservas bióticas, procurando la preservación 
de especies de flora y fauna, nativas o distinguidas.

La Convención de Tokio (UNESCO, 2005) está centrada en la pre-
servación de los sitios sagrados, a partir del estudio y conservación de 
la diversidad biológica y sus posibilidades como reservas genéticas 
y de la diversidad:

1.  Lo relevante es lo biológico sobre lo sagrado, lo cultural.
2.  El manejo de los espacios y sus recursos estaría en manos 

de los estados antes que de las comunidades, a las que no 
se les niega participación, pero tampoco se comprometen 
acciones o políticas de intervención. Es decir, no se vincula a 
la autonomía con el patrimonio cultural.

La actividad de la UNESCO en los últimos años ha ido en ascenso. 
Si revisamos su página oficial, notaremos tres etapas de actividad: 
los años 50, los 70 y el primer lustro del siglo XXI. La más reciente 
es también la más compleja, ya que nos lleva a plantear una nueva 
concepción del patrimonio, cuya división se presenta como natural 
y cultural, a su vez dividido en material e inmaterial, para llegar a 
abarcar a los bienes culturales y las formas en que deben preservarse 
y difundirse; pero también promoverse, adaptarse e impulsarse como 
factores del desarrollo.

En cada una de las escalas, el discurso es reflejo de la dinámica 
social. Contrasta el hecho de que es en la instancia filial de la UNESCO, 
la Organización Mundial para la Propiedad Industrial (OMPI), en los 
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años 90 del siglo pasado, cuando se hace una particular mención a 
los pueblos autóctonos del mundo y la autoridad que tienen sobre 
sus conocimientos tradicionales. De forma gradual, quizás por las 
implicaciones jurídicas y legales, la OMPI depura sus contenidos y 
deja fuera al inventario de los pueblos indígenas. A la par, la misma 
UNESCO hace el esfuerzo por consolidar una vertiente del Patrimonio 
Cultural que integre a las tradiciones, los saberes y los conocimientos, 
las expresiones culturales e incluso, la lengua, bajo la etiqueta de 
Patrimonio Cultural Inmaterial1.

Este logro no cedió una distinción particular para los pueblos 
autóctonos, pues no hace énfasis en ellos de manera particular. Al pa-
recer, están incluidos en afirmaciones como: “usos consuetudinarios” 
o “conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo”, 
nada que los referencie directamente. Caso contrario, la Convención 
sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 
culturales (2005), sí logra el objetivo de integrar al patrimonio cultural 
con sus múltiples formas de manifestación, preservación y difusión. 
La sinergia de esos factores es a lo que se llama diversidad cultural.

La UNESCO, en esta convención, sí da cabida toda vez que con 
mediana claridad concluye:

Reconociendo la importancia de los conocimientos tradicionales como fuente de 

riqueza inmaterial y material, en particular los sistemas de conocimiento de los 

pueblos autóctonos y su contribución positiva al desarrollo sostenible, así como 

la necesidad de garantizar su protección y promoción de manera adecuada […] 

Teniendo en cuenta la importancia de la vitalidad de las culturas para todos, espe-

cialmente en el caso de las personas pertenecientes a minorías y de los pueblos 

 1 En 1984, en Brasil, MUNDICULT tiene como meta desarrollar un plan decenal para la protec-
ción de la artesanía en el mundo. Mientras que en 2003 se concreta la convención internacional 
del patrimonio cultural inmaterial.
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autóctonos, tal y como se manifiesta en su libertad de crear, difundir y distribuir 

sus expresiones culturales tradicionales, así como su derecho a tener acceso a ellas 

a fin de aprovecharlas para su propio desarrollo (UNESCO, 2005).

Correspondería a los estados parte firmantes –el caso de Méxi-
co– implementar la política pública que permita el cumplimiento 
de las observaciones internacionales. Las implicaciones de dicha 
consideración redundan en reconocer la capacidad de los pueblos 
originarios para administrar sus bienes culturales hasta potenciarlos 
como factores de desarrollo. Identificar y respetar dicha condición, 
lleva implícita la noción de autonomía, la que suele apreciarse con 
más frecuencia en el discurso político.

Desde los Derechos Humanos de segunda y tercera generación, 
y mientras en las instancias supranacionales se venía dirimiendo la 
cuestión de los pueblos autóctonos, fueron los propios indígenas 
quienes se orientaron a la manifestación como colectivos con de-
rechos nacidos de su identidad étnica y cultural (López, 2008: 24). 
De tal manera, es la facultad del movimiento social la que impone 
la participación de los indígenas en la discusión sobre recursos y 
derechos de diversa índole.

Podemos entender a la autonomía como la posibilidad que 
tenemos de construirnos a nosotros mismos, en los términos y con 
las características que decidamos. Entonces, la autonomía es una 
determinación de nuestra identidad individual y colectiva. Es el 
inventario cultural (el compartir concepciones, valores, prácticas, 
creencias y otras formas de organización comunitarias), lo que puede 
considerar o no, si alguien es parte de una comunidad y, por ende, 
partícipe de la autonomía.

Asimismo, podríamos enlistar los elementos como territorio, 
sistema de gobierno, cosmovisión, lengua y memoria histórica, im-
plicando en estos rubros las manifestaciones, normativas y esquemas 
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de preservación del bagaje mismo. De allí que la autonomía sea una 
forma de desmarcarse de la homogeneidad, a la que históricamente 
han sido confinados los indígenas en México. En el devenir nacional 
podemos apreciar los esfuerzos que se han hecho para eliminar a la 
diversidad cultural, incluso la racial.

La Organización Internacional del Trabajo

También desde la onu, la Organización Internacional del Trabajo 
(oit) ha abordado el tema de los bienes culturales de los pueblos 
originarios. En 1957 (convenio 107) y 1989 (Convenio 169) emitió los 
documentos rectores en la materia. El convenio 169 toca los temas 
de manejo de recursos naturales y otros referentes al desarrollo y la 
calidad de vida de los pueblos originarios.

Si bien la OIT ha generado un buen conjunto de propuestas a 
favor del desarrollo de los pueblos originarios2, el tema del manejo y 
usufructo de los bienes culturales, incluidos los sitios sagrados, queda 
marginado del discurso. Aunque también es cierto que el espíritu del 
convenio 169 motiva a la autonomía, por lo que es frecuente que el 
ejercicio de los derechos implique abordar cualquier circunstancia 
posible. Es decir, aunque no esté expreso, el tema del Patrimonio es 
relativo a la autonomía, en tanto se trata de reconocer, preservar y 

 2 Nos referimos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que fueron desarrollados 
por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a raíz de la adopción de la declaración del 
Milenio de 2000, por la Asamblea General. Comprenden ocho objetivos específicos, que deben 
alcanzarse a través de políticas de desarrollo en un plazo determinado. Para cada objetivo, se han 
establecido una o más metas, en su mayoría para 2015: Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre; Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal; Objetivo 3. Promover la igualdad 
entre los géneros y la autonomía de la mujer; Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil; Objetivo 
5. Mejorar la salud materna; Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; Objetivo 8. Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo. Ver http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/
documents/publication/wcms_100523.pdf
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difundir los bienes culturales que proveen identidad, trascendencia 
y cohesión comunitaria.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Este organismo tiene como objetivo la protección de los derechos de 
los creadores y los titulares de propiedad intelectual, desde la divul-
gación de los derechos sobre las obras, por parte de sus creadores, 
hasta la recompensa correspondiente a los autores (WIPO, 2001).

Desde sus inicios, en la década de los 60 del siglo XX, la OMPI llamó 
la atención sobre la propiedad intelectual de los bienes culturales de 
las comunidades indígenas, proponiendo que se atiendan a partir 
de tres rubros: conocimientos tradicionales y folklor, propiedad in-
telectual y recursos genéticos, y expresiones culturales tradicionales.

La OMPI promueve la comprensión de dichos elementos como 
propiedades comunitarias, combatiendo la convicción general de 
que son del dominio público; lo que deriva en la apropiación y uso 
indebidos de los recursos culturales comunitarios. Los documentos 
emitidos por la OMPI, promueven el reconocimiento de los inventa-
rios culturales comunitarios como propiedad de los pueblos origina-
rios y, en consecuencia, administradores de su potencial explotación. 
De esta manera, y con claridad, la titularidad de la propiedad está en 
las comunidades y se apega al derecho consuetudinario.

Se observa entonces, que la OMPI y la UNESCO comparten la 
preocupación por el patrimonio de los pueblos originarios, si bien 
de forma complementaria. La OMPI, extiende su influencia hacia 
conocimientos vinculados con la producción, la salud, el uso de 
los recursos culturales como emplazamientos de valor; así como la 
designación de los recursos que se producen sobre la cultura y los 
pueblos indígenas (WIPO; s/a). El objetivo compartido es permitir la 
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gestión desde la comunidad para la preservación y disfrute de los 
bienes culturales propios.

Las posibilidades de la autonomía en México

El siglo XIX, con los esfuerzos nacionalistas de Porfirio Díaz y la idea 
de nación mexicana, se da un primer y destacable avance en el re-
conocimiento del valor de la cultura indígena. En este contexto, se 
privilegió a la arqueología con proyectos como la restauración de 
Teotihuacán, mediando un discurso que reconocía la valía de aquellos 
indios que habían levantado monumentos (como los rescatados por 
Leopoldo Batres), pero desconociendo la existencia de los otros indios 
con quienes se convivía. El indio muerto y el indio vivo, premisas que 
perduraron durante el México moderno y el postrevolucionario, el 
cual dedicó buena parte de su actividad a concretar una identidad 
nacional, bajo la convicción de que esa sería la salida a los problemas 
que la Revolución no había solventado. 

Discursos como el de La raza cósmica (Vasconcelos, 1948) y pro-
gramas como Las misiones culturales (Saenz, 1939), difundieron la idea 
del mestizaje como la condición del mexicano en el siglo XX; lo que 
incluía a la homogeneidad cultural derivada de un mismo pasado 
indígena y español, junto con la aspiración a la modernidad que la 
Revolución suponía. Así avanzamos durante el siglo XX, convencidos 
de que los indios eran mestizos, aunque distintos de los otros que 
también eran mestizos.

De esa forma, el Estado mexicano negó la posibilidad de la iden-
tidad cultural a los pueblos originarios, lo que implicó negar también 
su derecho a determinarse a sí mismos, como entidades con poder 
de actuar y ejercer dominio sobre sus propios bienes culturales. Se 
les desplaza, pues, de la mesa de decisión sobre su patrimonio, a 
favor de un colectivo “nacional”. La paradoja es que aquellos bienes 
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los distinguen aún entre sí, están en manos de un colectivo sin rostro 
que los descontextualiza y ofrece al mundo.

Como uno de los resultados específicos del avance en el reco-
nocimiento de los derechos indígenas, el Estado mexicano, a través 
del Congreso de la Unión, publica el 21 de mayo de 2003 en el Diario 
Oficial de la Federación, la Ley de la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas, diseñada como un instrumento que 
permite “coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía 
de los pueblos y comunidades” de nuestro país. 

La legislación del Estado de Jalisco 

En las dos últimas décadas, el escenario social de nuestro país se ha 
modificado sustancialmente a partir del reconocimiento pleno de 
los derechos civiles, políticos y culturales de los indígenas. Éstos han 
quedado plasmados en varios tipos de ordenamientos, de los cuales 
han surgido dependencias, instituciones, programas y presupuesto 
para atender, desde el gobierno, las añejas demandas de justicia que 
por centurias han patentizado líderes indígenas de distintas regiones 
de México. 

A su vez, en Jalisco, entra en vigencia la Ley sobre los Derechos 
y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas (11 de 
abril de 2007), con el objetivo de dar seguimiento y atender las de-
mandas de los pueblos precolombinos. Lo anterior por medio del 
reconocimiento de que en nuestro Estado existe una convivencia 
multicultural, sustentada en dos asentamientos de familias étnicas 
originarias (en la región norte y en la parte sur de Jalisco), así como 
por el establecimiento en el Área Metropolitana de Guadalajara, de 
indígenas provenientes de otros estados de la República.

En esa Ley se contempla la identificación, preservación y defen-
sa de los derechos de los pueblos originarios de Jalisco. Establece 
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también, la obligación que tiene la administración pública, estatal 
y municipal, de elevar el nivel de vida de los integrantes de los pue-
blos y comunidades indígenas, impulsando su desarrollo, a través 
de la asignación de recursos etiquetados para la implementación de 
programas que pongan en el centro de los beneficios a este grupo 
vulnerable.

La Ley estatal vigente en la materia, reconoce plenamente que 
las comunidades y personas indígenas son titulares de derechos 
sociales e individuales, que les permiten demandar igualdad de opor-
tunidades de desarrollo. Para lo cual, el gobierno debe implementar 
medidas compensatorias temporales, por medio de políticas públicas 
especiales en educación, salud, procuración de justicia, desarrollo 
social (agua, drenaje, electrificación y vivienda), empleo y medio 
ambiente, que generen condiciones potenciales de conocimiento, 
habilidades y movilidad, a fin de salir del rezago histórico en el cual 
han sido sumergidos por siglos.

De acuerdo a las cifras sobre el desarrollo humano, los inte-
grantes de las comunidades indígenas se encuentran a la zaga, 
no sólo de la sociedad en general, sino también de otros grupos 
vulnerables existentes, como lo refieren los siguientes datos: la 
pobreza de los indígenas alcanza la escandalosa cifra del 76%, los 
niños con talla baja superan el 33% y el analfabetismo afecta al 
26% de la población mayor a 15 años; mientras que, de manera 
general, estas deficiencias las padecen el 50%, 12.7% y 7.4% de 
los mexicanos, respectivamente (INEGI, 2010).

La radiografía anterior demuestra que a los grupos indígenas no 
se les ha incorporado, de manera definitiva, a la convivencia armo-
nizada de los mexicanos, ni de los jaliscienses. Por lo que, con cierta 
razón para muchos de ellos, su conclusión es que el Estado los ha 
abandonado a su suerte, sin dotarles de lo más elemental para sortear 
las dificultades, para comunicarse, para tener acceso a una educación 
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integral, a servicios de salud o a un empleo digno que les permita 
asegurar el sustento de su familia en sus propios lugares de origen.

Si bien es cierto que es por medio de las diversas secretarías y 
dependencias que se ejecutan los planes de gobierno, también es 
verdad que existe la Comisión Estatal Indígena. Tal organismo público 
descentralizado cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio 
y autonomía para cumplir con el objetivo de orientar, coordinar, pro-
mover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, 
proyectos, estrategias y acciones públicas (del Poder Ejecutivo y 
municipios), para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos 
y comunidades indígenas de Jalisco.

La legislación nacional en materia de atención  
y reconocimiento a los pueblos originarios

De manera específica en nuestra entidad, a partir del análisis a la Ley 
sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades 
Indígenas del Estado de Jalisco, se desprende que, en un alto porcen-
taje, ella ha sido letra muerta desde su aprobación el 30 de diciembre 
de 2006, publicada en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 11 
de enero de 2007 y entrada en vigor el 11 de abril del mismo año.

A siete años de su vigencia, existen varios derroteros pendientes 
de concluir y otros que aún no se han iniciado, generando como con-
secuencia una actitud irresponsable del anterior Gobierno y un acto 
de omisión del actual Ejecutivo de Jalisco. En ambos casos, redunda 
en una política pública discriminatoria en sí misma, toda vez que 
desde las instituciones, al no hacer efectivo lo cincelado en Ley, se 
ejerce una práctica racista que lesiona a los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de Jalisco.



Formas de reconocimiento al derecho comunitario

93

En principio, el instrumento jurídico que se analiza reconoce en 
su artículo 2 el Derecho de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
estableciendo que: 

tiene por objeto reconocer, preservar y defender los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas originarios del estado de Jalisco, […] así como establecer 

las obligaciones de la administración pública estatal y municipal para elevar [su] 

nivel de vida…

De lo anterior se desprende que el Estado es tutelador y garante de los 
Derechos particulares o colectivos de los Indígenas, reconocidos en 
dicha Ley. A su vez, está obligado como administrador de los recursos 
públicos a la implementación de planes, programas y proyectos de 
Gobierno, para elevar el nivel de vida de esa Comunidad, a partir de 
reconocerles un alto índice de vulnerabilidad y marginación social, 
que los pone en riesgo de la extinción misma.

En la Ley se reconoce que Jalisco tiene una composición demográ-
fica multicultural, sustentada por la existencia de varias comunidades 
indígenas de wixárikas en la zona norte, nahuas en el sur y migrantes 
provenientes de estos dos terruños e incluso, de otros Estados de 
la República, en la región centro de nuestro territorio. En conjunto, 
hacen una población superior a los cuarenta mil habitantes, repre-
sentando una proporción superior al 5% de los jaliscienses.

La legislación relativa al Patrimonio Cultural

En la ley vigente del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, se identifican como valores socioculturales 
a “los conjuntos de creencias, idearios y valores, de carácter político, 
social, cultural y económico de la sociedad en general o de un grupo 
social o étnico del Estado” (Congreso del Estado, 2007), sin señalar 
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ningún grupo social o cultural en particular. Hecho que sí ocurre en 
los incisos subsiguientes:

c) Trajes típicos: las vestimentas simbólicas o alegóricas repre-
sentativas del Estado, regiones o de un grupo social o étnico;

d) idiomas: español, náhuatl, wixárika y demás lenguas nativas;
e) bienes tradicionales: los bienes muebles e inmuebles, que 

sean representativos de la creatividad o valores de un grupo 
cultural determinado.

La ley comprende que el patrimonio cultural y natural del Estado se 
conforma, entre otros elementos, por la hidrografía, orografía, topo-
nimia y nomenclaturas históricas de los asentamientos humanos y 
de las regiones, a los que califica como bienes muebles.

La ley crea una figura que atendería la preservación y consolida-
ción del Patrimonio Cultural y Natural del Estado, siendo los Comités 
Consultivos Regionales. Están definidos como sigue:

Artículo 40. Los Comités son los órganos colegiados de carácter consultivo, de coor-

dinación, deliberación y propuesta, que se establecerán en cada una de las regiones 

en que se encuentra dividido administrativamente el Estado y que tendrán como 

lugar de residencia para sesionar el que corresponda a la cabecera municipal de 

cada región. Los Comités establecerán la coordinación necesaria con el Consejo y 

las entidades federales, estatales o municipales para la investigación, restauración, 

conservación, mejoramiento, identificación, acrecentamiento y difusión de los bie-

nes y áreas de protección integrantes del patrimonio cultural y natural del Estado, 

a efecto de buscar el desarrollo económico, turístico y cultural de las regiones.

Sus atribuciones son: determinar los bienes y áreas de protección 
relativos al patrimonio cultural y natural del Estado, y elaborar los 
proyectos que permitan ubicar, establecer y desarrollar lugares, zonas 
o corredores donde se sitúen bienes y áreas de protección. Dichos 
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comités estarían integrados por las autoridades del ayuntamiento 
local, representantes de la sociedad civil cercanos a la cultura3 y, si 
es el caso, un representante de la Universidad.

Pese a que la ley declara los ámbitos de competencia de los 
Consejos Técnicos, se conoce una circunstancia que evidencia su 
ineficacia: existe una solicitud (fechada en 2008 y ratificada en 2013) 
que requiere incluir al lugar sagrado de Xapawiyeme4, asociado al 
pueblo wixárika, como un lugar sagrado y, por lo tanto, susceptible 
de ser integrado al Patrimonio Cultural del Estado. Sin embargo, la 
solicitud no se ha concretado porque el consejo respectivo no se ha 
integrado y constituido.

Patrimonio cultural y autonomía indígena  
para vincularse con el Estado

Es posible considerar que la autonomía y el patrimonio cultural de 
los pueblos originarios pueden estar implicados de modo muy cer-
cano. Por una parte, encontramos que en la ley vigente de Jalisco, se 
da la posibilidad a los municipios de reconocer sus propios bienes 
muebles de calidad patrimonial. Lo que nos devuelve a la UNESCO 
y la Declaratoria sobre diversidad cultural, en la que se preceptúa: 

Consciente de que la diversidad cultural crea un mundo rico y variado que acrecienta 

la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y constituye, 

por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comu-

nidades, los pueblos y las naciones […] Partiendo de la premisa que la diversidad 

  3 En el inciso b) del artículo señala: “Hasta cinco investigadores o historiadores de la región”
 4 Los cinco puntos cardinales: al norte, Wirikuta en el desierto de San Luis Potosí –lugar donde 

nació la vida–; al sur, Haramara en el Puerto de San Blas, Nayarit –el lugar del inframundo–; al este, 
Xapawiyeme, en el lago de Chapala, Jalisco –a Isla de los alacranes–; al oeste, HauxaManaka en el 
Cerro Gordo, Durango y para finalizar, Teakata en la comunidad huichol de Santa Catarina Cuexco-
matitlán, Jalisco –que representa el centro del mundo– (Neurath y Pacheco, 2003).
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cultural, tal y como prospera en un marco de democracia, tolerancia, justicia social 

y respeto mutuo entre los pueblos y las culturas, es indispensable para la paz y la 

seguridad en el plano local, nacional e internacional (UNESCO; Convención para 

la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, 2005).

La ley estatal de patrimonio, que ya comentamos, está muy cerca de 
cumplir con las aspiraciones internacionales, de hecho, es muy loable 
que creara a la instancia que facilitaría la actualización constante del 
inventario patrimonial. El punto está en la operación de esta misma 
instancia, dado que en el ejemplo referido es patente la contradicción 
entre los discursos: lo escrito en ley y el de los hechos ocurridos. Llama 
la atención, en primer lugar, que se trate de la zona ritual del pueblo 
wixárika, uno de los dos grupos étnicos, reconocidos como propios de 
Jalisco en la Ley de Patrimonio Natural y Cultural del Estado (nahuas 
y wixárika). En segundo lugar, el hecho de que sea geográficamente 
muy cercana a Mezcala de la Asunción, donde igualmente hay un 
conflicto por patrimonio cultural y autonomía.

Respecto del concepto de patrimonio cultural, varios autores 
parten de la premisa de que éste es una invención y una construcción 
social (Prats, 2005; García García, 1998). Se asocian pues, los procesos 
de invención con la capacidad de generar discursos sobre la realidad, 
y la idea de construcción social con los procesos de legitimación y de 
asimilación social de éstos. Por lo que es posible que sus contenidos 
y formas de valoración, varíen en función de la ideología o grupo en 
el poder en turno.

Siguiendo con la lógica de Prats, él menciona que los procesos 
de patrimonialización obedecen a dos construcciones sociales (una 
siguiéndole a la otra): la sacralización de la externalidad cultural y 
la puesta en valor o activación patrimonial. La primera se entiende 
como una delimitación entre un ideal cultural y todo lo que no cabe 
en éste; en tanto que la segunda, tiene que ver con la puesta en valor 
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de determinados elementos patrimoniales, activarlos o actuar sobre 
ellos (Prats, 2005: 19). Así, tenemos que el patrimonio está ligado a 
procesos de determinación de identidad, memoria e incluso, acción 
social, lo que es muy diferente a poner en valor o solo valorar.

Las diversas activaciones de determinados referentes patrimo-
niales son representaciones simbólicas de estas versiones de identi-
dad. Lo interesante de mencionar aquí, es que las representaciones 
patrimoniales pueden afectar a todo tipo de identidades pero, por su 
misma naturaleza, se suelen referir principalmente a las identidades 
políticas básicas (Prats, 1998). El énfasis que se destaca es respecto de 
la forma en que el discurso de estado sobre el patrimonio está limita-
do a un inventario de bienes a los que hay que preservar -de modo 
estático-, y difundir regularmente a través del turismo. Lo anterior 
genera una prioridad hacia lo externo, antes que a lo comunitario. 
Lejos de ello, existe también otro discurso, quizá más cercano y que 
cumple con la preservación del bien (aunque de modo más dinámi-
co), el de la práctica cotidiana, de la resignificación e integración a 
la memoria comunitaria, que está dirigido primero a nosotros, antes 
que a otros (función introspectiva).

Dichos procesos de activación dependen fundamentalmente, por 
ende, de los poderes básicos, los cuales –no podemos negar–, entran 
en procesos de negociación con otros sectores de la sociedad, pues, 
como dice textualmente Prats, “todas esas construcciones políticas, 
necesitan ser formalizadas, explicadas, representadas y legitimadas 
ideológicamente, y, si se quiere garantizar su eficacia, deben penetrar 
profundamente en el tejido social” (1998: 68).

Sin adentrarnos mucho en el tema, se ha partido del concepto 
de patrimonio cultural para abordar nuevos fenómenos que surgen 
de éste. Bien dice García Canclini (1999) que varios autores están 
comenzando a vincular el patrimonio con otro tipo de fenómenos 
como el turismo, el desarrollo urbano, la comunicación masiva, la 
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autonomía. Prats es muy puntual al respecto:

Las activaciones de repertorios patrimoniales, viejas y nuevas, se miden fundamen-

talmente, no ya por la cantidad y la calidad de las adhesiones, sino por el consumo 

(es decir, por el número de visitantes) y ninguna de ellas puede escapar a este nuevo 

esquema de competitividad (1998: 70). 

En cuanto al concepto de políticas culturales, García Canclini refiere 
que éstas se pueden entender como un “conjunto de intervenciones 
realizadas por el Estado, las instituciones empresariales y los grupos 
comunitarios a fin de orientar el desarrollo simbólico y satisfacer 
necesidades culturales” (2005: 9). Así, pues, el autor profundiza al 
respecto, mencionando que “no solo las acciones del Estado, también 
las de movimientos sociales y culturales, e incluso de agrupamientos 
juveniles estructurados, pueden ser leídas como políticas culturales” 
(García Canclini, 2005:9). Argumento muy parecido a lo que refiere en 
otro texto con los agentes, que en su acción atraviesan al patrimonio 
como espacio de disputa económica, política y simbólica: la acción 
privada, el Estado y los movimientos sociales (García Canclini, 2009).
A lo anterior habría que añadir que en un estado laxo: 

nuestro mayor problema actual con respecto a las políticas culturales no es ni la 

falta de recursos, ni la falta de voluntad, ni la falta de compromiso, ni siquiera la 

falta de coordinación. Al contrario, es la errónea interpretación, o simplemente 

la mala formulación y reconocimiento del objeto en sí de las políticas: la cultura 

(Mercer, 1995: 83).

Mercer plantea que las políticas culturales se deben preocupar por 
comprender al patrimonio más allá de las artes, como tradicional-
mente se conciben, sino más bien entenderlo como una amplia 
gama de recursos culturales y relaciones en términos humanos, que 
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a su vez, tienen relación con otros aspectos de la sociedad, como lo 
económico, ambiental, etcétera. “Si bien están involucrados objetos, 
lugares y prácticas, el punto central […] debe ser lo que los mantiene 
unidos para significar y representar, para darles un uso y para negociar 
con ellos” (1995: 88).

En contraparte, la autonomía no debe limitarse al plano de rela-
ción con el Estado y el gobierno, es también necesario que se piense 
en términos de la cultura y se ejerza en el rescate, resguardo y difusión 
de los bienes culturales y del patrimonio.

Las experiencias en Jalisco: la ribera de  
Chapala y Tlaquepaque

1. Xapawiyeme

Xapawiyeme es uno de los sitios sagrados en la cosmovisión wixáritari. 
Se ubica en lo que se conoce como la Isla del alacrán o de los alacra-
nes, en la laguna de Chapala. Al ser un punto turístico, ha derivado en 
el abuso por parte de los usuarios, tanto los prestadores de servicios 
como los consumidores. La contaminación y la suciedad del entorno 
son una de las pugnas constantes entre el ayuntamiento de Chapala 
y el pueblo wixárika. Los intentos por integrar este lugar al inventario 
de bienes patrimoniales del Estado han sido infructuosos por la poca 
disposición de los gobiernos municipal y estatal, que han impedido 
cubrir los requisitos para que eso suceda. 

La comunidad wixárika está siendo insuficiente para resguardar 
los sitios de valor simbólico. A la vez, la migración a Guadalajara se 
incrementa, lo que implica adaptación y reorganización de lo social.

De forma contradictoria, de parte del Estado encontramos que 
son los wixáritari uno de los dos grupos indígenas identificados en la 
Ley de Patrimonio y en la Ley de Derechos y Desarrollo de los Pueblos 
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Indígenas, pero en la práctica, no reconoce a dicho pueblo como 
igual, pues no atiende sus propuestas ni reconoce sus necesidades. 
El hecho puede observarse, en el caso de la Isla de los Alacranes, en 
documentos de difusión cultural como la Guía “Ruta Cultural Jalisco”, 
editada por el Gobierno del Estado, en la que existen apreciaciones 
como la siguiente:

Ahí hay una serie de fondas económicas y venta de diversos cucuruchos […] Ha habido 

diversos intentos por darle más realce, pero continúa teniendo un aire de abandono 

y olvido. El costo para llegar ahí es el mismo independientemente del número de 

personas que se embarque, así que se recomienda viajar en un grupo grande.

2. Comunidad Indígena coca de Mezcala, Jalisco

Mezcala de la Asunción es una localidad del municipio de Poncitlán, 
Jalisco, y está ubicado en la ribera del lago de Chapala. La isla de 
Mezcala es un sitio histórico, en el que se vivió una férrea resistencia 
criolla e indígena durante la Guerra de Independencia; allí está ubi-
cado un presidio, única construcción de la isla.

Durante las celebraciones del Bicentenario, el Gobierno del Estado 
de Jalisco proyectó un desarrollo turístico, además de intervenir el 
edificio del presidio. Tal intervención estuvo centrada en la restau-
ración arquitectónica del inmueble, lo que incluyó modificaciones 
que marginaron el contexto histórico y el carácter patrimonial del 
mismo. Hecho que molestó a la comunidad al grado de expulsar 
a los encargados de la obra y suspender la restauración. A partir 
de este acontecimiento, se sucedieron otros que derivaron en la 
determinación de la comunidad para hacer valer su condición de 
pueblo originario y, por lo tanto, con la autoridad para permitir o no 
proyectos de desarrollo.
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Así, la controversia con el Estado comenzó. Por una parte, la co-
munidad impidió que se llevara a cabo la construcción de edificios 
para el turismo, aunque se aceptó la renovación del malecón. Esta 
situación llevó a que en la comunidad se diera una organización 
interna, autogestiva, siendo ellos mismos los que se encargan del 
museo, las áreas de estacionamiento y están impulsando un tipo de 
alojamiento sui géneris, al recibir visitantes en los domicilios de los 
vecinos.

Lo anterior ha creado un debate entre gobierno y originales, en 
el que las autoridades argumentan que la comunidad no puede ser 
indígena porque carece de una lengua autóctona, no visten un traje 
típico y no son tan distintos. En cambio, la comunidad se autode-
nomina “coca” y arguye en contra réplica que los indígenas cocas se 
mezclaron hasta diluirse desde la época colonial. La argumentación 
con la que la comunidad valida su filiación, es la memoria, la identi-
dad heredada de generación en generación y el reconocimiento en 
el entorno natural y cultural de signos y significados.

3. La Judea de la comunidad indígena de Tlaxicoltzingo

Cada año se celebra la tradición de la Judea, que hace referencia a la 
pasión y muerte de Jesucristo durante la Semana Santa. El historiador 
Eldiberto Ríos (2013) se ha dado a la tarea de indagar sus orígenes en 
una comunidad indígena que ya forma parte de la Zona Metropolita-
na de Guadalajara. En su estudio ha discutido cómo la historia de San 
Martín, antiguamente llamado Tlaxicoltzingo, ha estado regida por 
la Judea y sus eventos complementarios. De hecho, la organización 
de la comunidad está centrada en la fiesta: la custodia del “coloquio”, 
las decisiones de quiénes participan y cómo han de hacerlo, inciden 
en posiciones de poder y de prestigio en otros ámbitos y relaciones 
comunitarias.
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Se llama Judea a la escenificación que inicia el miércoles por la 
noche y sigue el jueves, viernes y sábado santos. La representación se 
conoció originalmente como Judíos, en referencia a aquellos pasajes 
bíblicos en los que se apresa y crucifica a Jesús. Días antes, durante 
la cuaresma tienen lugar los “Pinoleros”, que son aquellos vecinos 
que salen a las calles en peregrinación con San Martín Caballero; 
seguidos de música y empinolando la cara de los participantes o 
asistentes. El martes de carnaval hacen su aparición los viejos rotos 
que bailan por el pueblo vestidos de harapos. Al final de la Semana 
Mayor ocurre la Cuereada, que comienza en la plaza y consiste en 
flagelar con lazos de ixtle a los Judíos por las faltas cometidas contra 
el Nazareno; cualquier asistente está en riesgo ser considerado judío 
y recibir un latigazo (González: 2010).

Según Ríos, la fiesta tiene un origen posiblemente colonial que 
se mantuvo en los confines de la comunidad indígena, favorecien-
do la cohesión e identidad comunitarias, hasta el año de 1985, en 
que se detectó el potencial de la Judea como recurso cultural y se 
aplicó para negociar con el Estado ciertas condiciones de desarrollo 
comunitario. Entonces obtuvo apoyo financiero del Ayuntamiento 
de Tlaquepaque, luego de que no alcanzaron los recursos que se 
habían recabado entre los pobladores: “Recuerdo que en ese año no 
nos ajustó el dinero para pagar la banda, y tuvimos que ir a pedir apoyo 
al Ayuntamiento de Tlaquepaque” (Ríos, 2012: 169).

Una vez resuelta la circunstancia, el gobierno municipal daba por 
sentada su participación no sólo económica, sino en las decisiones de 
contenido y significado de la celebración. La comunidad no estaba 
en la misma sintonía, si bien recibía el financiamiento, lo mismo que 
aportes para el montaje de los escenarios, mobiliario, sonido y mu-
sicalización, viáticos, promoción y difusión a nivel nacional; también 
exigían la rehabilitación y mantenimiento de la localidad. 
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La población aceptó de buen grado que la Judea, su tradición 
más significativa, sufriera cambios en cuanto al tipo de vestuario y 
escenografías, pero se negó a que el “coloquio”5 se alterara en lo más 
mínimo. Les atrajo el interés que se suscitó a nivel nacional, cuando se 
les comparó con Iztapalapa, incluidos los beneficios que en servicios 
urbanos recibieron. Sin embargo, no cedieron en ciertos aspectos.

El periférico de la ciudad de Guadalajara está inconcluso en el 
tramo sur-este, ya que los terrenos nunca fueron cedidos por la co-
munidad indígena de San Martín de las Flores, la preparatoria de la 
Universidad de Guadalajara no tuvo cabida en la misma localidad por 
decisión de los vecinos, quienes desde los grupos organizadores de la 
Judea expusieron los pros y los contras de aceptar ambas presencias.

Sus razones distaban mucho del valor de los predios, el argu-
mento central está en la convicción colectiva de que la cultura 
popular sanmartinense es un conjunto de valores y recursos cul-
turales; es decir, es patrimonio cultural comunitario, susceptible 
de perderse por la injerencia de personas e instituciones ajenas 
a la comunidad. La concentración de poder en los organizadores 
de la Judea, es un indicador de cómo la autonomía comunitaria ha 
permitido la presencia viva de su patrimonio cultural, a la vez que 
los ha constituido como un frente de negociación y contención ante 
lo que la colectividad considera de riesgo o fuera de sus intereses.

En el mismo sentido, a través de esta celebración, participantes 
y promotores buscan reivindicar una posición política y de prestigio 
social ante la población; se evalúa de igual forma la acción guberna-
mental y constituyen símbolos mediante los cuales se transmiten usos, 
prácticas, costumbres, ritos y valores (Ríos, 2015).

  5 El coloquio es el guion en que se establecen los diálogos de los personajes de la Pasión. 
En sí mismo es un bien cultural singular, pues fue elaborado por la inspiración comunitaria de 
algunas generaciones atrás.
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Conclusiones

La política pública es el espacio en el que los discursos sobre patri-
monio cultural y autonomía pueden encontrarse para debatir. El Pa-
trimonio, desde su origen como concepto, ha sido construido desde 
apreciaciones supranacionales, por una parte la UNESCO, que deja 
la autoridad sobre los bienes patrimoniales en manos del Estado, y, 
por otra, la OIT, que sí da autoridad a las comunidades originarias. 
En los hechos y desde las acciones, es decir, a partir de las políticas 
públicas, es imperativo implementar mecanismos y estrategias para 
garantizar la salvaguarda del patrimonio cultural.

Las etnias indígenas han estado sujetas a apropiación y explota-
ción de su patrimonio cultural, por miembros de comunidades distin-
tas de las que lo crearon. La decisión de autodeterminarse favorece 
la construcción de un sujeto político con el cual el Estado deberá 
negociar la preservación de los bienes culturales. La autonomía de 
los pueblos originarios, como directriz de su organización y acción, 
podrá encauzar la preservación de su propio patrimonio; además de 
elegir las formas más adecuadas de usufructuarlo.

La legislación nacional e internacional podrán adecuar sus 
preceptos, desde la evidencia del buen manejo de los inventarios 
patrimoniales, cuando éstos se administran en los términos de la 
comunidad, en lugar de otros intereses.

En el caso de las islas de Mezcala y del Alacrán en Chapala, vemos 
con claridad que las comunidades coca y huichol han actuado de 
modos distintos, casi opuestos. Ambas reconocen su autoridad, al 
proponerse como administradores de sus sitios patrimoniales, deto-
nando reacciones también contrarias. En el caso wixárica, la actitud 
paciente y dependiente del Estado, les ha alejado de la posibilidad 
de ocupar y dignificar la Isla del Alacrán, sitio sagrado para ellos. En 
el de la comunidad coca, la Isla de Mezcala representa un bastión de 
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su identidad colectiva: es un reducto sinónimo de resiliencia, aun 
cuando no albergue elementos netamente indígenas, sino criollos. Su 
valor está vinculado a los más de dos años que lidiaron y resistieron 
al Ejército Realista, lo que les dota de una característica de cohesión 
social, pues los cocas son aguerridos, combativos y apegados a su 
tierra.

Los documentos emitidos por los organismos internacionales 
plantean posibilidades ambiguas para los pueblos originarios, en 
tanto que constituyen discursos fragmentados, aunque complemen-
tarios, que deben ser implementados a través de políticas públicas 
acordes a instancias, planes y proyectos nacionales y estatales, como 
CONACULTA, el Gobierno del Estado de Jalisco y del municipio de 
Chapala. A pesar de que estas entidades del Estado cuentan con 
planes y programas de atención a las comunidades indígenas, los 
usuarios/beneficiarios de ellas suelen plantear necesidades y alter-
nativas de solución con enfoques distintos, más centradas en ellas 
mismas, antes que el turismo.

En el caso de Tlaxicoltzingo, San Martín de las Flores, puede apre-
ciarse con claridad cómo se determinaron los bienes del patrimonio 
cultural comunitario para interactuar con las autoridades del munici-
pio y gestionar soluciones a necesidades específicas; a la vez que se 
ha mantenido la firmeza colectiva de impedir presencia y acciones 
por considerar que alteran sus bienes y patrimonio cultural, actitud 
que confirma a la comunidad con un claro sentido de autonomía 
desde sus bienes patrimoniales.

El turismo es un factor con alto potencial de desarrollo y, conse-
cuentemente, de interés gubernamental. Ya se ha hecho referencia al 
proyecto detonante del conflicto en la comunidad coca de Mezcala. 
El Bicentenario y el baluarte independentista conjugaban una oferta 
dirigida a un nicho de mercado que debía incentivar la producción 
de servicios en la localidad. La forma en que se le llevó, a modo de 
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imposición, complicó la relación estado-comunidad al grado de ha-
cer uso de las facultades de autonomía que la onu articula a través 
de sus filiales.

En el caso de la Isla del Alacrán, existe un proyecto turístico ya 
añejo (estable y consolidado), lo que ha impedido reconsiderar la 
inclusión del sitio como perteneciente al inventario de la comunidad 
wixárica. Por su parte, los miembros de la comunidad, a pesar de tener 
presencia e influencia en la cultura local, e incluso compartir ciertas 
políticas públicas de estado, no han optado por ejercer su autonomía 
y hacer valer su derecho a la administración de ese lugar, como uno 
de sus bienes culturales, articulador de su cosmogonía.
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Resumen

Este texto presenta el proceso social que siguió la comunidad Wixárika 

(Huichol) para el reconocimiento de uno de sus lugares sagrados: Xapawi-

iyémeta1 como patrimonio cultural del Estado de Jalisco. 

 Con el fin de entender la demanda del grupo étnico, es necesario pre-

sentar algunas características sobre su sociedad y cultura; los antecedentes 

sobre la protección de los lugares sagrados huicholes; el marco jurídico 

en torno a los derechos indígenas y la protección de los lugares sagrados 

como patrimonio cultural.
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Introducción

Cuando iniciamos este trabajo, nos preguntamos acerca de los de-
rechos indígenas en nuestro país, si el Estado de Jalisco contaba con 
legislación para la protección de los lugares sagrados indígenas y, de 
manera particular, para Xapawiiyémeta; pues desde 1998, observa-
mos cómo la comunidad Wixárika había solicitado a varias instancias 
del gobierno local y federal la protección de sus sitios sagrados.

Desde entonces y hasta ahora, los estados de Durango, San Luis 
Potosí y Nayarit, donde se encuentran otros lugares sagrados de la 
misma comunidad étnica, realizaron legislación particular con el fin 
de reconocer y garantizar el acceso y protección de dichos sitios sa-
grados. Mientras que en Jalisco, se aprobó la Ley de Patrimonio Cultural 
de Estado de Jalisco y sus municipios, el día 24 de agosto de 2014. Al 
amparo de esa ley, en mayo de 2017, el gobernador Aristóteles San-
doval declaró a Xapawiiyémeta como patrimonio cultural del Estado 
de Jalisco, cerrando así un sinuoso camino por el reconocimiento y 
protección de un lugar sagrado indígena.

Sin duda alguna, El informe final de la consulta sobre los lugares 
sagrados del pueblo Wixárika (2010) –que se llevó a cabo con las auto-
ridades de los tres niveles de gobierno, así como con las autoridades 
tradicionales huicholas, y se preparó para el área natural protegida 
de Wirikuta–, pretendió “elaborar estrategias de preservación y res-
cate de los sitios sagrados del pueblo wixárika” (CDI, 2010: 15). Ello 
constituyó un acuerdo entre las partes para lograr el marco jurídico 
específico que garantizara la protección de los lugares sagrados 
indígenas en el Estado de Jalisco. 

Con base en dicho informe: “En México existe un marco jurídico 
para la defensa de los lugares sagrados, principalmente en el ámbito 
estatal” (El informe… 2010: 17); se pone el ejemplo de Nayarit para 
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el caso de San Blas, y se menciona que se encuentra en “proceso 
legislativo para su reforma en Baja California, Durango, Yucatán, etc.” 
(CDI, 2010: 17). Como se puede constatar en todo el documento, no 
se menciona legislación alguna para Jalisco.

En el marco internacional, la UNESCO, el 24 de septiembre de 
1998, “incorpora el sitio sagrado Wirikuta y la ruta histórica-cultural 
del pueblo wixárika a la Red Mundial de Lugares Sagrados Naturales, 
proyecto global que busca la conservación ambiental, basada en cul-
turas tradicionales e incluye un total de 14 sitios” (CDI, 2010: 17). Aquí 
podemos dar por supuesto que en la ruta se incluye Xapawiiyémeta. 

También, del Convenio 169 de la Organización Internacional de 
Trabajo rescatamos cinco obligaciones que tiene el Estado hacia las 
comunidades originarias, para ser acatado por los tres niveles de 
gobierno:

• Adoptar las medidas que se precisen para salvaguardar las 
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio 
ambiente de los pueblos interesados (Art. 4, 1).

• Reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, cul-
turales, religiosos y espirituales (Art. 5, a).

• Los gobiernos deberán tomar medidas en cooperación con 
los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio 
ambiente de los territorios que habitan (Art. 7, 4).

• Respetar la importancia especial que para las culturas y valores 
espirituales de los pueblos interesados reviste su relación 
con las tierras o territorios que ocupan o utilizan de alguna 
manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación 
(Art. 13, 1).

• Reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad 
y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan 
y salvaguardar su derecho a utilizar tierras que no estén ex-
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clusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido 
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y 
de subsistencia (Art. 14,1).

Uno de los conceptos clave que nos permitió comprender mejor el 
significado de lugar sagrado y su protección fue el de Patrimonio 
Cultural, cuya definición se encuentra en la Ley del Patrimonio Cultural 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, ésta señala en su: 

Artículo 2. El Patrimonio Cultural del Estado está constituido por elementos y 

manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad humana y del entorno 

natural, a los que los habitantes de la entidad, por su significado y valor, les atri-

buyen importancia intelectual, científica, tecnológica, histórica, natural, literaria, 

artística, arqueológica, antropológica, paleontológica, etnológica, arquitectónica, 

industrial y urbana. 

Asimismo, en lo referente a las zonas de protección del patrimonio, 
se encuentran los lugares sagrados, los cuales se definen como: 

Los sitios que en el proceso de desarrollo histórico y cultural de los pueblos in-

dígenas o de grupos sociales, adquieren una significación que los califica como 

elementos relevantes de su esencia y cosmovisión particular (Ley de patrimonio 

cultural… Art. 8, IV, e).

Sociedad y cultura Wixárika

De la Peña señala que los grupos etnolingüísticos más importantes 
en Jalisco al momento de la invasión española “eran: en el noreste, 
el huichol, el cora, el tepehuano o tepejano y el tecoxquin; el cazcan 
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en el noroeste y el tecuexe en la región centro norte; hacia el sur el 
náhuatl y una serie de variantes cercanas a este idioma” (2006: 35).

Los wixáritari (huicholes) habitan la Sierra del Nayar, también 
conocida como el Gran Nayar. Esta área se ubica en la macroregión 
cultural del Occidente Mexicano que comprende parte de Nayarit, 
Jalisco, Durango y Zacatecas. Los municipios que corresponden al 
área del Estado de Jalisco son: Mezquitic y Bolaños. Las localidades 
de mayor relevancia que corresponden a uno y otro municipio son: 
San Andrés Cohamiata, Santa Catarina Cuexcomatitlán, San Sebastián 
Teponahuaxtlán y Tuxpan (Gutiérrez, 2006: 10).

De acuerdo con Carl Lumnholtz, los huicholes llegaron del sur. 
 

En su peregrinación hacia el norte, se perdieron debajo de la tierra, pero reapare-

cieron en el campo del jículi, ó sea la Mesa Central de México, al este del lugar que 

hoy habitan. Cuando el sol se levanta, habla al pueblo en cinco lenguas, la propia 

de los indios y otras cuatro que entienden (1904: 27).

El idioma que hablan los wixáritaari pertenece a la rama conocida 
como cora-huichol dentro de la familia de la lenguas yuto-nahuas 
(Neurath, 2003: 7). El cora a veces coincide con el huichol y en otros 
casos con el náhuatl, pero en términos generales las correspondencias 
entre cora y huichol son más numerosas que entre cora y náhuatl 
(Iturríoz Leza, 2004: 21).

Hoy en día, las principales actividades económicas son el cultivo 
del cuamil; quienes siembran las variantes sagradas del maíz pueden 
participar en las ceremonias parentales o comunales.

Se conocen cinco variantes de maíz sagrado, que corresponden 
a los cinco rumbos del cosmos: yúawime-“azul”: 

• sur; tusame-“blanco”:
• norte; tai lawime “morado”:
• poniente taaxawime-“amarillo”:
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• oriente ; tsayula-“multicolor” o “pinto” centro. El método tra-
dicional del cultivo la roza, tumba y quema (Neurath, 2003: 
10-11).

La forma de vida de los huicholes muestra una adaptación exitosa al 
medio ambiente de la sierra. La vida en las rancherías dispersas evita 
concentraciones mayores de población, que podrían llevar a un ago-
tamiento de los frágiles suelos serranos del agua (Neurath, 2003: 13).

El órgano político de mayor importancia entre los huicholes es la 
asamblea comunal, la cual se reúne al menos cuatro veces al año. La 
participación y asistencia es obligatoria para los jefes del rancho, al 
igual que para los hombres y mujeres adultos solteros. La asamblea 
tiene las facultades de nombrar comisiones, discutir asuntos polí-
ticos y económicos, y resolver conflictos de toda índole (Neurath y 
Pacheco: 2017: 7).

De acuerdo con Xilonen Luna (2001), existen cuatro espacios di-
ferentes de centros ceremoniales para autoridades civiles y religiosas: 
el centro ceremonial comunal, las casas reales, las casas comunales y 
el xiriki familiar. Todos ellos adquieren un significado sagrado durante 
el periodo festivo y la realización de diversos rituales.

Entre los huicholes de Jalisco había en los años 90 del siglo 
pasado, 21 centros ceremoniales comunales con entre 150 a 300 
integrantes por centro, aproximadamente (Luna, 2004). 

Sus festividades se encuentran relacionadas con: la bendición 
del maíz para la siembra, agradecer por las lluvias, la bendición de 
los elotes, peregrinación a Wirikuta para encontrarse con Tatewarí, 
“Nuestro Abuelo”. 
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La protección de los lugares sagrados

Los lugares principales de culto corresponden a los puntos cardinales 
y marcan los extremos de la geografía sagrada huichol: al poniente 
se encuentra la piedra blanca Waxiewe, una pequeña isla en el mar, 
a unos cuantos metros de la playa de San Blas, Nayarit; en el oriente, 
está el cerro Páaritekia o Mira?unaxi, se trata del lugar donde nace el 
Sol, ubicado en la Sierra Real de Catorce, San Luis Potosí; el extremo 
norte marcado por Hauxa Manaká, el cerro Gordo, Durango; y, el sur 
por Xapawiiyeme, la Isla de los Alacranes en el Lago de Chapala, Jalis-
co. El punto que corresponde al centro del mundo se llama Teekata, 
“el lugar del horno” (Neurath, 2003: 24). 

De acuerdo con Lumnholtz: 

Los dioses de los huicholes son evidentemente personificaciones de los fenómenos 

naturales, siendo los principales los que representan á los cuatro elementos: fuego y 

aire (machos), tierra y agua (hembras). Los dioses son llamados bisabuelos, abuelos y 

hermanos mayores. Al más grande de todos, el Fuego, denomínanlo abuelo porque 

existía antes que el Sol, á quien llaman padre. A las diosas se les dice madres, y las 

consideran origen de la vegetación y de las lluvias. Hay una madre en cada punto 

cardinal y otra arriba, cuidando que no se caiga el mundo. Estas cinco madres y la 

bisabuela Nakawé, que está debajo de la tierra, constituyen las cinco regiones de 

los huicholes. La luna es abuela, pero no se le concede importancia. En el principio 

de los tiempos, la gente era en su mayor parte serpientes, jaguares y leones, pues 

en concepto de los huicholes, los dioses, los animales y los antepasados no son 

sino la misma cosa (1904: 194).

Los lugares sagrados son aquellos donde se depositan las ofrendas de 
tipo comunal o familiar; en tales sitios se obtiene agua sagrada que 
los peregrinos recogen y llevan a su comunidad para la bendición 
de las familias.
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Estamos de acuerdo con Lourdes Rodríguez cuando define al 
lugar sagrado como: 

Aquel espacio reconocido y utilizado por uno o varios pueblos indígenas con fines 

rituales y ceremoniales relacionados con los ciclos vitales. Son centros estratégicos 

de convivencia comunitaria, espacios de referencia que dotan de sentido al uni-

verso indígena, lugares donde se entra en contacto con lo divino, para intervenir 

el orden del mundo, renovar la vida y reproducir el drama de la creación, para 

proporcionar la lluvia, la buena cosecha. La salud y prevenir epidemias, enferme-

dades y catástrofes. Tienen una función simbólica y social que realizan en torno a 

los procesos de cohesión, cultura, cuenten o no con construcciones. Lo sagrado 

puede manifestarse y ser reconocido en una construcción tradicional, en objetos 

elaborados o en elementos del entorno ecológico, como cuevas, manantiales, 

montículos, piedras o parajes (2013: 225).

El motivo principal que ha llevado a la comunidad wixárika a solicitar 
la protección de sus lugares sagrados ante las autoridades de los tres 
niveles de gobierno y la población en general, tiene que ver con la 
profanación de sus sitios de culto, tanto por parte de las personas 
que transitan por allí, como por empresas mineras, por ejemplo, la 
First Majestic Silver en Wirikuta. 

A partir de junio 2001, Wirikuta se decretó como área natural 
protegida bajo la modalidad de sitio sagrado natural, y lo mismo 
sucedió con la Ruta Histórica-Cultural del Pueblo Wixárika. Este lu-
gar está afectado por un turismo irrespetuoso que saquea ofrendas, 
deprecia el híkuri y contamina la zona. También se ve afectado por 
proyectos de desarrollo y por extracción indebida del híkuri por los 
habitantes (CDI, 2010: 46-50).

Xapawiiyémeta marca el origen o tránsito de los antepasados 
que formaron a los wixáritaari. Concretamente, Xapawiiyeme, es el 
lugar donde Watákame, el enviado de la Madre del Universo, dejó su 
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coamil para que con el tronco de un zalate se construyera una canoa 
y en ella salvara las semillas sagradas de maíz, calabaza, chile, frijol, 
para que después del diluvio las volvieran a sembrar.

Al igual que en los otros cuatro lugares sagrados, cada año los 
wixáritaari realizan las peregrinaciones a Xapawiiyémeta, llevan 
ofrendas tales como: velas sagradas, jícaras o flechas votivas hechas 
en los centros ceremoniales. Esta actividad la realizan directamente 
los jicareros. No hay fechas específicas para visitar los sitios sagrados.

Diálogos y fronteras para de protección  
de Xapawiiyeme: 2005-2012

Los siguientes párrafos dan cuenta del proceso que siguió el grupo 
huichol que habita en los estados de Durango, Nayarit, San Luis Potosí 
y Jalisco, para lograr la protección de su lugar sagrado. Presentamos 
una transcripción de algunas relatorías que nos fueron proporciona-
das por la CDI-Jalisco, en las cuales será posible entender los diálogos 
y obstáculos que habían tenido los wixáritaari para la protección del 
lugar sagrado huichol. Este material es de gran importancia como 
punto de partida para reflexionar sobre el compromiso que tienen los 
abogados, legisladores, instituciones gubernamentales, asociaciones, 
entre otros, en la celeridad y procuración de justicia sobre el derecho 
que asiste a los indígenas en relación con sus sitios sagrados. 

Durante el mes de febrero y marzo de 2005:

Diversos problemas con el clima, que derivaron en escasas cosechas, muerte 

de ganado, con enfermedades, se atribuyeron a que faltaba la entrega de 

reliquias y ofrendas y renovar los Xirikite (casitas sagradas) de los dioses 

divinos naturales; por ello durante febrero y marzo de 2005, se realizó desde 
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el centro ceremonial Tukipa de Tunuwaame, en San Andrés Cohamiata, 

Mezquitic, Jalisco, la peregrinación a los cinco lugares sagrados y se llevaron 

a cabo las ceremonias de acuerdo a nuestra tradición ritual que recrea la 

creación del universo.

 En el recorrido se toman evidencia del grado de deterioro físico en el 

que se encuentran los sitios y sus Xirikite, producto de la inclemencia de los 

fenómenos naturales, pero también por las agresiones y saqueos de que 

han sido objeto. Por lo que los kawiterutsiixi (consejo de mayores), acuer-

dan informar a las comunidades Wixáritaari de Durango, Jalisco, Nayarit, se 

busquen los apoyos necesarios para el rescate, reconocimiento, protección 

y conservación de los espacios sagrados.

En el 2006 y 2007:

En respuesta a la preocupación expresadas por las autoridades Wixáritaari 

se realiza un amplio proceso de consulta, apoyados por las Delegaciones de 

Jalisco, Durango, Nayarit y San Luis Potosí y la Dirección de Participación y 

Consulta Indígena de la CDI. 

20 de junio de 2006:

La Unión Wixárika de Centro Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit, A.C., 

se constituyó en la asamblea interestatal, con 1,092 asociados, se registró 

ante la Secretaría de Relaciones Exteriores el 10 de abril de 2007. Su acta 

fue protocolizada el 16 de abril de 2007 ante Notario Público, se cuenta con 

el Registro Público de la Propiedad, otorgada el 24 de abril de 2007, registro 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

28 de abril 2008:

Los esfuerzos de gestión se elevaron a las más altas esferas, al conjuntar en 

el Pacto de Hauxa Manaká, la voluntad política de los Gobernadores de los 

estados de Jalisco, Durango, Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí, para la 
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protección del patrimonio cultural del pueblo Wixárika, acto que atestiguaron 

el Director General de la CDI y el Presidente de la República.

Junio 5 de 2008:

Wirikuta y su ruta sagrada, Sitio Sagrado Natural es decretado en octubre 

2000 Área Natural Protegida, Reserva Estatal del Paisaje Cultural denominado 

Huichol, en el Estado de San Luis Potosí (SLP). 

 En junio de 2001 se modifica el decreto Área Natural Protegida bajo la 

modalidad de Sitio Sagrado Natural Wirikuta y la Ruta Histórica Cultural del 

Pueblo Huichol, en los municipios de Catorce, Villa de la Paz, Matehuala, Villa 

de Guadalupe, Charcas y Villa de Ramos en el Estado de San Luis Potosí.

 A pesar de ello no se había dado continuidad al proceso y por eso una 

parte de la consulta se dedicó a la elaboración del Plan de Manejo y así 

regular las actividades en el área protegida por el decreto.

 Se dan a conocer las medidas administrativas y de manejo del área natural 

protegida, que está a cargo de un Consejo de Administración, que coordina la 

Secretaría de Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

 

2009-2010:

En la puesta en operación de las acciones propuestas en el Plan de Manejo, 

en particular en lo referente a la vigilancia y cuidado de los lugares donde se 

depositan las ofrendas, los wixáritaari manifestaron que no se habían consi-

derado en el Plan varios puntos que se visitan y otros que se utilizan como 

puntos de descanso, en virtud de que algunos de los centros ceremoniales 

no los consignaron en la revisión del Plan de Manejo.

Marzo 2010:

El Congreso del Estado de Jalisco, a través de la Comisión de Asuntos Indíge-

nas, solicitó al Gobierno del Estado de Jalisco, el decreto de Xapawiiyémeta 

como lugar sagrado, localizado en la isla de Los Alacranes como patrimonio 

histórico cultural.
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Ante la insistencia del grupo étnico wixárika para conseguir la protec-
ción de Xapawiiyémeta, en abril de 2008, Hugo Gaeta, presidente en 
turno de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, 
presentó un acuerdo legislativo, el cual fue aprobado. En éste se solici-
taba “presentar al Consejo Técnico del Patrimonio Cultural del Estado 
de Jalisco, dependiente de la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ), la 
propuesta de incluir a Xapawiiyémeta como un sitio de patrimonio 
histórico-cultural, susceptible de ingresarse al Patrimonio Cultural 
del Estado a través de declaratoria”. Tal solicitud no pudo cumplirse 
debido a que la SCJ no cuenta con el mencionado consejo técnico 
para hacer valer el cumplimiento del artículo 2 de la Constitución.

Luego, en marzo de 2010, la diputada Rocío Corona Nakamura, 
presidenta de la comisión de Cultura del Congreso local, presentó 
otro acuerdo legislativo, que también fue aprobado para integrar 
el Consejo Técnico del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco, y 
que se realizara lo conducente para incluir al sitio como Patrimonio 
Histórico Cultural del Pueblo Wixárika. Sin embargo, el Consejo no 
logró conformarse.

28 de junio de 2011:

El Ayuntamiento Municipal de Chapala ha reconocido y declarado patrimo-

nio cultural histórico en sesión cabildo en Xapawiiyémeta, en la isla de los 

Alacranes en el lago de Chapala en el Estado de Jalisco, se cuenta con una 

concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua, que está delimitada, 

donde se estableció un Xiriki (casa sagrada), instalación que sirve para el 

resguardo de las ofrendas.

28 de septiembre de 2012:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite la RECOMENDACIÓN 

No. 56/2012, en la que se señala que se pide a la CDI:
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 primera. Instruya a quien corresponda para valorar la posibilidad de efec-

tuar las gestiones necesarias a fin de determinar la identificación de los sitios 

sagrados de importancia para los pueblos indígenas, así como realizar una 

delimitación exhaustiva de sus sitios sagrados, incorporando los elementos 

naturales y culturales esenciales para los pueblos indígenas con apego a los 

tratados internacionales aplicables de los que México es parte; en específico, 

los del pueblo Wixárika, remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias 

que acrediten su cumplimiento.

 segunda. Gire instrucciones a quien corresponda para analizar la perti-

nencia del tomar las acciones conducentes frente a las autoridades federales 

para impedir la emisión de permisos, concesiones, licencias o autorizaciones 

sin que medien los procedimientos de consulta y participación previstos en el 

Convenio 169 de los Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes 

de la Organización Internacional de Trabajo; en específico, en el sitio sagrado 

Wirikuta, remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten 

su cumplimiento.

 tercera. Instruya a quien corresponda para que se busque tomar las 

medidas pertinentes a efecto de promover el cumplimiento de los estándares 

internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, 

en relación con los derechos a la consulta y al uso, acceso y disfrute de los 

territorios indígenas; en particular, a lo previsto en el Convenio 169 de los 

Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización 

Internacional de Trabajo, y remita a esta Comisión Nacional las constancias 

que acrediten su cumplimiento.

Marco jurídico en torno a los derechos indígenas y 
protección de los lugares sagrados

Lumnholtz (1904) nos presenta la relación que mantiene el huichol 
con sus seres divinos. En su vida cotidiana y en su contacto con la 
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naturaleza, los dioses están presentes; su relación es vital para el 
equilibrio espiritual, social y natural, no sólo de su pueblo sino del 
mundo. Olvidarse de ellos o descuidar su culto se asocia con enfer-
medades personales, sequía, hambre, entre otras cosas.

Los huicholes adoran al agua; grandes y pequeños se lavan la cara, la cabeza y las 

manos todas las mañanas para obtener las bendiciones que le atribuyen espe-

cialmente en los manantiales. Estos son lugares sagrados, cuyos dioses son seres 

maternales ó serpientes que suben al cielo con las nubes y descienden en forma 

de fecundante lluvia. Todos los que se lavan en ella ó la beben, reciben la salud y 

la fuerza que emana directamente de la fuente de toda la vida, de la Madre Tierra 

(Lumnholtz, 1904: 57). 

Sus centros ceremoniales se encuentran bajo el resguardo de los pro-
pios huicholes, y bajo su propia procuración de justicia; sin embargo, 
ello no ocurre con los lugares sagrados que se encuentran fuera de su 
territorio, de la Sierra, donde cada estado de la República Mexicana 
tiene una legislación propia sobre su territorio y sitios de culto.

En ese sentido, el grupo étnico huichol ha recurrido a las insti-
tuciones gubernamentales del país y del extranjero para solicitar la 
protección y resguardo de sus lugares sagrados. Toda vez que sus 
sitios han sido profanados y ello trae como consecuencia un des-
equilibrio socio-espiritual y natural. 

Por tanto, ahora, presentamos la normatividad internacional, na-
cional y estatal sobre los derechos de los pueblos indígenas, con el fin 
de observar la relación que guarda ésta con las solicitudes del grupo 
huichol para rescatar, preservar y proteger sus lugares sagrados. 
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El indígena y sus derechos

Según López Bárcenas, el término indígena se usó por primera vez 
en la Conferencia de Berlín sobre África, realizada entre 1884-1885, y 
por iniciativa de las grandes potencias para llegar a un acuerdo sobre 
los principios para la afirmación y el reconocimiento de las reivindi-
caciones territoriales de este país (2008: 19). Para 1919, el Pacto de la 
Sociedad de Naciones, firmado en Versalles el 28 de junio, estableció 
que los gobiernos miembros de la Sociedad se comprometían a: 
“asegurar un tratamiento equitativo a las poblaciones indígenas en 
los territorios sometidos a su administración” (Artículo 23, inciso b, 
del Pacto de la Sociedad de Naciones). El documento pretendía, entre 
otras cosas, regular la relación entre colonizadores y colonizados. En 
este caso, el término indígena se utilizó “para distinguir a las personas 
que vivían bajo dominación colonial” y, como “pueblos aún no capaci-
tados para dirigirse por sí mismos en las condiciones particularmente 
difíciles del mundo moderno”, por lo que debía confiarse “la tutela 
de esos pueblos a las naciones adelantadas” (Artículo 22, párrafo 2, 
del Pacto de la Sociedad de Naciones).

En los años 40 del siglo XX, nuestro país impulsó el Primer 
Congreso Indigenista Interamericano, con sede en el municipio de 
Pátzcuaro, Michoacán, en 1940. Sensibles a la situación que vivían los 
grupos indígenas del continente, se propuso la creación del Instituto 
Indigenista Interamericano. En nuestro país se creó el Instituto Na-
cional Indigenista en 1948, dependencia que por varias décadas se 
encargó de diseñar e instrumentar la política gubernamental hacia 
los pueblos indígenas (López, 2006: 73).

El gobierno mexicano, en 1992, y en el contexto del Convenio 
169, impulsó la primera reforma en materia indígena. Se modificó 
el artículo 4º de la Constitución, correspondiente al capítulo: “De las 
garantías individuales”, introduciendo el siguiente texto: 
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La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada original-

mente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de 

sus lenguas, sus culturas, usos, costumbres, recursos y reformas específicas 

de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aqué-

llos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas.

En torno de los derechos indígenas, a nivel internacional, se puede 
observar la declaración la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). Ponemos énfasis en los 
siguientes artículos por considerarlos pertinentes para fundamen-
tar las demandas del grupo étnico en torno de la protección de sus 
lugares sagrados.

Artículo 1: 

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno 

de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la 

Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las 

normas internacionales de derechos humanos.

 

Artículo 2: 

Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pue-

blos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación 

en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad 

indígenas. 

Artículo 3: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese 

derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 

desarrollo económico, social y cultural. 
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Artículo 11: 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y 

costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar 

las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares 

arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales 

e interpretativas y literaturas. 

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, 

que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos 

indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales 

de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en 

violación de sus leyes, tradiciones y costumbres. 

Artículo 12: 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar 

sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y 

proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar 

y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos. 

2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto 

y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y 

eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.

Del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales Independientes (1989) –aprobado por 
México el 11 de julio de 1990–, existen cinco obligaciones del Estado, 
para ser acatado por los tres niveles de gobierno:

Artículo 4, 1.:

Adoptar las medidas que se precisen para salvaguardar las instituciones, los 

bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 
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Artículo 5, a:

Reconocerse y protegerse los valores y prácticas los valores y prácticas 

sociales, culturales, religiosos y espirituales.

Artículo 7, 4:

Los gobiernos deberán tomar medidas en cooperación con los pueblos 

interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios 

que habitan.

Artículo 13, 1:

Respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales 

de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios que 

ocupan o utilizan de alguna manera y en particular los aspectos colectivos 

de esa relación.

Artículo 14, 1:

Reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión 

sobre las tareas que tradicionalmente ocupan y salvaguardar su derecho a 

utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las 

que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales 

y de subsistencia.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (México se adhiere 
al pacto en 1981):

Artículo 27:

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará 

a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, 

en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 

profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. 
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Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
unesco (ratificada por México en 2005):

Artículo 14: 

Cada Estado Parte intentará por todos los medios oportunos: 

a) Asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio 

cultural inmaterial en la sociedad, en particular mediante: 

 i) Programas educativos, de sensibilización y de difusión de información 

  dirigidos al público, y en especial a los jóvenes; 

 ii) Programas educativos y de formación específicos en las comunidades 

  y grupos interesados; 

 iii) Actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salva- 

 guardia del patrimonio cultural inmaterial, y especialmente de gestión y 

  de investigación científica; y 

 iv) Medios no formales de transmisión del saber; 

b) Mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre ese 

patrimonio y de las actividades realizadas en cumplimiento de la presente 

Convención; 

c) Promover la educación sobre la protección de espacios naturales y lugares 

importantes para la memoria colectiva, cuya existencia es indispensable para 

que el patrimonio cultural inmaterial pueda expresarse. 

En lo referente a la normatividad Nacional, nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene el Articulo 2, que 
a la letra dice: 
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La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habita-

ban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para deter-

minar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 

unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento 

de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de 

las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los prin-

cipios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 

etnolingüísticos y de asentamiento físico.

En este artículo, es posible observar los derechos particulares o espe-
cíficos de los pueblos y comunidades indígenas, dividiéndose para 
tal efecto en dos apartados: el A, que reconoce sus derechos, y el B, 
que establece las obligaciones de la federación, estados y munici-
pios para con los pueblos indígenas. Es necesario mencionar que el 
2do. Transitorio de la reforma mandata al Congreso de la Unión y las 
Legislaturas locales a regular los derechos reconocidos en la reforma 
(Téllez Haro, 2008).
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A nivel estatal se cuenta con la siguiente legislación: 

• Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit (apro-
bado en 2004) –última reforma del 21 de octubre de 2015.

• Ley Reglamentaria del Artículo 9º de la Constitución Política del 
Estado de San Luís Potosí sobre Derechos y Cultura Indígena 
(aprobada en 2003 y su última reforma en 2013).

• Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y 
las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco (apro-
bada el 30 de diciembre de 2006).

En el caso del Estado de Jalisco, se cuenta con reformas constitucio-
nales a la letra de la reforma a la Constitución general, sin embargo 
no se ha legislado sobre sitios sagrados, en específico.

De acuerdo con Guillermo De la Peña: “actualmente, el término 
indígena está siendo adoptado por los pueblos originarios de todo 
el mundo, como una expresión jurídica que reconoce sus derechos 
específicos, y en particular, sus derechos culturales” (2006: 34).

Las conquistas sobre sus derechos indígenas y visibilidad se 
reconocieron constitucionalmente en los 90 del siglo pasado, pero 
aún nos falta mayor sensibilidad y conocimiento jurídico y cultural 
sobre nuestra diversidad nacional étnica, que nos permita ser justos 
e iguales.

A manera de conclusión

El presente trabajo representó un gran reto. Conocer la historia de un 
grupo étnico es apasionante y al mismo tiempo complicado porque 
la información a veces no se encuentra disponible. En 2010 busca-
mos el libro de Carl Lumnholtz, El México Desconocido, en diversas 
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bibliotecas y no pudimos dar con él, sino hasta hace 6 meses, en una 
versión escaneada en la Internet.

Lo mismo sucedió con la normatividad y legislación sobre dere-
chos indígenas. Por supuesto, luego de un tiempo, algunos trabajos 
fueron claves para encontrar el rumbo. La tesis de Araceli Verónica 
Tellez Haro (2008), fue relevante para ubicar la legislación y consultar 
cada ley, reglamento, acuerdo o convenio en torno al tema. Si bien 
ella centró su atención en la normatividad para todos los lugares 
sagrados de nuestro país, nosotros lo hicimos sólo en uno. Con lo 
cual, consideramos se hace una pequeña aportación al conocimiento 
sobre el proceso de legislación de un lugar sagrado.

De alguna manera respondimos la pregunta de investigación 
que nos propusimos. El proceso social y jurídico que ha seguido 
el pueblo huichol para el reconocimiento de Xapawiiyémeta como 
lugar sagrado y como patrimonio cultural, había sido incompleto, 
pues el Congreso del Estado de Jalisco aun cuando había tenido los 
elementos culturales y observado la legislación de Nayarit y San Luis 
Potosí sobre el tema, por falta de la figura de un Consejo Técnico, no 
pudo avanzar en la declaración de Xapawiiyémeta como patrimonio 
cultural. Fue hasta mayo de 2017 que el gobernador del Estado de 
Jalisco hizo esta declaración. 

Si bien existe una normatividad tanto internacional, como nacio-
nal y estatal sobre el tema de los derechos indígenas y el patrimonio 
tangible e intangible que favorece a los huicholes, esto parece insufi-
ciente si el grupo étnico no cuenta con una legislación estatal sobre 
su lugar sagrado. No obstante, y a pesar de ello, los huicholes tienen 
la obligación moral y religiosa de continuar sus peregrinaciones a sus 
lugares sagrados para mantener el equilibrio social, cultural, religioso 
y natural, y mantener el vínculo sagrado con sus dioses. 
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Resumen

El presente trabajo rastrea el pensamiento político de Marx a propósito 

de la modernidad. Un dato que es esencial para hablar de la modernidad, 

es que en términos de “la política”, los hombres se convierten en su gran 

objeto y objetivo; cosa que en el pasado precapitalista no sucedía. En esta 

línea, el joven Marx construirá un modelo del tipo de Estado que emerge 

en Norteamérica en la primera mitad del siglo XIX. Desde su juventud es 

un devoto entusiasta de la democracia estadounidense. La modernidad 

es un atributo que él encontrará plasmado en este Estado, cuya sociedad 

se ha emancipado políticamente.

Palabras clave: Democracia, sociedad política, sociedad civil, emancipa-

ción política, modernidad.

Introducción

Un dato que es fundamental para hablar de la modernidad y/o de 
la época moderna, es que en términos de la política, los hombres se 
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convierten en su gran objeto y objetivo; cosa que el pasado preca-
pitalista no lo procesa de esa manera. Durkheim dice que todos los 
Estados anteriores a la modernidad, son Estados de la muerte; no 
se interesan por los seres humanos. De alguna manera, el discurso 
político de Foucault comienza reconociendo que el Estado moderno 
le dará un vuelco a la barbarie política de antaño para preocuparse 
por los asuntos relacionados con la vida humana: la salud pública, 
la escuela pública, la demografía, el nuevo sistema penitenciario de 
Bentham, etcétera. Asistimos, según Foucault, al nacimiento de la 
Biopolítica (Gómez, 2015).

El otro gran flanco1 de la modernidad, es el económico. En este 
campo se acostumbra hablar de modernidad cuando la propia 
economía se ve acicateada por el desarrollo de la ciencia y la tec-
nología, que se expresa en una enorme producción de mercancías 
y de incrementos en la productividad –como ahora se está viendo. 
Pero, ¿acaso somos los seres humanos los que importamos en el 
desarrollo capitalista? Todo parece indicar que no, y Marx lo va a 
tener muy claro. Su gran discurso económico conocido como El 
Capital, tendrá como telón de fondo la crítica a los grandes teó-
ricos de la Economía Política, quienes son, en otras palabras, los 
ideólogos del régimen capitalista. Pese a sus importantes avances, 
ellos no acaban de poner en el centro de sus intereses discursivos 
al ser humano, o, como diría Marx, a las relaciones sociales. Por 
ello, no hay gratuidad en ese subtítulo de El Capital: crítica de la 
Economía Política.

Hegel será el gran referente de Marx, cuando ya aquél coloca en 
el centro de su discurso filosófico a los seres humanos. El origen de 
los hombres está en los hombres y su futuro está también en ellos. 

 1 Hay, sin duda, otros campos en los que la modernidad se expresa: la arquitectura, la poesía, 
la pintura, la novela, entre otros, pero no son parte de nuestro interés temático. En nuestro caso, 
la política y la economía nos remiten también a la filosofía y a la ciencia.
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Habermas (2000) atribuye a Hegel el mérito de haber sido el primer 
filósofo de la modernidad: 

[…] comprende su época en ideas […] el mundo moderno se opone al antiguo, al 

abrirse radicalmente hacia el futuro […] la modernidad no se caracteriza únicamente 

por la autoconciencia teorética […] sino también por las ideas morales y éticas de 

autodeterminación y de autorrealización (170-173).

El Marx que aquí se va a reseñar, es el joven de 25 años que era íntimo 
amigo de los neohegelianos Bruno Bauer, Adolf Rutenberg y Karl 
Köpen; profesores universitarios y Marx, de menor edad, aspiraba 
a ser profesor en la universidad alemana (Radczum, 1980: 31-32). A 
los 23 años ya es doctor en filosofía y su entusiasmo por el pensa-
miento de Hegel es mayúsculo, aunque muy pronto se deslinda de 
la concepción hegeliana que atribuye al espíritu un sentido creador 
con respecto del mundo. Para él las cosas serán al revés: el espíritu 
es creado por el mundo material.

El texto de Marx que aquí vamos a referenciar con mayor pro-
fusión es Sobre la cuestión Judía. Trabajo motivado por la crítica que 
realiza al que fuera su íntimo amigo, Bruno Bauer, acerca de las ideas 
políticas que éste desarrolla sobre el Estado, el judaísmo y el conjunto 
de las religiones en un contexto europeo signado, todavía, por la 
existencia de un Estado que no acaba de separarse de las ataduras 
religiosas. Alemania, en 1843, ostentaba un Estado cristiano y Fran-
cia tenía un Estado constitucionalista, pero que toma partido por 
la religión católica. En ese marco, los judíos y su judaísmo quisieran 
tener los mismos derechos políticos que todos los cristianos. Marx le 
reprocha a Bauer que el problema de los judíos no es un asunto teo-
lógico, es un asunto que no se resuelve desde la religión, sino desde 
la emancipación política y humana. Sólo en donde exista un Estado 
político plenamente desarrollado, dirá Marx, como el de los Estados 
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libres de Norteamérica, la cuestión judía deja de tener significación 
teológica para convertirse en un asunto de discusión secular.

Para Marx, lo entendemos así, el Estado que va a caracterizar, a 
propósito de la organización política estadounidense de la primera 
mitad del siglo XIX, responde a un perfil, o si se quiere, a un “tipo 
ideal”, que bien podría designársele como “Estado moderno” –por las 
razones que ya hemos aducido sobre la modernidad–; pero imbuido 
por un fuerte entusiasmo que siente y piensa de los Estados Unidos, 
designa a ese Estado como el “Estado de la perfección política”, don-
de los hombres se abrazan y se reencuentran gozosamente… pero 
bajo un fuerte contraste con una sociedad civil norteamericana que 
está confrontada consigo misma y en donde los hombres son un 
fenómeno falso, inauténtico, atrapados en las redes del egoísmo, de 
la usura, de la explotación y de la religión.

El estado hegeliano. Nuestro “gran otro”

A partir de la Revolución Francesa de 1789, el Estado y la sociedad 
civil dejan de estar amalgamados a la religión. Hegel es el primer 
pensador en dar cuenta de este proceso separatorio. La religión ya 
no será lo que fue, pareciera decir el filósofo. Ha muerto Dios, dirá 
Nietzsche, pero Hegel cien años antes había postulado que la religión 
se convierte en un asunto privado, individual, de libertad de cada 
quien; deja de ser un imperativo social y político de la existencia 
humana para recluirse en las conciencias individuales. No, no es que 
haya muerto, es sólo que ya no es lo que fue. Y eso, está a la vista.

Por su parte, Marx sostendrá que en esa separación histórica, 
el Estado para Hegel constituye un momento más universal que la 
sociedad civil, o que el Estado es igual a la sociedad civil superada. Y 
no sólo eso, Marx apuntará que Hegel construye una serie de parejas 
conceptuales en las que un término es la superación del otro. De esta 
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manera, dice que en la filosofía del derecho de Hegel, el derecho 
privado superado es igual a la moral; la moral superada es igual a 
la familia; la familia superada es igual a la sociedad civil; la sociedad 
civil superada es igual al Estado; y, finalmente, el Estado superado es 
igual a la historia universal (Marx y Engels, 1976: 175).

Esta cadena de elementos en que se superan unos a otros y en 
donde el Estado aparece como la sociedad civil sobrepasada, cons-
tituye una referencia analítica con la que Marx se va a diferenciar y 
hasta contrastar con Hegel, más allá de compartir con él ese hecho 
separatorio donde la religión queda a la deriva y a merced de la 
libertad individual.

Durkheim, no obstante que nunca lo explicita, es un epígono 
de Hegel, por lo tanto, un gran estatalista de la modernidad política. 
Toda su obra está remitida a Hegel, trátese de la educación, de la 
democracia y del Estado, de la religión y de la sociedad civil, ahí es-
tará siempre glorificando a la sociedad y al Estado modernos y a un 
individuo socializado, capaz de renunciar a sus intereses particulares 
cuando así se lo demanden la sociedad y su gran representante o, 
dicho hegelianamente, su “Gran Otro” (Bloch, 1985). Ello explica ese 
afán de ambos pensadores de dar a entender que la sociedad, mien-
tras más organizada esté, es más autoconsciente y se le parece más al 
Estado moderno (Durkheim, 1974, 1982, 1990 y 2002). Pero esto no 
está “muy a la vista”, ya que es objeto en la actualidad de múltiples 
discusiones y polémicas en el ámbito de las Ciencias Sociales y de 
las prácticas política y académica. Veremos más adelante cómo Marx 
se va a diferenciar de Hegel y Durkheim, tratándose de la relación 
Estado-sociedad. 

En otras palabras, en Hegel veremos a la sociedad civil como la 
expresión filosófica del Estado, la forma aparencial y fenoménica 
de un momento superior y más universal como lo es el Estado. No 
es cualquier Estado, ni siquiera el Estado capitalista primigenio o 
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avanzado, ni el Estado socialista. Se trata de un Estado no clasista 
y que apenas está emergiendo con los valores universalistas de la 
Revolución Francesa: igualdad, fraternidad y libertad. Es el Estado 
moderno (Kojéve, 1999 y 2006).

El estado burgués-clasista

En Marx se va a encontrar también, el reconocimiento de una mo-
dernidad estatal, pero destacando un hecho que contradiría la visión 
hegeliana, al invertirla drásticamente: la sociedad civil como un 
momento más universal, esencial y determinante que el Estado. Es 
la formulación clásica de Marx puesta de otra manera: la estructura 
determinando siempre a la superestructura o la economía determi-
nando todo lo que no es ella (Marx y Engels, 1976: 182). Poulantzas 
hace algunos apuntes acerca de esta percepción crítica de Marx 
sobre Hegel. El Estado es el sujeto para Hegel, es el fundamento de 
la sociedad civil; para Marx es al revés: esos sujetos y esa esencia, 
son individuos concretos y el hombre genérico es la sociedad civil 
y el Estado es la religión política, alienada, de la sociedad civil (Pou-
lantzas,1977: 40-41). 

Se percibe ya en esta mirada de Marx, un esbozo de teoría política 
con ribetes filosóficos. Se está asistiendo a la emergencia de un nuevo 
Estado y una nueva sociedad, pero también a una nueva economía 
que la estará englobando en la sociedad civil. Estas novedades estarán 
signadas por un tipo de modernidad que Marx no identifica con los 
atributos que Hegel le concede a su diseño conceptual de un Estado 
moderno que habrá de conducirnos a un mundo de realizaciones 
humanas jamás imaginadas. ¿Aun en medio de una economía capi-
talista?, ¿incluso en medio de la guerra y de la lucha de clases?, ¿aun 
en medio de la explotación del trabajo y de la pobreza de grandes 
franjas de las sociedades modernas? No hay respuesta puntual en 
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Hegel a estas interrogantes que pareciera que Marx se las formulara. 
Después de todo, Hegel es muy enfático en sostener que se vive una 
nueva época –a principios del siglo XIX–, en la que el espíritu ha dado 
un salto hacia adelante, a tal grado que el conjunto de ideas y con-
ceptos que han servido hasta ese momento y “los vínculos mismos 
del mundo se disuelven y se hunden como la visión de un sueño” 
(Kojéve, 1999: 7). Hegel dibuja un mundo futuro que se abriría a los 
hombres en términos de igualdad, libertad y derechos.

Para Marx no hay tal futuro en medio de la explotación capitalista 
y de un Estado que, aunque moderno, se presenta como el espacio de 
los intereses generales o universales, cuando no es así. Ese Estado ya 
no es la simple ratificación de los intereses de las clases dominantes. 
A diferencia del pasado, por primera vez en la historia sobreviene 
un tipo de Estado que no dice lo que es, sino que se presenta como 
un Estado “no clasista”, como al servicio de todos, como un Estado 
pluriclasista… cuando es otra cosa. Marx ve un progreso en varios 
sentidos: primero, el Estado se ha separado de la religión y ello 
pertenece únicamente a los tiempos modernos; segundo, el Estado 
moderno es un producto histórico muy complejo que ahora debe 
de explicarse a sí mismo y que para ello debe elaborar pensamiento 
o ideología. Sin embargo, hay regresión histórica cuando el nuevo 
Estado “dice que es lo que no es”, pues no reconocerá que responde 
“a los intereses privados de la clase burguesa” al proclamarse como 
la esfera del interés universal (Poulantzas, 1977: 44-45).

Por otro lado, el referente histórico que Marx tiene en la Europa 
de mitad del siglo XIX, es una desgarrada por la lucha de clases ex-
tremadamente violenta y por una explotación desmedida del trabajo 
por el capital. El Estado, aún con esta nueva aureola de que ya ha roto 
sus lazos con el mundo de la religión, es, decididamente, una palanca 
absoluta de la burguesía; el Estado es policiaco pese a que, como dice 
Marx, emergen las ideas políticas liberales ligadas a la filosofía y a los 
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discursos de la economía política, cuyos representantes serán una 
pléyade de pensadores de la talla de Adam Smith, David Ricardo y 
la Fisiocracia Francesa (Marx, 1976, 1978 y 2004 ). Ésta última había 
acuñado la famosa frase que se vuelve un emblema para el Estado 
clasista de los siglos XVIII y XIX (desde 1776 hasta casi el siglo XX): 
laissez faire laissezpasser.

El Estado liberal, clasista, nace atravesado por la precariedad, 
la debilidad y la ausencia notable de un compromiso ético con su 
sociedad y con él mismo. No le bastaron al liberalismo burgués 
europeo más de cien años para madurar y transitar a otro orden po-
lítico. El Estado de derecho, el Estado social, el Estado moderno y la 
democracia como un sistema estable e institucional, no serán obra 
de la burguesía europea ni del pensamiento liberal, ni de la propia 
acumulación capitalista, sino de los obreros y empleados, de los ar-
tesanos, de los pequeños comerciantes y campesinos; identificados 
con las organizaciones socialistas y comunistas que lucharían durante 
varias décadas en un contexto de masacres y golpes de Estado. El 
liberalismo de la Europa del siglo XIX es atrozmente individualista, 
egoísta y represivo; muy semejante al de este México clasista, vio-
lento y aterrador que hoy estamos viviendo en pleno siglo XXI. Por 
lo demás, no es gratuito que esa ideología liberal que fue dominante 
durante más de cien años, se le conozca ahora como neoliberalismo.

El estado de la emancipación política

El Estado con un rostro más social, más democrático y decididamente 
más humanitario y emancipatorio, Marx lo va a descubrir reflejado en 
el país que para muchos es la antítesis de las mejores causas de la hu-
manidad: Los Estados Unidos de Norteamérica. Ese Marx –de apenas 25 
años–, lo vamos a encontrar en La cuestión Judía (Marx,1978). Aquí ya 
aparece la nación norteamericana como un referente histórico mucho 
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más civilizado que la Europa sangrienta de todo el siglo XIX. De algún 
modo, todas las ideas de Marx serán afectadas por ese acontecimiento 
silencioso, fino, de terciopelo, como si fuera una revolución pacífica. 
Todo el espíritu de barbarie exhibido por los Estados Unidos en la 
guerra contra México –años cuarenta del siglo XIX–, y que significó la 
pérdida de más de la mitad de nuestro territorio nacional, no afectó 
en nada la visión tan idealizada, pero también tan sugerente, que 
construye sobre la democracia y sociedad norteamericanas2. 

Antes que Marx, Alexis de Tocqueville ya había consignado en su 
Democracia en América, que la Europa del siglo XIX arrastraba una pe-
sada carga histórica por haber heredado un sistema de instituciones 
feudales (Iglesia, nobleza, terratenientes, mercaderes), las cuales impe-
dían la emergencia de un cambio civilizado; también estaba a la orden 
del día una confrontación clasista teñida de sangre. Pero en la América 
de los Estados Unidos no hay, desde principios del siglo XIX, esa lucha 
a muerte entre dos grandes bloques o clases sociales. En América las 
pugnas se producen entre pequeños grupos, quizás por la tersura del 
espíritu democrático y comunitario de igualdad social que ya eran 
ostensibles en los primeros años del siglo XIX (Tocqueville, 1984).

En sus reflexiones teóricas sobre Norteamérica, Marx abrirá su 
discurso estableciendo una premisa histórica: para que un Estado 
sea real3, político y no imaginario, es preciso fundarlo sobre bases 

  2 Las opiniones de Marx sobre la guerra entre México y Estados Unidos se pueden encontrar 
en algunos de sus artículos que publicó en el New York Daily Tribune, de orientación progresista. 
Durante más de una década, 1851-1862, Marx y Engels hicieron colaboraciones en este periódico 
norteamericano. Por otro lado, ambos autores y los círculos socialistas europeos, aplaudían que los 
Estados Unidos se quedaran con la parte del territorio mexicano que pretendían: “Ya en septiem-
bre de 1847 había aparecido una nota en la KommunisticheZeitschrift, en la que se expresaban las 
esperanzas de que los estadounidenses se apoderaran de la mayor parte del territorio mexicano” 
(Monjarás Ruiz, 1983: 105-111).

  3 Esta idea de Marx la percibimos de la siguiente manera: todos los Estados premodernos no 
son auténticos Estados, o no son “políticos”, o no son reales, porque el espíritu religioso niega a “la 
política”, porque no deja emerger a las libertades y a las igualdades políticas y jurídicas. El adjetivo 
“imaginario” aquí tiene un sesgo peyorativo, porque es como decir que los Estados religiosos son 
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humanas, profanas. Al emanciparse de la religión, el Estado se reco-
noce a sí mismo como tal y no ya como una religión (Marx, 1978: 184). 
La modernidad política supone la ausencia de una religión estatal, 
pero en la sociedad norteamericana no sólo tendremos manifesta-
ciones de ella, sino que todos los individuos estarán organizados en 
sectas religiosas, en una cantidad tal que no encontrará paralelo en 
el mundo. El mismo Tocqueville (1984) apuntará que en América “la 
democracia es hija de la religión”; pero de ello, no se desprende que 
esa intensa religiosidad civil se refleje como religión política.

En Europa, como ya señalamos antes, la democracia es producto 
de los imaginarios socialista y comunista. A este propósito, Marx va 
a encontrar en los Estados Unidos que la nueva politicidad fundada 
por el Estado moderno, no eliminaba la religiosidad de la sociedad 
civil y sus individuos. Antes bien, él señalará que aquellos Estados que 
más han perfeccionado su democracia, como Norteamérica, tienen 
como correlato una sociedad civil rebosante de religión. No hay con-
tradicción entre el Estado no religioso y la sociedad civil embebida 
en el espíritu religioso. Marx detecta una especie de correlación que 
salta a la vista: “la demostración de que la presencia de la religión no 
contradice a la perfección del Estado sería que, incluso en el país de 
la perfecta emancipación política no sólo existiese la religión, sino 
además se hallara en toda su energía y vitalidad” (1978: 183).

Parecería estar claro que la formulación analítica de Tocqueville, 
de que el espíritu religioso es ese factor que da lugar a la democracia 
en Norteamérica, no lo identifica a plenitud con Marx. Sin embargo, 
existe una confluencia en sus análisis cuando se trata de reconocer 

una “ficción”, son una “mentira” en tanto que no son “reales”. Pero, más adelante, se encontrará la 
expresión “mundo imaginario” o “generalidad irreal”, dichas en un sentido plausible como atributos 
de la emancipación política, pero también usadas por Marx para designar que “la política” al fin y 
al cabo constituye un mundo que “no es real”, comparado con el mundo concreto y material de la 
sociedad civil y la economía.
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que la religión está ahí donde se está gestando un espíritu demo-
crático, cuya impronta civilizatoria es inédita, pues como dijimos de 
alguna manera: lo que se ha dado históricamente en Europa, sobre 
todo en los siglos XVIII y XIX, es una especie de democracia trunca 
o incompleta, o una democracia carente de civilidad y de bienestar 
social. La modernidad y la democracia no pueden aparecer de manera 
estable, ahí donde las condiciones políticas, económicas y sociales 
están envueltas en una lucha de clases a muerte. Ni la burguesía ve 
hacia adelante, ni el proletariado posee todavía una visión finalmente 
socialdemócrata, que es, después de todo, lo que harán los grandes 
movimientos sociales que luego se plasman en esas enormes estruc-
turas partidarias y sindicales de finales del siglo XIX europeo. 

Sin embargo, cabe decir que en Europa es la lucha de clases 
la que posibilita el arribo a la modernidad democrática y a la con-
figuración de un Estado social; en Norteamérica será el espíritu 
comunitario y la visión que del trabajo y la economía tienen las 
sectas protestantes, que estarán asociadas a esa nueva América 
que a Marx entusiasma tanto. Casi cien años separan a Europa 
de Norteamérica en cuanto al arribo del verdadero espíritu de-
mocrático, que implica civilidad, Estado social y de derecho e 
igualdad social; pero dicho todo ello con la gran relatividad de 
los hechos históricos. Baste, de nuevo, el ejemplo de la barbarie 
de Norteamérica contra México, por el despojo de un inmenso 
territorio en los años cuarenta del siglo XIX a través de métodos de 
sangre y fuego. Marx ve con buenos ojos que los Estados Unidos 
se apropien de este territorio: ello beneficia a México y al mundo, 
dice, porque es el país que mejor representa al progreso humano 

(Monjarás Ruiz, 1983).
En relación con los Estados Unidos, las ideas de Marx sobre reli-

gión y política se verán muy enriquecidas y, cuando menos en el texto 
en cuestión, no habrá imputaciones severas como en el caso del “opio 
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del pueblo”, refiriéndose a la religión. Asimismo, la idea de “dictadura 
del proletariado” brillará por su ausencia, pues no podría embonar 
con la modernidad del Estado que él está observando y pensando 
en Norteamérica. Es algo inédito en la historia universal y Marx así 
lo va a entender. En tal realidad norteamericana, según Marx, los 
hombres dan un salto cualitativo con respecto de la igualdad social, 
aunque incompleto porque todavía faltará algo que es esencial: la 
emancipación económica o material o, si se quiere, la emancipación 
de la sociedad civil (Marx, 1978). Por ello, de este nuevo discurso se 
desprende algo que Marx va a señalar con mucha claridad: que las 
adjetivaciones del Estado de la “perfección política” en los Estados 
Unidos, universal, democrático, humano, profano, emancipador, 
contrastan con las adjetivaciones de la sociedad civil, individuos 
privados que compiten entre sí, egoístas, separados los unos de los 
otros, religiosos, solitarios.

Es a propósito del Estado político en Norteamérica que Marx, muy 
joven todavía, teje un discurso teórico que se vincula a sus preocupa-
ciones utópicas. Pese a todo el esperanzamiento que le despertaba la 
política norteamericana, su vocación materialista y su espíritu crítico 
correspondiente a la religión, le hacían pensar que ese país estaba 
en medio de una contradicción irresoluble que se expresaba en 
una sociedad política emancipada, por un lado, y una sociedad civil 
desgarrada, por el otro. En el terreno de la política, los hombres son 
ciudadanos y viven una especie de fraternidad comunitaria; ahí se es 
libre imaginariamente y se goza de una especie de felicidad abstrac-
ta. El mundo de la política donde los hombres viven una vida en la 
que florecen los reencuentros entre ellos, es un espacio imaginario, 
abstracto, que pertenece a una soberanía imaginaria; la religión ha 
sido expulsada de aquí y ha sido recluida en la sociedad civil (Marx, 
1978: 187). No obstante que la religión no contradice al mundo de 
la “perfección política”, Marx expone la idea de que “la existencia de 
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la religión es la existencia de un defecto” (2016: 12). Sin embargo, 
argumenta que la religión no es el fundamento de su propio “defecto”, 
ni tampoco lo es el Estado; ese factor que fundamenta y explica a las 
ataduras religiosas se remite, creemos, a los valores secularizados de 
la economía. Marx les llama “limitaciones seculares”, “barreras secu-
lares” y “ataduras seculares” (2016: 12). Por ello, sostiene que no es 
de la idea de proponer que se deba acabar con la religión, sino más 
bien, terminar con sus “barreras temporales”4 que son el sostén de 
las “limitaciones religiosas”, porque, finalmente, lo que se busca 
es la emancipación humana (Marx, 2016: 13); que nos remite a la 
suma de las dos esferas de la sociedad: la política y la civil.

No era poca cosa para Marx que los hombres fueran libres ima-
ginariamente, aunque esa libertad incontestable estuviese restrin-
gida al nivel de la especie humana. O sea, todos somos iguales en 
la sociedad política, pero en la sociedad real, en lo concreto, sucede 
otra cosa. Dicho de otra manera: somos iguales en el mundo de las 
abstracciones y en el mundo de la sociedad civil, libramos una lucha 
a muerte, una lucha clasista.

Desde una Europa ensangrentada y bajo los cánones de una lucha 
de clases implacable, Marx le descubre, asombrado, sus decisivas 
esencias al Estado político norteamericano. Claro, las acotaciones al 
modelo norteamericano también aparecen en escena. La sociedad 
civil seguirá siendo burguesa en el sentido de la sed de dinero y 
egoísmo que privará en todos los individuos; el individuo concreto 
será un fenómeno falso en una sociedad de clases en donde todos se 
confrontan contra todos; la sociedad civil está atomizada en indivi-
duos concretos enfrentados con otros y consigo mismos. Dice Marx 

  4 Entendemos que estas “barreras temporales” son: la explotación capitalista, la usura, los 
intereses clasistas, los privilegios de las élites, el interés egoísta; en suma, todo lo que define a una 
sociedad civil rota y enfrentada consigo misma. Son los turbios intereses seculares que no abonan 
a lo que realmente “somos los hombres”.
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al respecto, que la coronación del Estado político es que profesando 
ser un Estado, se abstrae de la religión de sus miembros (Marx, 2016); 
y luego remata diciendo que al Estado político (también le llama 
ateo), no le preocupa la emancipación de la sociedad civil, más bien 
busca que los intereses individuales y el egoísmo sigan operando 
como resortes de la vida social y económica, porque no le interesa 
la liberación del hombre real: que venga la emancipación política en 
un terreno imaginario, pero la emancipación material o económica, 
o real, no estará en la ideología de un sistema regido por el capital.

Colofón

En algunos sentidos el discurso de Marx reconoce sin ambages, 
que la existencia de una democracia ciudadana o la de un Estado 
político, moderno, no religioso, con un rostro humano y comu-
nitario en el despliegue de todo su accionar político a favor de 
la sociedad, representa una conquista humana de gran relieve5.

Sin ser Weber, Marx ha construido un atractivo “tipo ideal”6 sobre 
el Estado político norteamericano al iniciar el siglo XIX; lo conci-
be como ese régimen donde los hombres se reencuentran, se 
abrazan y se reconocen mutuamente; ese mundo abstracto en el 
que se vive una vida imaginaria, no real ni concreta -porque esos 
atributos son de la sociedad civil y de la economía-, una vida que 
no por imaginaria, deja de expresarse en una igualdad política 
contundente, amparada en un efectivo Estado de derecho. Y en 
este punto, Marx elabora una hipótesis muy sugerente en relación 
con el status de la propiedad privada en un régimen político de este 

 5  “No cabe duda de que la emancipación política representa un gran progreso, y aunque no 
sea la forma última de la emancipación humana en general, sí es la forma última de la emancipación 
humana dentro del orden del mundo actual” (Marx, 2016: 18).

  6 Véase Max Weber, 1973. 
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tipo. Nos dice que un Estado, donde impera la igualdad política y 
jurídica, la propiedad privada queda abolida políticamente desde 
el momento en que el voto ciudadano es atributo de todos y cita a 
Hamilton para reforzar esta idea: “la gran masa ha triunfado sobre los 
propietarios y la riqueza del dinero” (Marx, 2016: 14-15). Sin embargo, 
aparece el espectro de la sociedad civil y el mismo Estado que hace 
valer la igualdad política en lo abstracto, hace valer la propiedad 
privada y las religiones en el mundo de lo concreto (Marx, 2016). 
Dijera: se es libre en la generalidad del Estado y se es esclavo en la 
religiosidad de la sociedad.

La construcción teórica de Marx sobre el mundo de la política 
en los Estados Unidos, lo ha reencontrado con la filosofía política 
de Hegel, pues de alguna manera está reconociendo la fórmula he-
geliana de que el Estado moderno –no otro-, le gana a la sociedad 
civil en organización y autoconciencia. Incluso, lo cita para reforzar 
su propuesta teórica de la emancipación política, y sintoniza con su 
pensamiento cuando propone que el Estado moderno se constituye 
en una “generalidad política”, colocándose por encima de todas las 
particularidades religiosas y seculares de una sociedad civil atomizada 
y extraviada (Marx, 2016). 

No obstante, Marx se mantendrá en una visión de que la socie-
dad civil y la sociedad política, en un mundo político moderno no 
se implican, sino sólo cuando el Estado estira su brazo para que la 
propiedad privada, los intereses seculares, la explotación del trabajo 
y los intereses religiosos, sigan diciendo la última palabra. Es decir, la 
sociedad civil, desde su extravío, determina el mundo de libertades y 
realizaciones humanas de la sociedad política moderna; el mundo de 
lo viejo se impone a lo nuevo; la lucha de clases siempre estará atenta 
de cómo someter a control ese mundo imaginario de la igualdad, de 
las libertades y los goces humanos; el hombre particular, roto y ex-
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traviado, se impondrá al hombre genérico, generoso y desinteresado 
del mundo que parecería un “topus uranus” platónico.

Llama mucho a la controversia que el modelo de Marx sobre el 
Estado de la emancipación política esté pensado y hecho para que 
una sociedad civil, mutilada y enajenada, siempre se mantenga así: 
como ese polo opuesto al mundo de las realizaciones humanas de la 
sociedad política. Este mundo de la política teorizado por Marx, nada 
podrá hacer por la especie de no-mundo de una sociedad civil enaje-
nada, perdida en sí misma, y que por los valores seculares de la usura 
y el egoísmo, de la propiedad privada y la explotación del trabajo, no 
tendrán alguna respuesta civilizatoria. Y no es que el Estado político 
no lo pueda hacer, sino que está en su propia constitución el hecho 
de que no quiera suprimir “ni aspire a suprimir la religiosidad real del 
hombre… [ésta es] la coronación de la emancipación política…no 
nos engañemos acerca de las limitaciones de la emancipación polí-
tica… [es su resultado] la escisión del hombre público y el hombre 
privado” (Marx, 2016: 18-19).

A la luz del gran discurso político del joven Marx, se puede de-
cir que la emancipación política en el mundo Occidental –con sus 
distintas variaciones y grados–, está cuajada de ejemplos que mues-
tran esa predominancia de lo político sobre lo económico, o de que 
simplemente el Estado político y profano, se erigió durante varias 
décadas (pensemos que de 1930 a 1980), en el referente decisional 
que ordenaba a la sociedad civil y a la economía. Todo ello ha sido 
muy patente desde Keynes y la constitución de los Estados de Bien-
estar en Occidente. Es muy conocido que el mundo experimentó su 
mejor momento de desarrollo social y económico durante el periodo 
1950-1980. Se le llama “la época virtuosa del desarrollo capitalista 
mundial”. México, incluso, en esta época fue el gran referente para 
hablar de desarrollo socioeconómico en América Latina. Durante casi 
40 años creció a tasas sorprendentes en el PIB: más del 6% anual, y fue 
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“la política”, la que evidentemente orientó y organizó a una sociedad 
civil y a una economía que no se explican sin el ímpetu y concurso del 
Estado. Claro estaba, y lo sigue estando, la restricción de la ausencia 
de una cultura democrática a nivel del Estado y la sociedad. Pero ha-
bía un Estado progresista, laico y profano que se convirtió en rector 
de la economía; ello favoreció, entre otras cosas, la formación de las 
grandes clases medias mexicanas y la emergencia de un modelo de 
autosuficiencia alimentaria.

A nivel global, ese mundo en el que “la sociedad política” le marca 
la pauta a “la sociedad civil” y a la economía, se ve desdibujado en 
nuestros días. En México, el proceso crítico ha sido pavoroso. El Esta-
do de Bienestar fue desmantelado a lo largo de 35 años y la relación 
“sociedad política” y “sociedad civil” está francamente invertida, tal 
y como lo proyecta Marx en su Cuestión Judía. Una sociedad civil 
rota, extraviada y desorientada, atrapada en una lucha de clases 
muy violenta, establece, a través de los amos del dinero, la directriz 
política del Estado. En los Estados desarrollados de Occidente, el 
proceso de regresión política que implica que ésta se encuentre 
bajo la égida de la economía o del capital, es un proceso más sutil 
y menos grosero que el de México y toda la América Latina. Pero, el 
mundo se está reenfilando a un proceso destructivo de todos los 
Estados de Bienestar. El Capital mundial ya no quiere saber nada de 
prestaciones sociales ni de sistemas de seguridad social, ni tampoco 
de derechos de antigüedad en el trabajo, ni de contratos colectivos, 
de sindicatos o de cualquier organización que defienda los intereses 
de los trabajadores. El Capital quiere que cada quien sea el respon-
sable de su propio destino laboral. Ni más ni menos, como lo fue en 
los siglos XVIII y XIX en esa Europa desgarrada y ensangrentada por 
la lucha de clases. 
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Resumen

Las manifestaciones de la religiosidad popular de los pueblos en México 

oscilan entre la autonomía y la subordinación del proyecto modernizador 

de tipo capitalista, urbano y global. La religiosidad popular se materializa 

en la cosmovisión de los grupos sociales determinados por las condiciones 

socioculturales de los sujetos que la realizan; formaciones culturales geo-

localizadas en los grupos marginados y vulnerables del país. Desde esta 

perspectiva, propongo abordar la religiosidad popular como un eje arti-

culador comunitario más allá de la ortodoxia católica, que genera agencia 

en los sujetos para gestionar sus propias prácticas religiosas. Tomo como 

caso de estudio el poblado de San Francisco Tesistán, Jal., que expresa la 

religiosidad popular en un sinfín de tradiciones y prácticas devocionales. 

Expondré dos de sus prácticas religiosas para mostrar que la religiosidad 

popular sigue teniendo una función locativa, selectiva e integradora de 

la identidad.

Samuel Hernández Vázquez*
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trategias de resistencia cultural.

Introducción

La religiosidad popular es un elemento relevante para las personas 
de amplios sectores de población que espacialmente están atrapa-
dos entre lo rural y lo urbano; zonas segregadas y subordinadas a la 
lógica de crecimiento local-global; y, determinadas por bajos índices 
de desarrollo y calidad de vida. Quienes han estudiado esta dinámica 
lo han hecho en la Ciudad de México (Lomnitz, 1975; Durand, 1983; 
Portal, 1997; Gomezcésar, 2011), como un fenómeno adelantado, 
pero otras ciudades de México comienzan a experimentar estos 
procesos, como la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que 
será mi caso de estudio.

El pueblo de Tesistán es una localidad de Zapopan con una 
trayectoria histórica que lo proyecta con cierta identidad y perte-
nencia. El crecimiento urbano trajo una acelerada construcción de 
fraccionamientos junto a un conjunto de cambios sociales, culturales 
y territoriales. Al tener el pueblo una cosmovisión compartida, el 
territorio mismo hace referencia a ciertas tradiciones y prácticas: la 
fiesta patronal consagra y pone límites a un territorio que diferencia 
a los otros, sus vecinos. El crecimiento urbano rasga la trayectoria de 
crecimiento normal que tiene el pueblo: tradiciones e instituciones, 
una historia e identidad. 

La identidad funciona según Gilberto Giménez (1995: 19), como 
una especie de super-ego idealizado, los actores pueden invocar, para 
definirla, rasgos culturales objetivamente inexistentes y hasta tradi-
ciones inventadas. Señala tres funciones básicas: locativa, selectiva e 
integradora, con un carácter relacional de distinción e identificación 
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con los otros. La religiosidad popular tiene una relación muy estrecha 
con la identidad, con las condiciones socioculturales y territoriales 
de la comunidad de Tesistán. Pero también, la identidad vista como 
una dimensión cultural, como escenario de “la conflictiva negociación 
del significado en los escenarios de la vida cotidiana, en cuanto éstos 
incluyen símbolos que expresan tanto interdependencia y subor-
dinación como autonomía y resistencia con respecto a escenarios 
supralocales y supranacionales” (De la Peña: 2013).

En este trabajo me propongo presentar la religiosidad popular 
como un eje articulador comunitario que va más allá de la ortodo-
xia católica, y que genera agencia en los sujetos para gestionar sus 
propias prácticas religiosas. Respondiendo a la siguiente pregunta: 
¿cómo se fueron contrayendo mediaciones religiosas a lo largo de 
la historia para resguardar aspectos identitarios de las comunida-
des indígenas y campesinas? ¿De qué forma la religiosidad popular 
agencia a los sujetos para defender y gestionar sus propias prácticas 
religiosas dentro del catolicismo? ¿En qué sentido se refuerza la iden-
tidad colectiva a través de las fiestas religiosas? Para contestar tales 
preguntas, desarrollo tres puntos: primero, describo las estrategias de 
resistencias de los pueblos indígenas y campesinos presentes en la 
historia de México, y que ejemplifiquen mi caso de estudio; segundo, 
discuto cómo la religiosidad popular es una estrategia cultural indí-
gena y campesina para resistir los embates de diferentes intereses 
regionales y nacionales, que funciona como nicho para resguardar la 
identidad; y, tercero, abordo dos prácticas devocionales del pueblo 
de Tesistán: la fiesta patronal y la representación del Viacrucis, devo-
ciones en las que se muestra las tensiones a las que los pobladores 
se enfrentan para defender sus costumbres y resistir los embates 
cotidianos de la ortodoxia parroquial.
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Estrategias de resistencias y permanencia de los 
pueblos indígenas en la historia de México

El poblado de San Francisco Tesistán se encuentra al norponiente 
de la AMG. El Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 
Zapopan (POETZ) 2011, lo identifica dentro del complejo paisajístico 
denominado “Llanura de Tesistán”, describiendo sus características 
urbanas y territoriales como:

los Llanos de Tesistán presentan como característica más destacada la impronta 

urbana de la segunda aglomeración del país. Esto le otorga su carácter de identidad, 

le confiere al mismo tiempo procesos complejos, rápidos y casi siempre conflictivos. 

Conviven en este conjunto procesos rurales residuales con vigorosas dinámicas 

de promoción urbana especulativa, tímidos residuos de vegetación natural de 

tiempos pasados, reductos puntuales decimonónicos de haciendas rescatadas y 

localidades tradicionales cada vez menos ligadas a sus actividades agrícolas pero 

con evidencias de cultura ancestral.

Es una comunidad que se identifica con un pasado indígena, pues 
cuenta con referentes físicos e imaginados, como el territorio, el ejido 
y las tradiciones de los pobladores que aún resguardan, como hilos 
de memoria, historia e identidad. A pesar de que en el Occidente y 
en el Norte del país, lo indígena permanece desdibujado, quedan 
comunidades que resisten y persisten al embate homogeneizante 
del estereotipo identitario nacional y del proyecto de modernización.

La resistencia, reapropiación e hibridación identitaria de los 
grupos sociales y pueblos de México, mediadas en las expresiones 
religiosas, se deben a distintas estrategias contrahegemónicas, 
como lo explica Jesús Martín-Barbero: “burlas e ironías, disimulos 
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y parodias que desordenan las secuencias de la historia oficial de 
los dominadores y desencajan los mecanismos de continuidad que 
hacían funcionar el centramiento estructural sobre una autoridad 
autoritaria” (2017: 44). A lo largo de la historia de México encontramos 
un desajuste con la historia oficial, desde el punto de vista regional 
y desde una homogeneidad de la identidad nacional fracturada y 
permeada por las estrategias e intereses de los grupos sociales exclui-
dos y subordinados. Por consiguiente, de acuerdo con Bonfil Batalla, 
las expresiones populares de la cultura indígena son otras maneras 
de entender el mundo y organizar la vida que, desde la conquista 
y hasta nuestros días, han sido destruidas, negadas, subordinadas y 
condenadas a lo impropio y al estigma (1989: 22).

Una de las primeras estrategias a las que recurrieron los pueblos 
indígenas en el periodo de la conquista, fue la alianza que hicieron 
con los españoles algunos de los señoríos (tlahtocayoltl: el ejercicio 
del mando), ciudad-estado o comunidad reino, que se definían como 
“principados porque tenían una cabeza visible, linajes gobernantes 
y términos jurisdiccionales o territoriales más o menos delimitados” 
(García, 2000: 239). De los señoríos es sabido que algunos se aliaron a 
los conquistadores y otros resistieron hasta la muerte. Pero Bernardo 
García afirma que 

Casi todos los señoríos subsistieron como cuerpos políticos y unidades corpora-

tivas durante la época colonial, y gran porcentaje de los tlahtoque y los nombres 

permanecieron en sus posiciones de privilegios, recibiendo gran parte de los 

tributos y servicios que les respondían (y que se contaban aparte de los pagados 

a los dominadores) durante el siglo XVI y aún después (2000: 241).

Con estas afirmaciones podemos decir que los pueblos indígenas 
subsistieron en la Colonia gracias a una serie de estrategias políticas 
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que, a pesar de pagar tributo, les permitieron sobrevivir, no obstante 
los abusos durante el periodo colonial. 

Otro ejemplo de las estrategias utilizadas por los pueblos indíge-
nas y campesinos lo retomo de la época de la República Restaurada, 
del trabajo que hace Romana G. Falcón (2011), titulado Historias 
desde los márgenes: senderos hacia el pasado de la sociedad mexicana. 
En él reflexiona sobre las principales vías (simulacros, resistencias, 
tradiciones y guerra de valores) a través de las cuales los indígenas y 
campesinos lucharon por defender sus intereses amenazados por las 
nuevas formas de gobierno entre los liberales y conservadores. Falcón 
describe las tácticas que los pueblos indígenas utilizaron durante la 
conformación del México independiente:

campesinos e indígenas utilizaron la ductilidad que caracteriza el punto de unión 

entre costumbre y ley para defender algunas de sus tradiciones. 

[…]

Los pueblos campesinos de México defendieron su autonomía política, identidad y 

recursos naturales mediante prácticas y tradiciones que no estaban condensadas en 

un “pasado ideal” sino que se iban adaptando a las nuevas realidades y recibiendo 

gustosamente todo aquello que les era de utilidad.

[…]

La querella por los símbolos fue un esfuerzo para resistir a la marginalización e 

insistir en que sus valores fuesen tomados en cuenta, aunque fuese mínimamente 

(2011: 59-65).

El concepto de ductilidad que utiliza la autora se refiere a las estra-
tegias que emplearon los pueblos indígenas para defender sus inte-
reses, sobre todo su identidad y los recursos naturales de los cuales 
poco a poco (en paralelo con el capitalismo naciente en México), 
se les fue despojando. En el inicio de la nueva Patria, los intereses y 
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derecho de los pueblos indígenas fueron excluidos; ni la Revolución 
Mexicana respondió con soluciones sólidas a las peticiones, mani-
festaciones y resistencias indígenas, muchas de las veces aplacadas 
con la violencia. Si duda alguna, Bonfil Batalla describe a este sector 
de la población como el “México Profundo” en el que

resiste apelando a las estrategias más diversas según las circunstancias de domina-

ción a que es sometido, no es un mundo pasivo, estático, sino que vive en tensión 

permanente. Los pueblos del México profundo crean y recrean continuamente su 

cultura, la ajustan a presiones cambiantes, refuerzan sus ámbitos propios y priva-

dos, hacen suyos elementos culturales ajenos para ponerlos a su servicio, reiteran 

cíclicamente los actos colectivos que son una manera de expresar y renovar su 

identidad propia; callan o se revelan, según una estrategia refinada por siglos de 

resistencia (2011: 11). 

El planteamiento de Bonfil Batalla ha sido un referente en los estudios 
antropológicos sobre el indigenismo en México. Como afirma, “los 
caminos de la resistencia forman una intrincada red de estrategias 
que ocupan un amplio espacio en la cultura y en la vida cotidiana 
de los pueblos indios” (2011: 191). Esto se manifiesta en las fiestas 
anuales o fiestas patronales, rituales colectivos y danzas; a pesar de 
que estas tradiciones pueden tener referentes ancestrales, con el 
planteamiento de Falcón, los grupos indígenas toman los elementos 
y planteamientos propios de su cultura y su agencia para resignificar 
ante los cambios hegemónicos, posturas políticas e identitarias con 
fines muy particulares de resistencia.

El ejido fue fruto de la lucha en la Revolución Mexicana en favor 
de los intereses de los pueblos indígenas y de los campesinos. Fue 
una de las estrategias en conjunto con el Estado mexicano para 
defender su derecho a la tierra. Se constituyó en una corporación 
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política donde las comunidades se convierten en sujetos de derechos. 
La repartición ejidal expropio haciendas e instituyó la tierra comunal. 
El ejido es referencia y punto central, pues es una forma de tenencia 
de la tierra que permitió proteger las tradiciones y la memoria de los 
pueblos de México. Surge a partir de la redistribución gubernamental 
de la tierra, con la reforma a la Ley Agraria en la Constitución de 1917.

La expoliación de los pueblos y comunidades indígenas persiste 
hasta la actualidad. Su cultura ha sido negada. Martín-Barbero se 
pregunta “¿cómo penetrar en las oscilaciones y en las alquimias 
de las identidades sin auscultar la mezcla de imaginarios desde los 
cuales los pueblos vencidos plasmaron sus memorias y reinventaron 
una historia propia?” A lo que responde: “los indígenas supieron 
aprovechar la experiencia de la simulación que contenía la imagen 
milagrosa para insertarla en un relato otro hecho de combinaciones 
y usos que desvían, desde dentro, la lectura que imponía el relato 
de la iglesia” (2017: 47).

Así, la religiosidad popular en México ha sido una estrategia de 
resistencia ante los embates de la conquista, dominio y aculturación. 
Funciona como mediación de estrategias de lucha y de resistencias 
territoriales e identitarias. Tales tácticas mantienen la memoria de los 
indígenas, sin duda relegada, negada o estigmatizada por el proceso 
de homogenización y modernizador, mostrando nuevas expresiones 
en un contexto capitalista y global, como el actual.

En el siguiente apartado, analizó el concepto de religiosidad po-
pular como una estrategia que los pueblos con raigambre indígena 
toman para la resistencia ante el proceso de crecimiento urbano de 
las ciudades. El caso que me ocupa, como señalé ya, es el poblado 
de San Francisco Tesistán.
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La religiosidad popular, estrategia cultural y  
de resguardo de la identidad comunitaria

El concepto de religiosidad popular sigue la trayectoria de los prime-
ros estudios sobre el fenómeno en México, uno de los pioneros en 
utilizarlo en los estudios sociológicos es Gilberto Giménez en 1970. 
Los abordajes actuales presentan diversos enfoques y construcciones 
conceptuales para acercarse a los estudios de la religiosidad popu-
lar. Al parecer, los acercamientos teóricos sobre el fenómeno se han 
hecho desde la antropología indigenista y con un enfoque marxista, 
pero desde 1990 los enfoques cambiaron y se diversificaron, por 
ejemplo, Semán (2001) y Hervieu-Léger (2005) presentan un nuevo 
paradigma para entender los fenómenos religiosos que produce la 
alta modernidad y modernidades fragmentadas, aplicadas al contex-
to Latinoamericano. Además, el concepto puede abarcar un abanico 
amplio de prácticas y devociones desinstitucionalizadas que remite 
a otros elementos conceptuales para explicar el ámbito religioso que 
tienen que ver con elementos de otras matrices de sentido, como la 
medicinas alternativas o religiones orientales.

El concepto religiosidad popular es problemático fenomenológi-
camente, ya que se construye de manera dialógica en prácticas con-
cretas que son cauce y cruce de matrices de sentido en perspectiva 
histórica, territorial, cultural y religiosa. Construyo una definición de 
religiosidad popular a partir de diferentes autores que han estudiado 
el fenómeno, entendiéndolo como 

una práctica social que constituye a un segmento de población determinado por la 

división del trabajo y la producción económica (Giménez: 2013), que crea un espacio 

de representación y significación en constante invención e interpretación (Rostas 

y Droogers: 1995); espacio de negociación para preservar memorias, instaurar y 
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reinventar linajes, determinar un origen común (De la Torre, 2016), y cristalizar 

una cosmovisión holista y relacional (Semán: 2001), compartida y pendular entre 

la tradición y la modernidad, la permanencia y el cambio, lo rural y lo urbano, lo 

propio y lo ajeno (Hernández, 2016: 28).

El poblado de San Francisco Tesistán expresa la religiosidad popular 
en un sinfín de tradiciones y prácticas devocionales. Tradiciones 
sacralizadas, practicadas y expresadas como formas de identidad 
de los pobladores. Se trata de una creencia o práctica, que involucra 
la dimensión sagrada de un grupo de personas con un referente a 
la religión oficial y otro, reinterpretado y resignificado por el grupo 
que practica dicha creencia. Desde la Conquista, la Colonia y en el 
devenir de la construcción del Estado Nación mexicano, la Iglesia 
católica ha jugado un papel preponderante para la construcción de 
la identidad de los pueblos.

La religiosidad popular guarda en sí misma un carácter con-
flictivo, pues articula de manera creativa una expresión sincrética 
de elementos simbólicos polivalentes y contradictorios en tensión 
con la religión oficial o hegemónica y en continua negociación en 
su constante hacer. De esta manera Salles y Valenzuela afirman que 
la religiosidad popular “se desarrolla en el seno de una cultura viva, 
en proceso de construcción y de cambio, guardando una relación 
no exenta de tensiones entre sus núcleos, contenido y prácticas 
constitutivas” (1997: 70). Las prácticas realizadas por las personas 
son vertidas de un orden sagrado, generando en los sujetos que las 
realizan y promueven, cierta agencia dentro de la comunidad. Es la 
parroquia la que ordena en un primer momento las prácticas de la 
comunidad, pero es la comunidad la que organiza las prácticas reli-
giosas convertidas en tradiciones.
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J. Luis García (2003: 10) sostiene que lo popular hace referencia 
a lo oficial y no existe lo uno sin lo otro, dado que “la religiosidad 
popular no se constituye en los restos de una ignorancia secular del 
pueblo, sino en el proceso secular de asentamiento de la religión 
oficial. Allí donde no existe una religión oficial, no cabe hablar de 
una religiosidad popular en el sentido habitual del concepto” (pág. 
29). En este sentido, el tipo de prácticas religiosas que tomaré están 
ligadas propiamente al catolicísimo popular, puesto que ha fraguado 
la vida, las costumbres, la identidad y las prácticas religiosas a nivel 
nacional, regional y local. 

La heterodoxa y ortodoxa de las practicas devocionales pa-
rroquiales dependen en gran medida del poder de legitimación y 
aprobación por la autoridad del párroco y del grupo sacerdotal que 
acompaña al párroco (jerarquía). Por prácticas devocionales hetero-
doxas se entiende a “el conjunto de creencias y prácticas religiosa de 
las poblaciones que no están directamente dominadas ni se ajustan 
estrictamente a las normas dictadas por las instituciones religiosas 
oficiales” (Zamora, 2003: 530). Mientras las ortodoxas expresan lo 
contrario, ya que es la jerarquía la que tiene la capacidad de decidir, 
dictaminar y cuidar su rectitud.

La tensión entre la jerarquía y los fieles practicantes gira en torno 
a una escala de acciones de menor a mayor grado de fomento y de 
prohibición de la práctica o devoción religiosa, manifiesta en “actitu-
des que van de la provocación al fomento, consideración secundaria, 
prohibición, excomunión, persecución, indiferencia, ignorancia, no 
aprobación y aprobación implícita” (Roma, 2003: 518). La tensión 
de la ortodoxa y heterodoxa está presente no solo en los fieles (lo 
que llama Hugo José Suarez “Catolicismo Estratégico” –2011), sino 
también en la jerarquía, que se puede adscribir a un tipo de pastoral 
estratégica o de afiliación pastoral política (ideológica), que albergan 
en su interior los grupos de la Iglesia católica. Son diferentes modelos 
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de pastoral, materializados y diseminados por sacerdotes y laicos que 
los implantan en la parroquia como territorio de acción. Dentro del 
contexto parroquial los modelos de pastoral, aunque no explícitos, 
entrañan tensiones y rupturas. Renée de la Torre estudia el catolicismo 
desde la perspectiva de los laicos en algunas parroquias de Guadala-
jara, y describe el conflicto entre las diversas pastorales implantadas 
y promovidas por la jerarquía y los laicos. Como la figura del párroco 
es movible, al entrar otro en su lugar puede cambiar, prohibir o im-
plementar la dirección y las prácticas en curso (2009, p. 150).

En tal dirección, las manifestaciones religiosas parroquiales pue-
den ser de carácter corporativo y comunitario, o de carácter indivi-
dual, ya que, “constituyen una relación pública pero individualizada 
del hombre con los seres divinos que suelen estar representados en el 
lugar en que les rinden culto” (Zamora, 2003: 31). Además, se realizan 
por una serie de prescripciones no oficiales en las que se normaliza y 
regula la práctica devocional por la costumbre de los devotos.

Legitimación, control y prohibición de las prácticas parroquiales 
son acciones institucionales que corresponden al cuerpo especializa-
do, sacerdotal; pero en este juego de estira y afloja, de dependencia 
y autonomía de los grupos al interior de la parroquia y de ciertos 
agentes, pueden legitimar o reprobar las prácticas del cuerpo sacer-
dotal. El párroco puede desacreditar las acciones de los fieles, pero 
también los fieles pueden desacreditar las acciones y el discurso del 
párroco. Puesto que la experiencia religiosa, dentro de lo oficial (pa-
rroquial administrativo), sigue los dictados de un cuerpo sacerdotal 
encargado de regular la creencia y la práctica religiosa de sus fieles 
(acciones pastorales), éstos al incorporar una interpretación individual 
de otras matrices de sentido, entran en el juego de la acreditación, 
aprobación e incorporación de un catolicismo individual o colectivo.

Para ejemplificar la agencia que tienen los sujetos en la reinter-
pretación de sus devociones populares, y el uso de la religiosidad 



La reLigiosidad popuLar en La construcción identitaria

167

como una mediación institucional, uno de los hallazgos de mi trabajo 
es que los pobladores de Tesistán hacen uso de esta agencia para 
innovar, tradicionalizar y reinventar su pasado, su tradición y sus 
elementos identitarios, puestos en escena dentro de la fiesta patro-
nal en un contexto de transición de las lógicas campesinas-agrarias 
a las lógicas urbanas-modernas (Hernández, 2016: 126), como paso 
a discutir en seguida.

Estrategias y agencia en las devociones religiosas  
de la comunidad de San Francisco Tesistán

Tesistán tiene una religiosidad sui generis que se relaciona mucho con 
las tradiciones, costumbres e identidad del pueblo; religiosidad que 
es característica también de Nextipac y de San Juan de Ocotán, loca-
lidades del mismo municipio de Zapopan. Al adentrarme a explorar 
las prácticas religiosas de los pobladores, observo varias tensiones 
entre las personas que tiene a su cargo la organización de alguna ce-
lebración tradicional del pueblo y el párroco. Desde una perspectiva 
modernista, podemos ver que las practicas devocionales siguen cierta 
inercia, Salles y Valenzuela afirman esta postura, argumentando que 
“para quienes la modernización no ha cambiado la dinámica central 
de su cotidianeidad, la preservación de lo tradicional no constituye un 
retorno, sino una ‘inercia’ de vida, por lo cual lo tradicional permanece 
a pesar de sus cambios y recreaciones” (1997: 77). A esta crítica tam-
bién se suma la Iglesia católica. El peso de la tradición es más fuerte 
que el deber ser de los lineamientos pastorales y teológicos, pues 
ésta forma parte de la socialización que cohesiona y crea identidad 
de grupo, comunidad y poblado.
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La religiosidad se ordena en una cosmovisión que explica un 
todo, manifiesta en símbolos que ordena los ritmos del espacio y del 
tiempo. En esta jerarquía juegan un papel importante las imágenes 
religiosas impuestas por el catolicismo tradicional, por ejemplo: la 
Virgen de Zapopan, la Virgen de Talpa, Santo Santiago, San Francisco, 
la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Medalla Milagrosa, la Semana 
Santa, la Navidad. Dentro de todas esas celebraciones y costumbres, 
en primer lugar, tenemos las organizadas y fomentadas por la Iglesia 
(en este caso el párroco funge como institución que regula el culto), 
tales como la catequesis y las devociones litúrgicas dentro del templo; 
en segundo, prácticas religiosas que son propias de los pobladores 
aprobadas por la Iglesia, como la fiesta patronal; en tercero, están las 
prácticas que se encuentran entre la consideración secundaria y la 
aprobación implícita de la jerarquía eclesiástica, pues con el cambio 
de párroco, el nuevo no aprueba, pero sí el que salió o el de otra 
parroquia con cierta autoridad en la región, por ejemplo: el Viacrucis 
viviente, la devoción a la Virgen de la Medalla Milagrosa y la Visita 
de Santo Santiago Apóstol de la parroquia vecina de Nextipac; otras 
quedan fuera del dominio de la parroquia, aunque a veces si hay cierta 
aceptación y apoyo, como la peregrinación a la Virgen de Talpa, en 
Talpa de Allende, Jalisco. No porque sean fuera de la parroquia, sino 
porque no depende del dominio del párroco o del cuerpo sacerdotal 
el que la gente realice esa práctica religiosa.

A continuación presento dos casos de religiosidad popular que 
están enmarcados por la tensión y la resistencia entre la autoridad 
parroquial y la autonomía de los fieles en la parroquia del pueblo de 
Tesistán. Cada caso mantiene un tipo de tensión y negociación para 
resistir incluso ante los embates de su desaprobación parroquial.
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1. La fiesta patronal

La fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís se celebra el día 4 
de octubre por el santoral católico, la parroquia de Tesistán, además, 
le celebra un novenario la última semana del mes. La forma en que 
los pobladores se organizan para hacer la celebración es por medio 
de grupos de afinidad de tipo familiar, laboral, sindical, ejidal y por 
experiencia migratoria. Dichos sectores que componen el poblado 
de Tesistán se reúnen con el objeto de organizar y hacerse cargo de 
los gastos de un día de fiesta: de los adornos del templo, de la música, 
de los cohetes y del castillo.

Hay algunos grupos que están presentes en la organización de 
la fiesta patronal desde los inicios, como el “Ejido de Tesistán”, otros 
comenzaron a incorporarse desde 1970, como los “Trabajadores de 
Bimbo, Marínela y amigos”, “grupo San Isidro”, “San Francisco” y “grupo 
Tesistán”. También se encuentran grupos de reciente presencia como: 
“Amigos unidos de Tesistán”, “Asís de Tesistán”, “Grupo Guadalupano”, 
“Cristo Rey”, “Seguidores de San Francisco y grupo Demente”, “San 
Juan Pablo II” e “Hijos Ausentes” (Hernández, 2016).
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Los grupos mantienen cierta continuidad con lo tradicional, retomando 
el pasado como una forma de resguardar su identidad, tal es el caso del 
“Ejido de Tesistán”, que aún forma parte de un segmento amplio de la 
población del pueblo y desde los inicios de la fiesta ha apoyado esta 
tradición con sus propios recursos. En esta misma línea, hay algunos 
cuyos integrantes son agricultores, otros formados por los comerciantes 
con renombre del lugar y el conformado por los ladrilleros de la 
localidad. Hay también aquellos que mediante su incorporación en la 
fiesta, han tradicionalizado lo nuevo, como es el de los “Trabajadores 
de la Bimbo y Marínela”, que tiene presencia y apoyo de su sindicato en 
la fiesta, y el grupo de trabajadores de la Cervecería Modelo. Por último 

Imagen 1. Grupo Bimbo y Marinela cargando el santo en la procesión por las calles de Tesistán 
hacia la parroquia. Día primero del novenario, Tesistán 2015. Archivo personal.
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están los que hacen una nueva invención de lo tradicional, como el 
grupo Guadalupano que su día de fiesta es de los más esperados por el 
espectáculo que montan en la plaza. 

En la organización y la puesta en escena de la fiesta patronal se da un 
conjunto de negociaciones entre diferentes lógicas que son abordadas 
por distintos actores; situación que genera tensiones y conflictos. Si 
bien la fiesta patronal sigue ciertas normas que a lo largo de los años 
se han arraigado, en la actualidad aparecen transformaciones y retos 
para hacer y mantener la fiesta, a pesar de los distintos intereses de 
los agentes que intervienen en su organización. Las reuniones que 
con motivo de la celebración tienen los representantes de los grupos, 
el párroco y otras autoridades, son el entorno por excelencia donde 

Imagen 2. Entrada del templo en la procesión del primer domingo, segundo día  
del novenario. Tesistán 2015. Archivo personal
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los agentes ponen a discusión la necesidad de continuar con los ele-
mentos tradicionales o de cambiar y renovar elementos que les son 
importantes.

La figura del párroco, según manifiestan los representantes de los 
grupos, es necesaria tanto en la organización como en su realización, 
pues él legitima los acuerdos, fruto de las reuniones que se tienen 
previamente. El párroco es una figura institucional que administra 
lo concerniente a la parroquia, aunque no tenga definido el tiempo 
que pasará en la comunidad: puede durar varios años o sólo algunos 
meses, según lo dispuesto por el obispo. Cada párroco tiene una 
personalidad particular y promueve su propia línea de pastoral; en 
algunos casos existe continuidad entre el párroco saliente y el entran-
te, pero en otros puede ser no sólo diferente, sino incluso, opuesta. 
La parroquia es su centro de actividades.

El actual párroco tiene cuatro años al cargo de la parroquia de 
Tesistán. De acuerdo a las observaciones, su actuación en la fiesta de 
2014 fue neutra, en el sentido de que mostró simpatía a la tradición 
del pueblo. Pero en la de 2015 cambió por completo su postura, 
dificultando las negociaciones y el diálogo para su organización, lo 
que provocó incertidumbre en los organizadores y en los grupos. 
La fiesta patronal de San Francisco Tesistán es una tradición que 
depende de la organización parroquial, pues surge y se adscribe a 
ésta con ciertos matices y elementos propios que le han incorporado 
las personas de Tesistán. Por su parte, la figura del párroco, para los 
grupos organizadores tiene un papel central, él es quién convoca a las 
reuniones, quién aprueba los cambios y el contenido de las activida-
des que realizarán los grupos durante la celebración. Aunque puede 
estar sumamente regulada, a veces castigada por los acuerdos no 
cumplidos y por los recursos que se pueden poner en el performance.
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2. La representación del viacrucis en Semana Santa

El viacrucis escenificado por las calles del pueblo es una tradición 
católica que se replica en varias partes del mundo. Es una especie 
de catequesis evangélica para recordar los acontecimientos por los 
cuales Jesús de Nazaret es condenado y muerto para la salvación de 
los hombres. Recordemos que esta puesta en escena fue una de las 
estrategias de evangelización de los primeros misioneros en América, 
y desde entonces forma parte del catolicismo popular de México. 
El viernes de Semana Santa es reproducido de muchas maneras. 
Las imágenes y los símbolos sagrados juegan un papel central en 
el catolicismo y, sin lugar a dudas, en la religiosidad de las personas 
de Tesistán. Las celebraciones de Semana Santa dependen en gran 
medida del cuerpo sacerdotal de la parroquia, pues son ellos quienes 
elaboran el programa de actividades para esos días.

La señora Gloria es una mujer devota que vive a un lado del com-
plejo parroquial. Nació en Tesistán y es conocida en el pueblo por 
el servicio que presta en diferentes actividades parroquiales desde 
antes de que llegara el nuevo párroco. En una entrevista realizada a 
ella, cuenta que se encargaba de cocinar los alimentos y de asear los 
espacios de la casa donde viven los sacerdotes. Además, se ocupa 
desde hace treinta y cuatro años de organizar la representación del 
Viacrucis en el lugar. A lo largo del tiempo compró los objetos que 
se necesitan para la representación, como las cruces, la imagen de la 
Virgen Dolorosa, además de coordinar la construcción en el templo de 
un escenario anexo al atrio, central para realizar las puestas en escena. 
El viacrucis lo organizaba junto con otras actividades parroquiales 
de Semana Santa, ya que tenía buena relación con los párrocos en 
turno. Sacerdotes que veían con buenos ojos la representación a la 
que todas las personas del pueblo ya estaban acostumbradas. Pero 
el nuevo párroco, quien llegó en el 2011, desde el 2012 desaprobó la 
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celebración del viacrucis organizada por ésta. “No le gustó la forma 
en que las personas participan en el viacrucis –comenta Gloria–, iban 
personas tomando y no se realizó con devoción”. La forma en lo que 
desaprobó fue tajante: “ya no se hace”. Gloria buscó la mejor manera 
de arreglar la situación, pero el párroco se ha negado hasta la fecha. En 
varias ocasiones en misa, cuanta que el párroco prohibió a los feligreses 
participar en el viacrucis, entre ellos se decían: “en cuál vas a participar 
en el de los buenos o el de los malos”. También exploró la posibilidad 
y la aprobación de continuar organizando el viacrucis, a pesar de que 
el párroco no lo aprobara. Así, sigue organizando el viacrucis con los 
habitantes del pueblo. Gloria dice que son gente pecadora que busca 
por medio de la representación acercarse a Dios; de hecho, muchos 
jóvenes drogadictos han participado en la representación. De esta ma-
nera, el viacrucis se ha vuelto una tradición y por ejemplo, ser el Cristo 
causa una especie de competencia y de preparación durante un año, 
y se sortea según la cantidad de solicitantes para el papel.

Imagen 3. Representación del viacrucis en la plaza de Tesistán, 2018. Archivo personal.
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El viacrucis se realiza en un ambiente familiar, en el que niños y 
adultos comen esperando que comience la representación. Gloria 
señala que ha pedido apoyo para seguir realizándolo al municipio 
de Zapopan. Se oferta como una especie de entretenimiento donde 
la gente participa a voluntad, tiene un sentido religioso, pero no está 
coaccionado o normado por la autoridad parroquial.

Por su parte, el viacrucis que organizó el párroco, a pesar de que 
había poca gente, tenía insignias oficiales, como los acólitos al frete 
con la cruz alta y ciriales. Se realizó dentro de un ritual en el que la 
presencia del párroco le daba otro sentido, como si fuera el legítimo. 
La gente no comía, si acaso llevaban botellas de agua en la mano. 
Las representaciones similares, los mismos símbolos religiosos y las 
mismas dramatizaciones, pero una diferencia: “el de los buenos o 
el de los malos”. Para Gloria es doloroso el hecho de que el párroco 
la haya desaprobado en público, no sólo en torno a esta festividad, 
sino que también se haya marcado moralmente como fuera de lo 
bueno, lo establecido, pues Gloria ve en los sacerdotes como parte 
de lo sagrado y el hecho de no hacer lo que el párroco le ordenó, lo 
siente incluso, como si estuviera en pecado.

Esta descripción muestra cómo una devoción es acogida por la 
comunidad y se enmarca en una tradición que no necesariamente 
está legitimada por las autoridades parroquiales, sino por las mismas 
personas de la comunidad. La agencia que tiene la señora Gloria de 
persistir en ella, de reapropiar nuevos elementos y de mostrar que 
es una forma de socializar con la comunidad misma, es un elemento 
que sirve además de cohesionador, le da sentido con el acercamiento 
a lo sagrado, elaborado desde la experiencia personal, como el caso 
de los actores en la representación. 
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Conclusiones

A manera de conclusión, puedo decir que la religiosidad popular 
sigue articulando la identidad comunitaria con la agencia que tie-
nen los pobladores al gestionar sus propias devociones. Es un nicho 
identitario en el sentido en que media la función local, selectiva e 
integradora, que genera agencia sobre sus prácticas y creencias 
arraigadas desde sus antepasados. Por otro lado, como institución 
comunitaria, es el lugar en el que se resguarda la memoria. La agen-
cia de la señora Gloria, como la de los grupos que organizan la fiesta 
patronal, se diluye entre el reconocimiento personal y el colectivo. 
Así pues, comunitariamente se respalda el viacrucis condenado 
por el párroco, integrándolo como una tradición local “que desde 
nuestros antepasados se ha hecho”. Pero también se seleccionan 
ciertas explicaciones que no necesariamente tienen una ortodoxia 
institucional. En cuanto a la ortodoxia y heterodoxia de las practi-
cas devocionales de parte de los pobladores y la de la parroquia, 
se observa una ruptura respecto del cuerpo de especialistas de lo 
sagrado que no acompaña y conoce los procesos de culturales y de 
identidad del pueblo; lo que genera barreras para una comunicación 
que mejore y acompañe las condiciones sociales de los pobladores. 
Y se deslegitima la acción institucional de los pobladores hacia los 
sacerdotes y de éstos hacia ellos.

Por otra parte, debo decir que los habitantes de los nuevos 
fraccionamientos se integran a las tradiciones del lugar como es-
pectadores y quienes llegan a participar en ellas, lo hacen desde la 
institucionalidad de la parroquia, apropiándose de otras maneras el 
espacio compartido.
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La semilla es la fuente de la vida.  

La lucha por la libertad de las semillas  

es una metáfora de muchas otras luchas  

en estos tiempos que corren. 

Shiva Vandana

Resumen

Este artículo gira en torno al tema del daño al medio ambiente ocasionado 

por la actividad humana y tiene por objetivo mostrar que los movimientos 

ecológicos son fundamentales para preservar la vida humana y la de los 

ecosistemas en todo el planeta; así como centrales para que las futuras 

generaciones tengan una posibilidad real de futuro.

 El trabajo se enfoca en el caso de México, país en el que a partir de 

la década de 1980 se incrementó exponencialmente el daño al medio 

ambiente. En este periodo, la sociedad mexicana ha visto que su realidad 

está cambiando debido al deterioro del entorno y de la destrucción de la 
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vida vegetal, animal y fungi1, razón que la ha llevado a organizarse para 

defender su medio ambiente y cuidar la herencia de sus hijos, apoyándose 

en la lucha de los movimientos ecológicos.

Palabras clave: México, medio ambiente, movimientos ecológicos, orga-

nización.

Introducción

En México se tienen problemas de tipo ambiental que han venido 
degradando el nivel de vida de sus habitantes. En términos generales, 
el problema en torno al deterioro ecológico del hábitat mexicano 
no se ha tratado en su justa dimensión, lo que ha provocado daños 
ambientales irreparables. Estos daños, en muchas ocasiones, son 
muy difíciles, si no es que imposibles, de revertir: como la extinción 
de un sinnúmero de variedades de plantas y animales, o la afectación 
de las semillas naturales por la contaminación ocasionada por otras 
modificadas genéticamente, y desde luego, la calidad del aire en la 
Ciudad de México y otras ciudades importantes del país.

Con este trabajo me propongo analizar el contexto de los proble-
mas ambientales en México, con el objeto de exponer los inconve-
nientes del deterioro ecológico y el peligro que ello representa para 
las poblaciones y asentamientos humanos; las cuales ven reducido su 
espacio vital por todo tipo de daños que afectan al medio ambiente. 
De tal forma, aquí se expone la evidencia que permite ver cómo las 
familias sufren las consecuencias de tener un medio ambiente menos 
sano, limpio y deseable para sus hijos, y comienzan a preocuparse 
por el mundo que legarán a las nuevas generaciones.

1 La palabra hongo viene del latín fungus (seta, hongo, específicamente champiñón) http://
etimologias.dechile.net/?hongo
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Asimismo, analizo cómo han surgido grupos sociales que luchan 
en distintos frentes para revertir el problema ecológico latente: desde 
mecanismos para reducir la producción de basura, hasta medios o 
leyes que limiten la contaminación de las empresas, y la búsqueda 
de estrategias que estimulen el cuidado del medio ambiente.

De acuerdo con la investigación, es necesario mencionar a algu-
nas organizaciones sociales y su activismo en pro de la ecología, para 
ver su importancia en la sociedad presente y para la futura; pues ellas 
buscan la construcción de un mundo más saludable para todos, pero 
en especial para las nuevas generaciones. Con su lucha se intenta 
recuperar un medio natural en el que sea digno vivir, y para lograrlo 
buscan incrementar su influencia y campo de acción en la sociedad, 
en este caso particular, en la mexicana.

Por último, junto con evidencia y demostraciones del deterioro 
ambiental existente, trataré sobre el tema de los problemas que se 
viven en México en el campo ecológico, la actitud y lucha de la so-
ciedad y la búsqueda de construir un mundo mejor.

La importancia de las luchas ecológicas en México

En México se extinguen animales y plantas, algunas de las semillas 
criollas que no han sido manipuladas por la inteligencia humana, 
espacios ambientales se reducen por la actividad humana, ya sea para 
obtener recursos para uso industrial, por la extracción de minerales 
o por el descuido humano, entre otros muchos factores. Cada vez 
existen menos espacios en los que el ser humano pueda desarrollarse 
y se considere al medio ambiente como elemento preponderante 
para mejorar la calidad de vida. Desde luego que no sólo en este país 
se tienen problemas de biodiversidad, sino el mundo entero: se van 
perdiendo cada día distintas especies animales y vegetales al degra-
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dar sus hábitats naturales por la acción humana y por la sobreexplo-
tación de los recursos; la contaminación que daña los ecosistemas, 
afectando toda su forma de vida, y provoca la emigración de animales 
y el arraigo de plantas invasoras en lugares a los que no pertenecen, 
compitiendo con plantas y animales endémicos; la acidificación de 
los océanos; y otros muchos problemas que ponen en riesgo la vida 
del planeta, como reconoce la CBD Alliance (citada en Enciso, 2016).

Existen múltiples ejemplos sobre los daños al planeta: la vaquita 
marina que lanza “un último grito de auxilio” (La Jornada Ecológica, 
2016), de la que se considera que el ritmo en que se extingue es cuatro 
veces más rápido de lo normal. Lo anterior sucede por la pesca ilegal 
de otra especie marina llamada totoaba, también en extinción, que se 
caza por sus supuestas propiedades curativas, las cuales resultan ser 
falsas. De al menos 600 vaquitas que se calculaba existían en México 
hace dos décadas, se esperaba que para el 2018 desaparecería defini-
tivamente. La totoaba, que es muy apreciada para coleccionistas. Así 
lo reconoce la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT, citada en BigFish, 2017; Notimex, 2017), lo que habla de 
grupos de personas que, en su actividad económica han hecho un 
negocio lucrativo sin importar el daño ecológico que causan.

Un ave de significativa importancia para nuestro país también 
está en peligro de extinción: es el águila real, símbolo que se en-
cuentra en la bandera mexicana junto con la serpiente. Esta especie 
podría perderse para siempre por la misma actividad humana que ha 
venido afectando la vida en el planeta. Es interesante la exposición 
que realiza NTX (2016) del periódico El Informador como sigue:

El águila real, además de su inigualable belleza, destaca entre la fauna silvestre 

por la velocidad que alcanza al volar, sus músculos de gran fortaleza y excelente 

visión, características que la han convertido en un símbolo que sí bien cabe en una 

moneda, no cabe en el pecho del orgullo y la emoción (NTX, 2016).
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El ser humano ha estado invadiendo su hábitat natural; además 
de prácticas ilegales en las que personas las cazan para venderlas. Así, 
de manera gradual se van reduciendo sus sitios para anidar. Existe 
también el saqueo de sus huevos y, en muchos casos, sufren descar-
gas eléctricas por detenerse en cableado (NTX, 2016). De manera que 
se debe trabajar urgentemente para revertir la situación.

Por lo anterior que toma sentido la advertencia del Fondo para 
la Vida Salvaje (WWF, por sus siglas en inglés), que dicen que “la can-
tidad de mamíferos, peces, aves, anfibios y reptiles se redujo a 58% 
en el mundo entre 1970 y 2012; el declive seguirá si los humanos no 
hacen nada para evitarlo” (AFP, 2016: 2).

Tal afectación a animales, aves y peces, que muestran cómo en 
México se va reduciendo la población silvestre, es producto del im-
pacto a su hábitat. Para que esto suceda, los factores que lo impac-
tan son inmensos, pero se puede reducir en uno general: la acción 
negligente del ser humano en torno al cuidado del medio ambiente.

Lo anterior ha llevado invariablemente a que se tengan problemas 
para los ecosistemas ya que se ha estado degradando el ambiente 
en el territorio de forma constante; principalmente, bajo intereses 
económicos que vuelven a personas y empresas en depredadores 
ambientales, como reconoce Lucatello (2015).

Según el Diccionario de Términos Ambientales, el daño ambiental 
significa “acción negativa o perjudicial ejercida por un factor o varios 
ajenos al medio” (Camacho y Airosa, 2000: 31). Para el Viceministerio 
de Gestión Ambiental (VGA, 2012), se tiene que es “todo menosca-
bo material que sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes, 
que puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica, y 
que genera efectos negativos actuales o potenciales” (63). En ambas 
definiciones se infiere a un ente abstracto que ocasiona una acción 
negativa o perjudicial, o que ocasiona menoscabo material al medio 
ambiente, en un acto ajeno a la ley y que lleva a efectos negativos o 
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daño medioambiental, éste puede ser una persona, un grupo, una 
organización o empresa.

Tal daño comprende un aprovechamiento no autorizado y tampoco 
compensado de todo tipo de recursos biológicos o sus derivados, con-
traviniendo los principios del cuidado ambiental para las naciones, las 
cuales tienen el interés de proteger su medio ambiente y ecosistemas.

Existe el interés monetario de un mercado económico muy inten-
so, en el que algunos actores suponen que si ellos no toman lo que 
la naturaleza les da, entonces muy probablemente otros sí lo harán, 
entonces qué mejor ellos tomar los recursos naturales, vegetación, 
espacios verdes, animales de todo tipo, etcétera, para obtener sus 
beneficios particulares, sin importarles lo que suceda después. Y 
es posiblemente, ésta la razón principal por la que los problemas 
medioambientales existen. De allí que diversas organizaciones inter-
nacionales buscan que las personas o empresas que causen daño al 
medio ambiente, sean las mismas que lo reparen.

Es importante señalar también, como elemento de daño 
medioambiental, el crecimiento acelerado de la población, que re-
quiere satisfacer sus crecientes necesidades y patrones de consumo, 
y que llevan a las empresas a hacer un uso irresponsable de recursos 
energéticos, materiales, financieros y de espacios para siembra, para 
satisfacer las demandas. Así lo expone un documento de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2016).

En México se ha concebido el principio de quien contamina paga, 
sus costos pueden ser según la responsabilidad, pudiendo tener 
consecuencias administrativas, civiles o penales (Castillo, Moreno y 
Salazar, 2018). Según dicho principio, aquellas personas o empresas 
que contaminen el medio ambiente, tendrán que asumir su res-
ponsabilidad y recibirán, según el daño, cualquier tipo de estas tres 
sanciones. Medida coercitiva para buscar reducir el daño al medio 
ambiente.
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Castillo, Moreno y Salazar (2018) agregan otro principio que 
también tiene como fin proteger el medio ambiente de México: el de 
precaución. Éste consiste en un análisis previo de actividades futuras 
para verificar si las mismas pueden significar graves peligros para la 
naturaleza; mediando un examen a fondo con el que el interesado 
de la actividad futura debe demostrar que los beneficios serán su-
periores a los daños que se pueden ocasionar. Mientras esto no sea 
demostrable, entonces no se puede iniciar la actividad esperada.

Un principio más es el de prevención, que como su nombre lo 
indica, pretende evitar el daño al medio ambiente. Implica que se 
deben establecer medidas específicas para realizar aquellas activida-
des que potencialmente puedan ocasionar algún tipo de afectación; 
además de establecer un uso de materiales y tecnologías adecuadas 
que minimicen los perjuicios (Castillo, Moreno y Salazar, 2018). 

Pero aún con estos principios y ajustes jurídicos y legales, no ha 
disminuido el daño medioambiental, pues sigue estando presente 
en nuestro país; efecto directo de la corrupción existente en muchos 
de los organismos del Estado,2 que aunque no sea nuestro tema 
central, es imposible no mencionar ya que este cáncer está evi-
tando que se detenga el daño de ecosistemas y sus habitantes.

¿Cómo se presenta el deterioro ambiental en México? Para 
responder a esta pregunta es necesario acceder al documento de 
la semarnat (2016), pues en él se señala que en América del Norte 
(México incluido), está ocurriendo un deshielo muy alto de glaciares, 
lo que deriva en un aumento del nivel del mar, afectando a costas e 
islas. También se encuentran ecosistemas terrestres dañados con un 
alto impacto por la actividad humana, entre los que se mencionan 
los ecosistemas forestales, y, finalmente, se tiene una afectación a los 
ecosistemas marinos que es alto (2).

  2 Para ver ejemplos precisos de la corrupción existente en el país, ver: Restrepo (2012), Avilés 
(2011), Flores (Citado por Restrepo, 2014).
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No obstante que información no es detallada, la SEMARNAT 
explica que los daños llevan a un cambio climático y se afecta a la 
biodiversidad. Lo anterior tiene relación con la reducción e incluso, 
la pérdida de poblaciones de especies silvestres, así como con el que 
algunas modifiquen sus áreas de distribución geográficas (como las 
dulceacuícolas y marinas); con el cambio de los patrones de migra-
ción de algunas especies animales y sus interacciones con diferentes 
especies; con que unas más, como los arrecifes, se hayan blanqueado; 
con el cambio de épocas de floración en ciertas especies vegetales; 
con que se ha encontrado un anticipo en la llegada y reproducción 
de algunas aves migratorias; entre otras. 

Pero la semarnat (2016) va más allá: a la salud humana, la cual está 
siendo afectada por el cambio climático en todo el orbe, debido a la 
elevación de la temperatura (ver figura 1). Teniendo en cuenta lo ante-
rior, es posible comprender que como respuesta a tal incremento de 
la temperatura, los ecosistemas se han modificado y, en consecuencia, 
algunas especies animales y vegetales que no puedan adaptarse a las 
nuevas condiciones, tendrán que desaparecer de la tierra. En tanto 
eso sucede, intentan adaptarse cambiando sus comportamientos, 
hábitats, entre otros, para sobrevivir, de lo contrario, perecerán. Al 
respecto, es necesario decir que el cambio climático es una respuesta 
a la actividad humana y el uso de gases de efecto invernadero, como 
el abuso de los combustibles fósiles. De nueva cuenta no encontra-
mos ante actos deliberados de la sociedad humana.



El problEma dEl mEdio ambiEntE y los movimiEntos Ecológicos En méxico

187

Por lo mencionado podemos entender que el ser humano es el único 
responsable de lo que le sucede al medio ambiente y sus diversos 
ecosistemas. También sabemos que se ha ido incrementando el 
interés social por su cuidado y protección. Ahora podemos pasar a 
discutir que el problema ambiental en México es tan antiguo como 
la propia historia de este país, pero no fue de conocimiento general 
sino hasta las décadas de 1980 y 1990. En ese periodo comenzó a 
hacerse evidente el deterioro del medio ambiente, al mismo tiempo 
que comenzó a incrementarse gradualmente, el malestar de ciertos 
sectores de la sociedad por los que inician importantes acciones 
colectivas, cuyo fin es impedir que la destrucción del entorno de los 
mexicanos siga dándose (Madrigal, 2010). 

El surgimiento de grupos preocupados por los problemas am-
bientales se dio como algo natural, una vez que la situación y el nivel 
de destrucción del medio ambiente y la fauna silvestre quedaron cada 
vez más claros y perceptibles. Así algunas personas comenzaron a 

Figura 1. Variación de la temperatura global (1880 - 2015)

(Fuente: SEMARNAT, 2016: 4)
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ver comprometido el futuro de sus hijos, que había menos espacios 
verdes y se iba incrementando la extinción de la vida, entre otros 
problemas de los que ya hablamos previamente. Todo lo anterior de 
forma inevitable las llevó a buscar alternativas y formular propuestas 
para iniciar una lucha por lo que consideraban su tierra o, en algunos 
casos, a plantearse que no era ese el mundo en el que querían vivir 
y ni el ideal que estaban legando a su descendencia.

Tal respuesta puede ser una expresión de lo que la sociología 
enmarca como la reacción agrupada del individuo ante el mundo 
macroscópico; es decir, lo que Gómez considera como el carácter del 
individuo a resistir las presiones del medio y poder afirmarse en su 
naturaleza, en su realidad, pero que debe enfrentar interactuando con 
otros y formando una unidad para “resistir la presión de los objetos 
circundantes [para] afirmarse a sí mismos y controlar el medio” (1954: 
13), con el objeto de que su realidad sea la que ellos consideran la 
mejor, pero con trabajo en equipo.

Individuos de la sociedad mexicana encontraron esos problemas 
comunes relacionados con el medio ambiente y se constituyeron, 
en su momento, en movimientos ambientalistas; orientados por la 
preocupación social por la ecología y el medio ambiente que afectan 
a los que viven en este país, como reconoce Madrigal (2010). Ester mis-
mo autor, afirma que las movilizaciones ambientales tienen relación 
directa con el concepto de movimientos sociales, entendidos como 
grupos que tienen la intención de alcanzar sus metas o demandas 
particulares sobre cualquiera de las derivaciones de los problemas 
relacionados al medio ambiente, para detener o revertir los daños 
existentes, por lo general a nivel local, regional o nacional, aunque no 
se abandone la relación con los problemas relacionados a nivel global.

Estos movimientos ecológicos han atestiguado cómo las familias 
mexicanas han desarrollado ciertos hábitos de consumo a través de 
los cuales se genera basura sin control y su desconocimiento del 
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valor de separar la basura, así como de la importancia de proteger 
el medio ambiente por la salud de todos.

Asimismo, estas organizaciones sociales han denunciado a 
empresas que no se apegan a la legislación y tiran sus desechos de 
forma ilegal, afectando mantos freáticos o amplias áreas territoriales, 
e impactando negativamente al medio ambiente y los ecosistemas 
con daños difíciles de revertir. Adicionalmente, han señalado la 
existencia de empresas inmobiliarias que destruyen amplias zonas 
para construir complejos habitacionales o centros comerciales, 
como DragónMart, un proyecto que se malogró, pero que destruyó 
grandes espacios terrestres y sus ecosistemas en Quintana Roo; o la 
construcción de un mega country-clubs en Campeche que devastó 
para su edificación reservas silvestres en Holbox, Anillo de Cenotes 
e incluso, a Calakmul (Vera-Herrera, 2017).

Las actividades que realizan algunas empresas llevan incluso, a 
la desintegración de comunidades, tal es el caso de Infraestructura 
Energética Nova, la cual, junto con el gobierno mexicano represen-
tado por la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), abrió brechas para construir un gasoducto que, 
según la nota de Muñoz, “traerá deforestación, corte de plantas 
medicinales, de pastoreo, agostadero y serio daño ambiental, social, 
cultural y religioso” (2017: 4). Lo anterior afecta a las comunidades y 
su calidad de vida. 

Otra preocupación fundamental de ciertos grupos, es que al ob-
servar el deterioro de sus hogares y de los entornos naturales, de la 
desaparición de los ecosistemas, saben que el futuro que dejarán a 
sus hijos no es el mejor posible. El mundo está siendo destruido por 
la actividad humana y no es correcto que eso suceda.

El problema ambiental no es algo que pueda ocultarse fácilmente, 
pues la gente se da cuenta que algo está mal con el simple hecho de 
mirar a la calle o el cielo, quizás por la calidad de agua que reciben 
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en su casa, y de muchas otras formas, comprende que se está des-
truyendo el medio ambiente en que vivimos. Así, en una parte de 
la población de México surge y se consolida, paulatinamente, una 
conciencia ambiental que permeado la conciencia colectiva. Con 
ello se comienza a presionar al gobierno, a las empresas y a otros 
individuos para evitar el daño al medio ambiente, que cada vez es 
mayor y, en consecuencia, se está perdiendo la calidad de vida de los 
seres humanos; al tiempo de que la vida silvestre va siendo menor 
cada día (Lezama y Graizbord, 2010).

Entre las organizaciones ecológicas que buscan preservar al 
medio ambiente, sus recursos naturales y vida silvestre, se encuen-
tra NaturaLista3. Página en internet que entrega información y 
conocimientos a la población para contrarrestar a las grandes 
empresas que han utilizado sus recursos en la destrucción de la 
biodiversidad. Su propuesta, según José Sarukhán Kermez (citado 
en Olivares, 2014: 43), es que “si tenemos una ciudadanía infor-
mada, convencida de un problema (en este caso el ambiental), 
tendremos una ciudadanía exigente (y puede ser una forma) de 
detener esos poderes que han estado encima de los poderes na-
cionales”, los cual ha acelerado la pérdida de la biodiversidad. Su 
interés es coadyuvar a construir en la población una conciencia 
para contrarrestar el peligro que tiene la humanidad ante la pér-
dida de su medio ambiente y la destrucción de los ecosistemas 
por la misma actividad humana.

El portal mencionado es una forma de lucha de organizaciones 
que se preocupan por el medio ambiente, pero existen otras organi-
zaciones que tienen como fin presionar a las distintas instituciones 
del Estado para proteger a las comunidades y sus hábitats, y aquellas 
que buscan detener el daño que algunas empresas ocasionan al 

  3 Ver su portal en http://www.naturalista.mx/.
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medio ambiente, considerando que si no se hace, las afectaciones 
serán cada vez más graves para todos.

Hjelmar (1996) divide en dos las acciones ambientales: los movi-
mientos de identidad y los grupos de presión. Los primeros son aqué-
llos que persiguen cambios en elementos centrales de la sociedad, 
como la relación del hombre con la naturaleza o la forma occidental 
de producción. En tanto los segundos buscan transformaciones por 
un camino indirecto, por ejemplo: influir en la toma de decisiones.

Según Madrigal (2010) estas organizaciones al principio tenían una 
función simbólica y de comunicación que era realizar movilizaciones 
ambientales para que el público se enterara de lo que sucedía, tenían 
campañas limitadas que encauzaban únicamente a la búsqueda de 
resultados locales y en pequeña escala, aunque el problema detonante 
tuviera repercusión en todo el mundo. En este tipo de organizaciones 
el problema principal era de carácter local, sobre todo si pensamos 
que en la década de 1970, los recursos de comunicación también 
eran limitados. No obstante, consiguieron algunos resultados, como 
por ejemplo con Luís Echeverría, quien promulgó la Ley Federal para 
Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, y en el año de 1972 se 
tuvo la primera oficina ambiental en la Subsecretaría de Mejoramiento 
del Ambiente, dependencia de la Secretaría de Salud (Madrigal, 2010). 
Sin embargo, en su sexenio y a pesar de sus ideas de protección del 
medio ambiente, el Estado junto con la empresa Forestal de la Lacan-
dona (COFOLASA), convencieron a la población de la selva Lacandona 
para poder talar 10 mil árboles, dañando de manera importante el 
ambiente de esa población. Los lacandones comenzaron con sus luchas 
específicas. Asimismo, los chinantecas se opusieron a la construcción 
de una represa hidroeléctrica sobre el Rio Papaloapan. Ciudadanos 
del noroeste de la Ciudad de México se organizaron para expulsar a la 
empresa de nombre Cromatos, cuyos desechos eran contaminantes 
para la tierra. También la organización Pacto Ribereño de los pueblos 
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del centro del Golfo de México tuvo que movilizarse en un intento para 
parar la contaminación de sus tierras en torno al Golfo por parte de las 
petroleras (Madrigal, 2010).

En otras partes del país surgen diversas organizaciones ambien-
talistas, como la que conformaron las comunidades purépechas de 
Michoacán, quienes no querían un reactor nuclear en el lago de Patz-
cuaro; la organización suiza Gertrude Duby luchó por la defensa de 
la Selva Lacandona antes de la mitad del siglo XX, fue un logro que el 
Gobierno del entonces presidente José López Portillo, reconociera de 
forma oficial que se convirtiera en Reserva la Biósfera de los Montes 
Azules, ubicados en el estado chiapaneco (Madrigal, 2010).

Son estas algunas muestras de la lucha civil por proteger el 
medio ambiente que se dieron en México en el siglo pasado (Ma-
drigal, 2010), pero será hasta la década de 1980 cuando se acelera 
el deterioro ambiental (ver figura 1), periodo que coincide, según la 
semarnat (2016), con el incremento de la temperatura del planeta. En 
ese momento el Estado mexicano comienza a cooptar las iniciativas 
ambientalistas, engañando y haciendo ajustes jurídicos que no se 
consolidaban en la realidad, así comienza a erosionar la tierra y se 
incrementa la contaminación de los suelos, la tala es inmoderada y 
se sobreexplotan las fuentes de agua. También la contaminación del 
aire se torna en un problema grave y se alteran climas y microclimas 
(Madrigal, 2010). Todas estas afectaciones derivarán en un incremento 
de los movimientos ambientalistas en México.

El año de 1984, explica Madrigal (2010), será clave, ya que se alia-
rán las distintas organizaciones ambientalistas en la Red Alternativa 
de Eco-Comunicación, se organiza el Primer Encuentro Nacional de 
Ecologistas, posteriormente se configuraron los grupos ecologistas, 
se crea el Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas (inaine). 
Recuérdese que en este mismo año hay una explosión muy fuerte en 
la planta de Pemex en “San Juanico”, San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla 
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de Baz, Estado de México, dentro de la Zona Metropolitana de la Ciu-
dad de México, así como en sus alrededores, hecho que preocupó a 
gran parte de la población del país.

Lo anterior llevó a que se comenzaron a presentar quejas por 
daños ambientales a lo largo y ancho de México, luego vino el sismo 
de 1985, pero a pesar de que las preocupaciones giraban en torno a 
los daños ocasionados por el temblor, seguían visibles los problemas 
ambientales que impulsaban a la gente a organizarse, aunque su 
impacto era aún pequeño. Incluso se redactó el primer manifiesto 
ecologista denominado: Tesis ecologistas en defensa de la Nación y por 
un desarrollo justo, armónico y sustentable (Madrigal, 2010), mostrando 
así que la sociedad seguía buscando impactar en los destinos del país 
para revertir los problemas que afectaban a la biodiversidad.

Las distintas organizaciones que han mostrado preocupación por 
lo que sucede en su entorno y día a día siguen luchando por detener 
los problemas derivados del daño ambiental, con el tiempo se han 
fortalecido y crecido. Sus esfuerzos son más amplios porque saben 
que no es suficiente detener la contaminación de suelos, mantos 
acuíferos y del aire de una empresa, por ejemplo, sin buscar consolidar 
normas estrictas y coercitivas para que todas las empresas tengan 
cuidado en el uso y manejo de sus desechos.

Esas mismas organizaciones han abandonado el enfoque local, 
pues saben que entre más grande sea su organización y redes sociales 
de comunicación, será más probable que la información sobre los 
problemas ambientales llegue a otras personas. Es un círculo virtuo-
so que busca que, entre más información se tenga, ésta llegue a los 
demás y ellos a su vez, tendrán datos vitales que debe revelarse para 
que el conocimiento sea un aliado que utilicen para enfrentar de una 
forma más inteligente los problemas medioambientales.

En el presente ya no se habla únicamente de Green Peace (2017), 
como una organización que busca liberar al mundo de las amenazas 
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al medio ambiente, sino que se tienen noticias de muchas organiza-
ciones preocupadas por la lucha por la vida de la tierra, para que sus 
hijos puedan heredar y se sientan orgullosos de que ellos hicieron una 
diferencia por cuidar su futuro. Entre ellas está Amigos de la Tierra (s.f.), 
asociación ecologista identificada como movimiento de identidad, 
fundada en 1951 por Gonzalo Blanco Macías, cuyo objetivo es fomentar 
un cambio local y global. Su idea es construir una sociedad que sepa 
respetar al medio ambiente, que sea justa y además solidaria, ya que 
consideran que de lograrlo, es posible revertir el daño ecológico que ha 
sufrido la Tierra. También se encuentra la Organización Conservación 
Internacional, A.C. (CI, 2017). Su misión es emplear a la ciencia para 
poder orientar correctamente a la sociedad en el cuidado responsa-
ble y sostenible de los recursos naturales, de la biodiversidad global; 
pensando en el bienestar de la humanidad para que se tenga una 
larga vida en el planeta y protegiendo así a las generaciones venideras. 
pronatura Asociación Civil (2017) es otra organización que enfoca sus 
esfuerzos en el caso de México para construir un mejor país para las 
generaciones futuras, cuidando los recursos naturales y protegiendo el 
medio ambiente y sus ecosistemas. A nivel local, tenemos el Colectivo 
Ecologista Jalisco, A. C., que defiende a la sociedad en los temas de 
la sustentabilidad ambiental y social, haciendo uso de la educación 
ambiental, y que busca incidir en la administración pública para cuidar 
mejor el entorno y la vida. Su objetivo es que la sociedad de este Estado 
avance hacia un sistema sustentable. Un ejemplo claro y cercano de 
los movimientos que han surgido en los últimos tiempos, es la lucha 
contra la contaminación del rio Santiago, en el Salto, Jalisco, en el que 
se observa la organización de los colonos para pedir justicia4. 

 4 Ver http://www.regeneracionradio.org/index.php/ecologia/item/4206-contamina-
cion-del-rio-santiago-el-salto-jalisco.
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Tales organizaciones son la muestra del reconocimiento de un 
problema ambiental de grandes dimensiones y que, por lo mismo, 
debe atacarse con la participación de toda la población. En México, 
desde la década de los setenta del siglo XX, se han venido gestando 
luchas por preservar tierras, aire, mares, campos, selvas, bosques, 
animales, vida marina, vida vegetal y fungi, y crear las condiciones 
para proteger sus ecosistemas, sentando así las bases para establecer 
organizaciones civiles con orientación ecológica. A saber, algo de la 
destrucción de los ecosistemas es que obliga al ser humano a ver su 
realidad y a tomar la decisión de conservarlos y cambiar sus prácti-
cas para mejorarlos. Sin embargo, existen determinadas situaciones 
(dadas las jerarquías establecidas), de corrupción y desinterés que 
se derivan en complicaciones y obstáculos que alejan a las organi-
zaciones de sus metas, poniendo en riesgo los objetivos en común, 
como son el cuidado del entorno y, por ende, la vida no solo de sus 
hijos, sino de toda la sociedad de México y el mundo.

Antes de concluir, debemos poner el énfasis en un aspecto no-
ble de la naturaleza: es posible recuperarse, así lo señalan Lezama y 
Graizbord (2010), y agregan que por sí sola la naturaleza no puede 
regenerarse, hace falta una lucha constante por parte de la misma 
población, una lucha que ha tenido avances (aunque incipientes) en 
materia de contaminación, pero que siempre son importantes si se 
quiere comenzar a recuperar espacios verdes; aunque también es 
necesario, a la par de los avances sociales, que se vaya construyendo 
una estructura jurídica e institucional sobre el tema del medio am-
biente, con la finalidad de ayudar a México a lograr consciencia de la 
importancia de las luchas ecológicas para el bien común.
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Aportaciones finales 

Para finalizar, quisiéramos señalar que estamos de acuerdo con la 
idea de Barreda (citado en Villa, 2017: 7) respecto de que “la separa-
ción entre sociedad y naturaleza, que avanzó durante siglos, en los 
últimos 80 años alcanzó niveles brutales que ponen en peligro la 
vida de todos los seres humanos”. A lo que agregaríamos que aunque 
Barreda se refiere únicamente la vida de la humanidad, lo cierto es 
que, toda actividad del hombre que no considere la protección de 
los ecosistemas y de las distintas formas de vida, ni de los recursos 
naturales disponibles en el planeta, está llevando a la extinción de 
cualquier forma de vida. De ahí la importancia de las luchas sociales 
ecologistas y del levantamiento de las voces de todos aquellos que 
nos preocupa nuestro entorno y salud; así como para la protección 
de los ecosistemas. De no seguir esta línea, entonces el nivel de 
degradación ambiental empeorará y con ello se incrementarán los 
problemas de salud. Es por eso que resulta vital la lucha por parte 
de la sociedad civil, la cual tiene mayor responsabilidad frente a los 
problemas ambientales y debe proteger al planeta en su conjunto, 
no sólo los gobiernos o las empresas. En ello radica el valor de la 
existencia de grupos sociales que libran una batalla por la vida, como 
los mencionados con anterioridad.

Será exclusivamente la acción de la humanidad la que pueda de-
tener el problema de la destrucción de la ecología y de todos los seres 
vivos y espacios. Aquí coincidimos con la WWF, pues la participación 
de la humanidad a través de grupos que buscan la protección del 
medio ambiente será la que pueda recuperar un futuro para la vida 
del planeta. Aboguemos por el trabajo en conjunto, por el bien de los 
ecosistemas, de todos los recursos naturales y las expresiones de vida 
para tener un mejor mañana. Siendo la unión de fuerzas por el bien 
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común, que es el cuidado del entorno entonces, es que la ecología 
también puede pensarse como movimiento social.
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Resumen

La familia, de manera independiente a su estructura, es la encargada de 

formar individuos emocionalmente capaces de insertarse en la sociedad 

y en el mercado de trabajo. En ese sentido, es también la promotora de 

valores que permiten el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, en el fenó-

meno del intento de suicidio existen algunas características en las familias 

disfuncionales que inciden en el hecho de que los jóvenes adolescentes 

puedan tomar la decisión de quitarse la vida. 

 El presente artículo aborda los elementos que intervienen en el intento 

de suicidio y su relación con la familia. Esta problemática es un fenómeno 

multifactorial, aquí lo delimitaremos sólo al ámbito familiar. 
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Problemática social

Introducción

En este trabajo se analiza una de las problemáticas sociales que hasta 
el día de hoy, se sigue presentando en nuestra sociedad: el intento 
de suicidio por parte de jóvenes adolescentes. La importancia del 
tema radica no sólo en su complejidad, sino también, en el impacto 
que genera su incremento en la actualidad, tanto a nivel de la familia, 
como de manera colectiva. Dado que son los jóvenes adolescentes 
uno de los grupos sociales más vulnerables, es en ellos en los que se 
centra nuestro estudio.

Se habla de que vivimos en una era de gran avance tecnológico, 
en donde es más fácil estar en contacto con tus familiares y amigos; 
no obstante, también es cierto que en ciertos casos, tal adelanto es 
generador de aislamiento y falta de comunicación. 

Nos centraremos en la familia como el núcleo de la sociedad, pues 
en ella se generan valores y se transmiten prácticas y comportamien-
tos. Pero, ¿Qué pasa cuando la familia no cumple con esa “responsa-
bilidad”?, ¿cuando dentro de ella encontramos expulsión, violencia, 
sentimientos de culpa y miedo? Son las relaciones basadas en esas 
actitudes y sentimientos las que constituyen la falta de cohesión a su 
interior. De allí que partimos de la familia como el principal escenario 
en donde los adolescentes sustentan su decisión de quitarse la vida.

¿Qué es un intento de Suicidio?

“El suicidio indica muerte, muerte auto infligida, con muchos 

mensajes, muchos significados e interpretaciones, fin de la vida, 

problema de salud individual y social” (Cruz y Pérez, 2003: 17)
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Factores Familiares que intervienen en el intento de suicidio en jóvenes adolescentes 

Durkheim define al suicidio como “todo caso de muerte que resulte, 
directa e indirectamente, de un acto, positivo o negativo, realizado 
por la víctima, sabiendo que ella debía producir este resultado”. (Dur-
kheim, 1897: 4). Según el autor, existen diversos tipos de suicidio: el 
egoísta, en él el individuo se siente extraño en su medio social, subs-
crito a una ausencia de lazos significativos, pues existe una falta de 
interacción entre los miembros de la sociedad y se presenta con una 
idea casi idolátrica de la persona; hay una exaltación de la personali-
dad del individuo provocada por su distanciamiento con la sociedad y 
la falta de un grupo de pertenencia originando una “individualización 
desintegradora”. Este tipo de suicidio se origina en las sociedades 
en proceso de deterioro, en las cuales se traspasan los principios de 
autoridad y subordinación. El altruista, de forma contraria al anterior, 
aquí el suicida se encuentra integrado socialmente de una manera 
excesiva; se presenta en sociedades rígidamente estructuradas en las 
que el individuo se somete a un código de deberes cuyo sentido final 
es grupal y el sacrificio por el grupo es una exigencia moral. El suicidio 
anómico, resultado de una pérdida de valores en el seno de un estado 
social; se origina por la ausencia, contradicción o incongruencia de 
las normas sociales. En éste hay una pérdida de identidad de parte 
del suicida ante un cambio súbito en la sociedad. Y, por último, el 
fatalista, que se origina por una regulación social y control excesivos, 
que llevan al individuo a sentirse atrapado por las normas sociales 
que le rodean (Durkheim, 1897).

Michael Foucault, en oposición a la postura de Durkheim, sostiene 
que el suicidio no tiene que ver tanto con la falta de normas, sino con 
la incorporación de nuevas formas de control social que se integran 
a la vida. Es el ejercer poder y por ello, menciona que 

si quieren que disminuya realmente el número de suicidios, hagan que sólo se mate 

la gente por una voluntad reflexiva, tranquila y liberada de incertidumbres. No hay 
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que dejar el suicidio en manos de personas desgraciadas e infelices, que amenazan 

con arruinarlo, estropearlo y hacer de él una miseria. De todas formas, hay mucha 

menos gente feliz que desgraciada (citado en Romero y Gonnet, 2013: 599).

El intento de suicidio es, pues, todo acto que realiza una persona 
con la intención de terminar con su propia vida, y que por algún 
motivo o circunstancia ajena al propio individuo, no culmina en la 
muerte; o como lo define la Dirección de Explotación de Registros 
Administrativos para la captación de las Estadísticas de Intentos de 
Suicidio y Suicidios, los intentos de suicidio son el acto o conducta 
que realiza una persona con el objeto de atentar contra su propia 
existencia, sin lograrlo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su reporte anual 
2001, estimaba que el suicidio representaba una de las tres principales 
causas de muerte en el mundo y se encontraba presente en el rango 
de edad que va de los 15 a los 34 años (Citado en Cerda, 2016:19).

Esta misma organización advierte sobre cambios geográficos dramáticos en las 

tasas del suicidio que colocan a México entre aquellas naciones cuyas tasas se 

han elevado durante los últimos 15 años. México reporta un incremento de hasta 

62 por ciento (cifras establecidas por las naciones que cuentan con más de 100 

millones de habitantes) y su tasa anual oscila en el 3.4, superada por China con 14 

y la Federación Rusa con hasta 34 por cada 100 mil habitantes (Cerda, 2016: 22).

El suicidio en México va a la alza, según datos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Entre los años 
2001 y 2005, se tuvo un incremento de 464 personas suicidas. Entre 
las causas principales de suicidio se encuentra el disgusto familiar, 
motivo que en el 2005 alcanzó el numero de 314 personas (INEGI, 
2005).
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Jiménez y Cardiel señalan que en México el suicidio presentó un 
incremento constante en el periodo de 1990-2010, “durante 1990 la 
tasa de suicidio era de 2.4 suicidios por cada 100 mil habitantes; para 
1999 la tasa de mortalidad por suicidio fue de 3.4; en 2010 la tasa fue 
de 4.6 suicidios, mientras para 2011 fue de 4.9” (2013: 212)

En una nota publicada en el sitio de internet del diario El Informa-
dor (2012), el Mtro. José de Jesús Gutiérrez, psicólogo y académico 
de la Universidad de Guadalajara, menciona que en Jalisco desde el 
año 2011, la cifra de suicidios va en aumento: “hasta lo que va del 
2012 (julio), el número de suicidios se ha incrementado en 47%, esto 
en relación al trienio pasado, aun cuando el actual no ha terminado, 
podríamos decir que si el panorama sigue así, llegaríamos a los 500 
suicidios por año en Jalisco”. Hasta julio del 2012 en el Estado, nueve 
niños, cinco hombres y cuatro mujeres de entre 10 y 14 años, se quita-
ron la vida, según cifras preliminares. De enero a noviembre del 2012, 
el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), realizó un total de 
450 autopsias, de las cuales 357 fueron practicadas a hombres y 93 
a mujeres. En el Estado 49 menores de edad decidieron quitarse la 

NIVEL NACIONAL 

Causas/ Año 2001 2002 2003 2004 2005

Total 3089 3160 3327 3324 3553

Disgusto familiar 275 331 301 280 314

Causa amorosa 237 239 246 230 275

Enfermedad grave 197 158 170 172 194

Enfermedad mental 142 119 140 141 0

Dificultad económica 87 112 110 94 116

Remordimiento 32 31 42 33 0

Otra causa 348 339 281 287 563

Se ignora 1771 1831 2037 2087 2091

Fuente: INEGI 2005. 

Cuadro I. Causas del suicidio en México del 2001-2005.
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vida de los cuales 17 suicidios se registraron ese año en el municipio 
de Guadalajara. 7 suicidios fueron de niños que cursaban la primaria, 
4 ocurrieron entre los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque. De 
estas cifras se desprende que a nivel secundaria se registraron un total 
de 26 suicidios, 7 de ellos fueron jóvenes mujeres que se quitaron 
la vida y 19 hombres. El método más común para quitarse la vida es 
el ahorcamiento, 40 menores de edad utilizaron este método para 
quitarse la vida, 8 decidieron la intoxicación, mientras que sólo uno 
utilizó un arma de fuego (Unión Jalisco, 2013). 

Según cifras publicadas en 2018 por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en el año 2016 el suicidio fue la segunda causa 
principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el 
mundo, y se estima que cerca de 800,000 personas se suicidan cada 
año; por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio cada 
año. También menciona que existen indicios de que, por cada adulto 
que se suicidó, posiblemente más de otros 20 intentaron suicidarse.

Habría que tomar también en consideración que, debido a que 
muchas veces un intento de suicidio deja secuelas más o menos 
graves, y quizás permanentes, en el afectado (por el método utiliza-
do para la autoagresión), sus efectos sobre la salud de la población 
podrían llegar a ser de gran importancia. Lo anterior debido a que 
de ser cierta la estimación de la OMS, en México podrían entonces 
estar ocurriendo en los últimos años de 50 mil a 100 mil intentos de 
suicidio anualmente. Hay que considerar, también, que muchas veces 
una misma persona puede atentar contra su vida en repetidas oca-
siones. De manera que la cifra se va muy por encima de la reportada 
oficialmente, y que, por ello, pueden estarse minimizando de forma 
significativa, tanto la problemática, como las medidas preventivas 
que deben tomarse por parte del Estado (Hernández y Flores, 2011).
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Como vemos, existe una tendencia a la alta de las tasas de sui-
cidio consumado en jóvenes, en particular en varones entre 15 y 24 
años. Sin embargo, aún no se tiene una cifra exacta del aumento de 
intentos de suicidio debido a que cada organización y/o Institución 
pueden llegar a tener diferentes parámetros para llevar a cabo su 
estudio. No obstante, pese a la poca uniformidad de las cifras, es un 
fenómeno cada vez más visible en todo el mundo.

La Familia. ¿Cómo se define la familia y  
su relación con el intento de suicidio?

Analizar a la familia significa plantearse el problema de proceso de 
producción y reproducción de la fuerza del trabajo; o dicho en tér-
minos cotidianos y concretos, describir e interpretar cómo se vive y 
sobrevive en nuestra sociedad, cómo se nutre, crece y socializa (Balbo, 
1976, citado en Burin y Meler, 2006). La familia es la encargada de pro-
ducir y reproducir la fuerza de trabajo, de formar individuos capaces 
de adaptarse al mercado de trabajo, siempre bajo estándares de lo 
que es considerado bueno o aceptable ante todos, ante la sociedad. 

La socióloga Laura Balbo parte de la idea de que la construcción 
de la subjetividad se relaciona con el modo de producción: “los adul-
tos son socializados para pensar en el bienestar de su familia, y los 
niños y jóvenes, para depender casi exclusivamente de ella” (citada 
en Burin y Meler: 2006: 148). La familia juega un papel principal 
en actividades que benefician al sistema productivo tales como la 
educación, el cuidado, la asistencia a sus integrantes; la familia se 
centra en la satisfacción de necesidades privadas con la ayuda de 
instituciones externas, tales como hospitales y escuelas. Esta autora 
percibe a la familia como un dispositivo institucional que promueve 
la competencia con los otros grupos familiares a expensas de la soli-
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daridad. Formamos grupos que deben de funcionar positivamente 
para desarrollar los medios necesarios para que el sistema social siga 
operando. En la actualidad, la familia ha tenido una serie de modifi-
caciones en su estructura y muestra una tendencia creciente hacia 
la convivencia de parejas no casadas y a los hogares unipersonales 
(Swerdlow, 1989, citado en Burin y Meler, 2006).

Entre las características de la familia en un estudio realizado en 
Canadá por Samy Mourni (1991), psiquiatra y psicoanalista, se en-
contró que “en el 72% de los adolescentes con intentos de suicidio, 
uno o ambos padres se encontraban fuera del hogar, más de la mitad 
tenían un padre que había reorganizado su vida con otra pareja; en las 
familias monoparentales, el padre presente (generalmente la madre) 
trabajaba fuera del hogar”. Por su parte, en el trabajo realizado en la 
Universidad Javeriana se señaló una diferencia significativa dentro 
del grupo con intentos de suicidio, de los cuales el 61% de los padres 
vivían juntos, el 31% estaban separados y el otro 7% correspondía a 
otro tipo de situación familiar; en comparación con los jóvenes que 
no habían intentado suicidarse, en los cuales el 74% vivían con ambos 
padres, el 19 % tenían padres separados y el 6% restante otro tipo de 
convivencia (Barón, 2000).

Puede verse a la familia como una pequeña sociedad en la que los 
miembros deben de trabajar en conjunto para su funcionamiento, no 
son sólo como un reflejo de las relaciones de poder autoritarias y de es-
trategias de subordinación, que se dan en el espacio macrosocial, sino 
que son a su vez industrias productoras de valores que otorgan otras 
significaciones a los vínculos violentos, debido a los vínculos afectivos 
que unen a los miembros de una familia entre sí (Burin y Meler, 2006).

La familia produce lazos jerárquicos en los que cada uno de 
los integrantes debe cumplir una función y en su conjunto, ser la 
encargada de generar los medios necesarios para formar personas 
independientes capaces de incorporarse al mercado laboral; per-
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mitiendo así, el funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, cabe 
preguntarse ¿qué hay de las familias con problemas de adicción, con 
violencia, familias que no logran generar hombres y mujeres que 
puedan insertarse en esta sociedad? Entre los problemas familiares 
que contribuyen al intento de suicidio en adolescentes, resaltan la 
mala comunicación, conflictos con los padres, alineación del ado-
lescente con respecto de la familia, así como amor, afecto y apoyo 
inadecuados de los miembros de la familia. (Dukes y Lorch, 1989, 
citado en Buendía Vidal et al., 2004) 

La falta de apoyo entre sus miembros, las rupturas familiares y en 
algunos casos la historia familiar de individuos que presentan suici-
dios o intentos de suicidios, son algunos factores que propician este 
fenómeno. Una familia disfuncional puede disminuir la autoestima 
de los niños y adolescentes, lo que al combinarse con otros factores 
puede contribuir a cometer un suicidio o intento de suicidio. Según 
explica El Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME), el intento de 
suicidio es un fenómeno que puede prevenirse desde el interior de 
la familia, pues cada uno de los integrantes puede ser promotor de 
estilos de vida saludable y a su vez, capacitarse para detectar signos o 
factores de riesgo que desencadenen en posibles conductas suicidas. 

La importancia de la familia es enorme, pero no puede asegurar 
que ésta se desenvuelva de forma armoniosa o que todas las familias 
sean iguales, existen diferentes factores que influyen en el desarrollo 
de los individuos que en algunos casos, impiden que los integrantes 
se puedan insertar de manera adecuada. Se puede considerar a la 
familia como una especie de unidad de intercambio; los valores que 
se intercambian son amor y bienes materiales.

La familia no siempre se desarrolla de manera adecuada y si agre-
gamos los constantes cambios que sufren los jóvenes adolescentes, 
resulta importante centrar la atención en ella, puesto que de ésta 
depende el desarrollo adecuado de los menores.
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Para Friedman, toda familia se une para vivir en armonía, pero 
ante una persona que intenta suicidarse, esa armonía se desestabiliza 
y surgen los conflictos, en ocasiones influenciados por la presencia 
de abuso verbal dirigido hacia las mujeres, reglas intrafamiliares poco 
claras y punitivas, y la falta de comunicación (citado en González 
Montañéz et al., 2011). La familia juega un papel importante antes y 
después de la toma de decisión del intento del suicidio, ya que puede 
ser la propulsora del acto y también en ella recae la responsabilidad 
de que el menor de edad pueda llegar a consumarlo.

Violencia Intrafamiliar

“El verdadero sentimiento paterno y materno es el egoísmo: 

utilizan al hijo para sus fines y así lo destruyen”  

(Berengueras, 2009:123).

En los adolescentes la intención suicida tiene circunstancias 
familiares difíciles, cuando hay conflictos (violencia) a su interior 
que perciben desde la niñez, entra en ellos la desesperanza, ya 
que se advierte su situación actual peor que la pasada y que 
ella no mejorara en el futuro, por lo que la forma más fácil de 
solucionar su vacío es el suicidio (Shaffer y Fisher, 1981, citado 
en Berengueras, 2009).

El intento de suicidio de los adolescentes suele ser un último 
intento de restablecer una relación con los otros que ha sido mal 
llevada en el pasado. En las mayoría de los casos existe un constante 
deseo de los padres por dominar a sus hijos adolescentes y éstos pre-
sentan una consecuente resistencia a ser dominados; circunstancia 
que genera situaciones de violencia que pueden llegar a ser más 
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grandes con el paso del tiempo y que de no tratarse, puede originar 
que el adolescente busque una alternativa drástica para esa situación. 

Los niños que sufren rechazo, negligencia, castigos físicos severos 
y abuso sexual, o presencian violencia en su hogar o en la comunidad, 
corren un mayor riesgo de tener un comportamiento agresivo y an-
tisocial en etapas posteriores de su desarrollo, y un comportamiento 
violento en la edad adulta. Originan conductas dañinas que desvían 
el comportamiento del individuo y lo encaminan a situaciones de 
riesgo en donde no sólo puede llegar a exponer su integridad física 
y/o emocional, sino que también desencadenan situaciones familia-
res en las que los demás integrantes del grupo familiar se encuentran 
expuestos, propiciando así un ambiente hostil entre sus miembros. 
Según estudios, la violencia y el suicidio se pueden prevenir velando 
por que los jóvenes reciban formación en materia de aptitudes para 
la vida, así como promoviendo una participación paterna positiva 
en su vida. 

La exposición constante de los jóvenes a la violencia familiar 
desde temprana edad tiene alcances devastadores en el desarrollo 
cognitivo, afectivo y de relación, haciéndolos susceptibles a presentar 
síntomas que van desde dolores de cabeza o estómago, problemas 
de sueño, estrés y angustia, hasta estados depresivos, psicóticos, bajo 
rendimiento escolar, teniendo problemas de conducta y adicciones 
(Suárez y Menkes, 2006).

Cohesión

El conflicto entre padres y adolescentes es una de las particularida-
des del problema del adolescente. Éste es una persona que reclama 
su autonomía e individualidad dentro del grupo familiar. La idea de 
llevar a cabo un intento de suicidio está a menudo en relación con 
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los temores o las amenazas que pesan sobre la cohesión de la familia 
(Berengueras, 2009). 

La cohesión se puede considerar como los lazos emocionales que 
los miembros de la familia tienen unos con otros y el grado de auto-
nomía que experimentan (Olson y Sprenkle, 1980, citado en López, 
2002). Dentro de la familia se espera que cada uno de los integrantes 
tenga cierto nivel de satisfacción que les permita sentirse aceptados, 
validados y satisfechos por los demás, de manera que se comienza 
con un intercambio de sentimientos que les permitirá desarrollar 
una interacción adecuada y recíproca, originando que se fortalezca 
la imagen mutua de cada integrante. Siendo así, una correcta satis-
facción familiar conlleva falta de conflicto y de violencia. 

La satisfacción familiar está relacionada con mayor frecuencia a 
experiencias afectivas de amor, cariño, afecto, alegría y felicidad. En 
tanto que una menor satisfacción originará mayores experiencias 
de coraje, enojo, frustración, desilusión, tristeza y depresión; por 
lo cual no es de extrañarse que en muchos casos en donde se han 
presentado intentos de suicidio, la desintegración familiar sea una 
característica compartida. 

De acuerdo con la investigación realizada por Alfonso et al. (2014), 
las familias disfuncionales generarán actitudes y comportamientos 
negativos, afectando los niveles comunicacionales, y la satisfacción 
personal y familiar será percibida como desfavorable. Estos niveles 
altos y permanentes de insatisfacción familiar suelen afectar la per-
sonalidad de sus miembros, convirtiéndose dicha familia en un factor 
de riesgo para sus integrantes.

El que exista una buena cohesión familiar permitirá un fuerte 
vínculo y una muy buena acogida, por medio de herramientas tales 
como la comunicación, la cual permite el intercambio de pensamien-
tos, emociones y sentimientos. Aunque en una familia no siempre 
existe un equilibrio en cuanto a la comunicación asertiva, debido a 
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diferentes crisis que se pueden presentar, los períodos de cohesión 
y estabilidad siempre serán los que permitan fortalecer los vínculos 
familiares para que no se rompan ante cualquier dificultad (Gallego, 
2012, citado en Buitrago Matamoros et al., 2017).

Un estudio realizado en el 2006, mostró que los deseos de morir, 
el pensamiento y planeamiento suicida disminuyen considerable-
mente cuando el adolescente siente que su familia lo respeta, que se 
apoyan unos a otros, que participa en el progreso de su familia, que 
comparte pensamientos y sentimientos con sus padres y hermanos. 
Cuanto más orgulloso se siente de su familia, cuanto más se parecen 
sus valores morales a los del resto de sus miembros y si comparte 
los días feriados y domingos con su familia (Rojas y Saavedra, 2014), 
se crean lazos fuertes de comunicación y apoyo. De tal manera que 
la cohesión familiar será un factor central en la toma de decisión de 
quitarse la vida.

Reconocimiento

En la familia se debe de encontrar un equilibrio entre la lucha de poder 
y la aceptación entre los miembros. En los casos que han presentado 
intento de suicidio, los padres y el resto de la familia acostumbran 
mostrar actos de violencia y una constante lucha por el poder. Di-
cha situación desencadena un rechazo ante aquel individuo que 
no “encaja”. El reconocimiento dentro de la familia juega una parte 
preponderante para el desarrollo del individuo dentro de la sociedad, 
es necesario estar seguro del rol que se juega y sentirse reconocido. 
Sin embargo ese reconocimiento no siempre puede ser positivo. En 
general, estamos tan acostumbrados a que la propia familia resalte 
los errores, los defectos de cada individuo, que es muy difícil el poder 
nombrar las virtudes que tenemos.
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De acuerdo con Foucault, “el poder produce saber […] poder y 
saber se implican directamente el uno al otro […] no existe relación de 
poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber 
que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de 
poder. Estas relaciones de ‘poder-saber’ no se pueden analizar a partir 
de un sujeto de conocimiento que sería libre o no en relación con 
el sistema del poder; sino que hay que considerar, por lo contrario, 
que el sujeto que conoce, los objetos que conoce y las modalidades 
de conocimiento son otros tantos efectos de esas implicaciones 
fundamentales del poder-saber y de sus trasformaciones históricas” 
(citado en Fair, 2010: 20). En otras palabras, todo saber conlleva un 
poder y todo poder implica un saber. No obstante, para ejercer ese 
poder, es necesario un saber que le otorgue “una autoridad fundada 
y legitimada” (Fair, 2010: 21). En el caso de la familia aquel que po-
sea y conozca su autoridad justificada por el resto, tendrá un papel 
importante en el desenvolvimiento de la misma, puesto que en su 
posición podrá intervenir con la identidad y reconocimiento de cada 
uno de sus miembros, negativo o positivo, representando una parte 
fundamental en el desenvolvimiento de sus integrantes no sólo a 
nivel familiar, sino también social. 

Según el Filósofo Charles Taylor, el reconocimiento se asocia con 
la identidad, ya que ésta tiene que ver con el reconocimiento del otro, 
por los otros. “Las identidades en el mundo moderno están cada vez 
más formadas en esta relación directa con los otros, en un espacio 
de reconocimiento” (Salas, 2016: 86). De aquí se puede decir que la 
necesidad del reconocimiento es una necesidad humana básica. Este 
filósofo sostiene que el discurso del reconocimiento 

se ha vuelto familiar para nosotros en dos niveles: primero en la esfera íntima, 

donde comprendemos que la formación de la identidad y del yo tiene lugar en 

un diálogo sostenido y en pugna con los otros significantes. Y luego en la esfera 
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pública, donde la política del reconocimiento igualitario ha llegado a desempeñar 

un papel cada vez mayor” (Taylos, citado en Salas, 2016: 86).

Así, la propia identidad depende de las relaciones dialógicas deri-
vadas de la sociedad. El reconocimiento se constituye, en todos los 
casos, en una acción práctica de autorreferencia y formación del 
sujeto mediada socialmente. En ese sentido, parece existir siempre 
una responsabilidad mutua y compartida, ya que la formación del 
yo depende de la actitud del tú hacia éste, y viceversa (Gil, 2015).

El término “reconocimiento” hace referencia a una idea moral que 
va entrelazada con el concepto de identidad, de la interpretación que 
cada persona tiene de sí misma, de quién es como ser humano. Este 
concepto tiene cierta validez en el campo psicológico y de la moral, 
si se piensa que el ser humano no sólo se reconoce a sí mismo como 
sujeto cognoscente, sino que también se relaciona con los otros, no 
con un carácter monológico, sino dialógico, puesto que los seres 
humanos somos capaces de reconocernos a nosotros mismos por 
medio del intercambio con los demás (Casas y Grueso, 2005).

Es por lo anterior que el reconocimiento dentro de la familia juega 
un papel importante en el desarrollo del adolescente, pues resulta 
fundamental que identifique su lugar ante los demás miembros. Tal 
reconocimiento debe ser siempre positivo para que tenga la seguri-
dad y las bases para afrontar los cambios que se le presentan. De lo 
contrario, estaríamos hablando de menosprecio, factor preponderan-
te también, en los intentos de suicidio. Los padres deben de reconocer 
el lugar del hijo y así, ayudar a que éste tenga claro su rol y a que no 
se sienta fuera de lugar. Conseguir que el adolescente y los demás 
miembros de la familia se sientan reconocidos positivamente, hace 
que cada uno de ellos pueda relacionarse de manera adecuada; es 
saber quién eres con respecto a los otros. 



216

Problemática social

Sentimientos de culpa

Según Berengueras (2009), la culpa desempeña un papel importante 
en el caso de muerte por suicidio. Se considera que el sobreviviente 
se siente abandonado y rechazado por el suicida, se puede culpar 
por la situación y también, busca culpar a otros; siendo en la mayoría 
de los casos, los padres los más señalados. 

Existen familias en las que se presentan múltiples suicidios, los 
cuales se podrían tomar como un fenómeno de pseudo-herencia 
provocado por la identificación. Dichos casos se pueden dar por 
intensos sentimientos de culpa en los demás miembros, ante deseos 
de muerte que existían hacia el suicida y en consecuencia, la culpa los 
puede llevar a cometer un intento de suicidio. Hay que hacer hincapié 
en que lo que proyectan de la culpa, es parte de un resentimiento. El 
verdadero sentimiento es el enojo contra el suicida o hacia el suicida. 
Sin embargo, la culpa es el sentimiento más expresado, pues social-
mente el enojo no es bien visto (Berengueras, 2009).

El sentimiento de culpa no es algo que se presenta una vez que 
se lleva a cabo el intento de suicidio, sino que, incluso, es uno de los 
sentimientos que se encuentra antes de éste. Existen situaciones 
negativas en la familia, en la escuela, en la sociedad, que no están al 
alcance del adolescente el poder solucionarlas. Tal es el caso de la vio-
lencia intrafamiliar, por ejemplo, en la cual no siempre el adolescente 
es el agredido, sino que algún miembro de la familia es el que recibe 
las agresiones, pero éste se siente culpable por la situación. Aquí el 
sentimiento de culpa puede dar como resultado que el adolescente 
intente suicidarse, ya que atraviesa por una situación frustrante en 
la que él se siente de alguna manera, responsable de generarla o de 
no poder modificarla.
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Conclusiones

Como se señaló, el suicidio es un fenómeno multifactorial, en el que se 
presenta un cúmulo de situaciones, no sólo familiares sino culturales 
y sociales que el adolescente no puede sobrellevar. La adolescencia 
es el paso a la vida adulta, a la incorporación al ambiente laboral, 
momento en el que pesa aún más, en términos simbólicos, el papel 
que se va a desempeñar. Es la lucha por cumplir las expectativas 
propias contra lo que espera del individuo. Todas las emociones y 
expectativas que se desencadenan no son fáciles de manejar y si 
a ello se agrega la falta de cohesión entre la familia, la violencia, el 
sentimiento de culpa y la falta de reconocimiento, el adolescente 
será orillado a buscar diferentes maneras de lidiar con la situación. 

La familia como base fundamental de la sociedad es la encargada 
de generar los cimientos en el individuo; cimientos que le permitan 
al adolescente afrontar los cambios. Por eso, es importante que en 
ella se mantenga un equilibrio entre las normas que se transmiten y 
el modo de llevarlas dentro y fuera del núcleo familiar. 

Dentro de la familia también, es donde los individuos comien-
zan a crear una identidad, la cual se modificará dependiendo de 
sus relaciones con los demás ámbitos de la vida social y los roles 
que desempeñe, ya sea en la escuela, el trabajo, como hijo/a, padre, 
madre, etcétera. Así, dependerá de la familia que estas diferentes in-
teracciones se desarrollen de manera adecuada, pues de lo contrario, 
pueden presentarse problemáticas como la analizada aquí: que los 
adolescentes intenten suicidarse. 



218

Problemática social

Bibliografía

Alfonso hernánDez, Celia et al. (2017). “Comunicación, cohesión y 
satisfacción familiar en adolescentes de la enseñanza secundaria 
y preuniversitaria”. En Cienfuegos. MediSur, vol. 15, núm. 3. Cien-
fuegos, Cuba: Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos.

Barón B., Olga Patricia (2000). “Adolescencia y Suicidio”. En Psicología 
desde el Caribe, núm. 6. Colombia: Universidad del Norte.

Berengueras, María Elena (2009). Suicidio por Identificación Proyectiva 
y Diversas Teorías Suicidas. México: Universidad Autónoma de 
Morelos.

BuenDía viDal, José et al. (2004). “Estructura diferencial de la depresión 
en ancianos”. En Psiquis, 25(3), 108-121

Buitrago matamoros, Jhon Fredy et al. (2017). “Relación entre sinto-
matología depresiva y cohesión familiar en adolescentes de una 
institución educativa de Boyacá”. En Psicogente, vol. 20, núm. 38. 
Colombia: Universidad Simón Bolívar.

Burin, Mabel e Irene Meler (2006). Género y Familia. Poder, amor y 
sexualidad en la construcción de la subjetividad. Buenos Aires, 
Argentina.

Carmona hernánDez, S. Patricia e Isabel María Esquivel Ventura (2018). 
Suma por la igualdad. Propuestas de agenda pública para implicar 
a los hombres en la igualdad de género. México: GENDES. 

Casas salceDo, Lina María y Delfín Ignacio Grueso (2005). “Convergen-
cia entre reconocimiento y cultura”. En El Hombre y la Máquina, 
núm. 24. Colombia: Universidad Autónoma de Occidente.

CerDa pérez, Patricia Liliana (2006). El suicidio en Nuevo León: Perfil y 
estudio psicosocial. Nuevo León, México: Instituto Estatal de las 
Mujeres. 



219

Factores Familiares que intervienen en el intento de suicidio en jóvenes adolescentes 

Cohen agrest, Diana (2007). Por mano propia. Estudio sobre las prácticas 
Suicidas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Cruz arceo, Jesús Benjamín y Elvira Pérez Cárdenas (2003). El suicidio, 
un fenómeno de origen multifactorial. Tabasco, México: Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco. 

Durkheim, Emile(1897). El Suicidio. México: Losada.
Fair, Hernán (2010). “Una aproximación al pensamiento político de 

Michel Foucault”. En Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y 
Psicosocial, vol. 6, núm. 1. México: Universidad Autónoma Me-
tropolitana-I.

Gil martínez, Joaquín (2015). “El reconocimiento afectivo como con-
tenido moral”. En Tópicos, Revista de Filosofía, núm. 49. México: 
Universidad Panamericana.

González montañéz, Consuelo et al. (2011). “Efectividad de la fun-
cionalidad familiar de la persona que ha intentado suicidarse. 
Funcionalidad familiar en intento de suicidio”. En Revista de la 
Universidad Industrial de Santander. Salud, vol. 43, núm. 1. Colom-
bia: Universidad Industrial de Santander.

HernánDez Bringas, Héctor Hiram y René Flores Arenales (2011). “El 
suicidio en México”. En Papeles de Población, vol. 17, núm. 68. 
Toluca, México: Universidad Autónoma del Estado de México. 

Instituto nacional De estaDística y geografía (2005). Estadística de 
intentos de suicidios y Suicidios de los Estados Unidos Mexicanos 
2005. Publicación anual. México: INEGI.

____ (2012). Estadística de Suicidios de los Estados Unidos Mexicanos 
2010. México: INEGI.

Jiménez ornelas, René Alejandro y Leticia Cardiel Téllez (2013). “El 
suicidio y su tendencia social en México: 1990-2011”. En Papeles 
de Población, vol. 19, núm. 77. Toluca, México: Universidad Autó-
noma del Estado de México.



220

Problemática social

López larrosa, Silvia (2002). “El FACES II en la evaluación de la cohe-
sión y la adaptabilidad familiar”. En Psicothema, vol. 14, núm. 1. 
Oviedo, España: Universidad de Oviedo.

Ramírez roDríguez, Juan Carlos y José Carlos Cervantes Ríos (coords.) 
(2013). Los Hombres en México. Veredas recorridas y por andar. Una 
mirada a los estudios de género de los hombres, las masculinidades. 
Guadalajara, Jal., México: Universidad de Guadalajara. 

Rojas, Ira G. y Javier E. Saavedra (2006). “Cohesión familiar e ideación 
suicida en adolescentes de la costa peruana en el año 2006”. En 
Revista de Neuro-Psiquiatría, vol. 77, núm. 4. Lima, Perú: Universi-
dad Peruana Cayetano Heredia.

Romero, María Aurora y Juan Pablo Gonnet (2013). “Un Dialogo entre 
Durkheim y Foucault a propósito del suicidio”. En Revista Mexicana 
de Sociología 75, núm. 4. México: Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

MarDomingo sanz, María de Jesús (1994). Psiquiatría del Niño y del 
Adolescente. Método, Fundamentos y Síndromes. Madrid.

Salas astrain, Ricardo (2016). “Teorías contemporáneas del reconoci-
miento”. En Atenea, núm. 514. Chile: Universidad de Concepción.

Suárez, Leticia y Catherine Menkes (2006). “Violencia familiar ejercida 
en contra de los adolescentes mexicanos”. En Revista de Saúde 
Pública, vol. 40, núm. 4. Brasil: Universidad de São Paulo. 

Fuentes electrónicas

El Informador. “Prevención del Suicidio un reto para Jalisco”. (Consul-
tado el 8 de agosto de 2013). Disponible en http://.informador.
com.mx/jalisco/2009/133785/6/prevencion-del-suicidio-un-re-
to-para-jalisco.htm.

El Informador. “Desatendido el campo de suicidios en Jalisco”. (Con-
sultado el 8 de agosto de 2013). Disponible en http://www.



221

Factores Familiares que intervienen en el intento de suicidio en jóvenes adolescentes 

informador.com.mx/jalisco/2012/405349/6/desatendido-cam-
po-de-suicidios-en-jalisco cucs.htm.

Salme. “Destaca salme importancia de la Familia como Núcleo básico 
para prevenir el Suicidio”. (Consultado el 9 de octubre 2013). Dis-
ponible en http://www.jalisco.gob.mx/node/7141.

Milenio. “Cerca de 5 de cada 10 Suicidios son Jóvenes”. (Consultado el 
9 de octubre de 2013). Disponible en http://jalisco.milenio.com/
cdb/doc/noticias2011/20b2e94bf08e297d95a199adc2fe23ba.

OMS. “Suicidio”. (Consultado el 9 de septiembre de 2018). Disponible 
en http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide.

Unión Jalisco. “Se incrementa el número de suicidio en Jalisco”. (Con-
sultado el 13 de septiembre 2013). Disponible en http://www.
unionjalisco.mx/articulo/2012/11/20/ciudadanos/guadalajara/
se-incrementa-el-numero-de-suicidios-en-jalisco#.UMawXO-
QUvzo.





223

Resumen

La globalización económica y los procesos de mercantilización han 

causado un serio deterioro y contaminación de los recursos naturales, 

particularmente el agua en Chapala. Por lo que en los últimos años se han 

incrementado el número de enfermos y fallecidos en habitantes de los 

pueblos de Mezcala de la Asunción, San Pedro Itzicán, Chalpicote, Agua 

Caliente y La Zapotera, del municipio de Poncitlán, debido al incremento de 

enfermedades renales. A pesar de la emergencia sanitaria y ambiental, las 

autoridades se mantienen pasivas, dudosas, y ajenas, mediante discursos 

y silencios que violan y violentan los derechos fundamentales a la salud y 

ambiente sano de los ribereños. El artículo presenta el escenario de vio-

lencia ejercida desde distintos niveles de gobierno sobre habitantes y sus 

territorios en la cuenca del lago de Chapala, por el desinterés a la protección 

de los derechos a la salud y un medio ambiente sano. 
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Introducción

La actual etapa de la globalización ha generado un aceleramiento en 
la transformación de los territorios en el mundo, así como los efectos 
nocivos y violentos que los nuevos modelos de desarrollo provocan 
en los habitantes y sus recursos naturales. La CEPAL señala que en 
algunos países de América Latina y el Caribe se han multiplicado 
quienes viven en pobreza y, entre otras formas de vulnerabilidad, 
sufren más los desastres y los daños ambientales. La escasez de re-
cursos los lleva a residir en zonas de alto riesgo y tierras marginales, 
donde se intensifica la degradación de las tierras y la desertificación. 
De manera que las condiciones actuales de estas poblaciones ponen 
en riesgo su salud y seguridad, así como al medio ambiente. De ahí la 
importancia en encontrar vías de desarrollo que garanticen una “vida 
digna para todas las personas ahora y en el futuro” (CEPAL, 2013; 85).

El incremento en la contaminación ambiental y saqueo de los 
recursos naturales de los pueblos en América Latina, ha provocado el 
deterioro en la salud de los habitantes (Harvey, 2004, en Berger y Carrizo 
2016). A pesar de la resistencia de los grandes capitales y los órganos 
de gobierno, la relación entre medio ambiente e impactos en la salud, 
estudios como los de Berger y Carrizo (2016), documentan la lucha del 
Grupo de Madres de Barrio Ituzaingo Anexo, debido a la generación de 
enfermedades como cáncer, lupus y leucemia, entre otros, contra los 
efectos sanitarios y ambientales de la utilización masiva de agrotóxicos 
en la producción de soja transgénica en Argentina y en todo el mundo.

Los trabajos relacionados con las actuales condiciones de conta-
minación en cuerpos y cuencas hidrológicas con la salud, es práctica 
reciente en México. Sin embargo, los casos se han venido incremen-
tando en los últimos años, tal es la situación del río Sonora a partir 
del derrame tóxico del Grupo México en 2015 (Sánchez, 2015). Así 
como la del Río Blanco, en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, que 
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en 2015 registraba el mayor número de enfermos por insuficiencia 
renal crónica (Ferrera, 2015).

En el lago de Chapala, la desigualdad, marginación y despojo de 
los bienes locales se han convertido en escenarios más recurrentes 
para los habitantes ribereños, pescadores, agricultores y ganaderos 
en pequeña escala, al cobrar gran interés para inversores mayores, 
locales y externos. Aunado a un incremento en enfermedades que 
han aumentado su vulnerabilidad social, ambiental y económica.

El presente artículo se encuentra estructurado en cuatro aparta-
dos: en el primero, se aborda la violencia como concepto explicativo 
de los derechos estructurales, así como los preceptos constitucionales 
del derecho al ambiente sano que rigen en México; en el segundo, 
se describe de forma general el lago de Chapala y las condiciones de 
salud de habitantes de cinco localidades ribereñas de Poncitlán; en 
el tercero, se analizan las respuestas por parte de las autoridades a 
través de medios de comunicación; y, en el último, se presentan las 
conclusiones del estudio sobre la violencia, la violación a los dere-
chos humanos de un ambiente sano y la salud hacia los habitantes 
ribereños del lago de Chapala.

Violencia Estructural vs Derecho a un Ambiente Sano

La violencia estructural se encuentra unida al sistema de globalización 
por las condiciones que provoca en el deterioro de las condiciones 
de vida. Jiménez define de forma genérica a la vio lencia como “a 
todo aquello que, siendo evitable, impide, obstaculiza o no facilita el 
desarrollo humano o el crecimiento de las capacidades potenciales 
de cualquier ser humano” (Jiménez, 2012: 18).

Entre los diversos tipos de violencia, mencionamos aquí la par-
ticularidad de la violencia estructural, aquella que: 



226

Opinión

define procesos de la violencia en los que la acción se produce a través de me-

diaciones “institucionales” o “estructurales”. Podría ser entendida como un tipo 

de violencia indirecta presente en la injusticia social, y otras circunstancias que 

en definitiva, hacen que muchas de las necesidades humanas de la población no 

sean satisfechas cuando con otros criterios de funcionamiento y organización lo 

serían fácilmente. También desde su origen y en relación con las mediaciones que 

la hacen posible, pone de manifiesto los impulsos, incitaciones e interacciones 

entre unas y otras formas de violencia (Jiménez, 20012: 33).

En México el sistema globalizador ha agudizado las condiciones y 
características de la violencia estructural que el Estado mantiene 
mediante una inercia hacia el desarrollo económico de sectores y 
regiones del país, frente a la violación de los derechos humanos de 
pueblos y la explotación desmedida de los recursos naturales. En 
el país existe un gran cuerpo de leyes que protegen los derechos 
humanos y el medio ambiente; sin embargo, en el presente texto 
se abordan de forma sintética los preceptos constitucionales que 
el Estado debe obedecer en la Ley Suprema de la Nación Mexicana, 
relacionados con el caso de estudio. 

En cuanto al medio ambiente y la responsabilidad del Estado, así 
como la reparación de los daños ambientales, el artículo cuarto de 
la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que establece de 
forma general los derechos de las personas que se encuentren en 
México, en su párrafo quinto señala: 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bien-

estar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por 

la ley (Párrafo adicionado DOF 28-06-1999. Reformado DOF 08-02-2012). 
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De forma complementaria al anterior, en la temática del agua y 
las obligaciones de los distintos niveles de gobierno, el párrafo sexto 
del mismo artículo cuarto establece que:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 

para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 

la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 

como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines (Párrafo 

adicionado DOF 08-02-2012). 

A pesar del marco jurídico y su protección de los derechos colectivos, 
entre ellos, a un ambiente sano, el acceso, disposición y saneamiento 
del agua para consumo, existen irregularidades en todo el territorio 
nacional. De manera que la violencia estructural va incrementando 
las condiciones desiguales en sectores vulnerables de población en 
México. La violencia estructural se encuentra en la no observación del 
Estado hacia el deber de garantizar a sus ciudadanos la protección 
de sus derechos, sin que sea necesaria una manifestación explícita, 
sino a partir de la invisibilización. 

El lago de Chapala y la creciente  
problemática ambiental

El lago de Chapala, el más grande de México, tiene una extensión 
de 114, 629 hectáreas1, en su ribera se han conformado 10 muni-
cipios, siete de ellos en Jalisco y tres en el Estado de Michoacán, 

1  Comisión Estatal del Agua Jalisco. Consultado el 28 de abril del 2016. (http://www.ceajalisco.
gob.mx/chapala.html) 
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con una población aproximada de 300,000 habitantes. El territorio 
fue habitado por cocas, nahuas y purépechas para conformar una 
cultura y cosmovisión relacionada con el agua como origen y forma 
de vida. Los municipios del lago por parte de Jalisco son: Tizapán el 
Alto, Tuxcueca, Jocotepec, Chapala, Poncitlán, Ocotlán y Jamay, que 
actualmente registran cambios importantes en su territorio debido 
a regionalizaciones administrativas que fragmentan los municipios, 
una declaratoria de zona metropolitana, así como la expansión de 
corredores habitacionales y turísticos. El presente proceso moderni-
zador ha ido desplazando a las comunidades ribereñas y a sus oficios 
fundacionales: los pescadores, los campesinos y artesanos.

El lago de Chapala se enfrenta a una profunda crisis ambiental 
desde la segunda mitad del siglo XX, debido a que es el vaso receptor 
de aguas del rio Lerma que recorren importantes estados del centro 
de país como Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Michoacán, 
y que transformaron su economía rural a industrial, agroindustrial, 
porcícola, etcétera (Guzmán, 2003; Ferreiro, 2013).

Su situación se agrava también, en los municipios de Jalisco por 
la disminución del caudal de los ríos el Zula y el Santiago, que en 
las últimas décadas se utilizan para riego, uso industrial y urbano; 
además de que numerosos municipios vierten sus aguas residuales 
en ellos, contaminando los caudales que llegan al lago (Hernández, 
2009; Enciso, 2015).
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En el actual contexto económico y ambiental se han modificado las 
condiciones laborales, sociales y culturales para los pueblos ribereños 
del lago de Chapala a partir de una disminución de la pesca como 
actividad económica principal. De manera que los habitantes y loca-
lidades han tenido que diversificar sus ingresos mediante el empleo 
de más miembros de una misma familia, incluyendo la migración 
temporal hacia zonas turísticas del lago, la Zona Metropolitana de 
Guadalajara (ZMG), y el extranjero, entre otros (Hernández, 2001).

El incremento de enfermedades renales  
desde las voces locales

En el municipio de Poncitlán han aumentado los casos de enfermos 
renales, principalmente en las localidades de Mezcala de la Asunción, 

Gráfico 1. Lago de Chapala y ríos Zula y Santiago

Fuente: Comisión Estatal del Agua. Principales ríos de Jalisco. http://ceajalisco.gob.mx/riosjal.
html (consultado el 16 de julio del 2016) 

Río Zula

Río Santiago
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San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y La Zapotera. Una de 
las explicaciones de los habitantes, no compartida por los diversos 
actores sociales, políticos y de la salud externos, indica que en el lago 
de Chapala existen innumerables nacimientos y manantiales de agua 
termal, con contenidos de azufre, que se encuentra en las comunida-
des de mayor incidencia de enfermedades. Aunque la existencia de 
agua azufrosa es histórica, las localidades se abastecían hasta hace 
pocas décadas de agua directamente del lago de Chapala, pero el 
incremento de su contaminación obligó a los pobladores a utilizar 
las aguas termales. 

A lo largo de su historia, los habitantes de las cinco localidades del 
municipio de Poncitlán se han encontrado en condiciones de mayor 
marginación económica, servicios, educación y salud que el resto de 
los habitantes municipales. Las calles en su mayoría son de terracería, 

Fotografía 1. Camino a San Pedro Itzicán

Fuente: Adriana Hernández García. Agosto 2015. Poncitlán, Jalisco. 
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una gran parte de las viviendas son de techo de lámina, se cocina con 
leña, mientras que la alimentación principal sigue siendo el pescado 
del lago de Chapala, y frutos y verduras que pueden obtener de sus 
patios o solares.

Sus principales actividades económicas son la pesca, agricultura de 
autoconsumo y cría de animales domésticos. No obstante, la dismi-
nución de la pesca ha ocasionado que se empleen en actividades 
como trabajadores de invernaderos de frutos rojos o berries para la 
exportación (ver fotografía 3), fábricas de la ZMG y otras ocupaciones 
temporales. 

En la actualidad, las familias ribereñas de las cinco localidades de 
Poncitlán se enfrentan al disparatado incremento de gastos que les 

Fotografía 2. En el solar, tejiendo redes a la orilla del lago

Fuente: Adriana Hernández García. Octubre 2015. 
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genera la enfermedad renal de uno o varios de los miembros de la 
familia. Por lo que han acudido en diversas ocasiones a las autoridades 
estatales en la ciudad de Guadalajara a manifestar sus condiciones de 
salud, y solicitar apoyo y solución. Una de las demandas principales 
ha sido la perforación de un pozo de agua y que el servicio llegue a 
cada una de las casas, para no verse obligados a utilizar el agua ter-
mal en sus actividades cotidianas. O bien, una segunda alternativa 
propone una alimentación directa a su localidad del tanque existente 
sin servicio en ruta para Chalpicote. Y como tercera alternativa, un 
bombeo directo del pozo existente a un tanque nuevo solo para su 
localidad y su integración mediante línea de alimentación a su red 
existente, de esta forma comentan tendrán su agua sólo para ellos; 
siendo ésta última la que les parece la más indicada.

El 12 de marzo de 2014, los comuneros acudieron a Guadalajara, 
al lado de maestros inconformes con la reforma educativa, y como un 
solo grupo cada quien manifestó sus necesidades. “María Díaz Santia-
go relata que desde el año pasado les pidieron una cooperación de 
13 mil pesos para hacer investigación de campo, y ver en dónde se 
podía hacer un pozo. Apenas esta semana, personal no identificado 
por alguna dependencia, fue a la comunidad para avisarles que era 
imposible hacer un nuevo pozo”. “Pero nos dijeron que nos iban a 
conectar a un pozo que ya no tiene agua. No va a alcanzar, yo no sé 
por qué no nos conectan”. Sin embargo, es la misma comunera quien 
afirma que el agua caliente que brota del suelo no es buena para la 
salud, “tenemos a muchas personas enfermas de los riñones, porque 
no hay agua buena” (García, 2014).

Durante el 2016 se realizaron reuniones para la búsqueda de 
soluciones ante la grave situación de salud, por parte de grupos de 
las cinco localidades con mayor incidencia de enfermos, así como 
voluntarios individuales o colectivos, preocupados e interesados en 
apoyar a las comunidades. Hasta el momento, las acciones que se 
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han llevado al cabo son la difusión a través de diversos medios de 
comunicación, elaborar un pliego petitorio único que se presentará 
ante autoridades de los tres niveles de gobierno, la planeación de 
eventos informativos y culturales para difundir la situación de los 
pobladores ribereños (notas propias de las reuniones en Mezcala de 
la Asunción. Mayo y junio del 2016). 

Fuente: Adriana Hernández García. 26 de julio del 2016. Mezcala de la Asunción.

Fotografía 3. Pescadores de Mezcala de la Asunción

Respuestas institucionales a los escenarios de salud

El estado de contaminación del lago de Chapala mantiene una gran 
diversidad de interpretaciones debido a que pertenece a la Cuenca 
Lerma-Chapala-Santiago y su extensión se conforma de cinco estados 
del país. En Jalisco, las instituciones estatales responsables señalan 
que sus niveles se encuentran dentro de la norma oficial para los 
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impactos en la calidad de vida de los habitantes ribereños. Para 
ejemplificar la transformación de los usos del agua y el territorio, se 
presenta el caso del río Zula en Jalisco; en el que a finales de la déca-
da de los 80 del siglo pasado, la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, por medio de la Unidad de Calidad del Agua en el Estado, 
realizó un estudio para la clasificación del agua y la descripción de 
las principales fuentes de contaminación indirectas del Río Zula que 
desemboca en el lago en Ocotlán, Jalisco; en él se indican las diversas 
descargas residuales directas o mixtas en los cuatro municipios que 
conforman la región (Cuadro 1).

Nombre Cuerpo receptor Uso del cuerpo

Arandas A. Sabinos A. Madrastra Agrícola 

Atotonilco A. Taretan Colector 

Tototlán A. Tierra Colorada Colector 

Ocotlán Río Zula Colector 

Fábrica de tequila 
Arandina A. Gachupín Agrícola 

Cremería Jalisco Río Zula Agrícola 

Tequila el Centenario A. Taretan Colector 

Harinera Atotonilco A. Los Sabinos Agrícola 

Satisfactores sa A. Taretan Colector 

Productos de Cola sa A. Taretan Agrícola 

Cuadro 1. Fuentes de contaminación río Zula

Fuente: Informe de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Subsecretaría 
de Infraestructura Hidráulica. Dirección General de Administración y Control de Siste-
mas Hidrológicos Dirección de Calidad del Aguas / Subdirección de Cuerpos Recepto-
res. Unidad de Calidad del Agua en el Estado. Clasificación del río Zula / septiembre 
1988. En Archivo Histórico del Agua.
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En 2006 la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (ceas-jalisco), 
realizó otro estudio sobre el estado de contaminación de los ríos Zula 
y Santiago. Entre los factores que contaminan al primero, aparecen las 
descargas de aguas municipales, de las granjas porcinas y bovinas, y 
de las fábricas tequileras instaladas cerca de su cauce. Algunos de los 
resultados del informe final son los siguientes: de los cuatro munici-
pios solo Tototlán proporcionó información acerca de las fuentes de 
contaminación de Tototlán: 41 descargas municipales de las cuales 
siete eran directas hacia el río Zula y el dique, San Ramón, la Tiricia, 
Las Eras, La Floreña, La Luz, y Palo Dulce. De las ramas industriales 
que descargan no directamente al río son cuatro tequileras al Arroyo 
Peñuela, San Matías, localizado en la carretera Tototlán-Tepatitlán, Te-
quilera Juanita, Carretera Tototlán-Atotonilco, Tequilera San Agustín, 
Carretera Tototlán-Atotonilco con planta de tratamiento en proceso 
de construcción, y la Tequilera La Madrileña, Carretera Tototlán-Gua-
dalajara, km 3 que cuenta con laguna de oxidación.

Las condiciones de dos ríos y sus cuencas que desembocan en el 
lago de Chapala, ejemplifican las actuales condiciones y elementos 
sobre el continuo incremento en la contaminación de diez muni-
cipios, sus transformaciones territoriales y el uso del agua, y ríos 
como vertederos de desechos municipales, industriales, entre otros. 
Así como los tipos de contaminantes que se van acumulando en la 
cuenca ribereña. 

Los resultados del estudio realizado por Lozano y Luna (2016) de 
la Universidad de Guadalajara, sobre el estado nutricional, las condi-
ciones renales, parásitos intestinales, así como la determinación de 
agua en la localidad, fueron las siguientes: 

Hasta el presente con los resultados expuestos, podemos mencionar que existe 

daño en la esfera renal y en la esfera del neurodesarrollo, muy importante, es más 

aparente en la esfera última, y que en ambas su origen puede estar vinculadas. La 
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desnutrición está jugando un papel importante en ambas patologías, seguramente 

su origen está en los determinantes socio ambientales de estos niños. No se ha 

demostrado hasta el momento que el agua que consumen sea el factor de esta 

situación. Queda mucho que investigar; posibles efectos de la contaminación del 

aire en el hogar, niños que aún no van a la escuela, plomo en madres y niños, metil 

mercurio por el gran consumo de pescado por las mujeres (3-4 veces por semana), 

pesticidas, etc. (Lozano y Luna, documento en pptx, 2016).

Durante los últimos seis años, los medios de comunicación han se-
guido el tema de la enfermedad renal en las localidades: en el 2010 
hubo 2 noticias por parte de La Jornada Jalisco, el 29 de septiembre 
del 2010 con información sobre el consumo de pescado del lago, las 
condiciones de la planta tratadora de agua de San Pedro, Itzicán, así 
como del incremento en las enfermedades renales en México y el 
lago. El 11 de diciembre del 2013 una nota de la Gaceta Universitaria 
de la Universidad de Guadalajara da cuenta de la existencia de metales 
pesados en el lago. Mientras en el año 2016 se han publicado más de 
treinta notas sobre diversas temáticas relacionadas.

La información publicada por los medios locales y estatales de 
diversos tipos, escritos, televisivos y redes sociales, durante el 2016, 
ha causado que la situación actual de las localidades ribereñas se 
conozca, y que las autoridades de los niveles locales y estatales, res-
pondan al cuestionamiento de la sociedad local y regional a través 
de manifestaciones de los habitantes. 

En los últimos meses ha sido importante la presencia de las diversas 
autoridades estatales y municipales en los medios de comunicación por 
medio de informes y estudios que subrayan la buena calidad del agua, y 
de visitas a las localidades para informar con insistencia, a sus habitantes 
que el “agua no es el problema”, sino una situación “multifactorial”. Sin 
embargo, la petición de los habitantes de las cinco localidades ribereñas 
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se mantiene en resolver el abastecimiento de agua potable, atención a 
los casos de enfermos renales y mejorar su calidad de vida. 

Conclusiones 

El modelo globalizador ha venido generando procesos de destrucción 
ambiental, social, cultural, entre otros, por lo que los estudios sobre 
el medio ambiente dan respuesta al continuo deterioro de pueblos 
históricos, patrimonio biocultural y biodiversidad. Entre los princi-
pales retos se encuentra el análisis e interpretación de las actuales 
transformaciones que acontecen en los territorios y sus habitantes. 

La violencia estructural es una condición a la que los habitantes 
ribereños del lago de Chapala se ven sujetos debido a la inacción de 
las autoridades sobre la crisis de salud y ambiental. De manera que 
el Estado en los distintos niveles de gobierno, ejerce una violencia a 
partir de respuestas discursivas frente a un escenario de emergencia y 
soluciones urgentes. La preferencia del desarrollo económico turístico, 
que genere mayor fragmentación del lago más grande de México, por 
parte de las autoridades, y ante la invisibilización de los habitantes 
pobres, pescadores, campesinos e indígenas enfermos, genera una 
suspicacia referente a la igualdad y equidad frente a la ley suprema. 

Un problema creciente es el relacionado con la problemática 
ambiental y la salud de sectores lacustres como los pescadores tra-
dicionales de América Latina y México, debido al incremento en la 
contaminación de ríos, lagos y manantiales. Esta situación requiere 
de estudios interdisciplinarios que integren profesionales de la salud, 
de las ingenierías químicas y biológicas, así como de investigadores 
rurales y sociales. Así, los estudios realizados de forma separada de-
jarán de mostrar “resultados” encontradas sobre la existencia o no de 
una relación entre contaminación y salud. 
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El carácter urgente de la situación de salud de los pueblos ri-
bereños del lago de Chapala, ha sido expuesto por los medios de 
comunicación, sin que autoridades locales, estatales y federales 
asuman una política pública definitiva al respecto. Sin embargo, las 
actuales condiciones de salud de las poblaciones ribereñas del lago 
de Chapala requieren del decreto y aplicación de políticas públicas 
inmediatas para el restablecimiento de los derechos a un ambiente 
sano, así como a la seguridad de la calidad de vida de sus habitantes. 

En México la violencia estructural se observa en los casos de 
contingencia ambiental como Sonora en Veracruz y el lago de Cha-
pala en Jalisco y Michoacán, lo cual obliga a revisar y obedecer la 
responsabilidad que la Constitución Mexicana confiere a los órganos 
de gobierno. Además de sumar la justicia ambiental que debe ser 
aplicada, la responsabilidad institucional de velar por la integridad 
de los ciudadanos mexicanos. 
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De las secciones

La revista se organiza en cuatro secciones: investigación, escritores 
en formación, problemática social y opinión.

Investigación

Aquí se reúnen trabajos que son resultados o avances de investiga-
ción, los cuales contienen discusión de teorías y el empleo de meto-
dología que permiten a los autores hacer una contribución novedosa 
y sustantiva al área de conocimiento en la que se inscriben.

Escritores en formación

Es un espacio dedicado a la presentación de avances o resultados de 
investigación de estudiantes de pregrado y posgrado de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades.

Problemática social

Esta sección comprende artículos sobre temas emergentes que 
propician el análisis y la discusión de la realidad social en diferentes 
ámbitos y niveles.

Opinión

En ella se incluye la reflexión teórica de especialistas en torno a la 
temática del número de la revista.
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Criterios editoriales

1. Los artículos a publicar deberán ser originales e inéditos, no 
se aceptarán trabajos ya publicados total o parcialmente.

2. Los trabajos deberán presentarse en formato digital, en 
prosador Word y formato pdf, con las especificaciones des-
critas para cada sección.

3. Los artículos tendrán una extensión máxima de 20 cuartillas y 
mínima de 15, incluidas las notas y referencias bibliográficas; 
con letra tipo Arial de 12 puntos e interlineado de 1.5. Tamaño 
carta, márgenes de 2.5 centímetros por cada lado.

4. Cada trabajo contará con un resumen de no más de 150 pa-
labras, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía 
citada.

5. Si el documento se acompaña con fotografías, éstas deben 
contar con autorización del autor para su publicación.

6. El artículo deberá contener hasta 5 palabras clave.
7. Los artículos tienen que incluir en la primera página la infor-

mación siguiente:
• Título del trabajo, conciso (no más de 15 palabras) y que corres-

ponda con el contenido.
• Nombre y apellido del autor o autores (máximo dos).
• Institución en la que colabora(n) o estudia(n).
• Síntesis curricular del o los autores con una extensión máxima 

de 10 líneas.
• Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico.
• Propuesta de sección en la que se inscribe su trabajo.
8. Dictaminación:
• Los artículos se someten al arbitraje del Consejo Editorial y a 

evaluadores internos y externos a la institución que publica 
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Vínculos, quienes son reconocidos por su prestigio y calidad 
académica.

• La dictaminación se realiza por pares a través de un sistema de 
doble ciego y deberá tener dos positivos para su publicación. 
Si uno fuese positivo y otro negativo, intervendrá un tercer 
evaluador para definir la situación del artículo.

• Se informará al autor sobre la resolución de estos dictámenes 
en un plazo menor de seis meses.

• La decisión será inapelable.
9. Para el uso de citas, notas y bibliografía, el autor deberá ape-

garse rigurosamente a los siguientes criterios:
I. Las citas se mostrarán como sigue: (Villoro, 1995: 63).
II. Cuando la cita textual exceda los 3 renglones, deberá colocarse 

enseguida del párrafo que la contiene, a renglón seguido y 
con sangría.

III. En el caso en el que un autor refiera algún fragmento de obras 
en otra lengua, éste ofrecerá a pie de página una traducción 
propia al español.

IV. Si se incluye una traducción de un autor distinto del que 
suscribe el artículo, se le deberá dar el crédito, tanto en la cita 
como en la bibliografía.

V. Las notas se ubicarán a pie de página, a espacio sencillo, letra 
Arial de 10 puntos y con llamadas numéricas. Tendrán un 
carácter aclarativo y de ser necesario, indicarán las fuentes 
bibliográficas.

VI. La bibliografía debe presentarse ordenada de manera alfa-
bética e incluyendo exclusivamente los textos que han sido 
citados en el artículo.

VII. Cuando se cita dos veces al mismo autor de obras escritas en 
el mismo año, éstas deben diferenciarse colocando las letras: 
a, b, c…, según corresponda.
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