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Debe decirse que la política pública más importante, es 
la educación porque con nueva fuerza podrá formarse 
una nueva sociedad, bajo un enfoque social y con equi-
dad en la distribución de los ingresos y de las oportuni-
dades, en un largo plazo.

La pandemia del COVID-19 deja la oportunidad de valo-
rar la importancia de la educación para cualquier socie-
dad que pretenda el bienestar social durante el largo 
plazo. Y la educación es un detonador de progreso en 
ese período.

Con la aparición de la Pandemia del SARS COV-2, todos 
los problemas de la sociedad se han hecho evidentes. 
Hoy el tema principal de las políticas públicas debe ser 
la educación, en todos los niveles coetáneos, 36.6 
millones de personas en formación, desde preprimaria 
hasta el posgrado doctoral. 

En estas condiciones es que la pandemia habiendo 
provocado una crisis económica, también significa 
oportunidades para el sector social y para el caso 
mexicano la principal oportunidad es formar a nues-
tros futuros ciudadanos dueños de la nación. Esto es, 
la educación consciente en el futuro nacional.
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Prólogo

Parece que el momento actual quedará registrado en la historia, pero 
nunca podrá ser explicado con claridad, debido a los cambios nunca antes 
imaginados, que ha sufrido la sociedad en unos meses. Una pandemia con 
características nunca antes vistas, un enemigo vital, invisible pero impla-
cable, contagios impredecibles, con cambios en los sistemas de salud al 
nivel mundial, con experiencias inexplicadas, muertes, pérdida de empleos, 
confinamiento, inmovilidad, cambios en la educación, la recreación, la ali-
mentación, el transporte, y más. Como respuesta de la sociedad actual, una 
sociedad en niveles de desarrollo industrial construida con luchas sociales 
y desigualdad en las condiciones de vida, en regiones con desarrollo urba-
no industrial mezclado con un amplio espectro de pobreza, intercambio 
desigual entre regiones y comunidades rurales y con una pandemia im-
pactando sobre todas las zonas, generando pobreza generalizada pero con 
mayor impacto en las zonas más beneficiadas. 

La sociedad sobreviviente, en ese entorno, se prepara para la recons-
trucción, considerando que el mundo está inundado de nuevas tecnolo-
gías en poder de las zonas más desarrolladas, la desigualdad es cada vez 
más lacerante y los líderes del mundo se preparan para rehacer la sociedad, 
recomponerla mediante nuevas políticas públicas, bajo un nuevo marco 
teórico y nueva visión del desarrollo, atendiendo la pobreza para convertir 
esas comunidades en generadoras de bienes que alcancen valor en el inter-
cambio, con las zonas más desarrolladas.

Debe decirse que la política pública más importante, es la educación 
porque con nueva fuerza podrá formarse una nueva sociedad, bajo un en-
foque social y con equidad en la distribución de los ingresos y de las opor-
tunidades, en un largo plazo.

La pandemia del COVID-19 deja la oportunidad de valorar la impor-
tancia de la educación para cualquier sociedad que pretenda el bienestar 
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social durante el largo plazo. Y la educación es un detonador de progreso 
en ese período.

  Con la aparición de la Pandemia del SARS COV-2, todos los proble-
mas de la sociedad se han hecho evidentes. Hoy el tema principal de las po-
líticas públicas debe ser la educación, en todos los niveles coetáneos, 36.6 
millones de personas en formación, desde preprimaria hasta el posgrado 
doctoral. 

La importancia de este hecho es clara dado que al nivel nacional la so-
ciedad y su gobierno han iniciado diversas transformaciones fundamen-
tales que habrá que afrontar y aprovechar. En primer lugar, aprovechar 
que el actual gobierno está actuando bajo un principio de transparencia y 
solidaridad con las clases menos empoderadas en cuestiones sociales, que 
fue una demanda de muchos años y esto exige, por lo tanto, aceptar las 
nuevas acciones y sostener la nueva visión hasta ver resultados. No hacer 
esto significaría perder lo poco ganado hasta el momento y regresar al 
pasado, quizá con mayores descalabros. En este entorno se debe agregar 
también el proceso de cambios que han surgido en el país vecino, el cual 
tiene una vigencia muy grande en nuestra economía nacional, en parti-
cular la relación económica donde varios sectores están enlazados con las 
remesas y ganancias comerciales de México provenientes de USA, con los 
ingresos petroleros, los ingresos turísticos, pero que a causa de la pande-
mia y de los cambios partidistas que allá se están produciendo, la sociedad 
civil estadounidense empieza a tener relevancia en ese país y por lo tanto 
tendremos muchos frentes que atender como sociedad mexicana, además 
de exigir a nuestro gobierno la congruencia y seriedad necesarias para lle-
gar a los acuerdos que beneficien a nuestro pueblo, sin perjuicio de los 
vecinos del norte. 

En estas condiciones es que la pandemia habiendo provocado una crisis 
económica, también significa oportunidades para el sector social y para el 
caso mexicano la principal oportunidad es formar a nuestros futuros ciu-
dadanos dueños de la nación. Esto es, la educación consciente en el futuro 
nacional.

  Las políticas públicas no solo sirven como programas de acciones ais-
ladas, sino significan la organización de los medios disponibles al alcance 
de la sociedad y su gobierno para alcanzar los fines que se han propuesto. 
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Tales políticas públicas operan en forma de sistema, en el sentido de que 
la acción de una política influye en el resto de las mismas y se tiene como 
resultado un beneficio social al que podemos denominar bienestar el cual 
puede medirse por varias formas, una de ellas, la más apreciada es la evo-
lución del Producto Interno Bruto, sin embargo esta forma de medirlo 
deja oculto el fenómeno de su distribución, ya que el PIB es solo un dato y 
deja encubiertos muchos factores que intervinieron en su formación, tales 
como el nivel de ingreso por persona o por familia, estado, región, no obs-
tante que todas las regiones aportan recursos para la construcción de ese 
producto final que puede ser consumido en el país o exportado para que, 
con esos recursos, puedan conseguirse otros recursos útiles al bienestar 
social.  

Por lo anterior, es necesario que, considerando cada programa, se de-
termine desde el origen, el objetivo de cada uno para evaluar su utilidad 
al nivel país. El proceso de elaboración de las políticas públicas, entonces, 
inicia con el Plan Nacional de Desarrollo, que en México, cada sexenio 
de gobierno debe elaborarse tomando las líneas generales donde no debe 
faltar la política de Estado, aquella plasmada en la Carta Magna donde se 
establecen los compromisos fundacionales de la nación. De allí, derivan 
los programas sectoriales, regionales, institucionales, y los planes estatales 
que atienden a las necesidades de cada entidad federativa.   Como es na-
tural, cada programa de política pública debe precisar su imagen objetivo 
que desea alcanzar en el largo plazo, en seguida las estrategias a seguir, 
mediante la forma e intensidad en el uso de los instrumentos económicos 
como tercer elemento, que incluye las variables sociales, y políticas en for-
ma sistémica, y en cuarto lugar, los compromisos de corto plazo en mate-
ria de periodos anuales donde sea posible medir y controlar los resultados. 
Toda esta información, no solo los datos, sino específicamente las expli-
caciones sobre cómo llegar al éxito y como superar sus obstáculos, para 
seguir adelante. Debemos hacer ese esfuerzo, porque algunos, muchos 
ciudadanos, hemos luchado mucho tiempo en las aulas y en la actividad 
de investigación científica social, y el sabor de boca que ha quedado es que 
la investigación social ha quedado relevada sin darle la importancia que 
merece; a cambio del éxito en los negocios mercantiles, en el menor de los 
casos ha sido mal interpretada o despreciada. Este Libro: Innovación para 
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la Educación, es una muestra de más de catorce años de esfuerzo perma-
nente tratando de explicarnos los fenómenos sociales, buscando caminos 
para la solución de problemas. Ahora es la oportunidad de que tales inves-
tigaciones previas tomen consciencia en su relación con la situación actual 
para que las políticas públicas ayuden a lograr los objetivos propuestos.

Si la política pública es la manera en que el Estado maneja los medios a 
su alcance para alcanzar sus fines, entonces el método de construcción de 
la política pública, de manera general o para cada programa en particular, 
incluida la política económica, requiere definir la imagen objetivo de cada 
una de ellas; sus estrategias e instrumentos que tienen a su alcance y esta-
blecer metas de corto plazo, por año, para darles seguimiento revisando su 
evolución sobre el avance de esas políticas públicas.  El momento actual, 
en el marco de la pandemia, es fundamental para el análisis y elaboración o 
reconstrucción de las políticas públicas. Así que el trabajo de este grupo de 
investigadores continuará con ese propósito para ayudar a comprender y 
ayudar a reconsiderar, en su caso, las acciones que conduzcan al desarrollo 
económico y social de este, nuestro país.  

 
Joas Gómez
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Educación: Reflexiones y retos ante el cambio

silvia ofelia Pérez rueda1 
maricela lóPez Galindo 2

Introducción

En la educación, se aplican diversas estrategias enseñanza-aprendizaje, 
para lograr los objetivos mencionados en el plan de estudios del nivel edu-
cativo de que se trate, una de estas estrategias es la llamada Aprendizaje 
Basado en Retos. 

El Aprendizaje Basado en Retos (ABR) es un enfoque pedagógico que 
involucra activamente al estudiante en una situación problemática real, 
significativa y relacionada con su entorno, lo que le implica definir un 
reto e implementar para éste una solución (Observatorio de Innovación 
Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2015). 

Este enfoque proviene del Aprendizaje Vivencial, cuyo principio fun-
damental es que los estudiantes aprenden mejor cuando participan de for-
ma activa en experiencias abiertas de aprendizaje que cuando participan 
de manera pasiva en actividades estructuradas. La información se presen-
ta, tanto secuenciada como organizada (centrado en el conocimiento). El 
contenido que se presenta hace referencia a los conocimientos previos y 
es relevante en la vida de los estudiantes (centrado en el estudiante y su 
contexto). Se crea un ambiente que permite aprender de manera colabo-
rativa (centrado en la comunidad) (Fidalgo Blanco, Sein-Echaluce Lacleta, 
& García Peñalvo, 2017). 

1 Profesora-investigadora del Departamento de Administración de la UAM-A. 
2 Profesora-investigadora del Departamento de Administración de la UAM-A. 
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Hacer que el alumnado se involucre en la búsqueda de soluciones a re-
tos globales a nivel mundial se consigue mediante el Aprendizaje Basa-
do en Retos. Este método incluye el aprendizaje cooperativo, la visión de 
problemas que afectan de forma global a toda la humanidad y la visión 
aplicada de diversas materias académicas. Este tipo de aprendizaje se suele 
englobar en acciones realizadas por el centro educativo, ya que necesita 
integrar conocimientos de varias asignaturas y se suelen llevar a cabo en 
periodos extra-académicos. Permite que el alumnado tenga una visión de 
la asignatura orientada a resolver problemas reales en los que el alumnado 
está implicado y se puede aplicar de forma continua durante varios cur-
sos académicos (Fidalgo Blanco, Sein-Echaluce Lacleta, & García Peñalvo, 
2017).

El ABR se inspira en la búsqueda de soluciones a grandes desafíos glo-
bales y originados en contextos externos a la formación. Sin embargo, su 
proceso de aprendizaje y su forma de implementación toma sus principios 
de modelos de aprendizaje activo, como el aprendizaje basado en proble-
mas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje vivencial. Por 
todo ello, se puede afirmar que el ABR integra elementos de investigación, 
de interdisciplinaridad y de aprendizaje orientado al alumnado. El ABR 
construye un entorno de aprendizaje activo donde: (Fidalgo Blanco, Sein-
Echaluce Lacleta, & García Peñalvo, 2017).

- El alumnado debe investigar problemas con varias soluciones, desa-
rrollar el proceso y elegir el camino óptimo 

- El alumnado se involucra en problemas basados en la vida real y de 
interés mundial 

- El alumnado debe identificar las cuestiones esenciales y el conoci-
miento que puede utilizar 

Por otra parte, el profesorado debe cumplir los roles de: experto, cola-
borador de aprendizaje, facilitador de información y de nuevos modelos de 
pensamiento. También se propicia la participación de otras personas, con 
los perfiles adecuados, en colaboración con el profesorado; lo que la hace 
inter y multidisciplinaria (Fidalgo Blanco, Sein-Echaluce Lacleta, & García 
Peñalvo, 2017).
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En este texto, se inicia con este tipo de estrategia, ya que actualmente, 
ante las condiciones que se están presentando en el mundo, se tiene un 
reto a toda la humanidad, en el ámbito académico, desde luego, a toda la 
comunidad escolar; el Aprendizaje basado en retos, no sólo es una estrate-
gia de enseñanza-aprendizaje, es una estrategia para la vida.

 
Ante esta situación, en los centros escolares, se han tenido que imple-

mentar otras estrategias de enseñanza-aprendizaje, haciendo uso de nue-
vas tecnologías que tal vez, en algunas instituciones ya habían sido utili-
zadas, o tal vez nunca se habían utilizado en otras; lo que ha derivado en 
algunas reflexiones y cuestionamientos al respecto. En el presente trabajo, 
se mencionan algunas situaciones que se han observado en esta valiosa 
experiencia tan significativa para todos.

Antecedentes

 La actual crisis sanitaria ha obligado a las autoridades académicas a sus-
pender la docencia presencial en las universidades y a celebrar los exáme-
nes finales de manera online. Por otra parte, ya es más que probable que 
al menos el primer semestre del próximo curso se imparta en régimen de 
docencia semipresencial, con pocas clases, en un aula con pocos alumnos 
en cada sesión y con mucha virtualidad (Turull, 2020).

Nadie había previsto un cambio tan repentino y, ciertamente, las uni-
versidades presenciales, que son la mayoría, ante la imprevisibilidad de la 
situación, no estaban realmente preparadas. Sin embargo, se han adoptado 
ciertas medidas Se han activado con carácter de urgencia muchos recursos 
de tecnología docente. No es que sean recursos especialmente sofisticados, 
pero no eran masivamente utilizados en la docencia presencial. Ahora se 
imparten clases on line, sincrónicas y asincrónicas. Los docentes producen 
vídeos y audios para los estudiantes y se obtiene mucho más rendimiento 
de los recursos de plataformas como Moodle; entre otras. Las actividades 
de evaluación han adquirido un formato y un contenido diferentes. Las 
videoconferencias con estudiantes, entre profesores y para la gestión ordi-
naria son más intensas (Turull, 2020). 
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¿Será esta situación, favorecedora del aprendizaje autónomo? Se está 
observando, y habrá que hacer una investigación empírica sobre docen-
cia, que más presencialidad no implica necesariamente mejor formación. Y 
que esta situación, paradójicamente, está favoreciendo o no, el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes –o de una parte de ellos–, que es uno de los 
factores que incide en el aprendizaje profundo (Turull, 2020). 

Aún es prematuro valorar el impacto de esta crisis en el futuro de la 
docencia universitaria. Pero no hay duda de que se trata de una crisis y que 
nos hallamos en un punto de inflexión. Muchos hemos aprendido que, en 
nuestro sistema universitario, en general los grandes cambios sólo pue-
den implantarse en momentos de crisis o de ruptura. Por circunstancias 
diversas, ahora, inesperadamente, también es un momento susceptible de 
incorporar mejoras estructurales importantes. No muchas, pero si algunas 
muy significativas (Turull, 2020).

Uno de los temas importantes a considerar es el de la planificación do-
cente en el nivel más cercano al estudiante. Se elaboran nuevos planes de 
estudio y se analizan y proponen, objetivos de aprendizaje, habilidades, 
competencias, nuevas metodologías y nuevos sistemas de evaluación. Pero, 
en este momento, hay que volver a revisar, que seguro hay que hacer cam-
bios importantes.

Alineación constructiva

Los pedagogos, al menos aquellos con una vocación más práctica o apli-
cada, como John Biggs, (Biggs, 2004) o Elena Cano y Artur Parcerisa, nos 
han enseñado que una de las claves de un buen aprendizaje es la conocida 
como alineación constructiva. Es tan aparentemente sencillo como alinear 
los objetivos de aprendizaje –o sea, las intenciones o lo que realmente que-
remos conseguir–, la metodología y los recursos –cómo se realizará y con 
qué– y la evaluación, que debe ser coherente con lo que se pretende y con 
los recursos que se han ofrecido a los estudiantes. Si uno de estos tres ele-
mentos no está alineado con los otros, los resultados de aprendizaje ya no 
serán los óptimos (Turull, 2020). 
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Sin presencialidad se han tenido que rehacer algunas piezas de este en-
granaje tan sensible. Concretamente, la metodología y los recursos. Cam-
biar uno de los elementos puede alterar fatalmente aquella alineación má-
gica. Sin querer, se podría decir, se ha tenido que reprogramar la docencia. 
Es decir, hay que volver a planear prever, proyectar y visionar todos los 
pasos que seguirán. Y es, finalmente, también, hacerlo público y comuni-
carlo a los estudiantes para adquirir un compromiso (Turull, 2020). 

Aquí se tiene que reflexionar que al cambiar de estrategia de enseñanza-
aprendizaje, hay que revisar los objetivos y el sistema de evaluación. No es 
posible pasar del sistema presencial al sistema a distancia con los mismos 
objetivos, ni con el mismo sistema de evaluación, las condiciones son otras.

La planificación de la docencia en este nivel, que es la más cercana al 
estudiante, es uno de los eslabones más débiles hoy. Algunos profesores se 
han instalado en su particular ecosistema docente y, a su manera, siguen 
adelante. Por eso hay tantos planes y tantas guías docentes que juegan de-
masiado con la ambigüedad y que acaban concretando poco porque son 
documentos elaborados en la urgencia (Turull, 2020).

Reflexiones y retos

Las universidades y los centros educativos tienen un gran reto: garantizar 
que esta planificación se diseñe y efectivamente se ejecute en todos los ca-
sos. Aprovechar esta inesperada coyuntura para reflexionar y actuar sobre 
cómo mejorar la docencia, como incorporar nuevos recursos e implantar 
instrumentos de planificación docente de calidad. Tanto si se da en un en-
torno presencial, semipresencial o virtual, la planificación de la docencia 
y su vinculación con los objetivos de la respectiva titulación son un ele-
mento clave de la calidad del sistema universitario y de cualquier sistema 
educativo (Turull, 2020). 

Ante esta problemática, con el objetivo de sumar esfuerzos para hacer 
más fácil y accesible la transición de miles de alumnos y profesores a la 
educación a distancia, durante la contingencia, nueve universidades mexi-
canas que integran la Red de Innovación Educativa (RIE360), entre ellas 
el ITESM, UNAM, IPN, y la UAM, lanzaron un sitio web con recursos 
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educativos para innovar la docencia ante el COVID-19. El objetivo de este 
sitio es sumar esfuerzos para hacer más fácil y accesible la transición de 
estudiantes, profesores y profesoras a la enseñanza digital a distancia, con 
mejores prácticas. En el sitio se pueden encontrar recursos, herramientas 
y recomendaciones de acceso abierto para desarrollar con éxito programas 
educativos ante esta emergencia. (Observatorio de Innovación Educativa, 
2020)

Las universidades participantes son: Tecnológico de Monterrey, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Anáhuac 
México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Universidad de Guadalajara, y Universidad Iberoameri-
cana.

Los líderes de diversas universidades mexicanas, cuyas misiones se ba-
san en el desarrollo de la docencia, la investigación y la innovación, se han 
visto obligados a actuar y a colaborar ante esta emergencia, millones de 
profesores y estudiantes emigraron los cursos presenciales a una modali-
dad en línea, haciendo uso de distintas plataformas y apoyos tecnológicos.

¿Qué es la Red de Innovación Educativa?
La Red de Innovación Educativa es una colaboración estratégica que 

busca rendir buenos frutos para sus mismas universidades, y para todo el 
sistema de educación superior del país (México). Su objetivo es impulsar el 
desarrollo exitoso de programas educativos y facilitar la transición de es-
tudiantes, profesoras y profesores a la enseñanza a distancia (Observatorio 
de Innovación Educativa, 2020). 

En este acelerado cambio y adaptación de clases presenciales a clases 
virtuales Celedón (Celedón, 2020) aclara que el principal error es que se 
está intentando adaptar una clase tradicional a una online pese a que las 
estructuras y lógicas son distintas. Asegura que todo esto derribó varios 
mitos siendo uno de ellos que la actual era una generación “nativa digi-
tal” cuando en realidad son “nativos de redes sociales” Las «clases online» 
son hoy por hoy, la principal solución implementada por escuelas, liceos y 
universidades para reemplazar las clases presenciales e intentar cumplir así 
con el plan de estudios programado antes de la contingencia del COVID. 
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Camino que no ha estado exento de dificultades y críticas por parte de 
apoderados y alumnos.

Cristian Celedón, (Celedón, 2020) experto en educación y asesor de 
la Universidad de Chile, ante los alcances de la educación en tiempos de 
cuarentena, adelanta los cambios que se vienen post coronavirus, los mi-
tos que se han derrumbado en la educación chilena y cómo la brecha de 
acceso a internet puede ahondar aún más en la desigualdad. Mitos, que si 
se analizan, no son sólo de la educación chilena, se podrían ampliar a otras 
comunidades de América latina. Sin embargo, es necesario hacer un llama-
do a la empatía de todos los actores del proceso educativo pues aquí se está 
en una situación excepcional donde el dilema es similar en todas partes del 
mundo, sin que exista una respuesta única para todo lo que está pasando 
en los procesos de formación.

¿Una clase online debe ser réplica de una presencial o debe entenderse 
de forma distinta? (Celedón, 2020) 

Cuando se habla de una educación tradicional del tipo presencial que 
todos estamos acostumbrados no es lo mismo que una formación onli-
ne. La formación online funciona bajo otros parámetros y lógica. Cuan-
do construyes un curso online desde un inicio tienes otras acciones sobre 
cómo elaborar el proceso de aprendizaje del estudiante pues sabes que a los 
alumnos no los vas a tener al frente. Entonces estructuras planificaciones 
de forma diferente, al igual que las actividades son diferentes, la estrategia 
de entregar el conocimiento es diferente.

Ahora bien, tampoco se puede culpar a los involucrados. Lo que se está 
haciendo es tratar de llevar - producto de la contingencia - lo que estaba 
diseñado para un contexto presencial a uno online y ahí está la compleji-
dad porque no son lo mismo.

¿Qué características debiera tener una clase online? (Celedón, 2020) 
Hay cursos online que no tienen clases, sino que entras a la plataforma, 

lees, ves unos videos y luego una evaluación para participar en un foro y 
cierran el módulo. Lo importante de entender es que la estructura online 
funciona de forma diferente, entonces no se trata sólo de adaptar lo que 
hago presencial a una estrategia no presencial, sino que se trata de ayudar 
a los profesores a entender una lógica online que funciona de diferente 
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manera. Obvio que con la contingencia en una o dos semanas es imposi-
ble que se arme de forma estupenda, pero sí es necesario que el profesor 
entienda que hacer una clase por zoom no es una formación online. Por 
formación online son cápsulas de aprendizaje que contiene todo: una lec-
tura, video, un foro, una evaluación corta y quizás una clase o no. Pero 
partiendo de un plan de estudios y unos objetivos muy claros ad-hoc a esta 
estrategia de enseñanza.

Mucho se reclama que no existe una uniformidad en las clases no pre-
senciales y que mucho se concentra en guías de trabajo ¿Hay una merma en 
el proceso educativo en las circunstancias actuales?

Hay que tener súper claro que habrá mermas en los procesos de apren-
dizaje de los estudiantes, sin importar el nivel, escolares, educación media, 
universidades; pretender que los estudiantes van a lograr los mismos nive-
les de aprendizaje bajo la estructura inicialmente planificada es mentirnos 
a nosotros mismos. Mermas van a existir y eso lo sabemos todos lo que 
estamos involucrados en educación.

Esta merma no tiene mucho que ver con que la educación online sea 
buena, o no, el problema es que lo que se está aplicando hoy no es educa-
ción online, es un híbrido de un intento de adaptación de una clase presen-
cial a una no presencial ocupando algunas estrategias online.

¿Es justo responsabilizar a los profesores? (Celedón, 2020)

Hay que entender que se les está pidiendo a muchos profesores adaptar 
cursos a formatos que nunca lo habían hecho. No sé si en escuelas haya 
muchos profesores expertos en formación online y lo más seguro es que 
no. Entonces muchos de ellos tuvieron que aprender a ocupar desde cero 
«Zoom» (aplicación de reuniones virtuales), y muchas herramientas que 
antes quizás solo ocupaban como complemento de clases y ahora pasó a ser 
la herramienta principal. Entonces también hay un proceso que el profesor 
que está detrás de esto no tiene la preparación para hacer una formación 
online de alto nivel.

Hay que entender que estamos en una situación de contingencia y 
emergencia sanitaria a nivel mundial. Aquí hay que entender que todos los 
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actores deben colocar de su parte porque en un contexto donde estamos 
todos en emergencia, los lugares están cerrados, las coordinaciones inter-
nas dentro de los establecimientos son súper complicadas. Hay que dejar 
de mirar la educación como un servicio (cliente) porque hay que tener una 
mirada más empática con lo que está pasando, tanto los profesores, como 
las instancias de apoyo.

¿Cambiará la forma de enseñanza después 

del coronavirus? (Celedón, 2020) 

Como sociedad va a marcar un antes y un después. Y si nos fijamos solo 
en educación el hecho de visibilizar ciertas fragilidades del sistema deja 
cosas muy interesantes. Un ejemplo es que siempre hablábamos de este 
concepto que estas eran generaciones «nativas digitales», es decir, como 
nacieron con un computador podían tener manejo amplio de lo que es 
la informática o el manejo computacional y nos damos cuenta que lo que 
tenemos al frente no son nativos digitales sino «nativos de redes sociales», 
que es diferente. El problema que se ha enfrentado es que esto, a nivel 
educativo ha logrado romper mitos respecto a cosas que se daban por rea-
lidades.

Otro de los mitos que se cayó fue sobre la alta conectividad (a internet) 
que se tenía, cuando se da cuenta que esa conectividad es por datos de ce-
lular y menos del 50% de las conexiones son fijas, quedó en evidencia que 
esta conexión no es general, ni tan eficiente. Esta brecha de internet puede 
aumentar a su vez la brecha en acceso a la educación entendiendo hacia 
donde está avanzando el proceso educativo que es el camino no presencial.

Por ejemplo, con la educación online se necesita que la educación llegue 
a todos y no está llegando a todos porque no tienen internet. En las escue-
las se les da un computador, por lo cual ese acceso está cubierto en cierta 
medida, pero no así internet. No te sirve de nada tener un computador si 
no puedes tener una clase online con un celular con datos que se te acaban 
en una hora.

 Ya hay que pensar que las estrategias digitales y tecnológicas son otra 
alternativa necesaria, pero hay que capacitar capital humano en las escue-
las, y universidades para alfabetizar digitalmente y construir una educación 
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online. Tiene que haber una respuesta desde las políticas públicas pues 
estamos en un contexto global cada vez más inesperado. (Celedón, 2020).

El crowsourcing

Continuando con esta reflexión, los avances tecnológicos han dado lu-
gar también a nuevas oportunidades para las universidades, como es el 
caso del crowdsourcing. Por un lado, permiten el acceso a los procesos de 
transferencia de conocimiento. Por otro lado, fomentan una mayor inte-
racción entre los estudiantes y otros agentes, permitiendo nuevas formas 
de enseñanza y aprendizaje. Además, gracias a las iniciativas de open sou-
rce es posible acceder a todo tipo de material y conocimiento generado en 
cualquier parte, al mismo tiempo que la conectividad y velocidad de las in-
fraestructuras tecnológicas permite conexiones instantáneas con cualquier 
parte del mundo (Kulakli y Mahony, 2014), en (Berbegal Mirabent, 2020)

La introducción de la tecnología en el aula ha sido una fuente de debate 
que se ha intensificado a lo largo de la última década. Indudablemente, un 
buen uso de la tecnología en el aula puede tener efectos más que benefi-
ciosos, sobre todo si se utiliza como una herramienta de co-creación, que 
fomente el aprendizaje colaborativo y ayude a la producción de nuevo co-
nocimiento o ideas innovadoras. (Berbegal Mirabent, 2020) 

Si bien la mayoría de iniciativas de aprendizaje colaborativo fomentan 
la colaboración entre estudiantes, la tecnología puede presentarse como 
una nueva herramienta que permita la entrada de otros actores en este 
proceso de cooperación para generar resultados superiores. Esto requiere 
de universidades con estructuras más abiertas y flexibles (Tapscott y Wi-
lliams, 2010; Jeleč Raguž y Mehičić, 2017), en (Berbegal Mirabent, 2020) 
que promuevan la creación de nuevos contenidos por medio de colabora-
ciones universidad-empresa desde la misión docente (Huhtelin y Neno-
nen, 2015), en (Berbegal Mirabent, 2020)

Es en este contexto que surgen las plataformas educativas de crowdsou-
rcing (educational crowdsourcing platforms), las cuales pueden propor-
cionar estos espacios de apoyo y colaboración. Dichas plataformas trans-
fieren el modelo de crowdsourcing al entorno educativo, ofreciendo un 
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espacio virtual en el que las empresas pueden conectar con los estudiantes, 
proponerles retos y animarlos a aplicar sus habilidades para resolver los 
problemas de su día a día. (Berbegal Mirabent, 2020) 

Estas plataformas facilitan el diseño de proyectos multidisciplinarios y 
de co-creación, posicionando a los estudiantes en el centro de su proceso 
educativo y promoviendo el trabajo en un entorno interdisciplinar (Albats 
et al., 2016) en (Berbegal Mirabent, 2020). Dichas características reflejan 
mucho mejor el entorno en el que luego se encontrarán los alumnos cuan-
do se inserten al mercado laboral.

Las plataformas de crowdsourcing educativo son mecanismos podero-
sos para acortar la brecha entre la universidad y la industria. Basándose en 
los principios del paradigma de innovación abierta (es decir, que las mejo-
res ideas pueden provenir de una fuente externa), tanto las empresas como 
las universidades pueden beneficiarse de su potencial, pues vinculan pro-
blemas empresariales reales (industria) con mentes frescas y hábiles (es-
tudiantes) que necesitan experimentar nuevos desafíos y aprender cómo 
funciona el mercado. A su vez, el profesor es capaz de dotar de contenido 

“real” y práctico a sus clases con problemas no simulados, que muchas veces 
no resulta sencillo encontrar empresas dispuestas a colaborar con un caso 
práctico (Berbegal Mirabent, 2020). 

Otro aspecto a considerar en estas reflexiones es el papel que juegan los 
libros y las bibliotecas, se debe hacer alusión a la transformación que se ha 
producido en las bibliotecas desde la irrupción de las nuevas tecnologías y, 
particularmente, de la edición digital. Sin embargo, ese no ha sido el único 
cambio que han traído las TICs a las universidades. Desde hace tiempo, 
las tecnologías están influyendo en la investigación a todos los niveles, y 
ahora ante una segunda oleada de cambios tecnológicos que están modi-
ficando lo que hasta ahora parecía inamovible: la docencia. Al mirar los 
informes que publica Gartner para saber el último invento en tecnología 
educativa que se va a poner de moda, y lo que se constata y se consolida 
ahora en las universidades mundiales, son principalmente los campus vir-
tuales, plataformas digitales o asignaturas online, y la creación y consumo 
de contenidos digitales (Martínez, 2019). 

 Hasta antes de la pandemia, era mayoritaria la docencia que se llevaba 
a cabo de forma presencial, pero ahora también se está impartiendo una 
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docencia digital en donde los profesores y los estudiantes se encuentran en 
«plataformas>> Sin regularlo ni reconocerlo, la transmisión del conoci-
miento se está trasladando del aula física al aula digital por urgencia y por 
las condiciones en que nos encontramos. Si a este tipo de docencia “híbri-
da” (por llamarla de algún modo) se le añade la velocidad y el atomismo 
de las asignaturas que configuran una titulación, prácticamente hay com-
plicaciones. Así es como este tipo de nueva docencia digital es la que está 
requiriendo apoyos didácticos, además de los libros de las universidades 
(Martínez, 2019). 

La paulatina desaparición de la edición y lectura de libros en soporte 
papel es, el cambio más profundo que se va a producir en los próximos 
años en la educación superior, no solo porque los libros cambien al forma-
to digital, sino porque el “proceso cognoscitivo” que ha ofrecido la lectura 
de libros durante siglos no va a ser el mismo. De hecho, ya no lo es. La 
comprensión lectora de conocimientos profundos, el desarrollo de la me-
moria y de determinadas capacidades intelectuales que se adquiere con el 
hábito de lectura de libros no está claro que queden garantizados con la 
lectura de libros y documentos electrónicos. El libro en papel era una obra 
acabada en sí misma que ofrecía al lector un conjunto de ideas relacionadas 
entre sí, y que permitía al estudiante lo propio de la educación superior: 
conseguir un pensamiento estructurado, profundo y abstracto del mundo. 
Pero el libro electrónico es más que eso, ya que permite acceder a un con-
junto de conocimientos infinitos que se encuentran interconectados en la 
red. Los libros digitales son en realidad una puerta a un inmenso ecosis-
tema de información en donde el lector viaja a todo tipo de conocimiento 
complementario -cosa muy loable sin duda-, pero, también, en muchos 
casos, perjudicial, si en ese viaje el estudiante pierde de vista al autor y 
su relato. Los libros digitales que se están editando hoy en día copian de 
forma mimética a los libros en papel, pero no siempre va ser así. Las TICs 
crearán nuevos sistemas de información enriquecidos en tiempo real por 
los propios autores y lectores mediante inteligencia artificial. Los nativos 
digitales de las próximas generaciones aprovecharán de una forma natural 
toda esta nueva concepción del aprendizaje digital y, los libros digitales, 
si es que existen, convivirán con otros miles de recursos de información, 
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pero no tendrán el mismo protagonismo en la educación que han tenido 
los libros en soporte papel (Martínez, 2019). 

Hay algunos problemas de fondo en este tipo de docencia digital sobre 
los cuales los expertos (neurólogos, psicólogos, sociólogos y pedagogos) 
nos alertan: (1) la lectura digital en la red cambia el tiempo y la pausa 
necesaria para reflexionar e interiorizar las ideas; lo que se ofrece ahora 
es un viaje constante a informaciones digitales infinitas de la red. (2) La 
existencia de informaciones sin autoría que pueden ser falsas, manipuladas 
o irrelevantes. (3) La atracción que supone esta nueva forma de lectura 
«multimodal» de recursos digitales a través de todo tipo de artilugios tec-
nológicos con pantallas móviles, tabletas y ordenadores, está por ver si 
es relevante para un tipo de aprendizaje del conocimiento estructurado y 
profundo como el que se imparte en la universidad. (4) El “viaje constan-
te” que nos ofrecen las TICs está sustituyendo la educación basada en la 
lectura pausada, concentrada y reflexiva de los libros impresos, y aún no 
se tiene la perspectiva suficiente para valorar si estos cambios son o no 
positivos.

Es evidente que se está entrando en un nuevo modelo educativo «co-
nectivista», que pretende cambiar no sólo los elementos que configuraban 
la docencia universitaria presencial, sino el mismo conocimiento estructu-
rado a partir de conceptos, teorías, leyes, métodos y contenidos que los li-
bros expresaron durante siglos en las universidades. Que “la naturaleza del 
nuevo conocimiento científico va a surgir de la conexión de millones de 
datos que nos proporcionan las TICs”, es algo de lo que nos alertan autores 
tan diferentes como Cris Anderson, Manuel Castells, Stephen Downes o 
Tony Bates y, si esto es cierto, son palabras mayores que apuntan cambios 
sistémicos en la docencia y en la investigación de las universidades (Mar-
tínez, 2019).

Es urgente que los diversos agentes implicados en la docencia univer-
sitaria, profesores, estudiantes, bibliotecarios, informáticos y demás ex-
pertos y profesionales reflexionemos juntos sobre los modelos educativos 
que las TICs están introduciendo en la universidad, muchas veces, y prin-
cipalmente impulsados por el interés de empresas tecnológicas y grandes 
monopolios de la información y comunicación (Martínez, 2019). 
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Una investigación impulsada por Google explica cómo será la expe-
riencia educativa en los próximos años. Se estima una mayor influencia 
tecnológica en las aulas, lo que demandará mayor apoyo y compromiso por 
parte de las instituciones educativas, docentes y padres de familia respecto 
al uso que dan los estudiantes a las herramientas tecnológicas. (Guijosa, 
2019) 

El reporte Future of the Classroom, lanzado por Google for Education 
de la mano de Canvas8, especialista en el análisis e investigación de percep-
ciones y conductas, realizó durante seis meses entrevistas a profundidad, 
revisó publicaciones educativas especializadas y analizó datos de encuestas 
e investigaciones de trece países distintos. Los resultados se resumen en 
ocho tendencias que impactarán los procesos de aprendizaje alrededor del 
mundo (Guijosa, 2019). 

Existe una preocupación generalizada sobre el uso que le dan los es-
tudiantes a la tecnología dentro y fuera de los espacios educativos. Por 
ejemplo, en las aulas de Francia se prohíben los teléfonos móviles. Los 
especialistas resaltan la necesidad de que tanto entidades educativas como 
los padres de familia ayuden a los alumnos a desarrollar comportamientos 
más sanos y autorregulados respecto al empleo de las distintas herramien-
tas tecnológicas. El rol de los tutores tendrá que transformarse en el de un 
guía que asiste y apoya más que el de una figura que reprime. 

Pensamiento computacional (Guijosa, 2019)

 Los investigadores manifiestan que será más pronunciado y necesario el 
estudio de disciplinas STEM, acrónimo de los términos en inglés Science, 
Technology, Engineering and Mathematics, en todos los niveles educati-
vos. Se prevé que los trabajos del futuro requieran el desarrollo de las ha-
bilidades de pensamiento sistemático, creatividad y el pensamiento crítico, 
por mencionar algunas, que conlleva el estudio de la Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas. Como ejemplo, en Suecia desde el verano de 
2008 la programación es una asignatura que se enseña desde la educación 
básica.
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Aulas colaborativas (Guijosa, 2019)

Los salones de clase dejarán de ser estáticos y sus elementos y diseño favo-
recerán la interacción entre alumnos y profesores. En relación a lo ante-
rior, el estudio señala que la arquitectura de los espacios educativos afecta 
hasta en un 25 % el progreso académico de los alumnos en un año escolar. 

Cabe señalar que no es necesario derribar escuelas y construir nuevas 
aulas flexibles y adaptativas. El simple hecho de reacomodar y experimen-
tar con los elementos y espacios en los salones de clase puede generar gran-
des beneficios. 

Pedagogía innovadora (Guijosa, 2019)

 Los profesores serán los agentes de cambio que detonarán nuevas formas 
de instrucción apoyados por distintas herramientas tecnológicas. El obje-
tivo será lograr que los instructores ahorren tiempo con la automatización 
de muchas de sus labores rutinarias y puedan concentrarse en transformar 
y pulir sus estrategias de enseñanza. 

Dadas las largas jornadas laborales y el exceso de trabajo de los docentes 
parecería imposible que, además, generarán nuevas estrategias educativas. 
No obstante, el apoyo de sus instituciones en la liberación de las tareas 
diarias puede motivar a los educadores a experimentar con distintas tác-
ticas de aprendizaje. Así como el desarrollo de tecnología que aminore el 
tiempo de las labores administrativas de los maestros y facilite la creación 
de contenido atractivo. 

Habilidades para la vida y preparación laboral (Guijosa, 2019). 

Será necesaria una visión más holística de la educación para que los 
alumnos, desde los niveles básicos, adquieran habilidades, actitudes y for-
mas de pensar que les permitan tener éxito al momento de integrarse a 
experiencias profesionales y a la fuerza laboral. 

De acuerdo al resultado de las encuestas que indaga el reporte, será igual 
de importante el desarrollo de las habilidades socioemocionales o valores 
como la empatía, que el impulso de las habilidades digitales.
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Aprendizaje dirigido por estudiantes (Guijosa, 2019)

Se vislumbra mayor autonomía de parte de los alumnos en sus procesos 
de aprendizaje; mayor proactividad y creatividad con la ayuda de sistemas 
de educación adaptativos o estrategias pedagógicas que los empoderen en 
la toma de decisión de algunos elementos o contenido de los programas 
educativos. 

Conectando tutores y escuelas (Guijosa, 2019)

Para garantizar el éxito educativo de los alumnos, los padres de familia 
necesitaran tener una relación y compromiso más estrechos con las ac-
tividades de sus hijos. Es evidente que el estilo de vida actual de muchos 
de los tutores impide destinar tiempo suficiente a las actividades de los 
estudiantes, sin embargo, se espera que la tecnología apoye a las familias 
en estas tareas. Asimismo, las instituciones educativas tendrán que generar 
caminos más sencillos para que los padres de familia se comprometan de 
manera más efectiva con la educación de los alumnos.

Tecnologías emergentes (Guijosa, 2019)

Las experiencias educativas se valdrán en mayor medida de las tecno-
logías emergentes como la inteligencia artificial o la realidad aumentada, 
por ejemplo, que potenciarán la efectividad de los programas educativos. 
Los especialistas concluyen que la educación está evolucionando para que 
los estudiantes estén más conectados en sus vidas, colaboren más en clase 
y estén mejor preparados para su futuro. Para lograr el éxito educativo, la 
tecnología y la pedagogía deben trabajar juntas. Las distintas instituciones 
educativas deberán empoderar a los docentes, además de equiparlos con 
las herramientas necesarias para mejorar sus lecciones, crear ecosistemas 
de aprendizaje más fluidos y transformar las aulas en espacios de aprendi-
zaje innovadores (Guijosa, 2019). 

Cabe señalar y esto es algo muy importante, que esta encuesta se realizó 
antes de la pandemia.
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Las tendencias globales, planteadas como escenarios a tener en cuenta 
para una agenda de reforma universitaria, enmarcan los principales retos 
de adaptación de la universidad, sobre los que convendría reflexionar y de-
batir por parte de todos los actores de un centro educativo y de la sociedad 
en general, ya que todos formamos parte de un sistema educativo y a todos 
nos involucra su desempeño.

Diez ámbitos de actuación para la reforma 

universitaria (Vázquez, 2020a) 

1. Adaptar las enseñanzas: ¿estímulos de oferta o de demanda?

La revisión del “qué” se enseña, el contenido y la oferta de nuestras ense-
ñanzas, constituye una necesidad en que habría que empezar por cuestio-
nar lo que se ofrece: el número, a veces excesivo, la repetición, indebida, y 
la demanda, en ocasiones menguada, de muchas titulaciones, y repensar el 
mercado de unos másteres que, parecen haberse convertido en requisitos 
indispensables para acceder al empleo.

No bastará eso, y será preciso “adaptarse a lo nuevo”, para revisar un 
esquema de titulaciones que da muestras de rigidez y obsolescencia, y para 
asumir los nuevos retos que encaran las enseñanzas, en un contexto en que 
los vínculos entre la formación y el empleo se han vuelto más inciertos 
e inestables y las cualificaciones más rápidamente cambiantes. Para ello, 
resulta decisivo contar con mecanismos de captación de la demanda y co-
rregir la situación actual, en que la planificación de los programas parece 
responder fundamentalmente a estímulos de oferta, como si toda oferta 
crease su propia demanda (Vázquez, 2020a). 

Pero habrá, además, que “atreverse a imaginar” titulaciones que no exis-
ten, incorporar mayor flexibilidad, prepararse para escenarios en que los 
Grados serán muy distintos a como se conocen, impulsar programas abier-
tos y duales y, lo que parece más decisivo, dar el paso de integrar de forma 
transversal en las enseñanzas nuevos saberes imprescindibles, como los 
relacionados con el análisis de datos o el pensamiento y las herramientas 
computacionales, que preparen a los estudiantes, en todas las disciplinas, 
para manejarse en un mundo de tecnologías disruptivas (Vázquez, 2020a). 
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2. Renovar los métodos: ¿nuevos modos o “nuevas 

modas”? (Vázquez, 2020a) 

La reforma universitaria debe afectar igualmente al “cómo” de las ense-
ñanzas. También aquí habría que empezar por “reparar deficiencias”: la 
imprescindible dignificación de la docencia, relegada en atención e incen-
tivos, y la mayor eficacia de los instrumentos para su evaluación y perma-
nente mejora. No estaría tampoco de más, acercarse al conocimiento de 
los nuevos y heterogéneos perfiles de unos estudiantes, convertidos en el 
centro del proceso de aprendizaje, pero de los que a veces se desconocen 
varios aspectos.

Con todo, lo fundamental es avanzar en el aprendizaje personalizado, 
a través de la utilización de plataformas adaptativas y personalizadas que 
ofrecen las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. De no hacerlo, las 
universidades correrán el riesgo de quedar relegadas y de producir egresa-
dos en buena medida analógicos en un mundo digital.

Ese proceso de renovación de los métodos formativos requiere, por lo 
demás, conducirse con algunas cautelas para no confundir los “nuevos mo-
dos” con las “nuevas modas” ni el impulso innovador con el simple pulso 
de lo nuevo; para no sacrificar los fundamentos teóricos a un sentido fun-
cional de lo práctico ni procurar una especialización sin respaldo en los 
saberes básicos.

La garantía de calidad es un requisito irrenunciable, en el que los avan-
ces registrados constituyen uno de los mayores logros del sistema univer-
sitario.

Con respecto a la evaluación, queda un reto muy importante, donde se 
tendría flexibilidad para introducir innovaciones y adaptarse a los cambios, 
para garantizar el rigor, nivel y condiciones académicas exigibles.

3. Mejorar la situación del profesorado: ¿vamos 

a probar algo nuevo? (Vázquez, 2020a)

En el elemento más estratégico de todo el proceso, el profesorado, las ne-
cesidades de reforma universitaria son tan amplias y variadas que deberían 
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sobre todo ser innovadoras. Si las universidades quieren responder a sus 
objetivos estratégicos, hay que afrontar este aspecto.

Convendría, por último, rescatar dos tipos de medidas: las destinadas 
a promover apoyos, motivación y estímulos al profesorado a lo largo de 
toda su trayectoria académica; y las dirigidas a implicar al profesorado en 
un proceso de cambio que implica más diversas, complejas y exigentes ta-
reas y obliga a redefinir sus perfiles y funciones.

4. Valorizar la investigación

Las ideas con valor y el valor a las ideas. (Vázquez, 2020a) Hay que ana-
lizar las carencias y potencialidades de la investigación. Se cifra un reto 
fundamental: aumentar los rendimientos y valorizar la investigación uni-
versitaria. Las universidades son lugares de “ideas con valor” que tienen 
ante sí el desafío de “dar valor a sus ideas”, potenciando instrumentos para 
rentabilizar los resultados de la investigación y fórmulas para alentar el 
emprendimiento y el capital-riesgo (Vázquez, 2020a).

5. Mejorar la inserción laboral: ¿para qué 

empleos formamos? (Vázquez, 2020a)

La contribución a la inserción laboral de los titulados es otro reto in-
eludible, Los desequilibrios existentes son múltiples; las incertidumbres 
sobre para qué empleos formar, enormes; los cambios de cualificaciones, 
veloces; y los vínculos entre formación y empleo, inestables.

En ese complejo escenario, las vías que están al alcance son limitadas: la 
de agilizar los procesos de adaptación de los programas formativos frente 
a la velocidad de transformación de las cualificaciones; y el despliegue de 
políticas de orientación activas desde el lado de la demanda, porque no se 
trata sólo de aumentar el número de plazas o titulaciones, sino de conse-
guir atraer a los estudiantes hacia ellas. Los problemas de sobrecualifica-
ción, en cambio, dependen más de agentes externos, ya que no se deben a 
que sea demasiado grande el sistema universitario, sino a que es demasiado 
estrecho el sistema productivo. (Vázquez, 2020a)
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6. Renovar los enfoques de la internacionalización: 

¿universidades sin fronteras? (Vázquez, 2020a)

Las universidades se enfrentan igualmente a la necesidad de renovar los 
enfoques de la internacionalización, con visiones que llevan simultánea-
mente a intercambiar y compartir, a competir y forjar alianzas, a combinar 
la movilidad de los estudiantes (y sus nuevas fórmulas) con la de las ense-
ñanzas (Vázquez, 2020a).

Las estrategias para responder a esos cambios tienen dos vertientes. 
Una interna a las propias universidades, orientada a impregnar la cultura 
de toda la institución y capacitar a los estudiantes para un mundo abierto 
y para la adquisición de competencias globales. Y otra externa, dirigida a 
la proyección de las capacidades de las universidades, para mejorar el posi-
cionamiento en un entorno global condicionado por unos rankings que se 
han convertido en árbitros de la excelencia académica universal. (Vázquez, 
2020a)

7. Adaptarse al mundo digital: ¿el online nos 

dejará offline? (Vázquez, 2020a) 

La irrupción de las enseñanzas online, cuyo crecimiento, está borrando 
las fronteras entre las enseñanzas presenciales y a distancia y sus impactos 
son de tal alcance que solo permiten aludir a cuestiones significativas en 
esta reforma universitaria.

La primera, se relaciona con las enormes potencialidades que ofrecen 
para agilizar procesos y explorar nuevos formatos de microcursos, pro-
gramas modulares e itinerarios de aprendizaje personalizados. En las es-
trategias universitarias de futuro, no bastará con ampliar esos recursos, si 
no se orientan hacia la personalización de las enseñanzas, decisiva para la 
viabilidad de las universidades presenciales tradicionales.

Y la segunda, se refiere a la imprescindible adecuación de la normativa 
universitaria, para adaptarse a una nueva realidad que altera las funciones, 
condiciones de trabajo y estructuras organizativas, y para procurar la in-
dispensable garantía de calidad de los centros y programas online.
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Las nuevas tecnologías suponen un hecho disruptivo que, a la vez que 
amplía el acceso a la enseñanza, cambia el discurso de una educación su-
perior que no se encuentra ya atada a una específica localización y cuya 
provisión se desacopla de restricciones relacionadas con el espacio y con el 
tiempo. (Vázquez, 2020a) 

Los recursos docentes se encuentran en abierto en la red, la gente de-
sea estudiar a la carta, dónde, cuándo y cómo quiere, las experiencias de 
aprendizaje ya están tanto dentro como fuera de las aulas. Y ello conduce a 
cambios radicales en todos los ámbitos del mundo educativo, en los siste-
mas pedagógicos, las funciones del profesorado, la estructura y la organi-
zación universitaria. (Vázquez, 2020a)

Al lado de las ventajas de estas enseñanzas, existen también riesgos 
relacionados con la posible generación de desigualdades, la privación de 
las vivencias que ofrecen las universidades como lugares de interacción, 
o la amenaza para la calidad que supondría un crecimiento extensivo sin 
instrumentos de control y sin una específica adecuación de la normativa 
universitaria. (Vázquez, 2020a).

8. Mejorar la financiación

Por supuesto, en el caso de la educación pública, revisar presupuestos a la 
educación. (Vázquez, 2020a)

9. Reformar el gobierno universitario y analizar la 

Gestión Universitaria. ( (Vázquez, 2020a)

Analizar y revisar las estrategias de las administraciones y los intereses cor-
porativos universitarios, pueden aportar algunas explicaciones.

La modificación del sistema ha de responder a criterios de profesionali-
dad, mérito y adecuación en la selección de los responsables universitarios, 
otorgarles mayores capacidades de actuación, deslindar convenientemente 
las esferas de representación y gestión y revisar el funcionamiento de los 
órganos universitarios.
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Conclusiones

Las Universidades, y en general los centros educativos, se encuentran en 
un contexto con nuevas tendencias y cambios necesarios que tienen que 
afrontar. Su papel ante la sociedad es imprescindible y relevante.

La demanda educativa es cada día creciente y con perfiles transnacionales, 
orientada hacia una mayor flexibilidad, diversidad, actualización y mayor exi-
gencia de programas de calidad, correlacionando todo conocimiento y compe-
tencia con el mundo laboral, donde también se exigirá reforzar competencias 
con la empleabilidad y las nuevas tecnologías; lo que obliga a revisar las estra-
tegias de enseñanza-aprendizaje y los contenidos curriculares.

Además de reflexiones, se tienen retos a los cuales, los que siempre han 
estado comprometidos con la educación se enfrentan, donde todas las 
aportaciones y seguimiento de caminos son valiosos para continuar con 
esta labor que nos atañe a todos; la educación tiene ahora nuevos retos a 
los cuales enfrentarnos, tanto docentes y autoridades universitarias, tam-
bién alumnos y sociedad en general, ya que la educación trasciende a todos 
los ámbitos de una sociedad.

Todas estas transformaciones implican riesgos para las instituciones 
que no consigan adaptarse a los cambios, pero ofrece igualmente valiosas 
oportunidades para las que sean capaces de desarrollar las estrategias ade-
cuadas de adaptación. Y ése es el gran reto para la universidad y el inicio de 
muchos cambios también para la sociedad en todos sus rubros.

La educación es más amplia que aprender conceptos en una escuela. Es 
el trabajo de la sociedad en su conjunto, donde todos actuamos y somos 
responsables de una u otra forma. La labor de impulsar un cambio en la 
educación que sirva para transformar el mundo depende de cada uno 
de nosotros., educar en libertad requiere romper esquemas y creencias 
tradicionales sobre los niños y jóvenes, pero también sobre la educación 
en sí misma. El paso a la transformación comienza en educadores, padres, 
maestros y la sociedad en su conjunto, que debe asumir el desafío y co-
menzar un crecimiento interior. “Si queremos mejorar nuestra sociedad, 
necesitamos personas más completas. Eso es algo que solo conseguire-
mos si cambiamos la educación”, reconoce el chileno Claudio Naranjo 
(Jericó, 2019).
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En busca de opciones formativas 
en una áspera realidad 

 ernesto navarro Guzmán1 
oscar cuéllar saavedra **2 † in memoriam

Introducción

Sin duda es necesario reconocer la extensión y fuerza que han adquirido 
los cambios en el mundo que configuran una realidad áspera, y que obliga 
a revisar las experiencias del pasado, en todos los ámbitos, para encarar los 
problemas del presente; por ejemplo, las demandas de las nuevas organi-
zaciones de la “sociedad del conocimiento”, en cuanto a la formación de 

“recursos humanos” se refiere. La necesidad de desarrollar en forma total o 
parcial dichos recursos, ya sean materiales, técnicos, económicos, cultura-
les, sociales y políticos en las sociedades que se tienen, sin duda obedece al 
desarrollo de las fases de evolución que en la sociedad se presentan desde 
sus orígenes, durante su crecimiento y consolidación.

Sin embargo, a partir de 1970 aproximadamente, los cambios en el 
mundo son una constante vertiginosa que convierten a los problemas 
económicos sociales, en procesos cada vez más complejos e inéditos. En 
particular, las transformaciones en la economía mundial, y latinoameri-
cana en particular, vendrían a favorecer un esquema en el cual se ofrece 
la perspectiva de una integración mayor de las economías de los llamados 

“países en vías de desarrollo”; a los nuevos patrones de internacionalización 
de la actividad económica que, supuestamente abrirá el camino para rede-
finir su posición en la “división internacional del trabajo” bajo los signos 

1 Profesor-investigador del Departamento de Administración de la UAM-AZC.

2 **Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la UAM-AZC.
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de una “reconversión exportadora” y apoyada, básicamente, en las gran-
des corporaciones transnacionales a las que se ofrece, fundamentalmente 
desde América Latina, entre otros, el tributo de una mano de obra barata, 
recursos naturales y “disciplina social”.

Como sea, ciertamente, no son las estrategias y políticas que pudieran 
conformar, de modo duradero, el futuro del desarrollo latinoamericano. 
No podrían serlo aún cuando sus concepciones invoquen una supuesta 
sustentación científica de la “teoría económica”. Sobre ello cabe al menos 
un margen de grandes dudas por una parte y, por otra, el rechazo social 
de grandes contingentes humanos hacia estas estrategias y políticas que 
además ni siquiera pueden ser evaluadas por su eficacia, no obstante el 
respaldo exterior de las principales potencias (sumidas hoy en enormes 
crisis económicas y financieras), que vienen mostrando, cada vez más, es-
terilidad y fracaso. El prestigio que aún conservan sólo puede ser explicado 
por la capacidad de enmarañar la realidad, de acuerdo a los de intereses que 
representan; por el vigor insuficiente puesto en su crítica; y por relativa 
denuncia de quienes tendrían que hacerse cargo de los esclarecimientos 
necesarios. También, como cuestión no menor, se explica por la ausencia 
o debilidad de un cuerpo integrado de propuestas alternativas, lo que les 
otorga la posibilidad de presentarse como “única” opción. 

No es posible, de modo alguno, rehuir su significado ni jerarquizar 
coincidencias en la necesidad de cambios por encima de cuanto represen-
tan, ya sea por el distinto signo en sus concepciones básicas de la sociedad, 
así como por distintos caminos para enfrentar la contienda política inelu-
dible, pero, lo verdaderamente significativo, es que sean capaces de abrir 
paso a las transformaciones (Vuskovic, 1990; 34,35). 

La producción

Se afirma que la clave del funcionamiento de cualquier sistema económico 
o, con más propiedad, de cualquier “modo de producción”, no se sitúa ni 
en las estrategias ni en los actores, sino que en la forma como se combinan, 
objetivamente, las fuerzas productivas y en las relaciones de propiedad y 
poder a que ellas dan lugar. Más que la voluntad o los objetivos conscien-
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tes de quienes protagonizan el proceso productivo, se tiene que lo esen-
cial para un análisis enmarcado en sus parámetros, son los intereses que 
emanan de la propiedad de los medios de producción, cuya interacción 
da forma a la creación y distribución de la riqueza social. Una radiografía 
del quehacer económico, por tanto, exige prestar atención preferente a lo 
que sucede en el plano de la producción y cómo su organización interna 
repercute en la dinámica más general de la sociedad, como lo es, particu-
larmente, en la formación de recursos humanos que es la preocupación de 
estas notas.

En un principio fue el agro, no porque este sector primario de la eco-
nomía haya tenido una precedencia cronológica respecto de otros, ni en el 
sentido estricto del poblamiento originario donde (como en todas partes) 
la caza, la pesca y la recolección precedieron en milenios a la crianza y el 
cultivo, ni en el referente más cercano de la colonización en América La-
tina, donde la llegada y asentamiento de los españoles obedeció más a la 
codicia por la riqueza minera que a las bondades reproductivas del suelo. 
Pero si en cuanto al papel central que la tierra llegó a desempeñar en el 
universo cultural de la mayoría de los pueblos indígenas y mestizos, así 
como en su condición de elemento ordenador de la sociedad colonial sur-
gida tras el naufragio de los sueños mineros de algún conquistador. Hacia 
el comienzo de la vida republicana, que es el lugar donde hemos definido 
su punto de partida, la posesión y el cultivo de la tierra había tenido más 
de dos siglos para convertirse en la clave del poder y la subordinación, o 
sea, lo que definiría la riqueza y la pobreza, la esperanza y el desencanto 
(Salazar y Pinto, 2002; 132,134,134).

Durante el transcurso del siglo XIX, el agro debió ceder parte de su 
protagonismo a otras actividades mejor sintonizadas con las demandas 
del capitalismo emergente en la región, pero, de todas maneras, retuvo 
su prioridad como espacio de existencia para la mayoría de los países la-
tinoamericanos y como clave de prestigio y poder social capaz de seducir, 
incluso, a las nuevas fortunas engendradas por la minería, el comercio y, 
más tarde, la banca. Aún en el siglo XX, sumido en una postración que 
finalmente desembocó en convulsiones, siguió siendo un factor, nada des-
preciable, en el funcionamiento de las instituciones políticas; a la vez que 
su estancamiento ocupaba un lugar de privilegio en los debates sobre el 



40 EN BUSCA DE OPCIONES FORMATIVAS EN UNA ÁSPERA REALIDAD

desarrollo nacional. Por todo ello, y pese a que su explotación ya no ocupa 
mayoritariamente la fuerza de trabajo ni hace el aporte más cuantioso al 
acerbo productivo de cada país, su análisis se hace imprescindible (op.cit.). 

Por ello, si se trata de individualizar la actividad que durante la mayor 
parte de la historia contemporánea han encabezado los procesos moder-
nizadores y arrastrado, tras de sí, al resto de una economía a la que no le 
ha sido fácil desprenderse del atraso y el subdesarrollo, sin duda alguna, 
el agro debe cederle su sitial de privilegio a la minería. Siendo motor del 
crecimiento en la región latinoamericana y, cuando recién se iniciaba su 
complejo y a menudo doloroso tránsito hacia el capitalismo, la minería se 
ha mantenido durante más de doscientos años como el núcleo de un es-
fuerzo económico en el que se ha apoyado gran parte del crecimiento y, a 
través del cual, han hecho su ingreso a la región muchas de las tecnologías, 
capitales y prácticas productivas, que desde allí se han irradiado hacia otros 
sectores con menor capacidad de innovación (op. cit.).

Sin embargo, esta actividad también ha sido vista por muchos interesa-
dos como un eterno factor de dependencia, atando los destinos a las nece-
sidades de agentes económicos poco abocados en las urgencias, desviando 
recursos que podrían haber tenido un mayor aprovechamiento si hubiesen 
permanecido en los países y, frustrando algunos sueños de un desarrollo 
más equilibrado y auto-sostenido. 

Símbolo de las contradicciones propias del capitalismo, la minería ha 
sido simultáneamente un espacio de modernidad y arcaísmo, de riqueza 
fabulosa y miseria degradante, de auges vertiginosos y crisis definitivas, de 
prestigio nacional y sujeción neocolonial (op.cit.).

 Algo similar podría decirse de la industria manufacturera que, en otras 
experiencias de modernización, ha sido llamada a asumir el papel protagó-
nico que se le ha asignado a la agricultura y la minería. Como se puede ad-
vertir, las potencialidades del desarrollo industrial fueron percibidas desde 
una etapa muy temprana de la organización de los estados, pues cuando se 
hizo fácil apreciar el efecto que dicho fenómeno estaba teniendo en los paí-
ses que lo adoptaban como modelo. Sin embargo, el tiempo ha evidenciado 
la enorme dificultad que ha enfrentado este sector para cumplir con tales 
expectativas, ya sea porque el discurso industrializador no se ha traducido 
en acciones sistemáticas o, porque situaciones de carácter estructural han 
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obstaculizado una industrialización más dinámica y protagónica. Incluso, 
cuando los conductores del estado definieron la manufactura como el eje 
principal de su estrategia de desarrollo, como sucedió entre las décadas 
de 1920 y 1960, los resultados terminaron siendo bastante desalentadores 
(Vuskovic, 1990, 24, 25, 26).

Pese a ello, durante una buena parte del siglo XX, este sector produc-
tivo se erigió a la vez como el de más rápido crecimiento y como una es-
peranza de progreso y bienestar. Aún ahora, cuando la viabilidad de la 
industrialización sustitutiva de importaciones ha quedado aparentemente 
desacreditada y cuando el deterioro medioambiental y la terciarización de 
las economías más desarrolladas, han despojado al paradigma industrialis-
ta de buena parte de su atractivo; no son pocas las propuestas en América 
Latina sin embargo, las de aquellos sectores que se aferran a la idea de que 
por la industria pasa el camino más expedito hacia la condición de país 
desarrollado, meta que algunos gobernantes, explícitamente, han trazado 
para los próximos años. Por todas esas razones, la industria también debe 
ocupar, junto al agro y la minería, un lugar de privilegio en el análisis de 
los sectores productivos que más han definido la experiencia contempo-
ránea (op.cit.).

La industria: un indicador del nivel de civilización

Desde la maduración del capitalismo bajo el impulso de la revolución in-
dustrial, esta rama de la actividad ha sido casi unánimemente considerada 
como el principal motor y exponente del desarrollo económico. Su pro-
pia capacidad para organizar más eficientemente el trabajo, desarrollar las 
fuerzas productivas, incorporar tecnologías e incrementar sus efectos de 
estímulo y profundización de los mercados, han contribuido a irradiar di-
cho proceso hacia otros sectores de la economía, transformando estruc-
turas tradicionales y generando ciclos de crecimiento de una magnitud 
sin precedentes. Así, de la mano de la producción industrial, las potencias 
capitalistas han alcanzado altos niveles de vida desconocidos en la civiliza-
ción occidental y para el resto del mundo, y han podido además imponer 
su hegemonía sobre los países que no han participado o han participado 
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sólo fragmentariamente, de tan radical transformación. Así, la presencia o 
ausencia de un sector industrial y la capacidad de este para articular el con-
junto de la actividad económica, ha llegado a constituirse en el principal 
criterio de demarcación entre los países desarrollados y subdesarrollados, 

“centrales” y “periféricos”, autónomos y dependientes (A. Maddison, 1982, 
10,15,16.)

En ese contexto, la ausencia o la debilidad de la industria en la región, 
ha sido frecuentemente sindicada como la principal explicación para asu-
mir el subdesarrollo. Una industrialización más enérgica y auto-sostenida, 
se dice, habría aportado un estímulo determinante para un crecimiento 
mejor integrado, una mayor autonomía respecto de los ciclos externos y 
los centros de poder mundial, y una distribución más equitativa de la ri-
queza social. Aún ahora, cuando la apertura comercial indiscriminada y 
una división internacional del trabajo más acentuada tienden a desplazar 
al crecimiento industrial como fórmula predilecta de crecimiento, la crea-
ción de valor agregado, en gran medida sinónimo de un procesamiento 
industrial de las materias primas, sigue apareciendo como un ingrediente 
necesario para consolidar los supuestos logros y proteger al país de fluc-
tuaciones extremas, dando mayor dinamismo y madurez a la economía. 
Así, ya sea que se oriente hacia el consumo interno o el comercio exterior, 
la industria conserva un sitial estratégico en el camino a la modernización. 
Por la persistente dificultad en implantarla, conserva también un marcado 
carácter de meta no lograda o, a lo más, sólo conseguida a medias (op. cit.).

Al iniciarse en América Latina una trayectoria como países indepen-
dientes, la revolución industrial recién se consolidaba en Inglaterra y 
comenzaba a despuntar en otras economías destinadas a convertirse en 
vanguardias del capitalismo industrial, como ha sucedido con Francia, Bél-
gica, Alemania y Estados Unidos. A diferencia de aquellas experiencias, sin 
embargo, los países de la región latinoamericana no habían pasado por 
un proceso previo de creación de manufacturas a gran escala, difusión de 
la industria doméstica, ampliación de los mercados internos y acumula-
ción de capital mercantil que los estudios recientes han bautizado como 

“proto-industrialización”, y cuyo papel fue ir preparando las condiciones 
para el posterior despegue industrial (F.F. Mendels, vol. 32:1). En el caso 
de algunos países de la zona, la dispersión poblacional y la pequeñez de los 
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mercados internos, determinada tanto por la pobreza como por la escasez 
demográfica, configuraban un cuadro muy poco propicio para el tipo de 
división del trabajo y demanda interna que hubiese facilitado un desarrollo 
importante de la manufactura. 

Sólo en las pocas y emergentes ciudades, que todavía cumplían a duras 
penas con los requisitos para ser clasificadas como tales, existía una de-
manda suficiente para justificar la presencia de un artesanado más o menos 
independiente. Sin embargo, la mayor apertura de estos centros hacia el 
exterior determinó que dichos productores debieran competir desde muy 
temprano con la manufactura importada, lo que se tradujo en un impor-
tante freno a sus posibilidades de expansión. Como lo han demostrado 
algunos estudios, la lucha artesanal por defenderse de la competencia ex-
tranjera y la porfiada predilección que hacia esta exhibían los grupos con 
mayor capacidad de compra, configuraron uno de los grandes dramas his-
tóricos que depararía la economía de la época (op. cit.).

El conocimiento: una mercancía

En esta realidad contextualizada se puede constatar que la esfera de la 
educación, en este medio, se enfrenta a problemas tan importantes como 
inéditos en tan áspera realidad de cambios tan radicales. Como se ha seña-
lado, el resultado de las transformaciones políticas, sociales y económicas 
gestadas en estos últimos treinta años, que se focalizan como un modo 
de vida, como por ejemplo, el consumismo que mediante la transmisión 
de patrones de consumo no se corresponden con la realidad de América 
Latina; así como la conversión generalizada de todos los bienes y servicios 
en mercancías; asimismo, la expansión de nuevas tecnologías mediante la 
globalización que instrumenta su traslado a través de la mercadotecnia y 
los medios electrónicos de transmisión de datos, que hace posible acelerar 
el proceso globalizador.

Pues, un rasgo relativamente simple de observar es la implementación 
de la educación, poniéndola al servicio de la formación de “recursos hu-
manos” o “fuerza de trabajo”, exclusivamente para las necesidades de la 
organización productiva. Esto significa que, en sus raíces, se encuentra 
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la reducción del trabajo a un recurso, organizado, gestionado, evaluable, 
inclasificable, reciclable y desechable; en síntesis, un bien de consumo más; 
todo ello en función de la exclusiva utilidad para la empresa y, por lo tan-
to, para el crecimiento económico. Como cualquier producto material o 
intangible, los recursos humanos están considerados como una mercancía 
económica más que debe estar disponible, de manera permanente, en to-
das partes y en todo momento. No se consideran los derechos civiles de los 
individuos que la componen, ni políticos, sociales o culturales, siendo los 
únicos límites a su utilización, los de naturaleza financiera. Sus derechos 
de existencia e ingresos dependen de sus resultados positivos y de renta-
bilidad. Hay que demostrar que es utilizable, de ahí la sustitución del dere-
cho al trabajo (argumentando la necesidad de flexibilización de él) por una 
nueva obligación: demostrar su utilidad y eficiencia (Musil, 1980, 56,57).

En este mismo plano, es sugerente considerar la evolución de la educa-
ción, a partir de su condición de bien público y no mercantil, trasladándola 
al campo de lo comercializable. De hecho, decir que desde que se le ha asig-
nado como función primordial la tarea de preparar los recursos humanos 
al servicio de la empresa, no es de extrañarse que la lógica mercantil y fi-
nanciera del capital privado trate de imponer la definición de sus objetivos 
y sus prioridades. La educación es una mercancía, por lo tanto, sujeto de 
comercialización y sometida a leyes del “libre mercado”.

Dentro de la evolución de estos procesos se constata otro fenómeno, 
que es la sustitución de la educación presencial por la no presencial. De 
aquí que los principales ofertores de productos educativos, de los diseña-
dores y abastecedores de servicios en línea o de enseñanza en línea, de los 
operadores de telecomunicaciones y de las empresas informáticas, sean los 
principales actores en estas transacciones, ya que se trata de empresas que 
han invertido mucho en el qué vender. Se les ve distribuyendo catálogos 
de programas de entrega inmediata de formaciones “on line” para vender. 
Las “universidades virtuales” se multiplican a través de las “fronteras na-
cionales”. 

Al mercado, por lo tanto, le queda gran recorrido que muchas empresas 
e instituciones internacionales de América Latina y otros países quieren 
aprovechar recorrer. El e-learning, al contrario de la educación tradicio-
nal, se ha convertido en un producto con posibilidad de exportación, tal 
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cual cualquier otro bien. Los estudios desarrollados en un país o em-
presa se pueden vender en otro país, gracias al idioma común o no. Esto es 
sólo una muestra de la magnitud que representa la evolución de este nuevo 
mercado. Por otra parte, la tendencia en la mayoría de los países llamados 
desarrollados, se dirige hacia un sistema de educación organizado sobre la 
base de desarrollar la individualidad a distancia y en forma permanente, 
del cual se podría señalar como que está “a la carta” (Financial Time, 1998). 

Raíz de la crísis: la tasa de ganancia decreciente

Marx denominó a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia como 
“la ley más importante de la economía política”. Dicha ley es la que más 
controversias ha suscitado, no sólo dentro de la economía convencional 
sino dentro de la propia literatura marxista. No es para menos, porque lo 
que la ley postula, es la tendencia al colapso del capitalismo a partir de sus 
propias leyes internas. O sea, las mismas leyes que explican su desarrollo y 
apogeo son las que lo conducen a su decadencia y disolución (Valenzuela, 
1994, a17, b18/19).

La tendencia a la baja de la tasa de ganancia se origina, contradictoria-
mente, en el propio impulso capitalista a autovalorizarse e incrementar la 
ganancia. El método fundamental para lograrlo es el aumento de la pro-
ductividad del trabajo, que permite comprimir el tiempo de trabajo nece-
sario para la reproducción de la fuerza de trabajo y, de ese modo, aumentar 
el tiempo de trabajo excedente apropiado por el capitalista (op. cit). 

La mecanización y, hoy la automatización, es el recurso del que, por 
excelencia, se vale el capital para promover ese proceso y esto supone una 
inversión creciente en maquinarias e insumos (capital constante) en una 
proporción mayor que la invertida en la fuerza laboral. El producto final 
contiene, progresivamente, una menor proporción de trabajo vivo con 
relación al trabajo muerto, es decir, ya objetivado en materiales y medios 
de producción.

La creciente composición técnica se refleja, en términos de valor, en el 
aumento de la composición orgánica del capital. Lo paradójico entonces 
es que la propia dinámica de la acumulación, gobernada por el afán de 
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ampliar los beneficios, socava ese proceso al estrechar la base de acumula-
ción cuya fuente de progreso es la utilización del trabajo vivo, es decir, la 
explotación del trabajo asalariado. Al multiplicarse el número de bienes 
enviados al mercado con decrecientes posibilidades de generar beneficios, 
aumentan las dificultades para valorizar el capital. Se pone en evidencia 
que la composición orgánica del capital, resultante de la acumulación, no 
aumenta suficientemente el beneficio como para proseguir la acumulación 
bajo las condiciones de producción dadas; o lo que es lo mismo, que se 
acumuló demasiado capital con relación a la tasa de explotación existente 
(op. cit.). 

En una economía cuyos actores intervienen en forma ciega y anárqui-
ca, el proceso que se describe emerge como un fenómeno de mercado. El 
excedente de capitales aparece bajo una forma invertida, como una escasez 
de demanda o sobreproducción de mercaderías, es decir, como un simple 
desequilibrio entre oferta y demanda.

Asimismo, Marx señaló una serie de causas contrarestantes de dicha 
tendencia, que se derivan de los factores que inciden en su determinación. 
Enumera a estas fuerzas contrarestantes, que elevan la tasa de plusvalía a 
un mayor grado de explotación; reducción del salario, incluso por debajo 
de su valor o inciden en la composición orgánica a través del abaratamien-
to del capital constante. También menciona el comercio exterior que inci-
de sobre ambos factores, o la rotación del capital (op. cit).

El conjunto de las causas enumeradas tiene límites precisos y opera 
como contratendencia, es decir, su acción sólo es transitoria e insuficiente 
para invertir la tendencia dominante a la baja de la tasa de ganancia, que 
concluye finalmente abriéndose paso.

Es necesario no olvidar que las crisis son el modo convulsivo en que el 
capital intenta poner freno a esta tendencia y restablecer una rentabilidad 
aceptable. Depurado el capital excedente, liquidado una parte de este bajo 
la forma de mercancía que se desecha, o fábricas y empresas que quiebran 
o cierran, es posible reconstruir la tasa de ganancia. El proceso recomien-
za, pero para dar lugar más adelante a una crisis aún más profunda, por la 
mayor magnitud en volumen y valor del capital excedente y la sumatoria y 
alcance de las contradicciones acumuladas (op. cit.).
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Así, basados en lo expuesto, es sugerente visualizar (como una forma de 
acercarse) a la utilización que se realiza desde el sistema educativo como 
medio de legitimación de las nuevas formas de división social, que alcanza 
dimensiones dramáticas. Ello a partir de considerar que las economías y 
las sociedades de los países desarrollados han pasado de la época “fordis-
ta” o “industrial” o “potfordismo” a la fase de la “era del conocimiento” o 

“postfordista”, que se fundamenta, básicamente, en los recursos y capitales 
intangibles como los saberes, los talentos, la capacidad de innovación, la 
información, la comunicación, o sea en el “capital intelectual”, etc. Es así 
como el conocimiento se ha convertido en el recurso fundamental de la 
nueva economía nacida y se sostiene de la revolución del multimedia, de 
las redes digitales y de sus derivaciones. Evidencia de que se estaría pre-
senciando el paso o nacimiento de la llamada “sociedad del conocimiento”, 
o de la “información”, sin considerar, en ningún momento, que ello se ge-
neró por la crisis del fordismo o del tipo de modelo de producción. Desde 
este ángulo, la empresa es vista como el sujeto y el lugar principal de la 
promoción, de la organización, de la producción, de la evaluación y de la 
difusión del conocimiento que vale, que cuenta, que es eficiente. 

Considerando que en el mundo de la mercantilización todo obedece a 
funciones de producción, los sistemas educativos tampoco escapan a ello. 
Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “la educación deter-
mina la productividad de la fuerza de trabajo que interviene en cualquier 
función de producción”, por lo que es presentada en términos de produc-
tividad económica, que a la postre se traduce en remuneración individual 
en el mercado y, por lo tanto, en una mayor demanda” (BID, 2014, 12, 13). 
La educación se convierte así en un bien privado que debe ser adquirido, 
perdiendo su categoría de bien social.

Promover la difusión de un espíritu empresarial y de creación de em-
presas en el medio científico y en los establecimientos formativos y re-di-
namizar el sistema educativo para transformarlo en territorio privilegiado 
para la construcción de la “sociedad del conocimiento” (pero del conoci-
miento que cuenta, que vale) se constituyen como una de las grandes rece-
tas “recomendadas” por los organismos de créditos internacionales y de las 
políticas públicas en la investigación y formación desde la docencia. 
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No obstante, frente a ello, se tiene un escenario en que se aprecia una 
nueva división social entre los “cualificados” (aquellos que tienen el co-
nocimiento que cuenta, vale y es eficiente) y los “no cualificados” (aque-
llos excluidos del conocimiento o que no son capaces de acceder). Esta 
nueva división social agrava a las ya existentes, como lo son las desigual-
dades económicas, de acceso a la alfabetización y la cultura, el derecho a 
un medio ambiente limpio y digno, la discriminación por grupo étnico y 
sexo, etc. Esto sugiere que se esta frente a un nuevo muro: “el muro del 
conocimiento”. Por una parte están los recursos humanos privilegiados 
(organizados, formados para estas corporaciones planetarias, como son las 
organizaciones transnacionales) y los recursos humanos excluidos, quizás 
el nuevo “lumpen proletario” del capital mundial. Ello tiene su expresión 
internacional pues las naciones “en vías de desarrollo” o “emergentes” po-
seen graves vacíos tecnológicos y no tienen la adecuada capacidad nacional 
para la investigación y desarrollo de la misma, disponen de un reducido 
personal convenientemente calificado y, en particular, carecen de recursos 
financieros para emprender las inversiones necesarias. Se suma a ello, la 
extrema monopolización del progreso científico-técnico por un reducido 
número de países y corporaciones transnacionales, que cierran el acceso a 
las supuestas bondades de la globalización. 

En esta realidad se repite la cifra proporcionada por la Naciones Unidas 
hace años, en cuanto a que el 80% de la población mundial consume el 
20% del producto, y el 20% de la población afortunada vive consumiendo 
el 80% del producto mundial (Diario de Mallorca, 2007). Lo cual tiene 
expresiones mucho más dramáticas al interior de cada uno de los países 

“subdesarrollados”, en términos de la redistribución de la riqueza. De tal 
manera que esto tiene también su reflejo en el “consumo” de tecnología, 
que se demuestra cuando el 19% de la población mundial tiene acceso a 
Internet, el 81% de la población no lo tiene. Es aquí en donde se evidencia 
la existencia del otro “muro de la información” o “fractura digital”, la cual 
incrementa la desigualdad entre naciones y al interior de cada una de ellas. 
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El medio académico latinoamericano

El papel de los encargados de generar ideas (entre ellas primordialmente 
las universidades) se puede caracterizar por algunos cambios de hábitos 
que erosionan a las instituciones universitarias desde adentro, bajo el do-
ble efecto de las políticas neoliberales impulsadas por los poderes públicos 
desde los años setenta aproximadamente, y de una especie de lógica de 

“conformismo” que rige el ámbito de los investigadores docentes, que se 
puede apreciar, en particular, en las universidades privadas, y en menor 
medida, en las públicas.

La empresa es la palabra clave que resume la concepción de promoción 
en la propuesta de “nueva universidad” que, bajo el impulso de las sucesi-
vas políticas, se concibe cada vez más integrada al campo de lo económico, 
de manera exclusiva. En ello resulta elocuente la terminología que sirve 
para designar las actividades universitarias más valorizada; se utilizan tér-
minos como “gestionar flujos”, “responder a una demanda social de diplo-
mas profesionales”, “adaptar la oferta de formación”, “crear sinergias”, etc.

De tal forma que, inmersos en un ambiente de ese conformismo y con-
dicionados por obligaciones económicas, muchos profesores han llegado 
a considerar, explícita o implícitamente, que su trabajo consiste en dar a 
clientes deseosos una formación rápida, una calificación, una calificación 
profesional conforme al perfil exigido por un mercado de trabajo cada vez 
más internacionalizado, dominado por las expectativas y necesidades de 
las empresas de tal o cual sector, de manera que el diploma no es más que 
sello de conformidad puesto sobre el “producto diplomado”. Muchos de 
aquellos profesores asimilados a estas organizaciones privadas, que tienen 
una visión empresarial de la universidad, han terminado por sumarse al 
negocio de preparar para la competencia a actores económicos eficientes, 
dinámicos, creativos y, sobre todo, flexibles y eficientes, sin consideracio-
nes que lleven a pensar, para enterarse qué clase de ser humano han con-
tribuido a formar más allá del “homo economicus”. Bajo estos impulsos, la 
formación superior se ha reestructurado privilegiando los aspectos profe-
sionalizados y técnicos de la enseñanza, desdeñando los conocimientos de 
la cultura general, fundamentales y críticos. Evolución que se aprecia en 
casi todos los sectores de la enseñanza con ritmos y modalidades diversos. 



50 EN BUSCA DE OPCIONES FORMATIVAS EN UNA ÁSPERA REALIDAD

En el terreno de la gestión administrativa universitaria se han reflejado 
también las políticas desarrolladas; se ha producido, progresivamente, una 
disociación entre el trabajo substantivo (generación de conocimiento) y 
los sectores de la administración (gestión). Al interior del primero se ha 
producido también una separación entre los académicos que se dedican 
fundamentalmente a la investigación y los que se dedican en especial a ta-
reas de la docencia. De esto resultan diversos tipos de actividad, cada uno 
de ellos dotados de gratificaciones diversas y específicas. Salarios suple-
mentarios para los “más docentes” y posiciones de poder para los “más ges-
tores”. Semejante división del trabajo resulta una patología administrativa, 
pues contribuye a producir una mezcla explosiva de ansiedades y arrogan-
cia externa sobre un trasfondo de decepción y resentimiento, favoreciendo 
la aparición de conflictos de jurisdicción y de personas, y manteniendo 
un ambiente de lucha intestina en cada departamento o facultad. Luego 
de haber tenido ilusiones intelectuales, pedagógicas y hasta políticas, el 
académico ve como se reducen progresivamente sus horizontes y termina, 
frecuentemente, por escuchar (a veces de mala gana, otras complacido) 
los argumentos del llamado “realismo”, que le invitan a acomodarse a las 
transformaciones decretadas como ineludibles e inevitables del mundo tal 
y como es, olvidando que las utopías también son parte de la realidad, o sea, 
ser utopista es también ser realista. El éxito actual del estilo gerencial en las 
universidades privadas, especialmente, sería otro sí el contexto político-
ideológico hubiera sido distinto, y no estuviera sellado por el triunfo de la 
óptica económica; pues, la universidad no hace otra cosa (la educación es 
la expresión del sistema político imperante) que tomar los modelos y las 
normas proclamadas o impuestas por decisores políticos y por la gestación 
de políticas públicas generadas en las alturas del poder y sus sostenedores. 
Sobre ello es bueno recordar al sociólogo Alain Touraine, que define así 
una de las cuatro revoluciones que debe realizar la universidad: “Las rela-
ciones con las empresas, las empresas innovadoras, que crearán la mayor 
parte de los empleos de mañana, sólo podrán desarrollarse en una relación 
estrecha y confiada con el sistema universitario”, y se agrega, “una de las 
siete misiones de la enseñanza superior es; adaptar a los oficios de pasado 
mañana y al espíritu de empresa” (Touraine,1997).
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Abundando en ello, se desarrolla un verdadero anti-intelectualismo, a 
veces declarado, a veces disfrazado como devoción por las nuevas tecno-
logías. Existen muchos intelectuales que no sólo no creen que su misión 
sea dedicarse, por una parte, a los asuntos del humanismo, sino que mani-
fiestan una ironía despectiva por los que se obstinan en estos temas algo 

“vetustos”. Esto se puede explicar, tal vez, por una parte, a los efectos de 
la movilidad social que afecta a los profesores en su conjunto, que viven 
una evolución que tiende a restar valor al capital cultural en beneficio del 
capital económico.

Frente a estos escenarios de evolución de las tendencias de la educación 
superior, hay suficientes razones para reconocer que las reacciones de los 
profesores e investigadores han sido débiles en la defensa, evidenciando 
otras propuestas alternativas. Las organizaciones sindicales, en caso que 
existan, se han vuelto insuficientes, tanto en sus propósitos como en sus 
formas de lucha. 

En esta diversidad de entendimientos vale la pena recordar a Max We-
ber: “Lo sorprendente en estas circunstancias no es que muchos individuos 
se hayan salido de sus carriles o que hayan fallado desde el punto de vista 
humano, sino que a pesar de todas esas dificultades, el gremio tenga una 
cantidad tan grande de personas de auténtico valor e incluso de personas 
honestas mucho más importante de lo que suponen los profanos” (Weber, 
1998, 36, 37,38). 

Una visión en búsqueda de alternativas

Son las preocupaciones y consideraciones señaladas, escogidas como op-
ciones o respuestas a los diversos aspectos de los problemas involucrados y 
ellos, difícilmente, reciben una aceptación generalizada, y las que parecen 
idóneas en determinadas circunstancias históricas, pueden perder su justi-
ficación con relativa celeridad. Entonces, no debe sorprender que las orga-
nizaciones académicas comprometidas, los profesores e investigadores, así 
como los estudiantes y empleados administrativos, piensen periódicamen-
te que existe la necesidad de someter a revisión crítica y a redefiniciones 
consecuentes los contenidos de su “quehacer” académico.
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Hasta hace poco, la universidad constituía un campo de reflexión apar-
tado de las contingencias del medio y, por lo tanto, fuera de las presiones 
de los momentos históricos de cada país. Cuestión que les permitía ge-
nerar conocimientos libremente, como también para las necesidades del 
propio conocimiento. Hoy, como se ha visto, la tendencia es diferente y 
los esfuerzos se realizan con fuerza para involucrarla directamente en los 
problemas inmediatos del crecimiento económico infinito en un planeta 
que tiene recursos naturales finitos.

Desde otra perspectiva se puede concebir también la educación en for-
ma contextuada, pero integrada con todos los componentes del medio am-
biente que la rodea y en interacción con cada uno de ellos y con el conjun-
to. Visto esto en íntima conexión con la historia, la política, la cultura, lo 
social, la economía y, obviamente con los seres humanos. 

Se sostiene que se debe considerar al ser humano no solo como un su-
jeto económico, sino también como sujeto social que puede incorporarse 
activamente, no sólo a los procesos de crecimiento de la economía, sino 
también a los de transformación, como actor que va haciendo la historia. 
Así también ocurre que, sin duda, se necesita definir la calidad de la edu-
cación, pero para ello es necesario pensar que tipo de sociedad es la que se 
desea. Aquí se involucra, necesariamente, al proyecto político, pues todo 
proyecto político implica una determinada forma de educación. Por lo tan-
to, definir la educación es definir una propuesta política. Y, en nombre de 
esa sociedad deseada, como una “imagen objetivo”, que valores se preten-
de transmitir a través del sistema educativo. Ello no significa cancelar la 
felicidad y la modernidad como valores, sino elaborar la crítica de estos 
de manera de no absolutizarlos, encontrar su interdependencia con otros 
valores no impuestos por “la naturaleza” o por la lógica de las relaciones de 
dominación, sino como parte de un proyecto histórico.

Elevar la calidad de la educación es transformarla para favorecer pro-
cesos de aprendizaje que construyan sujetos críticos y reflexivos, capaces 
de abordar de manera distinta con el conocimiento, con la capacidad de 
relacionarse con otros, respetando la pluralidad, con la capacidad de buscar 
y crear caminos, con la posibilidad de ir más allá de los límites impues-
tos y no sólo que adquiera las competencias básicas para incorporarse al 
crecimiento económico. Partir de esta perspectiva no implica desechar la 
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riqueza de la acumulación de información, del conocimiento de teorías ya 
elaboradas, pero si requiere un uso crítico ese conocimiento acrecentado, 
y estimular procesos de construcción teórica vinculados con la realidad. 
No se trata de cancelar lo ya descubierto, o de suprimir toda certeza, o toda 
práctica ya probada, sino de promover el descubrimiento, la duda, la capa-
cidad problematizadora, la crítica de la propia experiencia, la creatividad. 
Se trata de entender el proceso formativo como una realidad cambiante 
(Musil,1930-43 y 1995).

De aquí se tiene que el problema de la calidad de la educación implica 
la transformación de lo que se aprende, de cuanto se aprende, del como se 
aprende, con la idea de transformar la clase de sujeto que se está favore-
ciendo en con el esfuerzo educativo. Significa superar la enseñanza cen-
trada sólo en la transmisión magistral de los conocimientos para avanzar 
hacia una enseñanza que priorice la construcción de conocimientos. 

Ello supone también superar el verticalismo y autoritarismo en las re-
laciones pedagógicas de manera que los estudiantes hagan suyos los cono-
cimientos, y no los vean como ajenos y venidos de otros sectores sociales 
o de otros países supuestamente más avanzados.

Conclusiones

Sin duda, las décadas de los 80 y 90 han deparado desafíos inéditos a la 
educación en general y a la superior en particular. Han sido estos de ta-
les dimensiones, que obligan a examinar y reconsiderar sus programas de 
enseñanza. Por una parte, porque ya no se adaptan plenamente y con ido-
neidad a las realidades que se viven y se vivirán en el futuro y, por la otra, 
porque no satisfacen las expectativas de los estudiantes y graduados de 
cara a sus compromisos con la sociedad y a las demandas del mercado de 
trabajo calificado.

Este fenómeno de inadecuación y los problemas de nivel de la educa-
ción superior, en el terreno universitario, no es nuevo. Sus raíces son más 
profundas que los programas de estudio. Aunque no se profundice en las 
causas, pues ello es motivo de estudios precisos y de otra dimensión, es 
conveniente dejar señalada la hipótesis de que la formación superior está 
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condicionada por variados factores, que se explicitan como problemas en 
el medio universitario pero cuyas fuentes son diversas.

En este sentido, se debe poner de relieve como los vacíos o rezagos de 
las licenciaturas, por ejemplo, se trasladan hacia las maestrías. Estas, desde 
hace años, en lugar de constituir un proyecto real de especialización y de 
aprendizaje en investigación, se han transformado, mayoritariamente y en 
los hechos, en una actualización o mejora de las licenciaturas.

Sin desconocer las condicionantes y relativizaciones que puedan esgri-
mirse, lo cierto es que en estos momentos hay una clara conciencia sobre el 
hecho que los estudios superiores están sometidos a una urgente e impos-
tergable necesidad de revisión de los contenidos docentes, de sus planes de 
estudio, lo que es consustancial con las definiciones de nuevos perfiles de 
los profesionistas idóneos y como sujetos conocedores de la problemática 
y alternativas del medio nacional y de las existentes en la región e interna-
cionalmente.

La necesidad de revisar los programas de estudio se origina en una con-
ciencia de insuficiencias acumulativas en la formación de los estudiantes. 
Pero dos clases de procesos han incidido definitivamente para que esos 
déficits de formación se hayan agravado al extremo y reclamen soluciones 
inmediatas. Estos dos factores o gestores que han impactado sobre la edu-
cación superior, son, a los que se les podría llamar, “crisis objetiva”, al pri-
mero, y “crisis teórica”, al segundo. Ambas consideradas desde una pers-
pectiva latinoamericana. Estas crisis no sólo constituyen objetos de estudio 
y análisis. Mucho más importante es el hecho de que estos procesos han 
introducido nuevos enfoques y temas insoslayables en el conocimiento del 
mundo que superan con creces una coyuntura dada y están dotados de una 
dimensión estructural. Dicho de otra forma, las crisis objetivas y teóricas 
que se señalan, han puesto en la mesa de discusión grandes campos temá-
ticos, y son estas cuestiones las que constituyen los elementos animadores 
de los desafíos para los actuales planes de estudio, tanto para su revisión 
como para su actualización.

En América Latina se enfrentaron, a partir de las décadas de los seten-
ta y ochenta y noventa, desarticulaciones y reestructuraciones concretas 
que caracterizaron a las crisis objetivas en lo económico, lo político y lo 
social, como por ejemplo, declinación productiva, superinflaciones, des-
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equilibrios financieros, bruscas redistribuciones del ingreso y la riqueza, 
bajas en los salarios reales, incremento del desempleo, altos índices de po-
breza, retrasos científico-técnicos, etc. Pero, lo fundamental es que todo 
ello llevó, en la práctica, a la aplicación de políticas de ajuste financiero 
y abrieron caminos a los primeros ensayos de reconversión productiva y 
reordenamiento estatal, así como a la implantación de políticas de tinte 
claramente neoliberal, expresado en el modelo de desarrollo exportador. 
El escenario presenta el desafío de como asumir las implicaciones de estas 
crisis que afectan y afectarán a la educación. Como por ejemplo, se está 
frente a una cada vez más fuerte interacción entre economía nacional y sis-
tema económico internacional; ¿cómo reflejar esta realidad en los nuevos 
planes de estudios?. Algunas sugerencias podrían ser: a) introducir conoci-
mientos de las relaciones internacionales, circuitos culturales, económicos, 
científico-técnicos, intereses nacionales en este concierto de situaciones 
inéditas, b) incorporar asignaturas que comprendan el estudio de las rea-
lidades latinoamericanas y de las experiencias de integración en todos los 
niveles. c) experiencias y desarrollo de políticas culturales comunes con el 
resto de América Latina. También la introducción de materias opcionales 
es una buena oportunidad para permitir a los estudiantes que se adentren 
en los aspectos económicos o sociales no contemplados suficientemente 
en los planes.

Por otra parte, en los últimos años, se ha hablado y escrito mucho de 
la llamada “crisis de los paradigmas”, en las ciencias sociales, que se hacen 
evidentes en la incapacidad de predicción, imposibilidad de integrar cier-
tas realidades, impotencia para interpretar fenómenos de importancia. Son 
estas algunas expresiones de ese cuadro de debilidades o defección teórica 
a la que se alude. Ella es real y no sólo la sufre por las diversas escuelas de 
pensamiento como el marxismo, el estructuralismo, desarrollismo, teoría 
neoclásica, sino también por la triunfadora de esta escuela, concretamente 
por el neoliberalismo que hoy se muestra como la única posible de consi-
derar como dominante.

Pero, lo esencial para los efectos de estas notas es que la crisis de los 
paradigmas no debe llevar al empirismo total o a un planteo de valor ex-
clusivamente ideológico, en lo que a un plan de estudio se refiere. Seguir 
la secuencia de brindar elementos teóricos que están divorciados de una 
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realidad nacional o internacional de nada sirve a los estudiantes, aunque 
cumplan con los preceptos pedagógicos de ir de la teoría, lo abstracto a la 
realidad, lo concreto. En estas circunstancias tan excepcionales se estima 
que, más allá de una cátedra sobre evolución del tal pensamiento, brin-
de a los estudiantes los fundamentos doctrinarios de las distintas escuelas. 
No es necesario forzar la secuencia teoría-realidad en ese orden, sino el 
inverso, porque ¿qué valor tienen teorías que trabajan con supuestos de 
competencia perfecta, si la realidad es oligopólica o monopólica y, por lo 
tanto, no existen ni la libertad comercial ni la igualdad en el poder de ne-
gociación?
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Discurso empresarial, crisis del modelo 
neoliberal y confrontación en la coyuntura de la 
emergencia sanitaria por COVID-19 en México 

antonio elías zarur osorio 1 

Introducción

El 31 de diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan las autorida-
des sanitarias dieron a conocer 27 casos de personas relacionadas con el 
mercado de mayoreo de productos marinos de la ciudad que presentaron, 
desde el 8 de diciembre, una sintomatología hasta entonces desconocida 
(después de pruebas de laboratorio se descartó que se tratase de influenza, 
influenza aviar y otras afecciones conocidas) y se identificó a la nueva en-
fermedad producida por el coronavirus COVID-19. De acuerdo la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) los coronavirus (CoV) son una familia 
de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves y la muerte, como es el caso de COVID-19.

La epidemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) una emergencia de salud pública de preocupación in-
ternacional el 30 de enero de 2020, y el 11 de marzo de 2020 que la nueva 
enfermedad producida por el coronavirus 2019 fue reconocida como una 
pandemia, lo que significó que la epidemia originada en la ciudad de Wu-
han había comenzado a extenderse hacia otros países y al resto del mundo, 
convirtiéndose en una amenaza real para la salud de millones de personas 
que se han contagiado y muerto por el síndrome que produce COVID-192 

1 Profesor – investigador del Departamento de Administración de la UAM-AZC.
2  A la fecha, según el Instituto Nacional de Salud Pública existen 13 millones, 405 mil 694 casos 

confirmados a nivel mundial, y 580 mil, 552 muertos (Gobierno de México. https://www.insp.

mx/nuevo-coronavirus-2019.html. Consultado a las 14.54 del 15 de julio de 2020)

https://www.insp.mx/nuevo-coronavirus-2019.html
https://www.insp.mx/nuevo-coronavirus-2019.html
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y cuyas cifras han venido incrementándose de manera exponencial desde 
que fueron identificados los primeros casos en territorio chino, para su-
mar, ya, millones de contagios y miles de muertos en todo el mundo en un 
proceso que no se detendrá sino hasta que exista una vacuna efectiva.

A la pandemia se le pudiera pensar como un asunto de meramente 
salubridad y concentrase en sus dimensiones médicas y epidemiológicas, 
pero dista mucho de ello. La pandemia es un hecho histórico complejo de 
la estructura social de gran alcance en el que convergen diversos actores, 
procesos y proyectos económicos, políticos, culturales e ideológicos que 
exceden el terreno de la salubridad, en tanto se trata de un hecho histórico 
de múltiples conexiones y condiciones concretas que lo propiciaron. Con-
cordamos conque los hechos históricos no se producen en el vacío, no son 
autónomos ni fortuitos y menos aún su interpretación es unidimensional. 

En el análisis de un hecho histórico debe recocerse la genealogía, las 
condiciones históricas concretas en que se produce, el proceso, su sentido 
y significación.

Con esta perspectiva y apoyados en los trabajos Miche Foucault en tor-
no de la genealogía, el discurso y el poder, nosotros habremos de abordar 
en este capítulo el asunto de la pandemia en una de sus múltiples vertientes, 
la discursiva. En particular, el presente documento tiene como objetivo 
abordar en el marco de la emergencia sanitaria propiciada por COVIT-19 
en México la (re)elaboración de la discursiva (que representa una de las 
formas de la lucha por el poder) de los empresarios mexicanos para (re)
posicionar su proyecto económico, político e ideológico de cara al desafío 
de las nuevas condiciones propuestas por el Gobierno de la Cuarta Trans-
formación que se ha desentendido durante la pandemia de los intereses 
de las grandes corporaciones tradicionalmente beneficiarias del modelo 
neoliberal implementado en el país desde la década de los ochenta del siglo 
pasado, para centrarse en los sectores de la población más desfavorecidos 
y enfrentar la pandemia y las previsibles consecuencias del parón en los 
ciclos productivos provocados por el receso determinado (la cuarentena) 
para contener la expansión de los contagios y las muertes ocasionadas por 
el virus.
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1.El discurso y el poder desde la genealogía

Para poder abordar el objeto de este trabajo es necesario hacer antes una 
serie de reflexiones sobre la teoría y la metodología que utilizaremos para 
acercarnos al objeto que nos ocupa. Necesariamente, antes de adentrarnos 
en esos temas, debemos señalar que estamos en México frente a una situa-
ción inédita que mezcla el arribo de un nuevo gobierno, el de la 4T, que ha 
puesto en cuestión al modelo neoliberal dominante hasta el 1 de diciembre 
de 2018, por un lado, y por otro la presencia de una circunstancia desco-
nocida y extremadamente compleja como es la pandemia provocada por 
COVIT-19 que ha acelerado la confrontación por el poder (entre el go-
bierno del Presidente López Obrador -AMLO- y las grandes corporacio-
nes empresariales mexicanas, señaladamente) y por tanto por el discurso 
desde donde se elabora y recrea el ejercicio del dominio. Para reflexionarlo, 
teniendo en cuenta que este documento se escribe a mediados del mes 
de mayo de 2020 cuando las autoridades de salud aseguran que se vive el 
momento más crítico de contagios y muertes en México por la pandemia 
COVIT-19, nos hemos propuesto una ruta que nos permita visualizar una 
situación actual desde su genealogía. 

Así pues, la genealogía de Foucault es el eje articulador de nuestro ca-
pítulo. centrado en la construcción efectiva del discurso que se presenta 
como verdadero, la genealogía foucoultiana se despegó de las propuestas 
estructuralistas que sitúan al lenguaje en el centro de sus inquietudes como 
principio de ordenación de la realidad social, puesto que el lenguaje co-
rresponde a un juego de figuras que están alteradas por formas de poder. 
Foucault coloca en el eje del juego al discurso y a la institución, como una 
forma de dominación. Con esta perspectiva, la propuesta genealógica no 
es exclusivamente metodológica (que por demás Michel Foucault nunca 
redondeo una propuesta metodológica sistematizada, que por lo demás, 
habría sido muy útil), sino se trata de un trabajo conceptual amplio, ubica-
do dentro del posestructuralismo (aunque el mismo autor era reacio a las 
etiquetas), cuyos planteamientos dan pie a la elaboración de una analítica 
centrada en la formación del discurso en contextos teóricos e históricos 
específicos articulados con las relaciones de poder, de los que procede la 
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elaboración de la verdad, y que se manifiesta en un hecho actual como es el 
caso de la pandemia por COVID-19 y la confronta discursiva empresarial. 

La genealogía es un ejercicio paciente y amplio de documentación para 
comprender el proceso de hacer válidos y fiables los cuerpos de discurso 
que descansan en los núcleos de inteligibilidad, es decir de aquellos que 
a los que les está reconocida la capacidad de elaborar discurso verdadero, 
creando acuerdos amplios que se asumen como ciertos y que se asientan en 
el sentido común como principio de certeza. Aunque el concepto fue uti-
lizado por Foucault de manera ambigua (Núñez, 2010) y desarrollado de 
manera fragmentada, la mayoría de sus precisiones refieren a una perspec-
tiva de estudio del discurso en su historicidad, que afirma como punto de 
partida la consideración de un acontecimiento actual y desde ahí mostrar 
cómo llegó a ser lo que hoy es, 

Negado a aceptar esencias o determinantes en última instancia, esta 
analítica hace explicito que lo que hoy somos descansa en las condiciones 
que lo posibilitaron, reconociendo la estrecha liga con las instituciones y 
los mecanismos de poder, que sin la determinación de última instancia se 
hunde en la ambigüedad, el multideterminismo o la nada 

Alejado del estructuralismo y el marxismo, para Foucault el discurso se 
revela como una condición de poder que es producido desde la inteligibi-
lidad dominante y asumido como fundamental en su estrategia, donde su 
relevancia no está dada por lo que oculta, sino por las verdades que pre-
gona y que se hacen evidentes en la inmediatez de la percepción del día a 
día de los sujetos. Así, se elabora artificialmente la normalidad y los errores 
o la anormalidad que señala aquello que se escapa o está fuera del orden 
definido como verdadero.

Para acercarse al problema del poder y el discurso en sus articulaciones, 
Foucault desarrolló tres posturas metodológicas: la antropológica, estraté-
gica y la genealogía, las que utiliza a lo largo de su obra donde las entrecru-
za y conceptualiza de formas diferentes. Centrado en la problematización 
del presente, con la genealogía emprende el análisis de los mecanismos 
discursivos de poder, la voluntad de saber y verdad; articulados con la his-
toria en diferentes sociedades, para comprender a los fenómenos actuales. 
En este ejercicio, propone estudiar al discurso, las técnicas, dispositivos, 
instituciones que el poder genera en el marco de la historia.
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En tanto que la genealogía no es exclusivamente un método, sino una 
conceptualización; para Foucault (2010) un análisis de este tipo plantea 
problemas graves. Los acontecimientos no son accidentales, tienen un si-
tio, producciones discursivas previas, múltiples relaciones, materialidad, e 
inclusive hasta el azar como categoría de producción. La genealogía “con-
cierne a la formación efectiva de discursos bien en el interior de los límites 
de control, bien en el exterior, bien, más frecuentemente, de una parte y 
de otra delimitación. La crítica analiza los procesos de rarefacción, pero 
también el reagrupamiento y la unificación de los discursos; la genealogía 
estudia su formación dispersa, discontinua y regular a la vez. A decir ver-
dad, estas dos tareas no son nunca separables” (Foucault, 2010: 64).

Partiendo de la premisa de que la producción discursiva en la sociedad 
no obedece a la libre ocurrencia, sino resulta del poder que lo atraviesa 
para construir dominios en un contexto histórico determinado, Foucault, 
presentó la disyuntiva de asirse a un modelo de análisis global de la socie-
dad, articulado con la historia, o concentrarse en el planteamiento de una 
analítica sobre la producción de la verdad y las relaciones de poder; en 
cuyo empeño bosquejó la genealogía para el análisis. 

Como ya lo precisábamos, Foucault, a lo largo de su obra fue elaboran-
do distintas precisiones sobre esa forma conceptual y metodológica que 
aparecen dispersas en sus trabajos, así, en El Orden del Discurso, la Histo-
ria de la Sexualidad: la voluntad de saber, La Microfísica del Poder, y otros, 
va enunciando algunas consideraciones para avanzar en los instrumentos 
de análisis, más que en una teoría (ver Foucault, 1989: 79), con lo que se 
afirma la orientación de su propuesta, la que no terminó de resolver, a 
causa de su muerte. 

En la perspectiva de este capítulo está plantear en términos de la inteli-
gibilidad disciplinar la emergencia del hombre moderno, en consonancia 
con lo expuesto por Foucault, en tanto sujeto histórico, como exigencia de 
las nuevas formas derivadas de la consolidación de un sistema instaurado 
por la burguesía, que asentó el conocimiento en los principios de la ciencia 
positiva, desde donde se abriría una “doble e inevitable disputa. La que 
forma el perpetuo debate entre las ciencias del hombre y las ciencias sin 
más… teniendo las primeras que buscar su propio fundamento, la justifi-
cación de su método y la purificación de su historia” (Foucault, 2007: 335). 
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La empresa y sus fundamentos (libertad de elección, propiedad privada y 
democracia) no señalan categorías eternas, sino categorías históricas que 
atienden a la contingencia determinada por la coyuntura histórica y siem-
pre por las formas de poder. Adelante tendremos que elaborar un traba-
jo de documentación que contribuya a percibir la singularidad del asunto 
propuesto, enmarcado en el conjunto de estructuras y relaciones que lo 
producen.

El análisis del discurso y su materialidad implican desde esta postura, 
una serie de proposiciones, principios, reglas y precauciones en varios ni-
veles, en torno de la contingencia histórica del binomio poder-discurso y 
sus efectos. 

En torno del poder, nuestra lectura de Foucault destaca:

- El poder no es algo que se tiene, sino algo que se ejerce desde muchos 
centros en relaciones que se desplazan y es asimétrico.

- El poder es inmanente. Es el producto de la relación en que se produce

- No hay un principio de poder, no hay determinante en última ins-
tancia, aunque desde la teoría de la historia podremos contradecir 
ello, estableciendo que el fundamento del poder esta vinculado con 
el modo en que los hombres organizan la producción de su vida ma-
terial. 

- Las relaciones de poder son intencionales (apelan a la racionalidad) 
y objetivas: hay un cálculo que no está encuadrado, y se expresa en 
tácticas.

- Donde hay poder, hay resistencias. El poder genera su propia oposi-
ción.

El discurso existe en el contexto de un sistema dual, que revela una 
función positiva (activa, inmanente), pero a la vez, mecanismos de con-
trol internos- de rarefacción les llama- o negativos (los “que limitan sus 
poderes, los que dominan su aparición aleatoria, y los sujetos que pueden 
hablar” (Foucault, 2010: 39), así, el discurso:

- Excluye, diserniendo entre lo falso y lo verdadero.
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- El verdadero se reconoce ausente del deseo y el poder, no puede 
mostrar la voluntad de verdad que lo atraviesa.

- Juega en principios de clasificación, orden y distribución
- es dicho cotidianamente, pero no de una vez y para siempre. Se des-

liza, modifica, y actualiza, aunque la función permanece
- Se asienta el núcleo de inteligibilidad, disciplinar en la modernidad, 

que le dota del estatuto de verdad.
Desde la filosofía, el discurso (Foucault, 2010: 46):

- Proporciona una verdad ideal como ley del discurso
- Posee una racionalidad inmanente como principio de sus desarrollos
- Hay una ética del conocimiento.

Ahora, metodológicamente cualquier objeto puede ser abordado desde 
la genealogía, que “intenta restituir las condiciones de la aparición de una 
singularidad a partir de múltiples elementos dominantes, en relación con 
los cuales esa singularidad aparece, no como producto, sino como efecto” 
(Foucault; 1980: 7), en la medida que esta analítica no indaga el origen. Así, 
los efectos son solo exterioridad de un accidente, consecuencia posible del 
azar y el caos. “Percibir la singularidad de los efectos fuera de toda finalidad 
monótona; encontrarlos ahí donde menos se espera; en aquello que pasa 
desapercibido por no tener nada de historia” (Foucault, 1980: 7). Lo que 
ciertamente no es el caso de nuestro objeto, porque sí tiene historia, ori-
gen y es un producto a la vez que productor de otros fenómenos, por más 
que “la genealogía no se opone a la historia… se opone a la búsqueda del 
origen” (Foucault, 1980: 7).

Opuesta la genealogía al origen y a la naturaleza del desenlace, reprocha 
acertadamente Baudrillard (2001), el análisis foucoultiano concibe cadu-
co el principio de realidad en que se disuelve artificiosamente al objeto, 
sin causalidades y sin términos; lo que en un esfuerzo de coherencia cri-
tica compartimos en esta tesis (no es dogmática nuestra utilización de la 
propuesta foucoultiana), desplazándonos a las referencias del poder que 
asientan sus fines (políticos, económicos, e ideológicos) en el orden de una 
sociedad, que querámoslo o no es capitalista, y posee historia y fundamen-
tos en la forma particular en que los hombres se vinculan con la naturaleza 
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entre ellos para producir y definitivo respecto de las formas y de quienes 
detentan el poder legítimo: en el caso de la empresa referiría a las formas 
que asume la estructura, generalmente piramidal o del responsable de la 
dirección y de los procesos decisorios. 

El discurso es discurso, dice Baudrillard, “pero los funcionamientos, las 
estrategias, las maquinaciones que actúan en el son reales” (Baudrillard, 
2001: 17). Así, la verdad es un discurso que está lejos de azar y próximo al 
orden en que se inserta, por más que se argumente que en la raíz esté el 
caos, el azar, lo confuso, o lo inintencionado. Siempre en la base de todo 
orden están las condiciones materiales de producción de vida de los sujetos. 

Hechas estas precisiones respecto del poder y el discurso como fenóme-
nos arraigados en la naturaleza del orden dominante, y aceptada la genea-
logía como un método de conocimiento de un objeto a partir de una cues-
tión presente que posee historia, regresamos a Foucault, quien elaboró en 
El Orden del Discurso (Foucault, 2010) algunas exigencias que rigen este 
tipo de indagación:

- Principio de trastrocamiento. Hay una función positiva en el discur-
so, pero también un juego negativo en la rarefacción (los mecanis-
mos restrictivos) que se interfieren.

- Principio de discontinuidad. El discurso no es una continuidad de 
prácticas lineales, por el contrario. Son prácticas “discontinuas que 
se cruzan, a veces se yuxtaponen, pero también se ignoran o se ex-
cluyen” (Foucault, 2010: 53)

- Principio de especificidad. El discurso es una imposición que en-
cuentra su regularidad en los acontecimientos.

- Cuarta regla (sic), la de exterioridad. Partir del discurso mismo y de 
ahí ir a las condiciones que dan motivo.

Ahora bien, sobre el análisis del discurso aplicado al caso de la empresa 
y sus valores fundamentales (Foucault lo hace para el sexo, específicamen-
te) recuperamos cuatro reglas del Método Genealógico establecidas como 
precauciones más que como imperativos del método (Foucault, 1989: 119): 
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1.- Regla de inmanencia. La empresa se constituye como discurso desde 
el poder, que la consideró como un objeto posible; sin que la empresa 
y sus valores sean campos abiertos por la avidez científica. 

2.- Regla de variaciones continúas. Las reglas cambian y solo represen-
tan cortes de la distribución del poder.

3.- Regla del doble condicionamiento. Las estrategias se apoyan en re-
laciones que sirven de soporte y anclaje.

4.- la regla de polivalencia táctica de los discursos. El poder se articula 
con el discurso, pero éste no debe ser entendido como el mero refle-
jo del poder. Hay una “multiplicidad de elementos discursivos que 
pueden actuar en estrategias diferentes… lo que supone, también… 
desplazamientos y reutilizaciones de fórmulas idénticas para objeti-
vos opuestos” (Foucault, 1989: 123)

El método, en tanto un ejercicio erudito de análisis, implica el acopio de 
una gran cantidad de materiales, que documenten al objeto en su devenir 
(el proceso en que llegó a ser), para referenciarlo. La genealogía, en este 
sentido, es una forma de saber riguroso (ver Foucault, M. 1980) que se 
conduce críticamente por la producción discursiva asentada en la ciencia, 
que inviste los saberes de verdad como efecto del poder para su legitima-
ción, suceso que una vez puesto en evidencia ello, se constituye dialéctica-
mente en el punto de partida para la refutación de los saberes artificiales 
y la edificación de una nueva perorata de verdad, que no es otra cosa que 
una nueva apariencia, ajustada a la estrategia del poder, lo cual le dota de 
un origen identificable, distinto del azar caótico. 

Es innegable la influencia teórica de Foucault en la analítica postmo-
derna, aunque no debemos aquí dejar pasar por alto, que no hay un sólo 
Foucault, sino muchas lecturas en torno a él (la nuestra es otra más), como 
la de Baudrillard, por ejemplo, en Olvidar a Foucault, donde afirma: “En 
una palabra, el discurso de Foucault es el espejo de los poderes que descri-
be. Esa es su fuerza y su seducción, y no su ‘índice de verdad’, eso es su leit-
motiv: los procedimientos de verdad, pero no tiene importancia, porque 
su discurso no es más verdadero que cualquier otro — no, es en la magia de 
un análisis que despliega los meandros sutiles de su objeto, que lo describe 
con una exactitud táctil, táctica, donde la seducción alimenta la potencia 
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analítica, donde la lengua misma alumbra en la operación poderes nuevos” 
(Baudrillard, 2001: 9). Por su parte Touraine (2012), en otro costado de 
espectro paradigmático, dice que el trabajo es de tan buena calidad, que se 
pueden hacer distintas lecturas y aquí nos acogemos a ello y elaboramos 
una para el caso que nos ocupa.

Así como lecturas, existen múltiples reflexiones para el encuadramien-
to paradigmático de su trabajo, y debates sobre sus conceptos centrales, 
por ello, convenimos junto a Alvesson y Deetz (1999), que la teoría elabo-
rada por Michel Foucault se debe utilizar de una manera reflexiva y crítica, 
pues no se trata de un dogma al cual debamos convencimiento puntual. 
Baudrillard (2001) nos da luces, en este sentido, cuando se refiere al asunto 
del poder y el discurso en la genealogía, al señalar que éste parece disol-
verse en el vacío, en la nada (ver también, Reed, 1998), pero el escenario 
empírico se encargara de empatar las cosas, en un principio de realidad. 
Sobre la base de estas consideraciones.

1.1 El asunto del poder

El poder es una variable privilegiada de análisis en torno de la que se han 
desarrollado diferentes debates, pero abundar sobre ello no aporta en este 
momento más a nuestro capítulo en virtud de del discernimiento del pro-
pio Foucault sobre este concepto y que hemos recuperado para nuestro 
ejercicio. Vinculado a la gestión discursiva, el poder es para nuestro autor 
una forma de dominación que se disputa en el campo del discurso: es el 
medio de lucha y la traducción del poder. 

Organizado en base a coyunturas históricas el poder se ha investido de dis-
curso en una amplia trama de saberes, prácticas, análisis y exhortos para el do-
minio organizado, en la modernidad, ungido de verdad por la razón científica, 
que se ha venido multiplicando desde el siglo XVI. La utilización del concepto 
que elabora Foucault emerge de sus desacuerdos con el marxismo, y en un 
juego de claroscuros se desmarca de la concepción del materialismo histórico, 
señalando que su uso puede introducir malentendidos. 

Para Foucault, el poder es una “multiplicidad de relaciones de fuerza 
inmanentes y propias del campo en que se ejercen y son constitutivas de su 
organización; el juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesan-
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tes las transforma, las refuerza, las invierte; los apoyos que dichas relacio-
nes de fuerza encuentran unas en las otras, de modo que formen cadena o 
sistema, o al contrario, los desniveles, las contradicciones que aíslan a unas 
de otras; las estrategias por último, que las tornan efectivas y cuyo dibujo 
general o cristalización institucional toma forma en los aparatos estatales, 
en la formulación de la ley y en las hegemonías sociales” (Foucault, 1989: 
112-113). 

En estos términos, el poder no alude a una forma única ni a un solo 
centro de poder. El poder no es unitario y se produce en relaciones de 
punto a punto, entre múltiples centros de poder; que no son una institu-
ción o estructura así investidos, “sino una situación estratégica compleja 
en una sociedad dada” (Foucault, 1989: 113), por tanto: el poder no es algo 
que se adquiera, sino un ejercicio múltiple y descentralizado, de relaciones 
dinámicas y asimétricas; es inmanente al tipo de relación, no procede de la 
infraestructura sino fluye (en interrelaciones) en todo el cuerpo social; se 
ejerce con propósitos y su racionalidad es el de las tácticas; el poder genera 
sus resistencias, presentes en toda la red de relaciones de manera irregular 
en el espeso tejido que las conforma. 

Así de disperso (una estofa sin origen le llama Baudrillard) que satura 
todo el espacio y se hunde al parecer en la nada, tiene sus mecanismos 
presentes en la estrategia (relación de fuerzas y amenazas): El discurso ver-
dadero como forma del saber está históricamente localizado, producido, 
y atravesado por relaciones de poder que se disputan el dominio en su 
terreno, siendo un medio de lucha y la traducción de la visión de mundo 
de quien lo detenta. El fenómeno del poder está situado en el centro de la 
reflexión los EO, en tanto forma de dominación histórica, se aloja en las 
relaciones que los individuos establecen, provocando la acción y por tanto 
no es una forma meramente simbólica ni neutra.

2.El discurso de la empresa 

El proceso de trabajo tiene una serie de condiciones que lo hacen eterno, 
así como su carácter finalista (la racionalidad de la acción y en este senti-
do, la comprensión de que esa orientación es referente para entender los 
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fines de la acción y en su caso, su validación legítima), pero los modos que 
asume el proceso de trabajo y las formas de la cooperación son diferentes 
en los distintos momentos históricos y por tanto estos modos no han sido 
eternos.

La actividad conforme a un fin y el uso de instrumentos para el trabajo es lo 
que distingue a la acción racional humana de otras formas de acción individual 
y colectiva del reino animal. Antes de iniciar una acción los hombres tenemos 
en mente lo que pretendemos lograr y aparte, nos valemos de instrumentos de 
trabajo para mediar entre la naturaleza y el hombre. 

Las organizaciones, incluidas las empresariales, como la cooperación 
poseen una trayectoria histórica, es decir, no son exclusivamente la adi-
ción de individuos en abstracto para la consecución de fines, sino, son un 
producto histórico que corresponde a los determinados tipos de sociedad 
por los que ha transitado en hombre en su devenir. Es por lo que no po-
demos hablar de la organización empresarial bajo el capitalismo como una 
representación de acción colectiva idéntica que se pueda traer y llevar ha-
cia atrás o hacia adelante de la historia como forma eterna y tampoco la 
cooperación puede simplificarse a la ejecución sincrónica de un conjunto 
de operaciones secuenciadas o simultaneidad en un espacio. La coopera-
ción es el trabajo estructurado, es decir, dividido y orientado a la realiza-
ción de fines, donde la ganancia le asigna un significado particular bajo el 
capitalismo del que pudo tener en otro momento. 

De acuerdo con Glos, Steade, Lowry, Benítez y Elizondo (1983) las or-
ganizaciones empresariales son un fenómeno relativamente nuevo que se 
remonta a solamente unos doscientos años atrás y están montadas sobre la 
discursiva de la propiedad privada, la iniciativa individual, el riesgo como 
clave del premio: la ganancia y el bienestar social. La actividad empresarial 
está relacionada con la producción lucrativa de bienes y/o servicios desti-
nados a la satisfacción de las necesidades humanas. 

Sin embargo, para la gran mayoría de los autores funcionalistas de la 
Teoría Administrativa, las empresas y la administración han sido fenó-
menos eternos que existen desde siempre. Por ejemplo, para Megginson, 
Mosley y Pietri (1990) -quienes elaboran su analítica desde el funcionalis-
mo ahistórico- las empresas y la administración están presentes en todos 
los tiempos, “la administración es tan vieja como la humanidad” (1990. 30) 
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y está presente en todas las actividades humanas organizadas, pues toda 
actividad humana requiere de una conducción para la consecución de fines 
y de la cooperación para lograrlos. Legitiman a la administración como 
una actividad necesaria, independientemente de que, efectivamente, todo 
trabajo social o colectivo en gran escala requiere de conducción, pero los 
autores funcionalistas no reflexionan sobre la naturaleza histórica de la 
conducción que se desprende, si, de la cooperación como una función dife-
rente, pero siempre vinculada a las relaciones económicas (donde descansa 
la dominación por parte del capital del proceso de trabajo, en el capitalis-
mo) en la que se inserta el proceso de trabajo.

Para Lawrence Appley quien fue estudioso de la administración y la or-
ganización empresarial, y trabajo durante décadas American Management 
Association, la función de la administración “es alcanzar los objetivos me-
diante las acciones emprendidas por los miembros de la organización” (ci-
tado en Megginson, Mosley y Pietri (1990). 35). Basado en los supuestos 
donde descansa la racionalidad del sistema social (los controles, la varia-
ción y la diferenciación, lo fines, las estructuras y los procesos), Appley, un 
empirista, ofrece aquí una idea que coincide palabras más o palabras menos 
con la mayoría de los teóricos funcionalistas a la hora de conceptualizar a 
la función administrativa como una tarea de conducción necesaria para la 
cooperación sin hacer referencia, obvio, que esta función se desprende de 
la naturaleza del proceso de trabajo y las relaciones sociales que desde ahí 
brotan y por tanto la función de conducir (a la que si identifican como un 
fenómeno de poder y autoridad, pues la administración supone el uso de 
la autoridad -autoridad relacionada con las capacidades del puesto- para 
la consecución de fines) es una función exclusiva del empresario capita-
lista. Desde las elaboraciones funcionalistas la administración, así como 
las funciones de la administración, están presentes a lo largo de la historia 
de la humanidad, pero de igual manera en todo tipo de negocio -como si 
la humanidad se hubiese dedicado desde las sociedades primitivas a hacer 
negocios en la caverna-, y limitadas, solamente, por la variación de formas 
simples a complejas del proceso de evolutivo naturalizado.

Con una discursiva que se mueve entre las elaboraciones técnicas y pa-
trones significativos que surgen naturalmente por la evolución para esta-
blecer un orden, el llamado sistema empresarial descansa en el empresario 
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y la gestión económica de libre empresa. Para el sistema empresarial la 
empresa -o negocio- es una institución “compuesta de grupos humanos 
que trabajan que trabajan hacia las metas que están de acuerdo precisa-
mente, con las metas generales de la sociedad” (Glos, Steade, Lowry, Be-
nítez y Elizondo .1983: 4) sin importar el tamaño de la empresa de que se 
trate. En este orden identifican empresas de distintas dimensiones, aunque 
reconocen que son las pequeñas empresas las que dominan el escenario en 
cuanto a número, pero no así respecto del volumen de ventas, donde son 
los grandes conglomerados los que dominan.

Con un enfoque por demás simplificador, así como la sociedad es un 
sistema, los autores funcionalistas elaboran al sistema empresarial que 
funciona desde organismos individuales únicos que interactúan ajustados 
a determinados patrones y en función de las circunstancias del ambien-
te. Así, el llamado sistema empresarial está conformado por empresas de 
diferente tamaño, pero no exclusivamente. El sistema empresarial inte-
gra un conjunto de instituciones como el gobierno, el derecho, la familia, 
educación, religión y la cultura permaneciendo en constante interacción. 
Con estas ideas Glos, Steade, Lowry, Benítez y Elizondo (1983) señalan 
que la acción empresarial está ligada a la de los gobiernos con el propósito 
de construir una relación de beneficios mutuos. El sistema empresarial 
capitalista es descrito, entonces, como “un sistema donde los individuos 
compiten para producir bienes y servicios para la sociedad con libertad 
semejante de controles externos. Estos bienes y servicios usualmente se 
venden por dinero y la fuerza motivadores para el buen funcionamiento 
es la utilidad o la ganancia privada” (1983).

Para el caso mexicano, rescato de la página electrónica del consejo 
Coordinador Empresarial lo siguiente que coincide plenamente con lo 
descrito hasta ahora: 

El Consejo Coordinador Empresarial fue fundado en 1976, como una 
respuesta del sector productivo nacional a la creciente intervención del 
gobierno en la economía y la aplicación de medidas claramente populis-
tas.

Nuestro objetivo es coordinar las políticas y acciones de los organis-
mos empresariales, e identificar posiciones estratégicas con soluciones 
específicas, que contribuyan a diseñar políticas públicas para elevar el 
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crecimiento económico y el nivel de competitividad, tanto de las empre-
sas como del país.

Como representante e interlocutor del empresariado mexicano, el CCE 
trabaja para impulsar el libre mercado, la democracia plena, la responsa-
bilidad social y la equidad de oportunidades para la población.

 (Consejo Coordinador Empresarial. https://www.cce.org.mx/histo-
ria/.Consultado el 12 de mayo de 2020). 

Para Broom y Longenecker (1983) las organizaciones empresariales y 
los empresarios son fenómenos dados sin mayor explicación que la evolu-
ción orgánica, la iniciativa individual y la libertad de empresa. Desde ahí, 
sin más ni menos, se convierten en empresas y empresarios surgiendo el 
derecho del patrón y los mecanismos para obtener resultados. Donde la 
competencia, naturalizada, es un motivador para actuar de forma social-
mente deseable en función de una aparente contradicción entre los in-
terese individuales y la contribución social que se resuelve fácilmente en 
la satisfacción de las necesidades del consumidor, quedando el papel del 
estado reducido a propiciar las libertades individuales y de empresa. En-
tendiéndose desde ahí, que el empresario y las empresas aparecen natural-

mente, donde ser capitalista o no, parece más una decisión inteligente que la 
consecuencia de una serie de condiciones materiales ligadas a la acumula-
ción o a la disposición de una fortuna para la compra de instrumentos de 
trabajo, materias primas y fuerza de trabajo.

Claro, aunque no sea evidente, la empresa y los empresarios, la libre 
empresa y la iniciativa individual, el incentivo de la competencia y el pre-
mio de la ganancia son formulaciones que brotan en estos textos como 
ausentes de los elementos de la producción, los agrupamientos y las re-
laciones sociales en una sociedad donde las clases son condición para el 
intercambio y para entender la estructural general de dominio, que para-
dójicamente se manifiesta en este tipo de ideas. 

Desde el funcionalismo Broom y L Longenecker (1983) señalan la exis-
tencia de una filosofía administrativa (que no es otra cosa que una forma de 
entender legitimante al mundo desde la administración) conformada por 
un conjunto valorativo (la gestión) que sobre el que se construyen, en tér-
minos de Foucault, saberes y verdades. El principal es la libertad personal 
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y de empresa, entendida la libertad como el ejercicio del libre albedrio para 
emprender un negocio, competir, y tomar decisiones sobre el futuro. Au-
sente cualquier sentido de la historia y solamente puestos en la cronología 
de hechos, la visión acumulativa de saberes y la evolución social, los au-
tores reconocen que la libertad individual y de empresa han tenido que ir 
cediendo márgenes de libertad por el influjo del Estado, que es un cuerpo 
instituido dentro de la formación social para establecer un cuerpo eficaz 
de normas para sujetar los intereses particulares al interés de la colectivi-
dad. Sin embargo, se entiende que la función reguladora del Estado debe 
encaminarse a favoreces la formación de capital privado en todo momento. 

“Debe fomentarse la formación de capital privado. Y se debe permitir que 
un individuo entre por sí mismo a los negocios sí está capacitado para 
hacerlo… sin embargo debe hacerse notar que la libertad de competir es 
asunto de libertad, no de autorización “(Broom y Longenecker. 1983: 34). 
Es decir, en el análisis de problemas concretos la clase empresarial, no sin 
procesos judiciales, presiones y amenazas de por medio, ha tenido que ad-
mitir que su interés verdadero, por razones de sobrevivencia, debe ajustarse 
en su obrar práctico a otras demandas, sin afectar por ello, la visión de 
mundo que difunden y sus bases materiales, como en su momento fue la 
participación del Estado en la economía como productor, debido a diver-
sas situaciones con que se ha confrontado el capitalismo local y global.

Otro tema central de la visión de mundo empresarial que se ha tor-
nado patrimonio colectivo por su eficiencia práctica, ya que pone al al-
cance de la mano sentido legítimo, son los objetivos que debe perseguir 
la organización empresarial. Los objetivos son fines o situaciones que se 
pretenden alcanzar a futuro, son un ejercicio de toma de decisiones libre 
y por adelantado(racionalidad) por lo que la formación social debe, primero 

que nada, reconocer que la empresa privada debe hacer negocios como medio, di-

cen, para servir a la sociedad. El objetivo principal de la empresa es, en este 
sentido, proporcionar bienes y servicios que satisfagan necesidades colec-
tivas con lo que, además, se garantiza que no prive el interés egoísta del 
capitalista que, al verse, así, sometido a las reglas de la competencia será 
sancionado por el mercado sino proporciona adecuadamente el servicio de 
proveer satisfactores para los consumidores que gastan libremente.
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Tan importante es hacer negocios como medio para servir a la sociedad 
como obtener utilidades. Las empresas privadas buscan además de satis-
facer necesidades como medio para servir a la sociedad y con base en ello, 
obtener y maximizar ganancias. La ganancia se entiende desde esa lectura 
como en asunto meramente contable que resulta de restar los costos al 
precio de venta, apareciendo así la ganancia, que es el premio al riesgo que 
asumió el inversor y un deseo del egoísmo humano, además que, la obtención 
de utilidades es la forma de cerrar el círculo virtuoso entre la satisfacción 
de las necesidades y el beneficio obtenido, la utilidad, pues si no existen utili-

dades no hay responsabilidad social del empresario. 

Metidos en este juego de sofismas, habría que señalar: desde la natura-
lización del fenómeno empresarial como resultado de la evolución social. 
se construye a la empresa y a la toma de decisiones como formas donde 
se asienta la libertad colectiva, lo que, por supuesto dista de la realidad, 
ya aquel corresponde a un proceso histórico que elabora una discursiva, 
atravesada por relaciones de poder, donde se objetivan los intereses de 
una determinada clase social, pues la empresa no es un artefacto hundido en 

la nada histórica, sino producto del desarrollo de la modernidad capitalista 
en un momento señalado por la introducción masiva de máquinas al pro-
ceso de trabajo y además, un determinado tipo objetivo de organización 
del trabajo en acuerdo con las relaciones que se establecen al interior de la 
cooperación. Cabría señalar que todo ello está articulado con los fines que 
persigue la producción capitalista, es decir la obtención de ganancias, cuya 
formación, por cierto, está en la producción y no en la esfera de la circula-
ción, es decir las utilidades no se generan en el mercado, en el mercado se 
materializan, se realizan, pero no se generan.

La empresa capitalista corresponde históricamente a unos de los es-
tadios industriales del capitalismo (no han sido eterna) donde es posible 
que se dé la cooperación simultanea y formas específicas de autoridad, de 
dependencia y de organización del trabajo bajo presupuestos particulares 
(un número significativo de trabajadores bajo un mismo techo y el control 
de los procesos y tiempos por parte del capital) y diferentes de otras formas 
de organización precedentes. La noción de empresa involucra la idea una 
totalidad orientada a la consecución de ganancias.
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Por su parte, para el llamado discurso filosófico empresarial, la empresa 
aparece como materialización de la libertad (¿de quienes, para qué?), re-
velándose como una forma ilusoria de encarnación del interés general, ya 
que apelando al interés colectivo, subsume los intereses particulares res-
pecto de unos superior y que no es necesariamente el bienestar de la colec-
tividad a la que sirven (o de la que se sirven).como anzuelo tras el cual se 
disimulan los reales propósito acumulación ampliada que se han ventilado, 
en el caso mexicano, durante la pandemia ocasiona por COVID-19. 

En una economía capitalista, aseguran Glos, Steade, Lowry, Benítez y 
Elizondo (1983) “los empresarios han de reconocer que sus triunfos o fra-
casos en los negocios dependerán de su habilidad para anticipar, precisar y 
encarar… situaciones” (1983: 15). Mientras por su parte Michael Scharage 
(2008) uno de los modernos gurúes del existo empresarial, sostiene que el 
comportamiento de las organizaciones dentro de la economía está ligado 
a la inversión en innovación, las oportunidades y los riesgos de la innova-
ción, es decir la innovación como medio para conseguir fines. Para Schara-
ge el principio y fin de los procesos descansa en los clientes quienes pagan 
por lo que ellos quieren, refuncionalizando, así, las nociones objetivos em-
presariales, decisión, riego y valor que se asientan en torno del comprador 
que surge como elector supremo respecto de los fundamentos del negocio 
(iniciativa, competencia, decisión libertad de emprender) siendo, realmen-
te, únicamente un generador de indicadores para procurar un resultado 
previsible, lo que no subvierte el fundamento del proceso empresarial y 
solamente desplaza a los actores de manera artificial.

2.1. La cuestión de la ética empresarial

El discurso verdadero de la modernidad se asentó en la diciplina para la 
elaboración de una visión de mundo legítima. La empresa y los empre-
sarios comenzaron a elaborarse discursivamente desde las propuestas de 
clásicas Fayol respecto de la incluir la practica empírica, hasta entonces 
de la conducción y operación de organizaciones privadas como un asunto 
que debiera enseñarse en las universidades. Es con la Escuela de Harvard 
que el pensamiento administrativo se instala en la diciplina para elabo-
rar el conocimiento sistemático de la administración y las empresas desde 
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las universidades. Desde entonces el discurso administrativo es pensado y 
entendido como asunto de la ciencia para en la construcción de saberes y 
verdades.

Las organizaciones empresariales empezaron a ser objeto discursivo (el 
que se traduce en textos de carácter funcional, pero también simbólico-
valorativos al servicio del orden dominante) prácticamente desde fines del 
siglo XIX (los trabajos de Federico Taylor constituyen el antecedente más 
firme en torno del estudios del nuevo fenómeno organizacional empresa-
rial, específicamente y donde además pontifica en torno el interés general 
y su supremacía sobre los particulares) y por tanto el estudio, concreta-
mente del de las que proceden de la Revolución Industrial, se trata de un 
hecho histórico diferente de aquellas que se le pudiera asemejar -iglesias o 
ejércitos-; ya que aquellas están atravesadas por los imperativos del capital 
en su proceso de expansión y por la incorporación de una amplia base de 
conocimientos procedentes de distintas disciplinas. Efectivamente, al irse 
revelando el fenómeno cada vez más complejo, los distintos estudiosos 
que se avocaron a él fueron incorporaron a la inteligibilidad fenoménica, 
las elaboraciones de distintas disciplinas –desde la mecánica hasta la sico-
logía- para atacar sus desafíos históricos. Tal como lo señala F. Kast, se 
trató de un trabajo ecléctico cuyas contribuciones proceden “de distintas 
disciplinas afines, como, por ejemplo, partes de la sociología, sicología, an-
tropología, economía, ciencias políticas, filosofía y matemáticas... Durante 
el siglo XX las organizaciones sociales han sido objeto de interés creciente, 
por lo que el estudio de las organizaciones se ha vuelto un campo impor-
tante, visible y definido” (Kast, 1995: 8). Todas esas primeras elaboracio-
nes, de inspiración positiva, se condensaron y dieron cuerpo a la teoría 
moderna de la administración, que vino armándose en la sucesión de crisis 
del modo de producción dominante y de la problemática histórica con la 
que el funcionalismo hegemónico no puede contender dadas sus limitacio-
nes en términos de la construcción del objeto de estudio, el papel de la rea-
lidad y el proceso de construcción del conocimiento, generando múltiples 
producciones coyunturales basadas en el modelo de ensayo.

Además de elaborar posturas meramente funcionales y prescriptivas, 
el pensamiento administrativo ha producido, en acuerdo con la natura-
leza de los intereses de dominación a los que sirve en la producción de 
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una discursiva simbólica con ideas y representaciones, que les es común y 
que acompaña necesariamente a la obra tecnológica, sin que en ello exista 
necesariamente conciencia plena pero si articulación, pues la naturaleza 
misma de las relaciones de poder, que son de dominación, determinan que 
esas producciones estén orientadas conforme al fin que distingue la coo-
peración capitalista.

Con un sustrato supuesto o representación imaginaria, la literatura de 
negocios (administrativa y de la empresa) definen a la organización em-
presarial como una institución social fundada en el sistema de iniciativa de 
libre empresa que está instalada en un lugar clave del ordenamiento capi-
talista al que la existencia de la iniciativa de libre empresa y la ganancia son 
fundamentales, es más, la ganancia es la razón de ser del capitalismo. La 
ganancia “aporta los ahorros para capear los vaivenes experimentados

3 
por la actividad económica de una firma, fondo para las inversiones a traer 
aparejado el futuro crecimiento de la empresa y una recompensa por el 
riesgo corrido” (Glos, Steade, Lowry, Benítez y Elizondo, 1983: 23). Con 
esta argumentación contradicen, además, que las empresas sean codiciosas 
pues lo que están haciendo es generar oportunidades de trabajo para mi-
llones de personas que así subsisten y administrando los recursos escasos 
de la sociedad (lo que no se sostiene si analizamos las relaciones sobre las 
que descansa la producción capitalista y como los empresarios se adueñan, 
como imperativo histórico de su subsistencia y reproducción ampliada, de 
los recursos y el valor generado en el proceso de trabajo). Así entonces, 
el discurso empresaria fetichiza el interés empresarial asentándolo en el 
beneficio colectivo, aunque adelante veremos las contradicciones de estos 
mitos en la realidad concreta mexicana.

Las democracias (retrato de la estadounidense) son el mejor régimen 
para la expansión de la iniciativa individual y aseguramiento de la propie-
dad privada. El papel del Estado dentro de la democracia debe constreñir-
se a la regulación de la operación comercial de las empresas (juntamente 
con la competencia), pero como eso ha probado no ser suficiente ya que 
muchos empresarios han abusado de la libre empresa en provecho propio, 
tomando ventajas prohibidas, se hace necesaria una autolimitación ética. 

3 Las negritas son mías 
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Para Broom y Longenecker (1983) el éxito comercial de algunas em-
presas ha movido a los empresarios a aprovecharse de todo y todos en ese 
camino ganancioso. Aprovechan recursos naturales, se aprovechan de los 
clientes, de otras empresas y en no pocos casos ocasionan severos daños 
sociales. Para limitar eso los autores proponen medidas positivas alejadas, 
por supuesto, de la tutela estatal y muy cercanas a la simulación: oficinas 
en favor de lo mejor y la aplicación autoimpuesta de un código ético basa-
do en la regla de oro: trata a los demás como tú quieres ser tratado, así, sin 
mayores criterios que salven los imperativos materiales de la producción 
capitalista. En el condicionamiento social de la conciencia se producen 
imágenes unilaterales donde existe toda una amplia gama de posibilida-
des para deformar la realidad. Para Schaff “en la ideología particular existe 
toda una gama de posibilidades psicológicas. Desde la mentira consiente 
hasta la simulación instintiva, semiconsciente del estado real de las cosas, 
desde el engaño de los otros hasta el engaño de sí mismo. Esta concepción 
de ideología… solo gradualmente se ha distinguido de la noción de men-
tira pura y simple, es particular en varias acepciones del término” (Schaff, 
A. 1974: 171).

Como parte de la elaboración del plan estratégico una de las prime-
ras actividades es formular la Misión que se entiende como la declaración 
donde la empresa expresa los valores en que sostiene, su contribución y el 
propósito social más amplio que mueve su accionar, expresa los motivos 
de su existencia y la actividad que realiza. La Misión es una declaración 
por escrito donde la empresa establece la razón de ser. así por ejemplo la 
cadena de cafetería Starbucks declara que su Misión es:

Inspirar y nutrir el espíritu humano; una persona, una taza de café y 
una comunidad a la vez.

Visión: Posicionar a Starbucks como el principal proveedor de cafés 
finos del mundo, sin comprometer jamás

4 sus principios, y proporcionar 
a sus clientes y socios una experiencia inspiradora que enriquezca su día 
a día.

Y finalmente incluye los siguientes Valores: 

4  El resaltado en negritas es mío. 



80 DISCURSO EMPRESARIAL, CRISIS DEL MODELO NEOLIBERAL Y CONFRONTACIÓN

Innovación: Innovación de cara al consumidor y en los valores y cultu-
ras de la empresa.

Responsabilidad: Rodearse de gente que tenga las mismas volares que 
tú, y poder pensar a lo

grande para poder buscar las oportunidades.
Impulso: Es una palabra positiva, es algo que nos hace avanzar hacia 

adelante, querer superarse.
Fe: El liderazgo es crear una visión en la que la gente pueda creer y 

sentir formar parte de ello.
Conexión: Todo aquello que rodea a Starbucks es conexión humana, 

es trato

humano entre las personas, que surge de los propios partners 5y ba-
ristas.

Talento: Crear un grupo de trabajo integrado, con el talento y la men-
talidad para

compartir los valores y la cultura de la compañía.
Respeto: Crear un ambiente de seguridad y cordialidad; permitiendo la 

aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes 
de los demás.

Starbucks (14 de mayo de 2020) http://starbucks04.blogspot.
com/2017/06/starbucks-mision-vision-y-valores.html

Un poco más adelante nos referiremos a la actuación de Starbucks 
en México durante la pandemia, por lo pronto solamente recupero sus 
enunciados estratégicos que la dotan de un marco ético para una conducta 
deseable de la organización. Dice Ferrell y Hirt al respecto: “la ética em-
presarial se define … como los principios y normas que tipifican la con-
ducta aceptable de las organizaciones empresariales. Cuan aceptable es el 
comportamiento de una empresa depende de los clientes, competidores, 
reguladores gubernamentales, grupos de interés y público en general, así 
como de los principios morales y valores personales de cada individuo” 
(Ferrell, O., Hirt, G., Ramos, L., Adriaensés; M. y Flores. M. 2003: 36). 
Para estos autores las cuestiones éticas tienen que ver con la toma de de-

5  Las negritas son mías y partners es la designación que dan a sus trabajadores 
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cisiones, pues la cuestión refiere a una situación problemática particular 
donde los tomadores de decisiones deben optar entre alternativas que se 
pueden valorar como buenas o malas, morales o inmorales. La interven-
ción del juicio ético empresarial generalmente implica a las ganancias (re-
cordemos que, para la filosofía empresarial, que sustenta el pensamiento 
administrativo, sin ganancias no hay responsabilidad social) confrontadas 
con otros hechos que corresponden al mercado, como los de los clientes, 
la competencia, los proveedores o las acciones gubernamentales, la cultura. 
Desde la perspectiva de estos autores las cuestiones de falta de ética suelen 
centrase en los trabajadores y como se puede percibir desde la definición 
de ética los patrones están ausentes, los desplazan del juego donde tienen 
un papel central pues la ética empresarial alude al empresario y las organi-
zaciones empresariales. 

3. La emergencia sanitaria y el discurso empresarial 
en México en la coyuntura critica de la 4T: un 
intento por posicionar al gran capital

La epidemia de COVID-19 que estalló en la ciudad china de Wuhan, llegó 
a México el 28 de febrero cuando se confirmó el primer caso de contagio 
y el 18 de marzo la primera muerte de un individuo que además padecía 
diabetes (las comorbilidades señalaron para el caso mexicanos las particu-
laridades y la tasa de mortalidad elevada por enfermedades asociadas a la 
mala alimentación). La pandemia se produjo en un momento crítico para 
México, pues el 1 de diciembre de 2018 había protestado como presidente 
de la republica Andrés Manuel López Obrador quien el 1 de junio de ese 
mismo año había ganado las elecciones federales con el 53.19% de los votos 
emitidos en la contienda. Andrés Manuel López Obrador obtuvo 30 millo-
nes, 113, 483 votos en la elección presidencial. El triunfo en la presidencia 
del país fue secundado con la elección de diputados y senadores donde la 
Coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por López Obrador, logró 
una mayoría aplastante en ambas cámaras. 

En su discurso de toma de posesión, el primero de diciembre de 2018, el 
presidente López Obrador hizo una síntesis de sus ofertas de campaña que 
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terminarían constituyendo los ejes de la acción gubernamental, al menos 
en los días que han corrido desde la toma de posesión y hasta mayo de 
2020, en que esto escribo, en particular en lo referido a la crisis del modelo 
neoliberal y la reformulación de los tratos que los últimos gobiernos fede-
rales del Partido Revolucionario Institucional y el Acción Nacional de los 
últimos 35 años de dominio neoliberal habían tenido, con el gran capital 
nacional y con las clases más desfavorecidas, las que vieron mermar sus 
posibilidades de una vida digna notoriamente, lo que se materializó du-
rante la pandemia provocada por COVID-19, cuando el añejo abandono 
del sector salud y de los hospitales por parte de los gobiernos neoliberales 
se hizo evidente, a diferencia del gran capital que fue beneficiario de todas 
las políticas estatales.

De acuerdo con datos presentados por BBVA Research publicados en 
agosto de 2019: 

Entre 2008 y 2018, la pobreza en México disminuyó de 44.4% a 41.9%, 
pero aumentó en términos absolutos, al pasar de 49.5 a 52.4 millones 
de personas. En equidad de ingreso, medido por el coeficiente de Gini, 
México pasaría del lugar 136 al 122 de un total de 164 países, avanzando 
14 posiciones.

Puntos clave: 57.3% de los mexicanos tiene carencia por acceso a segu-
ridad social. Es la carencia social de la medición de la pobreza multidi-
mensional con mayor magnitud en México, debido en gran parte al alto 
nivel de empleos informales en el país.

En México, la diferencia en el ingreso entre el primer y el décimo decil 
fue de 18 veces, aunque el Coneval estima que puede ser de hasta 26 veces. 
La mitad del ingreso corriente nacional se concentró en solo un 20% de 
los hogares.

Mientras mayor es el ingreso de un hogar, se destina una menor pro-
porción del gasto en alimentos, bebidas y tabaco, y aumenta la propor-
ción del gasto en educación y esparcimiento, y en transporte y comuni-
caciones.

BBVA (https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-evolucion-de-

la-pobreza-y-distribucion-del-ingreso/) consultada el 15 de mayo de 2020.

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-evolucion-de-la-pobreza-y-distribucion-del-ingreso/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-evolucion-de-la-pobreza-y-distribucion-del-ingreso/
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Mientras la pobreza y las carencias como la seguridad social crecieron 
en México, las clases más poderosas del país concentraron la riqueza como 
se aprecia en este informe de Oxafam México. 

Durante 2017, los magnates mexicanos Carlos Slim y Germán Larrea 
poseían el equivalente a la riqueza de 60 millones de personas en el país. 
Para 2018, Slim rebasó de tal forma a Larrea en la lista de billonarios de 
Forbes, que llegó a concentrar él solo la misma fortuna que la mitad más 
pobre de la población, según la organización internacional Oxfam.

El presidente de Grupo Carso posee, de acuerdo con la lista de Forbes, 
67 mil millones de dólares, 12 mil millones más que en 2017. Sus activos 
financieros y no financieros crecieron en tal magnitud, que para 2018 se 
ubicó en una posición dominante respecto al resto de los millonarios de 
México: es cuatro veces más rico que Larrea, que es el segundo mexicano 
más rico en la lista. En contraste, la mitad de los mexicanos posee 66 mil 
millones de dólares.

En ese sentido, la desigualdad aumentó incluso entre los millonarios, 
de acuerdo con un análisis de Oxfam México proporcionado a Animal 
Político.

Slim tiene una gran parte de la riqueza del selecto grupo y todos sus 
competidores quedaron muy atrás en 2018: le siguen los magnates mi-
neros Germán Larrea -quien posee 17 mil millones de dólares- y Alberto 
Bailleres, que posee 10 mil millones. Después de ellos aparecen Eva Gon-
da (viuda del magnate refresquero Eugenio Garza Lagüera) y el dueño de 
Televisión Azteca Ricardo Salinas Pliego, con 7 mil millones de dólares 
cada uno. En tanto, los activos de los 60 millones de personas más pobres 
no registraron ningún aumento.

“La conclusión es que la concentración de la riqueza aumentó y México 
se hizo más desigual”, sentenció el autor del análisis, Diego Vázquez, ge-
rente de Investigación de Oxfam México. Puntualizó que un año antes la 
riqueza de esa mitad de la población era equivalente a la de dos personas, 
mientras que en el último año eso se convirtió en la riqueza de un solo 
hombre.

Animal político (https://www.animalpolitico.com/2019/01/riqueza-mexi-

canos-multimillonarios-mitad/) consultado el 15 de mayo de 2020.

https://www.animalpolitico.com/2019/01/riqueza-mexicanos-multimillonarios-mitad/
https://www.animalpolitico.com/2019/01/riqueza-mexicanos-multimillonarios-mitad/
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Durante su primera alocución al país como presidente de México, Ló-
pez Obrador fustigó al modelo neoliberal, a los beneficiarios del modelo 
y a los gobiernos de los últimos 40 años que se dedicaron a privilegiar 
los espacios privados en detrimento de los públicos, conjuntamente con 
la corrupción desenfrenada, particularmente de Peña Nieto (2012-2018), 
Felipe Calderón (2006-2012) y Vicente Fox (2000-2006) que no obstante 
de haber tenido los ingresos petroleros más altos de la historia arrojaron 
resultados como los arriba descritos. Dijo entonces López Obrador: 

En cuanto a la política económica aplicada durante el periodo neolibe-
ral, de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de 
México. En este tiempo la economía ha crecido en 2 por ciento anual, y 
tanto por ello como por la tremenda concentración del ingreso en pocas 
manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población hasta llevarla a 
buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente del territorio 
nacional o a tomar el camino de las conductas antisociales.

Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos: la política económica 
neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. 
Por ejemplo, la reforma energética, que nos dijeron que vendría a salvar-
nos solo ha significado la caída en la producción de petróleo y el aumento 
desmedido en los precios de las gasolinas, el gas y la electricidad…

En este periodo el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deterio-
rado en 60 por ciento y el salario de los mexicanos es de los más bajos del 
planeta. Tenemos el doble de enfermos de diabetes en comparación con 
países de América Latina. Durante el periodo neoliberal nos convertimos 
en el segundo país del mundo con mayor migración. Viven y trabajan en 
Estados Unidos, 24 millones de mexicanos. Y por lo que hace a la violen-
cia, estamos en los primeros lugares del mundo.

Según la última medición de Transparencia Internacional ocupamos el 
lugar 135 en comparación con 176 países evaluados. Ocupamos el lugar 
135 en corrupción, entre 176 países evaluados y pasamos a ese sitio luego 
de estar en el lugar 59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en 
el 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos. 

Por eso insisto. El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena 
fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. 
Desgraciadamente casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero 
lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos 
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tiempos que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El 
poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutua-
mente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del 
pueblo y de las riquezas de la nación…

El otro distintivo del nuevo gobierno será la separación del poder eco-
nómico del poder político. El gobierno ya no será un simple facilitador 
para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el gobierno no va a ser 
un comité al servicio de una minoría rapaz. Representará a ricos y pobres, 
creyentes y libres pensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos, al 
margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de ori-
gen, nivel educativo, o posición socioeconómica. Habrá un auténtico Es-
tado de derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales del siglo 
XIX, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. 

Gobierno de México (https://embamex.sre.gob.mx/sudafrica/index.php/

discurso-integro-de-andres-manuel-lopez-obrador-al-rendir-protesta-como-pre-

sidente) consultado 15 de mayo de 2020.

El discurso presidencial marcó el fin de una etapa crítica del neolibe-
ralismo en México iniciada en 2007 en Estados Unidos que se generalizó 
a los mercados internacionales como pandemia financiera durante 20086. 

6  “Este es un proceso que tuvo sus antecedentes: la crisis mexicana en el 1995 conocida también 
como la crisis «efecto tequila», en 1997 la crisis financiera del Sudeste Asiático con repercusión 
y resonancia en otras regiones del mundo, la crisis rusa de 1998, la crisis brasileña de 1999 co-
nocida como efecto de samba y la crisis en Argentina del 2001 de la cual se habló mucho debido 
a su corralito financiero.

 En el 2001 la economía estadounidense fue muy afectada por la crisis de las empresas dot.com 
y del sector de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Por otra parte, 
la política monetaria expansiva llevada a cabo por la Reserva Federal (autoridad monetaria de 
los Estados Unidos) impulsada por la crisis mencionada anteriormente y los atentados del 11-S, 
materializada en bajas tasas de interés que llegaron hasta el 1% en el 2003, implicaron un estí-
mulo a la expansión del crédito y a la inversión, orientado hacia la reanimación económica, lo 
que conllevaría a una repercusión significativa en el sector de la vivienda, el cual experimenta 
un rápido crecimiento de oferta y demanda.

 Un gran número de personas contrataron con sus bancos unas hipotecas conocidas como Sub-
prime o de alto riesgo, que consiste en que bancos estadounidenses otorgaban préstamos de 
alto riesgo a personas con pobres historiales de crédito, los deudores no podían pagar financia-
mientos de alto riesgo, así surgían dos burbujas, una relacionada al mercado inmobiliario y otra 
al crédito. Y con los primeros síntomas de recesión en el sector de la vivienda y el alza de tipos 
de interés llegaron los problemas.

https://embamex.sre.gob.mx/sudafrica/index.php/discurso-integro-de-andres-manuel-lopez-obrador-al-rendir-protesta-como-presidente
https://embamex.sre.gob.mx/sudafrica/index.php/discurso-integro-de-andres-manuel-lopez-obrador-al-rendir-protesta-como-presidente
https://embamex.sre.gob.mx/sudafrica/index.php/discurso-integro-de-andres-manuel-lopez-obrador-al-rendir-protesta-como-presidente
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Ya para 2019 en diversas comunidades académicas y financieras, frente a la 
desaceleración de las grandes economías y la previsible recesión global, co-
menzaron a señalar el agotamiento del modelo neoliberal de acumulación 
capitalista seguido desde los años ochenta del siglo XX que se caracteriza 
por la privatización de espacios públicos de la administración central y 
paraestatal, la emergencia del gerencialismo como ideología dominante, 
la desregulación, retraimiento del estado, pauperización de los salarios y 
precarización de empleo formal, crecimiento del empleo informal, con-
centración de la riqueza y empobrecimiento de las grandes mayoría y la 
centralidad de la racionalidad de mercado en el ejercicio decisorio público 
y privado.

Las transformaciones del modelo de acumulación seguido durante casi 
40 años a nivel mundial serán empujadas de manera definitiva por la cri-
sis sanitaria global por COVID-19 y seguramente los primeros resultados 
comenzaran a verse una vez que se comience a levantar la contingencia y 
más aún después que aparezca la vacuna; en ese trayecto, seguiremos ob-
servando el debate discursivo entre posturas, donde, en el caso de México, 
gobierno ha jugado un papel relevante, ya que desde el discurso de toma 
de posesión y las medidas asumidas por el presidente después del 1 de di-
ciembre de 2018 y durante la pandemia han generado diversa reacciones 
encontradas respecto de una forma de entender el mundo distinta de la 
que durante mucho privilegió hasta el exceso a un sector de la alta burgue-
sía mexicana e internacional.

Hoy estamos en un momento de transición del que cobraremos plena 
conciencia con el tiempo, pues desde la cotidianeidad es difícil apreciar que 
el modelo neoliberal agoniza con la estocada de la pandemia de COVID-19 
y no termina por descomponerse (lo que no supone que el modelo no pue-
da rearticularse en sus fragmentos para seguir extrayendo beneficios para 

 El sector bancario se estremece. Bancos de inversiones otrora erigidos como baluartes del sis-
tema financiero estadounidense y mundial, caen vencidos ante la imposibilidad de sanear sus 
finanzas y liquidar sus abultadas obligaciones. Nombres de la talla de Merrill Lynch, Lehman 
Brothers, Bear Stearns y otros, antes símbolos de solidez e integridad renuncian derrotados 
frente a la crisis. Solo desde comienzos del 2009 hasta el 3 de octubre habían cerrado en Estados 
Unidos noventa y ocho bancos”. 

 Ecured (https://www.ecured.cu/Crisis_mundial_capitalista_(2008)) consultada el 15 de mayo de 2020 

https://www.ecured.cu/Crisis_mundial_capitalista_(2008)
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sus promotores, por otro corto periodo de tiempo antes de entrar en una 
nueva crisis) mientras en el horizonte apenas se columbran algunos ba-
rruntos de las transformaciones que pudiera emerger para sustituirlo (la 
centralidad de la felicidad, tal vez).

La pandemia en México ha sido un espacio para temporal para la con-
frontación enconada de posturas, entre discursos de poder, el de la empre-
sa y los empresarios contrapuestos con las posturas de la Cuarta Transfor-
mación (4T) que ha limitado los beneficios para un pequeño sector de la 
población en detrimento de las grandes mayorías y que entendió, como 
entendieron a todas las crisis anteriores, como la posibilidad de beneficiar-
se con un cheque de caja y embolsándose miles de millones de pesos desde 
las arcas nacionales. El asunto es muy complejo y unos de los afectados será 
el discurso legitimador de empresa y los empresarios, la llamada filosofía 
y éticas empresariales tendrán que reformularse para seguir siendo fuente 
de elaboraciones verdaderas, pues han quedado desnudadas y difícilmente 
resistirán cualquier comprobación en la realidad concreta. 

Una de las observaciones más severas respecto del gran capital la for-
muló en Alemania la canciller Angela Merkel quien reconoció que unos 
de los problemas de “América Latina es que los ricos no quieren pagar 
nada” -Nueva Tribuna ( https://www.nuevatribuna.es/opinion/walter-c-me-

dina/merkel-tiene-razon/20200207132307170882.html) consultada 15 de mayo 
de 2020-, pero no solamente no quieren pagar, sino que no pagan, evaden 
los mínimos que debieran pagar y trasladan los impuestos a los consumi-
dores. Los más ricos de los ricos beneficiado de los gobiernos neoliberales 
realizando todo tipo de maniobras legales o no, como quedó en su mo-
mento asentado en los Panamá Papers. Según datos de la CEPAL y Oxfam 
en América Latina el 10% de los mas ricos concentra el 71% de la riqueza, 
pero solo pagan el 5.4 de impuestos. 

La concentración del ingreso y la riqueza está en el corazón de la des-
igualdad en la región: CEPAL y OXFAM

El 10% más rico de América Latina y el Caribe posee el 71% de la rique-
za y tributa solo el 5,4% de su renta.

“Entre 2002 y 2015, las fortunas de los multimillonarios de América La-
tina crecieron en promedio un 21% anual, es decir, un aumento seis veces 
superior al del PIB de la región. Gran parte de esta riqueza se mantiene 

https://www.nuevatribuna.es/opinion/walter-c-medina/merkel-tiene-razon/20200207132307170882.html
https://www.nuevatribuna.es/opinion/walter-c-medina/merkel-tiene-razon/20200207132307170882.html
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exenta del pago de impuestos o en paraísos fiscales. Es vergonzoso que 
en la mayoría de los países de la región continúe el aumento progresivo 
en la tasa y los bienes que pagan IVA, en vez de atacar la evasión fiscal 
y reducir las exenciones que reciben los que más tienen”, planteó Simon 
Ticehurst, director de OXFAM para América Latina y el Caribe.

Según la investigación conjunta, los gobiernos otorgan un trato favo-
rable a las compañías multinacionales en materia de impuestos, por me-
dio de reducciones excesivamente generosas de las tasas del impuesto de 
sociedades. De acuerdo con algunos cálculos, la carga impositiva para las 
empresas nacionales equivale al doble de la carga efectiva soportada por 
las compañías multinacionales.

CEPAL. (https://www.cepal.org/es/comunicados/la-concentracion-ingreso-

la-riqueza-esta-corazon-la-desigualdad-la-region-cepal-oxfam) Consultado 
15 de mayo de 2020.

A esto llamó Merkel populismo para ricos, en paráfrasis de los califi-
cativos que estos expelen cuando algún gobierno, como en el caso de la 
4T mexicana decidió elevar a rango constitucional el pago de pensiones a 
los adultos mayores, discapacitados y becas para estudiantes de todos los 
niveles.

Decenas de empresas han mostrado el verdadero rostro de sus decla-
raciones éticas y filosóficas, mientras Elektra del llamado Grupo Salinas 
declara en su Misión que: 

En Elektra.com.mx nos exigimos alcanzar la plena satisfacción de las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes, proveedores y emplea-
dos. Para alcanzar ésto, nuestras claves se encuentran cimentadas en la 
renovación, el control y la actualización constante, sin dejar de lado el 
alto sentido de atención y servicio que nos distinguen.

Nuestra principal preocupación no es sólo ofrecer una amplia gama de 
productos; sino, hacer uso de todos los recursos que nos brinda la tecno-
logía para ser propositivos, informativos, prácticos y humanos.

Visión
Elektra.com.mx se ha planteado un solo objetivo: ser el principal y más 

completo Punto de Referencia y de Venta, tanto para clientes como pro-
veedores del Grupo; de tal manera que, la perspectiva que se tiene del 
Comercio y de la Base de Datos Electrónica cambie completamente.

https://www.cepal.org/es/comunicados/la-concentracion-ingreso-la-riqueza-esta-corazon-la-desigualdad-la-region-cepal-oxfam
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-concentracion-ingreso-la-riqueza-esta-corazon-la-desigualdad-la-region-cepal-oxfam
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Como es costumbre, continuaremos creando e innovando para mar-
car las pautas en el Mercado y, así, seguir formando parte de la vida de 
cientos de familias mexicanas a quienes servimos con un alto sentido de 
responsabilidad, compromiso, ética y valor.

Valores. Honestidad. Ejecución. Inteligencia. Trabajo en equipo. Rá-
pido y simple. Aprendizaje. Enfoque al cliente. Seguridad. Generosidad. 
Excelencia

Elektra (https://www.elektra.com.mx/acerca-de-nosotros) consultado 15 
de mayo de 2020.

Se produce mucha literatura chatarra para la administración de las or-
ganizaciones empresariales, así también muchos gurúes de la gestión como 
C. Powell (de secretario de estado a teórico de la gestión), Peters, Mou-
borgne, Kaplan, Kotler, Rackman, Grardner o Porter dedican libros y con-
ferencias científicos a señalar que el diseño estratégico empresarial (armado 
desde el diseño de Misión, Visión y Valores empresariales está orientado 
para establecer hacia donde se dirigen las empresas en entornos cambian-
tes y convulsos para el ajuste permanente, como encuadre para la toma de 
decisiones. Esas elaboraciones estratégicas se convierten en sueños, afec-
taciones emocionales y no materiales, agregar valor emocional a los pro-
ductos, de economía de experiencias, sociedad de los sueños, dreamketing, 
clientes evangelistas (les gusta todo), de dedicar alma y vida a producir 
satisfacciones y demás zarandajas como las que se ven en la Misión, Visión 
o Valores de las empresas, a las que la prueba de la realidad revela como 
más bien como posibilidades psicológicas devenidas en visión de mundo: 
la mentira, la simulación y el engaño. Tal es el caso de las empresas del 
Grupo Salinas. 

El 14 de abril de 2020 en pleno crecimiento de los contagios por CO-
VID-19 cuatro directores de Banco Azteca y Elektra reunieron a trabaja-
dores de esas empresas para asegurarles que las actividades no cesarían y 
que eso implicaría la posibilidad de contagios ante lo que los convocaron 
a mantener la calma y no echarles pedradas o tierra a las empresas sino 
agradecer que tienen trabajo.

En una grabación de audio difundida por Animal Político se escucha, 
además se escucha a los ejecutivos sugerir a los empleados encomendarse a 
dios, asumir que la muerte puede ser una casualidad y amenazarlos respec-

https://www.elektra.com.mx/acerca-de-nosotros
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to de sus pagos en caso de echarle tierra a la empresa y agradecer que tiene 
trabajo Hubo muertos en las empresas de Salinas, pero la preocupación 
por ser humanos (con lo que eso signifique), la satisfacción de las necesi-
dades, la honestidad, inteligencia, seguridad, generosidad, excelencia por 
parte del empresario, brillaron por su ausencia. Situaciones parecidas se 
dieron en Coppel y Starbucks. Coppel es un conglomerado de más de 600 
tiendas en México, Brasil y Argentina. Para 2019 la empresa facturó ventas 
por 85,523 millones de pesos y tuvieron ganancias por 9,028 millones. De 
acuerdo con Agustín Coppel Lunken, Coppel realiza actividades esencia-
les por lo que no cerraron sus tiendas (adentro de algunas existe un banco, 
como en el caso de Elektra y Banco Azteca) y no pudo cerrar. Para Coppel 
primero es el empleado, aunque gane poco (ver http://www.sonoranbu-
sinesssensor.com/2013/05Filosofia%20empresarial-apuesta-grupo.html) 

En el mismo tenor Alsea propietaria de marcas como Starbucks, Vips, 
El Portón, Domino´s, Burger King y muchas otras, que en 2018 tuvo ven-
tas por $46,157 millones de pesos y utilidades netas por 1192 millones 
de pesos y para 2019 ventas por 57, 444 millones y ganancias por 1081 
millones, decidió el cierre temporal de algunas unidades y la engañifa de 
la ausencia laboral “voluntaria” sin goce de sueldo, por la crisis de la pan-
demia por el COVID-19 en México, así como la reducción de un número 
importante de puestos en el centro corporativo, con lo que sepultó el trato 
respetuoso y digno para sus partners (eufemismo par desinar a sus traba-
jadores)

4. Reflexiones finales 

La pandemia ha significado para muchas de las grandes empresas mexica-
nas la posibilidad de dar un manotazo sobre la mesa para procurar corri-
mientos en su favor de tal suerte que este tiempo ha sido oportunidad úni-
ca para grandes corporativos de realizar ajustes en provecho de su dominio 
en el mercado, las relaciones laborales y el trato con el gobierno mexicano, 
mientras que para el grueso del aparato empresarial ha supuesto un pe-
riodo extremadamente conflictivo respecto de supervivencia y viabilidad.
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Los procesos sociales no refieren a hechos individuales, pero esos he-
chos reflejan la trama de los procesos históricos en que se insertan. Con 
esa postura, presentamos aquí algunos de los recursos de los que distintas 
organizaciones empresariales han echado mano durante una parte de la 
crisis sanitaria provocada por COVID_19 en México anteponiendo las ga-
nancias como criterio último de acción respecto de otras consideraciones 
éticas y morales, para repensar el modelo discursivo hegemónico de em-
presa y empresario que se ha difundido desde la diciplina administrativa, 
como verdadero. La discursiva empresarial es una elaboración histórica y 
social que ha instituido a la empresa y empresarios como categorías dici-
plinares discursivas dentro de condiciones sociales determinadas, que no 
están exentas de la intervención del poder al que sirven para organizar una 
visión de mundo determinada y del que esas formas son constitutivas, aun-
que en su elaboración se alegue el fundamento de la autonomía diciplinar 
libre de influencias externas.

Bajo los artilugios de la libertad, iniciativa individual, propiedad priva-
da, libre decisión y reglamentaciones gubernamentales equilibradas el dis-
curso empresarial refiere a una forma de entender las cosas que surge con 
la generalización de la gran industria capitalista de finales del siglo XIX y 
el desplazamiento de los antiguos actores y procesos que era necesario des-
mantelar como condición para expansión del modelo de acumulación. La 
gran industria capitalista aparece a finales del siglo XIX como principio de 
ordenación de un mundo caótico marcado por incesantes confrontaciones 
locales y nacionales, pobreza, insalubridad y expansión de la delincuen-
cia. Las empresas “garantizaban orden social, libertad decisoria individual 
respecto de la agrupación social mediante el desarrollo tecnocientífico y 
la implementación de estructuras administrativas que constriñen los in-
tereses particulares a las metas colectivas (Reed, M. 1996: 31). Desde ahí 
el pensamiento administrativo construyó y naturalizo la idea de empresa 
y empresario que se integraron a las formas ideológicas dominantes que 
permean a la formación social instalándose en el devenir histórico del sen-
tido común como visión compartida de mundo.

Situada como premisa teórica de aceptación reconocimiento, la idea se 
expresa en todas las manifestaciones de la vida individual y colectiva, el 
discurso elabora, además, la teórica de los cambios y la necesidad de con-
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frontar a los problemas que pudieran afectar la efectividad de las convic-
ciones de filosofía empresarial, de los hombres de negocios y las relaciones 
de las empresas con otras empresas. Encuadrado en este tipo de posturas 
como fundamento discursivo en el marco coyuntural complejo de la am-
plia crisis del modelo neoliberal y en confrontación con el gobierno de la 
4T apareció, el 28 de abril de 2020, Javier Lozano como vocero especial 
de la COPARMEX para la defensa del Estado de Derecho dentro de una 
escalada confrontacional por la crisis del modelo hegemónico, entre los 
grupos empresariales tradicionalmente beneficiados por los regímenes de 
los gobiernos neoliberales y el gobierno rupturista del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Calificado como un peligro para México, la confrontación entre em-
presarios el tabasqueño es de larga data, así desde 2006 cuando AMLO 
se postuló por primera vez como candidato para la presidencia del país, 
registros de la empresa medidora de ratings IBOPE describen una campa-
ña de desprestigio por 200 millones de pesos “Jumex, Sabritas, el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) y la Sociedad Ármate de Valor invirtie-
ron esos recursos para sustentar su estrategia de respaldo incondicional al 
candidato del PAN, Felipe Calderón” (La Jornada, 23 de julio de 2006: 7)

La pandemia marcó el repunte de la confrontación pues el presiden-
te se ha negado sistemáticamente a rescatar a las grandes empresas, pro-
movida por los empresarios más favorecidos por el régimen neoliberal, 
desde el CCE, a costas, nuevamente, del endeudamiento público quienes 
han aprovechado la coyuntura sanitaria para reposicionar su discursiva y 
domino social. Hoy que la pandemia está encaminada a su punto más alto 
y no parece terminara pronto, la moneda está en el aire y cubiertos en el 
discurso de la filosofía empresarial, lo grandes capitales están cruzando 
discurso con el gobierno federal en una intentona desestabilizadora que 
los descobijará, finalmente, para entrar en una crisis de legitimidad y des-
plazamiento en reformulaciones morales y éticas que tendrán como centro 
al cliente, nuevamente y tal vez, la responsabilidad laboral reformulada en 
un periodo de nueva normalidad, hasta la aparición de una vacuna efectiva. 
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El proceso de globalización y desglobalización 
frente a la crisis de la COVID-19: 

condicionantes para las políticas públicas

rodolfo García del castillo1 
Karina Jiménez lóPez2

Introducción

A través del tiempo se ha constatado que la globalización no es -en abso-
luto- un proceso lineal ni inevitable que nos conduzca por un camino sin 
sobresaltos. En décadas recientes encontramos muchos escollos y barre-
ras para la consolidación de una realidad globalizada. En el 2008, la crisis 
financiera asociada a la burbuja inmobiliaria iniciada en Estados Unidos 
trajo como consecuencia rupturas en los mercados con una afectación 
notable sobre los flujos económicos y comerciales. La rápida generaliza-
ción de los efectos perversos de las crisis, la inestabilidad de los mercados, 
así como la concentración de la riqueza son sólo algunos de los impactos 
desfavorables atribuidos a la globalización. En escenarios importantes, in-
cluyendo los famosos Foros Económicos Mundiales celebrados anualmente 
desde 1991 en Davos, Suiza, surgen repetidas manifestaciones de rechazo 
de los grupos de globalifóbicos cuestionando los supuestos beneficios del 
libre comercio y su factibilidad para el futuro. A pesar de las críticas, la 
globalización conserva la fuerza suficiente para continuar siendo un para-
digma predominante, aunque ciertamente se identifica una cierta ralenti-
zación en años recientes que se manifiesta en el menor crecimiento de las 
economías y la desaceleración de flujos de bienes, servicios y capitales. Esta 

1  Profesor Investigador del Departamento de Administración, Universidad Autónoma Metro-
politana Unidad Azcapotzalco. Correo electrónico: rgdc@azc.uam.mx 

2  Consultora independiente. Correo electrónico: kjl18cerezo@gmail.com
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suma de condiciones conducen a plantear la posibilidad de que se enfrenta 
una desglobalización. Otros signos refuerzan esta idea; el neoproteccionis-
mo y la guerra comercial entre China y los Estados Unidos apuntan hacia 
un agotamiento del multilateralismo, provocando graves tensiones en el 
orden mundial.

En el presente trabajo realizamos una lectura analítica sobre las tenden-
cias de la globalización y desglobalización en la actualidad, incorporando la 
variable disruptiva de la pandemia mundial del SARS-CoV-2. En un pri-
mer momento nos detendremos en los conceptos clave para el análisis: la 
globalización y desglobalización, enfatizando su parte económica. Poste-
riormente, revisamos algunos datos reveladores sobre las tendencias de la 
economía mundial específicamente referidas al comercio, la inversión ex-
tranjera directa (IED) y el crecimiento. Para contextualizar nuestra apro-
ximación, agregamos un componente a la reflexión: los efectos y las con-
secuencias del proceso económico sobre el medio ambiente. En este orden 
de ideas, retomaremos cuestiones como el uso intensivo de recursos y su 
agotamiento, el crecimiento poblacional y, desde luego, el cambio climá-
tico, pues estos elementos pueden convertirse en las espirales combinadas 
capaces de generar crecientes problemas mundiales. Aunque, en diversos 
puntos del texto buscamos dilucidar si la pandemia del SARS-CoV-2 cons-
tituye un punto de inflexión (o un freno de mano) para la globalización, 
concretamente en el último apartado abundamos en este aspecto. En esa 
sección realizamos un primer acercamiento para identificar los potencia-
les riesgos del panorama general que se está gestando. Desgraciadamente, 
esta pandemia ha demostrado que los cambios se pueden dar de un día 
a otro, alterando los aspectos más esenciales de la cotidianeidad, aunque 
muchas de sus consecuencias más devastadoras se darán en el mediano y 
largo plazo. 

Al final del texto colocamos un conjunto de reflexiones sobre las carac-
terísticas que deberían adquirir las políticas públicas ante un escenario de 
emergencia sanitaria, económica y social para transitar a un mejor escena-
rio. Cabría preguntarnos sí alguna clase de “nueva globalización” podría 
convertirse en una alternativa para frenar la caída de las economías -na-
cionales y regionales- creando a su vez nuevas formas de acuerdo y coope-
ración que nos faculten para afrontar los desafíos del futuro. La otra posi-
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bilidad es que el fenómeno de desglobalización se generalice propiciando 
la propagación de perspectivas económicas proteccionistas y cerradas que 
dificulten la construcción cooperativa de agendas en tópicos prioritarios 
como el cambio climático o las amenazas a la salud mundial. 

1. Globalización un proceso tambaleante: 
¿vamos hacia la desglobalización?

La globalización ha permeado la vida de varias generaciones, aun así, su 
análisis y comprensión no resultan nada sencillos, pues al final se trata de 
un fenómeno que enmaraña un significativo número de relaciones econó-
micas, financieras, tecnológicas, políticas, ambientales y sociales. Tanto en 
lo conceptual como en la práctica -desde hace muchos años- cuenta con 
defensores a ultranza y también con férreos detractores, quienes ponen en 
duda su cascada de beneficios. La literatura sobre este tema es muy variada 
y extensa, pero para los fines de este trabajo retomaremos sólo algunas 
definiciones subrayando principalmente sus elementos económicos.

El proceso globalizador ha transitado por varias etapas o fases en su 
evolución histórica entre las que pueden distinguirse al menos tres: 

“La primera se sitúa entre 1890 y 1914, como parte de la etapa impe-
rialista; la segunda, luego del retroceso que significó el periodo de entre-
guerras, se inició hacia 1950 y concluyó en la década de 1970 con la fuerte 
crisis que sacudió al sistema capitalista. Finalmente, la tercera y actual fase 
comienza con el cambio de paradigma económico en la década de 1980, 
que trajo consigo altos niveles de apertura comercial y financiera, así como 
una fuerte dosis de privatización y desregulación en la economía, todo lo 
cual aceleró el proceso globalizador.” (Kuri, 2012:103) 

En cada uno de estos cortes de tiempo algunos factores clave le han per-
mitido un mayor desarrollo. Por ejemplo, es claro que durante la última 
fase las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) contribuye-
ron radicalmente a acelerar la integración de los diversos mercados (bienes, 
tecnología, servicios, laboral) en particular los financieros. Pero, entonces 
¿qué es la globalización?, Gerardo Coppelli en su acepción más amplia es-
tablece que “es un fenómeno y un proceso con carácter multidimensional, 
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con impacto en distintas áreas del quehacer de los Estados, organizaciones 
internacionales, agentes intermedios y, ciertamente, en la vida cotidiana 
de las personas.” (Coppelli, 2018:63). No es un concepto plano, tiene va-
rias capas y grados de profundización, su alcance e impacto no es el mismo 
en la esfera económica que en la ambiental, social o cultural. Asimismo, los 
actores que participan en este proceso se han ampliado considerablemente 
en parte gracias al factor tecnológico que reduce las barreras de tiempo 
y espacio. Los flujos e interacciones ya no sólo involucran a los estados, 
organismos internacionales y empresas multinacionales, ahora el juego es 
más complicado; organizaciones de la sociedad civil, la academia, grupos 
de presión, entre otros, ensanchan la red global dando píe a vínculos y to-
mas de decisiones sumamente complejas. Ian Goldin y Kenneth Reinert la 
definen como “un incremento en el impacto sobre las actividades humanas 
de fuerzas que trascienden las fronteras nacionales. Tales actividades pue-
den ser económicas, sociales, culturales, políticas, tecnológicas o incluso 
biológicas, como ocurre con las enfermedades. Todas estas esferas de ac-
ción pueden interactuar.” (Goldin y Reinert, 2005:12); la actual pandemia 
ejemplifica el rápido efecto del intercambio humano, en este caso sobre la 
salud, pues la expansión del virus por el globo terráqueo se ha dado sólo 
en cuestión de días y meses. La Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), confiere a la globalización un sentido más amplio, 
multidimensional, definiéndola como “la creciente gravitación de los pro-
cesos financieros, económicos, ambientales, políticos, sociales y culturales 
de alcance mundial en los de carácter regional, nacional y local.” (CEPAL, 
2002:17); este organismo destaca que no nos encontramos ante un pro-
ceso unificado sino frente a un conjunto de “globalizaciones simultáneas”, 
las más adelantadas y con mayor grado de impacto serían la económica, 
financiera y la comercial, pero también debemos considerar la ambiental, 
cultural y de valores. Así, una característica más de este proceso es su asi-
metría evolutiva.

Sin dejar de reconocer el carácter multidimensional de la globalización, 
otros estudiosos se concentran más en sus rasgos y contenidos económi-
cos. Guillermo De la Dehesa define a la globalización como “un proceso 
dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de 
trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales.” (De la Dehesa, 2007:19). 
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Dos características destacan de esta conceptualización, la libertad y la in-
tegración; el actor económico puede decidir a qué mercados entrar o salir, 
dónde invertir, realizar compras de bonos o acciones, contratar préstamos, 
etc. Los acuerdos comerciales y de cooperación posibilitan una mayor in-
tegración entre los países, ampliando los flujos económicos, comerciales 
y financieros. Es importante subrayar que los flujos financieros y comer-
ciales son los que más se han acelerado y, de esos dos, los primeros son 
los más volátiles pues se trasfieren con facilidad y, por su naturaleza, se 
vuelven riesgosos al propiciar la especulación cuando las regulaciones que 
los rigen son débiles o muy laxas; estos peligros se han hecho patentes en 
crisis como el Efecto tequila de 1994, la Crisis financiera asiática de 1997 y 
la Quiebra de Lehman Brothers en 2008. Continuando con las acepciones 
económicas, retomamos nuevamente a Gerardo Coppelli, que define a la 
globalización económica como “un proceso-fenómeno de creciente inte-
gración de economías a través de diversos factores conectores de las mis-
mas, fundamentalmente en materia de intercambio de bienes, servicios, 
capitales, personas y tecnología.” (Coppelli, 2018:63). 

Recapitulando, la globalización es un proceso en desarrollo que se ca-
racteriza por una liberalización e incremento de flujos financieros, comer-
ciales, de trabajo y tecnología. Ha derivado en una creciente integración e 
interdependencia. Es multidimensional y multiactoral, con un grado de in-
cidencia distinto en cada una de las esferas de acción mundiales, regionales 
y locales. Los efectos de la misma son variados, en opinión de algunos ha 
propiciado un crecimiento económico importante en países emergentes, 
como China, pero otros juzgan que el balance agregado de sus consecuen-
cias es negativo pues ha acentuado la desigualdad e inequidad. 

A los signos de alarma que representan las crisis habría que sumar una 
tendencia a la desaceleración económica que se presenta desde hace varios 
años. En ese escenario ha cobrado fuerza el concepto de la desglobaliza-
ción. Pol Antràs -economista y experto en comercio internacional- señala 
en una entrevista reciente que uno de los factores indicativos claros de la 
desglobalización es la desaceleración del comercio mundial, afirma que si 
bien “a finales de los años noventa el comercio mundial estaba creciendo a 
tasas del 8% de media –son cifras muy superiores al crecimiento del PIB-. 
Después del colapso del 2008 se redujo hasta un 20%. Hoy, se ha recupe-
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rado. Pero no ha vuelto a los ritmos de precrisis.” (Goñalons, 2017). Aun-
que ha habido un incremento moderado del comercio mundial después 
de 2008, al mismo tiempo aumentó el proteccionismo y se dio el rompi-
miento de acuerdos, tratados comerciales y de cooperación (que desde las 
últimas décadas del siglo XX y los albores del actual milenio permitieron 
una reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias). A los exacer-
bados grupos globalifóbicos y los impulsores de estrategias proteccionistas 
se han ido sumando apologéticos de la desglobalización que: 

“plantean la idea del inicio del período de desglobalización internacio-
nal, es decir, un período de retroceso en la interrelación de los Estados, 
fomentando o priorizando su plena soberanía sobre la imposición nor-
mativa que plantean las organizaciones internacionales, los tratados in-
ternacionales de cooperación, o el mero posicionamiento global de las 
empresas multinacionales que, según esta posición, atentan contra la so-
beranía plena de los Estados.” (Coppelli, 2018: 74-75).

Con la desglobalización se da un “retroceso en los flujos internacionales 
de mercancías, servicios, capitales, personas.” (Fanjul, 2020, 13 de marzo). 
Además, esta tendencia se caracteriza por una reducción de deslocalizacio-
nes3 de las empresas que se habían acelerado durante la fase creciente de 
globalización, particularmente desde los años noventa. En los años finales 
de la segunda década de este siglo los empresarios de países desarrollados 
están decidiendo reestructurar sus cadenas de valor y plataformas de pro-
ducción, pues las ventajas de otros países pierden atractivo. Estas relocali-
zaciones (reshoring

4), responderán cada vez más a decisiones de costo y/o 
seguridad; de hecho, la pandemia actual puede convertirse en un factor 
acelerador de esta tendencia, pues las naciones industrializadas pueden 

3  El proceso de deslocalización de la producción de empresas ha sido una de las características 
más destacadas de la globalización. Se le conoce como Offshoring, “la decisión de producir en 
un sitio lejano al sitio donde se encuentra la casa matriz de la compañía.” (Leporati, 2019:7)

4 “Reshoring (o Backshoring): Es la decisión de volver a producir en el mercado donde se en-
cuentra la empresa matriz. Es una decisión de localización de la producción que modifica una 
decisión de Offshoring implementada previa por el restablecimiento de toda o una parte de 
la producción en el país de origen de la empresa.” (Fratocchi et. al., 2016 citado por Leporati, 
2019:7)
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optar por producir sus insumos estratégicos en su propio territorio, por 
ejemplo, el material médico. 

Sintetizando, la desglobalización se caracteriza por: una desaceleración 
del comercio; una tendencia hacia el reshoring

5; el auge de ideas protec-
cionistas, nacionalistas y populistas; y guerras comerciales más constantes 
como la de Estados Unidos y China. En el actual contexto de turbulencia 
mundial crecen los cuestionamientos sobre la conveniencia de la globali-
zación. El orden internacional liberal se tambalea, incluso se cuestiona la 
viabilidad de largo plazo del liderazgo norteamericano. La Unión Europea 
atraviesa una situación complicada con eventos como el Brexit. Amplios 
sectores poblacionales -incluso de países desarrollados- muestran una evi-
dente desilusión sobre las promesas asociadas a la globalización. 

Hasta aquí hemos revisado ciertos rasgos fundamentales de la globali-
zación y la desglobalización, por tanto, contamos con un marco de refe-
rencia. Ahora, para analizar su posible evolución ante el escenario de la 
pandemia del COVID-19, es indispensable observar algunas de las princi-
pales tendencias de la economía mundial. 

2. La economía global: el juego de la incertidumbre

El comercio internacional y la inversión extranjera directa son dos ele-
mentos clave para la integración internacional de la economía. Con datos 
del Banco Mundial, sobre la participación del comercio en el PIB mundial 
elaboramos la Gráfica 1. Aquí se observa que entre los años 1973 y 1974 
se registró un aumento de cinco puntos porcentuales del comercio como 
proporción del PIB, pasando de 30.4% a 35.6%; a partir de 1974 el comer-
cio se mantiene por arriba de los treinta y cuatro puntos porcentuales el 
resto de la década de los setenta. En los ochenta su punto más bajo sería 
de 35.3% en 1986; los noventa, con fluctuaciones menores, muestran una 

5  Los aspectos claves que conducen a las empresas a tomar esta decisión son múltiples: valora-
ción de costos (la relación costo-beneficio deja de ser atractiva en el punto de deslocalización 
original), reducir el riesgo en las cadenas de suministro, desarrollo de nuevas tecnologías que 
abaten costos (robótica, inteligencia artificial, etc.), cambios de estrategia en la estructuración 
de las cadenas de valor.
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tendencia ascendente y a partir de 1993 el indicador se situaría constante-
mente por arriba del 40% hasta alcanzar el 51.1% en el año 2000; después 
de un ligero descenso entre 2001 y 2003, para 2004 y 2008 se presentó 
un rápido crecimiento hasta llegar a 60.89%. Los dramáticos efectos de la 
crisis de 2008 son claramente visibles en la gráfica pues la participación 
del comercio en el PIB cayó para el año 2009 en 8.48 puntos, hasta llegar a 
52.41%. Después del “rebote” para el período de 2011 a 2013 entramos en 
una meseta que se situó en el 60% aproximadamente. Para 2018 se llegó a 
59.4%, pero sin duda la actual crisis sanitaria provocará una severa caída de 
la que tomará tiempo recuperarse. 

Gráfica 1

Fuente: Elaborado con datos del Banco Mundial. (28/05/20). Datos 
sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos 

de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.

La Gráfica 2 nos muestra la Inversión Extranjera Directa (IED) como 
porcentaje del PIB en el mundo. Como es posible observar es hasta 1988 
cuando la IED supera el 1%. En el período de 1991-1993 baja ligeramente 
a .9%, pero a partir de 1994 se recupera. En el año 2000 registró una parti-
cipación en el PIB del 4.07%. Del 2001 al 2003 presentó una caída, no obs-

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

%

Comercio mundial (% del PIB) 



103GARCÍA DEL CASTILLO / JIMÉNEZ LÓPEZ

tante, desde 2004 mantuvo un notable incremento hasta llegar a un nuevo 
pico en el 2007 con un 5.47%, justo antes de la crisis de 2008 y superando 
incluso el nivel logrado en el 2000. En el año 2009 cae a un nivel que no 
se observaba desde 2003, pero el siguiente año comenzó su recuperación, 
aunque hasta la fecha no ha regresado al nivel logrado en el 2007. A partir 
de 2016 y hasta 2018, la IED ha presentado una caída como proporción 
del PIB. Incluso en 2018 retorna a valores semejantes a los observados a 
principios de los noventa del siglo pasado.

Gráfica 2

Fuente: Fondo Monetario Internacional, base de datos de la Balanza de Pagos, 
complementada con datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo y fuentes oficiales nacionales, tomado en Banco Mundial (28/05/20). 

La IED después de 2008 no ha conseguido repuntar de manera soste-
nida. Los factores que ocasionan ese comportamiento son múltiples, pero 
uno de los más relevantes es la tendencia al proteccionismo y un auge del 
nacionalismo. El Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), Mukhisa 
Kituyi, señaló en un comunicado de junio de 2019 que: “corremos el riesgo 
de que la geopolítica y las tensiones comerciales sigan pesando sobre la 
IED en 2019 y en los años siguientes.” (UNCTAD/PRESS/PR/2019/013, 
12/06/19). La pandemia del coronavirus ejercerá un influjo negativo sobre 
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la IED aunque éste tendrá expresiones heterogéneas en los diversos países 
y sectores económicos. 

Para 2018 el World Investment Report 2019 Special Economic Zones de la 
UNCTAD analizó 112 medidas en las políticas nacionales de inversión, apli-
cadas en 55 países que impactan la IED. Estas políticas fueron clasificadas en 
tres tipos: 1) de liberalización y promoción; 2) de restricción o regulación y 3) 
neutrales. En el año referido, de esas 112 medidas de política, 65 corresponden 
al primer tipo, siendo una cifra inferior a la arrojada por estudios similares de 
los tres años anteriores (2015 a 2017). En tanto las de restricción o regulación 
llegaron a 31, cifra superior a las registradas en los años comprendidos en el 
periodo de 2011 a 2017. En cuanto a las políticas neutrales su número quedó 
en 16, disminuyendo en comparación con el año inmediato anterior, donde 
fue de 23. De acuerdo con la UNCTAD: “las nuevas restricciones o regulacio-
nes de inversión para los inversores extranjeros se basaron principalmente 
en preocupaciones nacionales de seguridad sobre la propiedad extranjera de 
infraestructura crítica, tecnologías centrales, elementos del sector defensa, bie-
nes comerciales sensibles o propiedad residencial” (UNCTAD, 2019:84). Esta 
combinación de políticas reduce claramente los incentivos a la IED que de por 
sí ya mostraba una tendencia a la baja en los últimos años (Gráfica 2). En este 
contexto la competencia por atraer IED será más fuerte y el factor de la pan-
demia incrementará las presiones sobre las economías en desarrollo para me-
jorar su competitividad. El mismo informe señala que los países en desarrollo 
de Asia son los que han adoptado más políticas de liberalización y promoción de 
la inversión, mientras los países desarrollados están optando por políticas de 

restricción o regulatorias para las inversiones. Por su parte África mantiene un 
cierto equilibrio entre estos dos tipos de políticas. (UNCTAD, 2019:85). 

Tabla 1. Crecimiento Global (porcentaje)

 Año Mundo Economías avanzadas EMDEs

 2010 4,4 2,9 7,4

2011 3,3 1,6 6,5

2012 2,5 1,2 4,9

2013 2,7 1,3 5,0
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 Año Mundo Economías avanzadas EMDEs

2014 2,9 2,0 4,5

2015 2,9 2,3 3,8

2016 2,6 1,7 4,2

2017 3,2 2,4 4,5

2018 3,0 2,2 4,3

2019 2,4 1,6 3,5

2020 2,5 1,4 4,1

2021 2,6 1,5 4,3

2022 2,7 1,5 4,4

Nota: EMDEs (siglas en inglés) = Mercados emergentes y economías en desarro-
llo. Los años 2020, 2021 y 2022 son pronósticos. Los datos para 2019 son estima-
ciones. Tasas de crecimiento agregado calculadas utilizando las ponderaciones 

del PIB a precios de 2010 y tipos de cambio del mercado.

Fuente: Banco Mundial (enero 2020). Global Economic 
Prospects: Slow Growth, Policy Challenges

Gráfica 2

Fuente: Elaboración propia.
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La Tabla 1 y Gráfica 3 retomada del documento del Banco Mundial 
Global Economic Prospects: Slow Growth, Policy Challenges ilustra como el cre-
cimiento global ha tenido caídas desde 2010, ningún año posterior a éste 
llega al 4.4% registrado en esa fecha. A inicios de 2020 -cuando se elaboró 
este estudio- las estimaciones para el periodo 2020 a 2022 eran mediana-
mente optimistas (todas superiores al 2.5%), si bien su comportamiento 
dependería de varios factores. Ahora los efectos de la crisis sanitaria hacen 
esfumarse esas predicciones “halagüeñas”. Sin duda, las respuestas sanita-
rias y económicas de los países influirán de forma decisiva sobre el creci-
miento en el largo plazo. 

Esta ralentización de la globalización económica está siendo permeada 
por evidentes cambios políticos mundiales. La llegada de Donald Trump 
en 2017 a la presidencia de Estados Unidos ilustra como un discurso pro-
teccionista y nacionalista halló eco en una sociedad decepcionada de la 
globalización. Una parte de su electorado había visto desaparecer sus em-
pleos para trasladarse a economías menos desarrolladas como México que 

– bajo su percepción ideológica- representaban una amenaza constante. 
Con Trump en el poder de la primera economía del mundo, los cimientos 
de la globalización son puestos en entredicho. Libre comercio, acuerdos 
comerciales y multilateralismo son palabras que para el actual gobierno 
estadounidense representan más bien obstáculos para continuar con su 
crecimiento. Entre los golpes asestados por Estados Unidos están el aban-
dono de acuerdos comerciales como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica (TPP), la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN) hoy Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), la constante imposición de aranceles (como los del acero y alumi-
nio) y la virtual guerra comercial con China. Asimismo atentan contra el 
espíritu de cooperación global los anuncios del retiro del Acuerdo de París 

sobre cambio climático, de instancias como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la salida del 
Pacto Mundial de la ONU sobre Migración y Refugiados y en mayo de 2020 su 
mensaje de cancelar el apoyo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
acusándola de un mal manejo de la pandemia y de no ser exigente con Chi-
na país donde se reportó el primer caso del nuevo coronavirus. 
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La disputa comercial más encarnizada de Estados Unidos ha sido la em-
prendida en contra de China, país con el cual la economía estadounidense 
tiene el mayor déficit comercial y sobre el que ha impuesto aranceles y 
restricciones severas que no han quedado sin respuesta6. Entre las acusa-
ciones de Estados Unidos a China resalta el de los graves perjuicios que el 
gigante asiático provoca sobre los derechos de propiedad intelectual nor-
teamericanos. 

El panorama futuro de la globalización es incierto: a) dos de los elemen-
tos más destacados de la integración económica, el comercio y la IED, no 
han logrado recuperar los niveles que mostraron antes de la crisis de 2008; 
b) cobra fuerza la tendencia a establecer políticas nacionales de inversión 
restrictivas o de regulación; c) las relocalizaciones de industrias hacia paí-
ses fuertes aumentan; d) el mapa político mundial es mucho más comple-
jo y tensionado por olas proteccionistas, nacionalismos y populismos que 
rompen el multilateralismo. Juntos son factores que podrían conducirnos 
a una desglobalización. 

La grave crisis sanitaria del 2020 por la pandemia de COVID-19, cim-
bra seriamente las bases que habían impulsado el proceso globalizador. A 
pesar de ello, permanecen otros factores que podrían seguir empujando a 
la globalización, hablamos de las complejas redes económico-comerciales 
que aún prevalecen, las TIC y las innovaciones (Economía del conocimiento). 
Ahora nos detendremos en una amenaza mayúscula que atraviesa todo el 
modelo de desarrollo: el cambio climático.

6  “En junio de 2018, el gobierno estadounidense publicó una lista con los aranceles que se apli-
carían a importaciones por 50,000 millones de dólares provenientes de China. La medida se 
pondría en marcha en dos fases y se enfocaría en bienes intermedios (…). China, por su parte, 
anunció medidas de represalia por el mismo monto, principalmente sobre productos agrícolas, 
como granos de soya. En julio de 2018, la Oficina del Representante Comercial de Estados 
Unidos publicó una lista adicional de aranceles por un valor de 200,000 millones de dólares (…). 
La nueva lista incluye más bienes de consumo, como teléfonos, computadoras y muebles. (…) 
China, a su vez, ha respondido no solo con aranceles, sino también con restricciones de acceso 
al mercado, ya sea de consumo o inversión, para Estados Unidos.” (Mendiola y Moy, 2018:75)
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3. Globalización: cambio climático y la 
presión sobre los recursos

Los efectos de los procesos asociados a la globalización sobre el medio am-
biente han sido y continúan siendo duramente criticados. Temas como 
cambio climático y agotamiento de recursos irrumpen en la discusión 
mundial cada vez con más fuerza. Desde hace muchos años la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) ha planteado esquemas para alcanzar 
acuerdos mundiales que frenen el cambio climático. A partir de los años 
noventa y hasta ahora sobresalen esfuerzos como: la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) del año 1992; el 
Protocolo de Kyoto surgido en 1997 y que actualmente agrupa a 192 países; 
el Acuerdo de París firmado por 175 países en 2016 y que para 2020 reúne 
195 naciones (su propósito es que el aumento de la temperatura en el pla-
neta no rebase los 2oC en este siglo); en el 2019 se realizó la Cumbre sobre 

la Acción Climática para atacar integralmente la problemática. 
Los impactos de la globalización deben valorarse adecuadamente pues 

su viabilidad implica un uso intensivo de recursos. El capitalismo global 
provoca que la huella ecológica de una civilización basada en la industriali-
zación y el consumo crecientes termine por contribuir al incremento ace-
lerado de los gases de efecto invernadero (GEI) (principalmente del dióxi-
do de carbono CO2) incidiendo directamente en la temperatura mundial: 

“después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y 
agricultura a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes vistos en tres 
millones de años” (ONU, s/a). El Quinto Informe de Evaluación

7 presentado 
en 2014 por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio climático 

de la ONU concluye de forma categórica: “el cambio climático es real y las 
actividades humanas son sus principales causantes.” (Íbid). Esta afirmación 

7  Entre algunas conclusiones del Quinto Informe destacan que: “de 1880 a 2012 la temperatura 
media mundial aumentó 0.85 oC; los océanos se han calentado, las cantidades de nieve y hielo 
han disminuido y el nivel del mar ha subido. De 1901 a 2010 el nivel medio mundial del mar as-
cendió 19 cm, ya que los océanos se expandieron debido al hielo derretido por el calentamiento. 
La extensión del hielo marino en el Ártico ha disminuido en cada década desde 1979, con una 
pérdida de 1.07 x 106 km2 de hielo cada diez años” (ONU, s/a)
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debería obligarnos a repensar la viabilidad del actual modelo de desarrollo, 
pues por su propia naturaleza, exige un crecimiento poblacional constan-
te, incentiva un aumento en las expectativas de vida y el uso intensivo de 
recursos, tornándose en un círculo vicioso de crecimiento-explotación-
degradación ambiental.

Revisemos las tendencias poblacionales, que están sin duda vinculadas 
con el uso de recursos. Como es posible observar en la Tabla 2 en la década 
de 1990 la población se ubicaba en 5 mil 327 millones de habitantes, para 
2010 alcanzó casi 7 mil millones, esto es un incremento de mil 630 millo-
nes aproximadamente. Tomando otro periodo de veinte años (2010-2030) 
volveremos a crecer a un nivel similar en mil 591 millones. Para el periodo 
de 2030-2050, el aumento de habitantes estaría en alrededor de mil 186 
millones, un número relativamente inferior a los anteriores veinte años, 
pero que sigue siendo un incremento muy severo. Los factores de este 
crecimiento son múltiples destacando las tasas de fecundidad y el aumento 
en la esperanza de vida. 

Tabla 2. Población total mundial (miles)

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

5.327.231 5.744.213 6.143.494 6.541.907 6.956.824 7.379.797 7.794.799

Tabla 2 (cont.). Población total mundial (miles)

2025 2030 2035 2040 2045 2050

8.184.437 8.548.487 8.887.524 9.198.847 9.481.803 9.735.034

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales, División de Población (2019). Perspectivas de la Población 

Mundial 2019, datos personalizados adquiridos a través del sitio web.

El aumento de la población junto con sus hábitos de consumo, el creci-
miento económico, la vorágine de los flujos comerciales y de inversión, es-
tán estrechamente vinculados con la demanda de recursos naturales y por 
ende con el impacto climático. En el reporte Global Resources Outlook 2019: 

Natural Reosurces for the Future We Want hecho por el Panel Internacional de 
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Recursos (IRP por sus siglas en inglés) del Programa del Medio Ambiente de 

las Naciones Unidas se asevera que “el 90 por ciento de la pérdida de biodi-
versidad y el estrés hídrico son causados por la extracción y procesamiento 
de recursos. Estas mismas actividades contribuyen a aproximadamente la 
mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.” (IRP, 
2019:4). Un dato adicional relevante es el referente a la extracción de ma-
teriales (que incluyen biomasa, combustibles fósiles, metales y minerales 
no metálicos). Sólo para darnos una idea, “de 1970 a 2017, la extracción 
mundial anual de materiales aumentó de 27 mil millones de toneladas a 
92 mil millones de toneladas, mientras que la demanda anual promedio 
de materiales aumentó de 7 toneladas a más de 12 toneladas per cápita” 
(Íbid: 27). El reporte recalca que el camino del crecimiento económico tal 
como lo hemos conocido en los últimos cincuenta años es simplemente 
insostenible. 

La agricultura es una de las principales actividades que contribuyen a 
la pérdida de biodiversidad y al estrés hídrico, pues se enfrenta a una pre-
sión constante para proveer de alimentos a casi 8 mil millones de personas. 
La exigencia de más tierra para cultivar en ciertas regiones o países tiene 
impactos globales, sólo por ejemplificar, en Brasil el cultivo de la soja ha 
provocado la deforestación de la Amazonia de manera acelerada los úl-
timos años, sumándose el empleo cada más extensivo de fertilizantes y 
pesticidas que degradan drásticamente los ecosistemas. En cuanto a la pér-
dida de bosques, para 2019 se prevé que “la pérdida anual total neta de la 
cubierta forestal sea de 5,6 millones de hectáreas” (Banco Mundial: https://
www.bancomundial.org/es/topic/forests). Las tendencias históricas que 
resultan de los análisis hechos por el IRP son bastante preocupantes. Si 
continuamos con la actual dinámica de crecimiento, el uso de materiales 
ascenderá a:

“190 mil millones de toneladas y más de 18 toneladas per cápita para 
2060. (…) las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan en un 
43 por ciento de 2015 a 2060, la extracción de agua industrial aumenta en 
un 100 por ciento desde los niveles de 2010, y el área de tierra agrícola se 
incrementa en más del 20 por ciento en ese tiempo, reduciendo los bos-
ques en más del 10 por ciento y otros hábitats (como pastizales y sabanas) 
alrededor del 20 por ciento”. (IRP, 2019:28).

https://www.bancomundial.org/es/topic/forests
https://www.bancomundial.org/es/topic/forests
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El agua, recurso fundamental para nuestra existencia, está claramente 
presionado tanto por el consumo diario en los hogares, como por el de las 
industrias, la agricultura e incluso la recreación. Se calcula que: “El uso glo-
bal de agua se ha multiplicado por seis en los últimos 100 años y sigue au-
mentando a un ritmo constante de un 1% cada año debido al crecimiento 
demográfico, al desarrollo económico y al cambio de los patrones de con-
sumo.” (UNESCO, ONU-Agua, 2020:1). Por supuesto, el cambio climático 
afecta sistémicamente el ciclo del agua acarreando nefastas consecuencias 
para los ecosistemas del planeta.

Nuestra ciega creencia como civilización en que la ciencia funge como 
un conjuro mágico capaz de sortear todos los problemas que conlleva el 

“desarrollo humano“ (por cierto mal entendido, pues se le concibe como la 
probabilidad de acceder a un mayor bienestar individual en el corto plazo) 
está conduciéndonos a una encrucijada de fuertes tensiones entre la capa-
cidad de generar soluciones versus la rápida destrucción depredadora de la 
naturaleza y el aumento también acelerado de los problemas asociados al 
cambio climático. Una consecuencia ligada a esta dinámica es la generali-
zación de problemas de salud pública. Entre las probables causas de la pan-
demia del COVID-19 destaca la estrecha interacción humana con fauna 
que en otro tiempo estaba alejada de los centros urbanos. El crecimiento 
desmedido de los asentamientos humanos y las actividades económicas 
conllevan una pérdida de hábitats naturales, que nos hace increíblemen-
te vulnerables. En este panorama ¿cuál será el futuro de la globalización? 
Quizá sea posible seguir aprovechando algunas de sus ventajas para tratar 
de realizar una suerte de compensación del desarrollo entre regiones y paí-
ses, pero también nos enfrentamos a la urgencia de eficientar el uso de los 
recursos naturales de forma sostenible.

4. El SARS-CoV-2 como catalizador de las crisis sanitaria 
y económica: en busca de políticas públicas adecuadas

El 31 de diciembre de 2019, autoridades de Wuhan (provincia de Hubei, 
China) notifican a la OMS una serie de casos de neumonía atípica; en un 
principio la mayoría de los casos se vincularon con un mercado de maris-
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cos y animales vivos. El 22 de enero la OMS confirma que el virus se trans-
mite entre humanos. Para el 23 de enero el Comité de Emergencia convo-
cado por el Director General de la OMS decide no declarar la Emergencia de 

Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por falta de información. 
En ese momento, ya se tenían confirmados casos importados en República 
de Corea, Japón, Tailandia y Singapur. Paralelamente las autoridades chi-
nas deciden poner en cuarentena Wuhan así como a otras 13 ciudades. A 
la par el virus llega a Europa con Francia confirmando sus primeros casos 
iniciándose una rápida expansión. Finalmente, el 30 de enero el Comité de 
Emergencias recomienda a la OMS declarar el brote del nuevo coronavi-
rus como una ESPII. El siguiente continente en verse afectado fue África, 
Egipto primero y Argelia después. A finales de febrero, Italia decide aislar 
varias ciudades en su zona norte, pues registra el mayor número de pacien-
tes de COVID-19 en Europa. Para estos momentos los impactos económi-
cos comenzaban a tomar niveles serios en diferentes países. La OMS el 11 
de marzo declara al COVID-19 como pandemia ante el ascenso acelerado 
en los casos confirmados en varios continentes8. 

Las políticas públicas para atender la emergencia sanitaria y aquellas 
dirigidas a paliar sus consecuencias económicas y sociales poseen rasgos 
diferenciados entre países, si bien un elemento relativamente común ha 
sido el aislamiento social. Asimismo, las posturas tomadas por los jefes de 
estado del mundo también han sido muy disímiles y algunas de ellas fuer-
temente criticadas, como el caso de Jair Bolsonaro en Brasil. 

En cuanto a la economía, las repercusiones de los confinamientos masi-
vos están siendo más que evidentes. El parón económico significará a nivel 
mundial una caída estrepitosa, en 2020 el PIB mundial se reducirá un 5.2%, 
el conjunto de América Latina y el Caribe tendrá una caída promedio del 
9.1% y México de 9% (CEPAL, 2020: 1 y 9). La Organización Internacional 

8  Esta enfermedad implica graves riesgos. Aunque se ha avanzado en la obtención de informa-
ción sobre el virus, son pocos los resultados sobre tratamientos eficaces y aún se discuten sus 
formas de contagio. Las vacunas desarrolladas continúan en pruebas y se ve complicado contar 
con una para aplicarse masivamente antes del 2021. La capacidad de los sistemas de salud en el 
mundo está amenazada por posibles repuntes. Hasta el 23 de julio de 2020 el número de casos 
confirmados ascendía a más de 15 millones y de fallecimientos a 625, 005 según datos de la 
Johns Hopkins University.
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del Trabajo (OIT) en el marco de su Cumbre La COVID-19 y el mundo del 

trabajo efectuada virtualmente del 1 al 2 y del 7 al 9 de julio del 2020 afirmó 
que con la crisis se han perdido 305 millones de empleos, el ingreso medio 
en la economía informal se contrajo un 60 por ciento en el primer mes 
de la pandemia (amenazando los ingresos de 1,600 millones de los 2,000 
millones que viven en la economía informal), en cuanto a los jóvenes que 
tenían un trabajo antes de la pandemia, uno de cada seis ha perdido su 
empleo y por lo menos 436 millones de micros y pequeñas empresas que-
darán desestabilizadas (OIT, 2020:2-3). La pandemia pondrá a prueba la 
capacidad de respuesta de los países en el tema sanitario, la cooperación 
internacional ha dejado mucho que desear y en cuanto a la economía una 
frase lo dice todo: nos estamos acercando a niveles no vistos desde la Gran 
Depresión de 1929. 

Las políticas emprendidas por los países en el aspecto sanitario son va-
riopintas. China confinó a millones de personas, realizó pruebas masivas, 
estableció el uso obligatorio de mascarillas y construyó en tiempo récord 
dos hospitales adicionales para atender a los enfermos. Otros países asiá-
ticos como Corea del Sur apostaron por pruebas masivas (10,000 al día) y 
rastreo de contactos. Europa en su mayoría apostó por el confinamiento y 
el distanciamiento social, aunque desafortunadamente vivieron días difíci-
les ante el colapso de algunos de sus centros hospitalarios. Estados Unidos 
tardó en responder, registrando un incremento significativo de enfermos. 
Algunos países de América Latina optaron por cuarentenas, toques de que-
da, sin embargo, determinadas posturas oficiales –como Brasil- pusieron 
incluso en tela de juicio la gravedad de la pandemia. México confirmó su 
primer caso el 28 de febrero y sus medidas no han tenido una clara con-
sistencia. 

En un principio las respuestas a la crisis sanitaria priorizaron -al menos 
discursivamente- el objetivo de salvar vidas. Las políticas deberían estar 
enfocadas en realmente concientizar a la población de los riesgos que esta 
enfermedad conlleva con la finalidad de evitar colapsos de los sistemas 
de salud y retomando el ejemplo de los países que lograron reducir los 
contagios. La OMS comenzó a subrayar la necesidad de hacer pruebas y 
más pruebas, pues los datos permitirían afinar las acciones y construir las 
bases de una reactivación económica más segura. No se puede caminar en 
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la oscuridad y predicar sin fundamento técnico-científico, pues eso podría 
significar más pérdidas humanas no sólo por la pandemia sino por la grave 
crisis económica que ya está presente. Con el paso del tiempo las presiones 
económicas aumentan, países como México con más de la mitad de sus 
trabajadores en la economía informal enfrentan la disyuntiva entre abrir 
actividades o prolongar el confinamiento. Adicionalmente la mayoría de 
los países han decidido echar a andar políticas económicas contracíclicas9, 
para paliar la caída en indicadores como la inversión y el empleo, pues de 
lo contrario la pauperización exacerbará las condiciones de pobreza. El 
gobierno mexicano ha sido reticente a estas medidas y ha aplicado pocos 
recursos para ello. 

Nos encontramos en un punto de la historia que nos obliga a pensar 
en la imperiosa necesidad de construir una globalización distinta. El eco-
nomista Dani Rodrik señala que “una delgada capa de reglas internacio-
nales que deje un amplio espacio de maniobra a los gobiernos nacionales 
es una globalización mejor.” (Rodrik, 2011:21); sugiere la conveniencia 
de alcanzar un equilibro entre el poder de los estados nacionales y la li-
bertad de los mercados globales, ambos deben existir complementándose. 
Los gobiernos requieren de la capacidad suficiente para decidir sobre sus 
políticas nacionales y los mercados no deberían de poder hacer todo, pues 
han demostrado no ser perfectos. Así, Rodrik nos coloca en la antesala de 
un mundo que necesita instituciones más eficientes para tratar de paliar 
los efectos negativos de la globalización sin desaparecerla por completo. 

De la globalización podríamos rescatar sus elementos beneficiosos, 
pero con un tono distinto, replanteando dos aspectos: ajustar las reglas 
internacionales para que las ventajas lleguen a todos y no a unos cuantos y 
sentar las bases para un desarrollo económico realmente sostenible, pues 
las amenazas que se ciernen sobre el planeta, como el cambio climático y el 
agotamiento de los recursos, están próximas a provocar un colapso irreso-
luble. Las advertencias de una pandemia estaban puestas en la mesa desde 
hace varios años atrás, los efectos del rompimiento del frágil equilibrio 

9  Estas consisten básicamente en reducir impuestos (o postergar pagos), aumentar el crédito y 
ampliar el gasto público. En este caso, muchos gobiernos incluyeron apoyo directo a las empre-
sas y mecanismos para mantener el consumo.
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ambiental están aquí y ahora. Los gobiernos deben incorporar de forma 
seria y concienzuda la variable ambiental en la definición de sus políti-
cas públicas. Se debe hacer un uso de recursos más racional en términos 
ambientales y económicos, por ello debe incrementarse la productividad 
mediante una Economía del Conocimiento -aplicando mejor la ciencia y tec-
nología (I+D)- pero priorizando la sostenibilidad. 

La globalización es un proceso altamente integrador que produce una 
intrincada red de flujos y conexiones diversas; propicia intercambios eco-
nómico-comerciales, pero también moviliza información y personas. Es 
un fenómeno que si bien se ha ralentizado en lo económico posee otras 
facetas sumamente útiles si se les aprovecha con objetivos cooperativos 
buscando socializar los beneficios. Detrás de la pandemia y sus demoledo-
res efectos debemos buscar las lecciones que nos permitan construir ópti-
cas distintas más inclusivas y conscientes de nuestra posición en el mundo 
y sus ecosistemas. 

Reflexiones finales

La evolución reciente de la globalización arroja saldos positivos y negati-
vos. Los flujos comerciales y económicos se han traducido en importantes 
beneficios para muchos países, aunque su distribución no ha sido equi-
tativa. También ha propiciado una mayor conectividad y desplazamien-
to no sólo de bienes, servicios y personas sino también de información y 
datos que favorecen las esferas científicas y culturales. Sus claroscuros se 
mueven desde el aumento del bienestar individual y ampliación del cono-
cimiento científico y tecnológico hasta la generalización acelerada de las 
crisis financieras a nivel mundial, la concentración de la riqueza o el uso 
irracional de recursos.

Frente a la crisis de la COVID-19 y sus graves consecuencias en la salud 
pública, la economía y la sociedad en general, surge una pregunta, ¿es posi-
ble continuar con la globalización tal como hasta ahora ha evolucionado o 
estamos frente a un cambio que apunta a la desglobalización? Dada la com-
plejidad y las características multifacéticas del fenómeno es complicado dar 
una respuesta tajante; el proceso se va reconstruyendo cotidianamente y, 
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como hemos comentado, en la realidad conviven muchas globalizaciones 
diferentes con ritmos asincrónicos. Aun retomando únicamente su esen-
cia económica la respuesta exige una revisión cuidadosa. Si bien es cierto 
que indicadores como el crecimiento, el flujo de comercio mundial y la 
inversión señalan una ralentización de la globalización y la crisis sanitaria 
sin duda agravará estas tendencias, el repunte (o rebote) que precede a la 
tormenta económica podría ofrecer opciones para replantear una globa-
lización distinta basada en la cooperación y consciente de la urgencia de 
colocar en el centro de su dinámica criterios de sostenibilidad.

El panorama actual es más bien desalentador e incierto y un proceso 
desglobalizador con sus características intrínsecas podría cobrar fuerza, 
aunque las respuestas y soluciones que ofrece tampoco sean las mejores. 
Los años recientes han visto el ascenso de proyectos proteccionistas y 
contrarios al multilateralismo; la búsqueda de seguridad y las dificultades 
que se vislumbran para varios sectores económicos pueden orillar a las 
empresas a reconcentrar sus cadenas de suministro, plataformas produc-
tivas y -en general- modificar las estrategias asumidas en la definición de 
sus cadenas de valor. Adicionalmente, asistimos a una reconfiguración del 
orden mundial, dos piezas se están moviendo constantemente, China y 
Estados Unidos, pero también hay severos ajustes en los bloques del resto 
del mundo. 

En estos aciagos tiempos requerimos de cooperación no sólo en materia 
económica y sanitaria, es indispensable crear mecanismos e instituciones 
capaces de enfrentar las limitaciones del modelo de desarrollo y atender la 
otra gran crisis, la medioambiental. 

Las políticas públicas de los países no pueden pensarse sin una clara 
visión de los procesos globales. También resulta fundamental impulsar el 
trabajo científico y tecnológico interconectado -otra esfera de la globa-
lización- pues soluciones globales, nacionales y locales exigen respuestas 
articuladas y cooperativas. La crisis de la COVID-19 es una muestra, de la 
fragilidad de nuestras actuales formas de acción.
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Incumplimiento de medidas sanitarias 
de protección y prevención ante la 

pandemia del COVID-19: el caso de la 
empresa comercial y financiera Elektra

raymundo soto sánchez1

Introducción 

El objetivo de este trabajo es, por un lado, construir una aproximación a la 
comprensión de los orígenes y principales características de la pandemia 
provocada por el coronavirus que afecta a todos los países, y por el otro, 
identificar y analizar las principales medidas de protección y prevención 
que adoptó el gobierno de México, y reflexionar sobre la forma en que las 
organizaciones han respondido a la emergencia sanitaria, para ello, anali-
zaremos el caso de la empresa Elektra de Grupo Salinas. 

En el marco de estos propósitos, se revisan brevemente los anteceden-
tes, objetivos y las principales características de la filosofía empresarial que 
declara tener dicha empresa; se describen las decisiones que tomó la or-
ganización ante la epidemia de covid-19 y el contagio de algunos de sus 
empleados, y se analizan las consecuencias que tuvieron sobre el clima 
organizacional y laboral de la empresa. Se lleva a cabo la caracterización 
del sistema de dirección que se aplica en esa organización, tomando como 
referencia la teoría de los sistemas gerenciales de Rensis Likert. Por último, 
se identifican factores de carácter político que ayudan a explicar las actitu-
des y decisiones que se adoptaron en la empresa y que llevaron al incum-

1  Profesor – investigador del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. E-
mail: rsoto@azc.uam.mx
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plimiento de las disposiciones establecidas por el gobierno para frenar los 
contagios de la enfermedad de covid-19 en el país.

Cabe destacar que derivado del confinamiento que hemos tenido que 
seguir para prevenir contagios, el proceso de investigación se realizó a 
través de entrevistas vía telefónica con empleados de la empresa, así como 
también en la revisión documental de informes y reportes hemerográficos 
y de fuentes gubernamentales de información que hacen seguimiento de 
los registros y el comportamiento del virus en el país.

1. La pandemia de coronavirus; orígenes, características 
y principales medidas adoptadas por el gobierno

En diciembre de 2019 apareció en China el Coronavirus SARS-CoV2 
(COVID-19) que se ha extendido a escala mundial. Esta inesperada irrup-
ción no ha concluido. La crisis de salud sigue en desarrollo y no se advier-
ten horizontes próximos para su conclusión.

El SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus que no se había encontrado 
antes en el ser humano. Este nuevo virus se detectó por primera vez en la 
ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Los coronavirus son una 
amplia familia de virus que pueden causar diversas enfermedades, desde el 
resfriado común hasta enfermedades más graves.

Por los niveles elevados de contagio y propagación en el mundo, el 11 
de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la epide-
mia de covid-19 como pandemia. La enfermedad por Coronavirus (CO-
VID-19), está en circulación en el mundo desde el 31 de diciembre de 2019, 
el cual se transmite de persona a persona por el contacto estrecho con las 
secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de al-
guien enfermo. Estas secreciones infectarían a otro ser humano si entran 
en contacto con su nariz, sus ojos o su boca2.

Los síntomas más comunes incluyen tos, dolor de garganta, fiebre y sensa-
ción de falta de aire. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, 

2 Recuperado de https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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dificultad importante para respirar, fallo orgánico e, incluso, la muerte. Los 
casos más graves ocurren en personas que padecen alguna otra enfermedad 
como, por ejemplo, del corazón, diabetes, pulmones o problemas inmunoló-
gicos. Además de personas con otros factores de riesgo.

Las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades 
respiratorias incluyen realizar una higiene de manos frecuente. Esto se 
puede hacer con agua y jabón, o alcohol en gel, especialmente después de 
contacto directo con personas enfermas o su entorno.

Asimismo, se debe evitar el contacto estrecho con personas que mues-
tren síntomas de afección respiratoria, como tos o estornudos, y mantener 
una distancia de un metro aproximadamente con las personas con sínto-
mas de infección respiratoria aguda.

Otras acciones son cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables 
al toser o estornudar, depositarlo en el basurero y lavarse las manos. Estas 
mismas medidas sirven para protegerse de las enfermedades frecuentes 
como la gripe.

La llegada de coronavirus Covid-19 a México se dio a conocer el 28 de 
febrero, los primeros tres casos fueron importados desde Italia. Los porta-
dores viajaron a Bergamo a una convención en la que se contagiaron. Los 
primeros estados en presentar casos fueron Sinaloa y la Ciudad de México3. 

El 14 de marzo, la Secretaría de Educación Pública suspende clases en 
escuelas de educación básica y media superior, debido a los brotes de co-
ronavirus. Detalló que las clases se suspenderían del 20 de marzo al 20 
de abril, en vez del 6 al 20 de abril. Y la Secretaría de Salud establece una 
serie de medidas para evitar la propagación del coronavirus en el país, la 
cual denominó Jornada Nacional de Sana Distancia, que contemplaba la 
suspensión de actividades no esenciales y reprogramar eventos masivos, 
entre otras medidas.

Entre otras medidas anunciadas por el gobierno, están la puesta en mar-
cha del plan DN-III a través del cual el Ejército y la Marina proporcionan 
apoyo sanitario a la población con su personal médico y sus instalaciones; 
se cierra parcialmente la frontera con EU, queda abierta para la actividad 

3  Recuperado de https://www.who.int/countries/mex/en/
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económica y se restringen el turismo y los viajes no esenciales; se cierra 
la frontera con Belice, excepto el movimiento de camiones y aviones de 
carga; y a partir del 26 de marzo, el gobierno federal suspende operaciones 
no esenciales, como medidas preventivas ante el coronavirus. 

En la Ciudad de México se cierran los cines, bares, teatros, cantinas, 
centros nocturnos, museos, gimnasios, deportivos y zoológicos, así como 
no desarrollar eventos religiosos en iglesias y no llevar a cabo eventos ma-
sivos de más de 50 personas, entre otros establecimientos. En su conjunto 
estas medidas buscan evitar la expansión del virus.

El 30 de marzo, el gobierno de México declara emergencia sanitaria por 
causas de fuerza mayor por el Coronavirus Covid-19 hasta el 30 de abril. 
Se suspenden actividades no esenciales y se anuncian nuevas medidas ante 
el coronavirus, entre las que se mencionaron las siguientes4:

1. Suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril
2. Se extiende la jornada de sana distancia hasta el 30 de abril y se pide 

no realizar reuniones de más de 50 personas
3. Exhorto a la población a un resguardo domiciliario voluntario
4. Mayores de 60 años, personas con diagnóstico de hipertensión, diabetes, 

inmunosupresión, estado de embarazo, diabetes no deben ir a trabajar
5. Regreso a actividades laborales será escalonado
6. Se suspenden censos que involucren interacción física
7. Todas estas medidas se harán en pleno respeto a los derechos humanos.

El 21 de abril da inicio la fase 3 de la pandemia de covid-19 en nuestro 
país. En esta fase se produce un rápido ascenso, donde se acumularon gran 
número de casos, así como de hospitalizaciones. La fase 3 fue declarada 
casi un mes después de la entrada de la fase 2 el pasado 24 de marzo, como 
se mencionó arriba en este trabajo5. 

Entre las medidas que se promovieron en la fase 3, fueron: mantener 
la jornada nacional de sana distancia, cuarentena generalizada de la pobla-

4  Recuperado de https://www.who.int/countries/mex/es/
5  Recuperado de https://coronavirus.gob.mx/2020/04/21/inicia-la-fase-3-por-covid-19-2/
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ción, así como la suspensión de cualquier actividad en centros de trabajo 
que presenten casos confirmados de contagios de covid-19. Asimismo, se 
decretó la suspensión temporal de actividades presenciales en el sistema 
educativo, y el cierre de cines, teatros y plazas comerciales. De igual modo, 
se suspendieron actividades consideradas como no esenciales, por lo que 
los centros de trabajo debieron detener de inmediato sus labores si éstas no 
son consideradas esenciales por las autoridades sanitarias.

A pesar de todas las medidas adoptadas, al 5 de agosto del 2020 siguen 
aumentando en el país los casos confirmados de contagiados por covid-19 
y las defunciones provocadas por esta enfermedad. Los confirmados llega-
ban a casi medio millón de personas y las muertes eran más de 50 mil fa-
llecidos. En la gráfica 1 se muestra la tendencia creciente de la enfermedad, 
desde que fue detectado el primer caso hasta la primera semana de agosto, 
lamentablemente la tendencia creciente se mantiene constante, Por eso es 
importante investigar y analizar cómo han respondido las empresas a la 
emergencia sanitaria que afecta al país y saber cómo se han adaptado y aca-
tado las medidas establecidas por las autoridades de salud. A continuación, 
se presenta el análisis del caso de la empresa Elektra, de Grupo Salinas, del 
empresario Ricardo Salinas Pliego.

Gráfica 1. Tendencia creciente de casos de covid-19 en el periodo marzo a julio de 2020
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2. Grupo Elektra: orígenes, división comercial 
y financiera, y líneas de negocio 

La empresa tiene sus orígenes en 1906, con la fundación de Salinas y Ro-
cha en la Ciudad de Monterrey, un negocio dedicado a la fabricación de 
muebles que serían vendidos a plazos, creado por Benjamín Ricardo Sali-
nas Westrup y Joel Rocha, emprendedores regiomontanos. Poco tiempo 
después impulsaron la estrategia de las ventas a crédito en todo el país. Y 
en 1950 Hugo Salinas Rocha crea una nueva empresa que denomina Ele-
ktra, actualmente Grupo Elektra, cuyo dueño es Ricardo Salinas Pliego, 
nieto de Hugo Salinas Rocha.

Inicialmente, Elektra se fundó para fabricar aparatos de radio, y en 1957 
comenzó como una comercializadora con la apertura de la primera tienda, 
con el propósito de vender directamente sus productos al público, ofre-
ciéndolos a crédito.

En 2002 nace Banco Azteca con la misión de ofrecer productos y servi-
cios financieros a la población. Con ello, Grupo Elektra fortaleció su orga-
nización al dividirse en dos mercados: comercio especializado y servicios 
financieros6.

Actualmente el Grupo opera más de 7,000 puntos de contacto a tra-
vés de sus tiendas Elektra, Salinas y Rocha, Banco Azteca y sucursales de 
Purpose Financial; de éstos, más de 5,000 se encuentran en algunos países 
latinoamericanos: México, Guatemala, Honduras, Perú y Panamá, y más 
de 1,600 sucursales en Estados Unidos7.

Grupo Elektra se define a sí misma como la compañía de servicios fi-
nancieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y el mayor 
proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en Estados Unidos. 
Opera más de 7,000 puntos de contacto en México, EU, Guatemala, Hon-
duras, Panamá y Perú8.

6  Recuperado de https://www.gruposalinas.com/es/grupo-elektra
7  Recuperado de www.economia.com.mx/ > Bolsa Mexicana de Valores > Sector Comercial > ELE-

KTRA
8  Recuperado de www.economia.com.mx/ > Bolsa Mexicana de Valores > Sector Comercial > ELE-

KTRA

http://www.economia.com.mx/%20
https://www.economia.com.mx/bolsa_mexicana_de_valores.htm
https://www.economia.com.mx/sector_comercial.htm
https://www.economia.com.mx/elektra.htm
https://www.economia.com.mx/elektra.htm
http://www.economia.com.mx/%20
https://www.economia.com.mx/bolsa_mexicana_de_valores.htm
https://www.economia.com.mx/sector_comercial.htm
https://www.economia.com.mx/elektra.htm
https://www.economia.com.mx/elektra.htm
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La división financiera está integrada por Banco Azteca, Seguros Azteca 
y Afore Azteca. Además, en 2012 Elektra adquirió Advance America, em-
presa que opera en el segmento de préstamos no bancarios de corto plazo 
en Estados Unidos y puso en operación Punto Casa de Bolsa, subsidiaria 
bursátil. Los productos y servicios financieros que ofrece Grupo Elektra a 
través de sus diferentes compañías se enfocan en sectores de la población 
desatendidos por otros intermediarios financieros.

En lo que se refiere a comercio especializado, Grupo Elektra se dirige 
a la base de la pirámide socioeconómica de América Latina, ofreciendo 
productos electrodomésticos, línea blanca, muebles, teléfonos celulares, 
computadoras, motocicletas, así como transferencias electrónicas de dine-
ro y garantías extendidas, entre otros servicios. La división comercial está 
integrada por los formatos de tienda Elektra y Salinas y Rocha en México, 
Guatemala, Honduras, Panamá y Perú.

Grupo Elektra tiene los siguientes formatos de negocio: i) préstamos a 
las personas; ii) créditos para adquirir bienes; iii) mercancías como elec-
trodomésticos, línea blanca, muebles y telefonía; iv) canales a terceros, 
distribución mediante otras cadenas comerciales, como farmacias y cen-
tros comerciales; v) CAS. Unidad especializada en los servicios bancarios 
y financieros, como seguros, sistemas de ahorro y créditos; vi) micronego-
cios, créditos dirigidos a mujeres emprendedoras; vii) sistemas de pagos, 
para facilitar las transferencias de dinero a diversas partes del mundo; viii) 
Italika, es la unidad de negocios de motocicletas de Elektra; ix) PCJ, es 
la unidad responsable de la recuperación de cartera, y dar seguimiento y 
atención a clientes que presentan retrasos en sus pagos o liquidaciones de 
crédito; x) Advance America, es una empresa que apoya a 1.3 millones 
de clientes de clase media en 29 estados de EU, otorgándoles más de 10 
millones de créditos por año; y, xi) Presta Prenda, es una de las unidades 
de negocio más recientes de Elektra enfocada a los préstamos prendarios.

3. Misión, visión y valores

Grupo Elektra define su misión como: llevar bienestar y progreso a la po-
blación de la base de la pirámide en los países donde tiene presencia. Su 
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mercado: la gente que desea mejorar su calidad de vida con bienes y servi-
cios que den prosperidad a sus familias.

Su visión está enfocada al logro de un rápido crecimiento, resultados 
superiores y desempeño de clase mundial. Esta filosofía se completa con la 
declaración del compromiso social a través de las acciones promovidas por 
Fundación Azteca, enfocadas al cuidado de la salud y el medio ambiente, o 
bien en apoyo a la educación, salud, alimentación, difusión de la cultura y 
ayuda a quienes más lo necesitan9.

Para cumplir con su misión y visión, Grupo Elektra promueve los valo-
res siguientes: i) honestidad; ii) ejecución; iii) inteligencia; iv) excelencia; 
v) aprendizaje; vi) generosidad; y, vii) trabajo en equipo. Con estos valores, 
se busca fortalecer el compromiso de la empresa con sus empleados, accio-
nistas, clientes, socios y las comunidades donde tiene operaciones10.

Cabe mencionar que, en pleno auge de la pandemia ocasionada por el 
coronavirus, el presidente de Grupo Salinas (Ricardo Salinas Pliego) ha 
llegado a ser el segundo hombre más rico de México, sólo detrás de Car-
los Slim, con una fortuna de 11,700 millones de dólares. En 2019, el em-
presario tenía 11,100 millones de dólares y ahora posee una riqueza que 
asciende a los 11,700 mdd (una variación del 5.40%), para ubicarse como 
el segundo personaje más rico de México, por detrás de Carlos Slim y sus 
52,100 mdd11.

4. Grupo Elektra y la pandemia 
ocasionada por el coronavirus

El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Elektra y Ban-
co Azteca, entre otros negocios, tomó la decisión de que sus empresas con-
tinuarían operando aun y cuando la pandemia por el covid-19 incrementa-

9  Recuperado de https://www.gruposalinas.com/es/grupo-elektra
10  Recuperado de de https://www.gruposalinas.com/es/grupo-elektra
11  Recuperado de https://www.milenio.com/politica/coronavirus-mexico-linea-mapa-resu-

men-covid19
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ra el número de personas contagiadas y las defunciones entre la población 
del país. 

Entre los argumentos que esgrimió para tan cuestionada decisión, están 
los siguientes: 

• El covid-19 no es una enfermedad grave
• El índice de letalidad del covid-19 es bajo entre la población de jóve-

nes
• Esta enfermedad tiene un ritmo de contagio muy alto; sin embargo, 

8 de cada 10 personas que se contagien no presentarán síntomas o 
éstos serán muy leves

• Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de 
China, citado por el empresario, la mayoría de los casos graves y 
muertes se presentan en personas mayores de 60 años que enfrentan 
problemas de salud como diabetes, hipertensión y problemas cardio-
vasculares

• La mayoría de los empleados viven al día, por lo que necesitan que la 
economía no se detenga

• En la semana del 24 de marzo, Salinas Pliego envía un comunicado a 
sus empleados, en el que establece que todos los negocios del Grupo 
Salinas son esenciales para la economía

“Una gran parte de los servicios que brindamos a los mexicanos es esen-
cial para el funcionamiento del país; por tanto, es nuestro deber mantener 
las puertas abiertas de Tiendas Elektra, Banco Azteca, Tv Azteca, Total-
play, Tiendas Neto y el resto de nuestras unidades de negocio, que son 
indispensables para seguir sirviendo a México”, señala el comunicado in-
terno12.

El empresario concluye señalando que “..(las personas) no van a morir 
de coronavirus, sino de hambre…”13 

12  Recuperado de https://www.milenio.com/politica/coronavirus-mexico-linea-mapa-resu-
men-covid19

13  Recuperado de https://www.milenio.com/politica/coronavirus-mexico-linea-mapa-resu-
men-covid19
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5. Empleados de Grupo Elektra se contagian de covid-19

Ante las decisiones tomadas por las autoridades de Grupo Elektra, los em-
pleados se vieron en la necesidad de acudir a trabajar en sus horarios habi-
tuales en las oficinas ubicadas al sur de la Ciudad de México. En el corpo-
rativo conocido como Torre Esmeralda, labora personal de Elektra, Banco 
Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca e Itálica, todas empresas de Grupo 
Salinas. En el corporativo laboran aproximadamente 3,000 empleados. 

Después de un poco más de un mes de que fue identificado el primer 
caso de contagio por covid-19 en México y que las autoridades guberna-
mentales declararan la fase 2 de la pandemia a partir del 24 de marzo, los 
empleados continuaron asistiendo a trabajar incumpliendo las disposicio-
nes de seguridad decretadas por el gobierno para evitar más contagios. La 
empresa Elektra tuvo que haber parado sus actividades, por estar dentro 
de aquellas actividades consideradas como no esenciales, a excepción de 
los servicios bancarios.

Apenas transcurría la primera semana de abril y los trabajadores de Ele-
ktra ya denunciaban cinco casos de covid-19 dentro del corporativo de la 
empresa14. 

El Grupo Salinas empezó adoptar medidas de protección de manera 
tardía y con creciente malestar entre el personal de la empresa. Entre las 
medidas que se tomaron están los horarios de entrada y salida escalonados 
para evitar aglomeraciones, gel antibacterial y cubrebocas, la mayoría de 
veces proporcionados por el jefe inmediato, y de vez en cuando un termó-
metro en manos de los guardias de seguridad en la entrada de las instala-
ciones y el home office para personas en situación vulnerable, así como 
limpieza y sanitización de las oficinas en las que laboraban los empleados 
contagiados por covid-19. Con estas medidas muy básicas, los empleados 
de Elektra esperarían no contagiarse de covid-19.

De acuerdo con testimonios de empleados de la empresa proporciona-
dos a diferentes medios de comunicación, el personal encargado de lim-
pieza carece de los insumos y de las herramientas especiales requeridas 
para realizar su trabajo de manera profesional y sin riesgos que puedan 

14  Recuperado de https://contralacorrupcion.mx/investigaciones/
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afectar su salud. De ahí que hayan tenido que improvisar bolsas de basura 
para proteger su cuerpo y cubrebocas de tela; además de que se notaba que 
no llevaban protección para los ojos. En este mismo sentido, se observa a 
oficinistas sin protección alguna, dentro del lugar donde están desinfec-
tando15.

6. Deterioro del clima organizacional y laboral de Elektra

Como consecuencia del autoritarismo de los ejecutivos de la empresa, de 
las decisiones tomadas que anteponen los intereses económicos por enci-
ma del cuidado y protección del personal para evitar contagios de covid-19, 
la falta de oportunidad en la respuesta ante los casos de empleados conta-
giados, la casi nula disponibilidad de insumos y recursos de protección y 
prevención y, en general, una dirección empresarial que no se ha preo-
cupado por sus empleados durante la pandemia de coronavirus, el clima 
laboral y organizacional de la empresa Elektra se ha venido deteriorando 
de manera vertiginosa.

Entre los testimonios recogidos de algunos empleados que, por razones 
obvias prefirieron permanecer en el anonimato, y que dan cuenta de la po-
breza del clima laboral que prevalece en la empresa, podemos mencionar 
los siguientes:

“…el estrés entre los trabajadores ha crecido desde que se conocieron los 
primeros infectados de covid-19…”

“…hay empleados muy indignados con la empresa. Da tristeza que los 
jefes, empezando por Ricardo Salinas Pliego, no se preocupen por el per-
sonal. Yo vivo con mis padres, y mi papá tiene diabetes…”

“…el personal asiste a trabajar con mucho estrés, a veces intentas di-
simular la situación, relajarte, pero siempre está latente en tu mente la 
posibilidad de contagiarte y de que puedas contagiar a tu familia…es una 
carga emocional muy pesada…los empleados están nerviosos y preocupa-
dos no sólo de manera personal, sino por proteger a nuestras familias…”

15  Recuperado de https://contralacorrupcion.mx/investigaciones/
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“…en definitiva, algunas personas ya están renunciando con tal de no 
correr el riesgo de contagiarse ellos y sus familias…otros empleados op-
taron por aislarse de sus hijos, mujeres o esposos para protegerlos…”

“…no estoy de acuerdo con los valores de la empresa con esto del co-
vid-19, ni con el manejo que ha hecho del mismo, ni con las respuestas 
que han dado…definitivamente me decepcionan…es una empresa que 
claramente no se preocupa por su gente…”

“…por parte de la empresa no existe un compromiso ni preocupación 
por lo que pase con los empleados….los que colaboramos lo sentimos, lo 
sabemos y se percibe este ambiente de riesgo y miedo por contagiarnos…
y aun así tenemos que continuar arriesgándonos…cuando bien la em-
presa podría implantar muchas medidas para reducir las posibilidades de 
contagio…estamos totalmente desinformados, no sabemos qué pasa con 
los confirmados…nos enteramos de manera informal en los pasillos de la 
empresa o en las noticas, pero no sabemos cuál es la verdadera situación 
dentro de la empresa…”

Algunos trabajadores señalaron que en distintas áreas de trabajo se ha-
bían puesto de acuerdo para trabajar desde casa, al considerarse que la ma-
yoría del trabajo administrativo puede hacerse vía remota. Sin embargo, 
después de los comunicados de Ricardo Salinas respecto de que la mejor 
manera de enfrentar la pandemia era trabajando, los empleados tuvieron 
que regresar a sus oficinas.

La empresa no permitió a los empleados trabajar a distancia desde casa, 
ni horarios escalonados, ni guardias, ni que el personal tomara vacaciones 
como medidas de prevención y protección personal y familiar.

Otro de los empleados consultados telefónicamente, mencionó lo si-
guiente. “…nos da mucho coraje…en el piso donde trabajo hay mucho per-
sonal, no se gurda la sana distancia y la gente no toma las precauciones y 
recomendaciones de las autoridades de salud…en lo personal (nos dijo) 
como uso el transporte público a diario y tengo que pensar en mis hijos, si 
me pongo el cubrebocas, guantes, me lavo las manos cada vez que puedo, y 
trato de seguir las indicaciones, pero muy pocas personas lo hacen, porque 
la empresa no le está dando la importancia…”
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“…incluso hay personas de la tercera edad trabajando en el edificio cor-
porativo como intendentes...la empresa sólo permite que se vayan a su 
casa a embarazadas y empleados con diabetes o problemas de asma…aun-
que para ello, deben realizar excesivos trámites burocráticos y papeleo 
para que se los autoricen, ah y reportarse semanalmente…”

Otro de los empleados señaló que “…en el mejor de los casos tenemos 
seguro de gastos médicos mayores, pero sólo cubre a quienes presenten 
síntomas del covid-19 y si le pasa alguien de tu familia eso no lo cubre 
el seguro…y otros empleados sólo están asegurados en el IMSS…y otros 
están contratados por honorarios…” 

Muchos empleados no están en posición de poder renunciar, así que 
se ven forzados a acatar las indicaciones de los jefes de la empresa para 
conservar el empleo.

La empresa Elektra lleva a cabo actividades no esenciales y que, desde 
el inicio de la pandemia, se ha negado a cerrar sus tiendas. Los vínculos 
de Ricardo Salinas Pliego con el presidente de México, López Obrador, ha 
representado trato preferencial de las autoridades del gobierno a los dis-
tintos negocios del empresario. Basta recordar que el pasado 27 de abril del 
año en curso, Grupo Elektra no fue incluida en la relación que exhibía a las 
empresas que habían incumplido las disposiciones sanitarias para la pro-
tección y prevención de mayores contagios por covid-19, pese a que se ha-
bían denunciado casos de empleados contagiados en la empresa. Cuando 
las autoridades de salud declararon la emergencia nacional, Salinas Pliego 
ordenó a sus empleados que siguieran acudiendo a sus trabajos. 

En una segunda presentación del “Quién es Quién” de las empresas que 
habían incumplido las medidas sanitarias, el gobierno si hizo mención que 
Elektra a pesar de no realizar actividades esenciales y de haber recibido 
muchas quejas por los contagios de algunos de sus empleados, se había 
negado a cerrar el centro de trabajo y así dar cumplimiento a las disposi-
ciones del gobierno para evitar contagios de coronavirus.

No obstante, la inclusión de Elektra en la lista, Ricardo Salinas se aferra 
a que su empresa siga operando, argumentando que se ofrecen productos 
y servicios esenciales para que la población haga frente a la contingencia 
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sanitaria por el coronavirus. De manera que sus tiendan seguiría abierta 
al público.

Salinas Pliego señaló “…la mayoría de los mexicanos viven al día y no 
cuentan con acceso a las compras por internet ni las facilidades que otor-
gan las tarjetas de crédito, Elektra está para quienes necesitan de productos 
y servicios necesario para la emergencia”16

Entre estos productos y servicios la empresa destacó las remesas para 
la transmisión y recepción de remesas que son sustento económico de fa-
milias y comunidades enteras; las telecomunicaciones con productos de 
telefonía para familias, emprendedores y empresas que los requieren para 
seguir comunicados.

Además de los productos de primera necesidad como refrigeradores 
para preservar alimentos; hornos de microondas y estufas para su cocción; 
equipos de cómputo y televisiones para que los mexicanos puedan seguir 
trabajando y estudiando a distancia; y motocicletas que permiten la con-
tinuidad de servicios de entrega a domicilio de alimentos, medicamentos, 
materiales de curación y más.

En ese sentido, la empresa se comprometió a seguir las medidas de pro-
tección y seguridad establecidas por la Secretaría de Salud, tales como: el 
distanciamiento, atención de grupos vulnerables, uso de cubrebocas y des-
infectante y control de ingreso de clientes a las sucursales.

De este modo, los empleados de Elektra viven la pandemia, forzados a 
trabajar, con estrés, decepción y temor a contagiarse de covid-19. El per-
sonal tiene que acatar las órdenes si no quiere perder el empleo. Elektra 
es una de las empresas que no siguió las disposiciones de las autoridades 
del gobierno, permitiendo que sus trabajadores continuaran con sus acti-
vidades sin presentarse a los sitios de trabajo, para reducir los riesgos de 
contagio del coronavirus.

Es verdaderamente vergonzoso lo que ocurre en la empresa Elektra de 
Grupo Salinas, con la gestión de los empleados y la forma en que ponen en 
riesgo la salud por contagios de covid-19 no sólo al personal que labora en 
esa organización, sino también a las familias que dependen de ellos. 

16  Recuperado de https://heraldodemexico.com.mx/
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7. Sistema de dirección de Elektra: entre la 
indiferencia, el autoritarismo y la explotación 

Para intentar explicar conceptualmente lo que ocurre en Elektra, recurri-
mos a la teoría de los sistemas de dirección de Rensis Likert. Después de 
estudiar un gran número de organizaciones, él planteó la existencia de 4 
sistemas de dirección, y que denominó: i) autoritario-coercitivo; ii) auto-
ritario-benevolente; iii) consultivo; y, iv) participativo (Likert, R, 1969: 
33-40). Las características generales se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Teoría de los sistemas de dirección de Likert

Tipo de Sistemas de 
Dirección Características

Sistema 1: Autoritario-
explotador

Los directivos son muy autoritarios, confían poco en los 
subordinados, motivan mediante el temor, la amenaza y el 
castigo. Las decisiones se toman en la cúspide de la empre-
sa, la comunicación es descendentes y existe gran distan-
ciamiento emocional entre el superior y el colaborador.

Sistema 2: Autoritario-
benevolente

Los directivos son condescendientes con el personal, se 
motiva con recompensas y por castigo, actitudes del per-
sonal son de subordinación hacia los jefes, la información 
fluye de arriba hacia abajo, salvo excepciones y las decisio-
nes vitales se toman en la parte más alta de la organización.

Sistema 3: Consultivo Los directivos tienen cierta confianza en los empleados, 
pero no completa, cumplimiento a partir de las recom-
pensas, la comunicación es descendente y ascendente, las 
decisiones importantes son tomadas en la cúpula de la 
empresa y los empleados toman decisiones sobre aspectos 
relacionados con su trabajo.

Sistema 4: Participativo 
y democrático

Los directivos tienen una confianza completa en los subor-
dinados, y les permiten dar sus ideas y opiniones, se cuenta 
con un sistema que favorece la participación individual y 
grupal, el personal se involucra en el establecimiento de 
objetivos, se fomenta la creatividad y la innovación en el 
trabajo, 

Fuente: Elaboración propia con base en Likert, R. (1969), El 
factor humano en la empresa: su dirección y valoración.
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Se debe mencionar que cada tipo de sistema de dirección o sistema ge-
rencial, como lo denominan algunos autores, produce un tipo distinto de 
clima organizacional o laboral. Una caracterización detallada de cada siste-
ma de dirección se incluye al final de este trabajo en el anexo 1.

¿En cuál sistema de dirección ubicamos la gestión que se practica en la 
empresa Elektra? No hay duda, en el sistema 1: Autoritario-Explotador. 
Los testimonios recuperados de varios empleados, mencionados arriba, 
indican que la dirección de la empresa es de tipo autoritario y explotador 
de sus colaboradores, la toma de decisiones se concentra en la cúpula de la 
organización, la comunicación fluye de arriba hacia abajo, sin posibilidad 
de participación del personal, y se siembra el temor, la amenaza y el castigo 
como formas de control del personal. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas telefónicamente con algunos 
de los empleados del Grupo, nos mencionaron que “…la cultura laboral del 
Grupo es muy de la vieja escuela, tiene muy mala reputación, muchísima 
gente que ha trabajado aquí se va con mal sabor de boca, es una organi-
zación muy burocrática, rígida, inflexible y autoritaria, con excesiva rota-
ción de personal, hay muchas personas que renuncian porque no aguantan 
la presión, el estrés, el trato, la burocracia y su pesadez …la empresa no 
se preocupa por tener una buena cultura laboral…digamos que el Grupo 
cumple con lo básico, es una empresa muy grande que brinda las prestacio-
nes de ley a sus empleados, pero en el día a día no se siente que se preocupe 
por nosotros…”

8. Vinculaciones del Grupo Salinas con 
el gobierno de López Obrador

Las decisiones y actitudes de prepotencia y autoritarismo hacia los em-
pleados, se pueden explicar a partir de las vinculaciones que tiene Ricardo 
Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, con el gobierno que encabeza 
López Obrador. En lo que va de la presente administración gubernamental, 
casi dos años, Salinas Pliego ha llegado a convertirse en el segundo empre-
sario más rico de nuestro país, detrás de Carlos Slim. 
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Después de ganar las elecciones, López Obrador crea el consejo asesor 
empresarial que está integrado, entre otros empresarios, por Salinas Plie-
go, dueño de TV Azteca, Banco Azteca y Elektra, por Bernardo Gómez, 
funcionario de Televisa, Olegario Vázquez, del Grupo Ángeles, y Carlos 
Hank González, de Grupo Banorte.

En este marco, Grupo Salinas se ha beneficiado de contratos no sólo 
con el gobierno federal, sino también con el gobierno de la Ciudad de Mé-
xico. Por ejemplo, Banco Azteca es una de las instituciones financieras en-
cargadas de distribuir mediante tarjeta de débito los recursos de programas 
sociales del gobierno López Obradorista, como el de “jóvenes construyen-
do el futuro”, las becas de educación básica y media superior, así como las 
pensiones de adultos mayores y a personas con discapacidad. El gobierno 
justificó la actividad al considerar que Banco Azteca cuenta con la infraes-
tructura más grande en sectores populares a través de sus tiendas17.

Destaca el contrato que le otorgó apenas en marzo de este año la SEP 
(Secretaría de Educación Pública) a Ricardo Salinas Pliego, para que una de 
sus empresas, Seguros Azteca, se haga cargo del aseguramiento de bienes 
patrimoniales, carga y embarcaciones, semoviente y flora perteneciente a 
la SEP, esto incluye equipo de cómputo, vehículos y obras de arte, entre 
otros bienes. Cabe resaltar que el titular de la Secretaría de Educación Pú-
blica es Esteban Moctezuma Barragán, quien dirigió la Fundación Azteca 
del mismo Ricardo Salinas Pliego. Así que todo queda entre amigos.

Por lo que se refiere a los contratos de Grupo Salinas con el gobierno 
de la Ciudad de México, se conocen el caso de Total Play, que pertenece al 
Grupo, obtuvo el contrato de adquisición de sistemas de videovigilancia 
para el C5 (centro integral de monitoreo), y Seguros Azteca, empresa a la 
que el gobierno de Claudia Sheinbaum otorgó un contrato para entregar 
pólizas de seguro que cubren accidentes de policías y funcionarios del go-
bierno de la Ciudad18.

17  Recuperado de https://www.milenio.com/politica/coronavirus-mexico-linea-mapa-resu-
men-covid19

18  Recuperado de https://www.milenio.com/politica/coronavirus-mexico-linea-mapa-resu-
men-covid19
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Entre los contratos del gobierno federal y los del gobierno local, el Gru-
po Salinas ha obtenido varios miles de millones de pesos, que han permi-
tido incrementar sus ganancias aún y cuando el país enfrenta no sólo la 
crisis provocada por el covid-19, sino también una contracción severa de 
la economía, la cual viene en picada desde que está al frente del gobierno 
de nuestro país López Obrador, y que se ha profundizado por los efectos 
de la pandemia.

9. Conclusión

Grupo Elektra está en la lista de las empresas que incumplieron con las 
medidas que tomaron las autoridades de salud del gobierno federal, para 
evitar la propagación del covid-19 en el país. Se hizo un llamado a las em-
presas a permitir que sus empleados pudieran seguir laborando sin tener 
que presentarse a sus sitios de trabajo, y sin afectar los derechos laborales. 
Específicamente, se recomendó a las empresas que realizaran actividades 
consideradas no esenciales parar sus operaciones. 

La mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas acataron total-
mente la disposición, pero empresas grandes como Elektra, perteneciente 
al Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego desobedecieron 
las disposiciones adoptadas, y siguieron operando aún a costa de la salud 
no sólo de los empleados, sino también de sus familias. De hecho, entre 
los meses de marzo a junio se presentaron casos de empleados contagiados 
por covid-19 dentro del Grupo Salinas.

Aunque muchos de los empleados realizan actividades que podrían eje-
cutarse a distancia, ya que solo requieren de conexión a internet y equipo 
de cómputo, la dirección de la empresa les ha negado esta opción. Salinas 
Pliego estableció que: si no se muere por la enfermedad, si puede uno mo-
rirse de hambre. 

Las decisiones y actitudes de prepotencia y autoritarismo que el em-
presario ha mostrado hacia los empleados, se pueden explicar por las vin-
culaciones que tiene Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, 
con el gobierno que encabeza López Obrador. En lo que va de la presente 
administración gubernamental, casi dos años, Salinas Pliego ha llegado 
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a convertirse en el segundo empresario más rico de nuestro país, detrás 
de Carlos Slim, beneficiándose de varios contratos que tanto el gobierno 
federal como el de la Ciudad de México le han otorgado a empresas per-
tenecientes a Grupo Salinas, como Banco Azteca y Seguros Azteca, para 
administrar los apoyos económicos que aplica el gobierno dirigidos a sec-
tores sociales como pensionados y becas para jóvenes, y otros programas 
sociales. Así que una explicación del incumplimiento de las disposiciones 
para reducir los contagios de covid-19 por parte de los negocios del Grupo 
Salinas, son las vinculaciones que mantiene con la presidencia de la Repú-
blica. 
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Anexo 1. Características del clima organizacional 
y laboral según tipo de sistema gerencial

Sistema I: Autoritario-explotador

Métodos de mando:

• Estrictamente autocrático, sin ninguna relación de confianza su-
periores/subordinados. 

Fuerzas motivacionales:

• Miedo, temor, dinero y estatus, se ignoran los otros motivos. 
• Las actitudes son hostiles y se considera a los empleados como 

esclavos. 
• Prevalece la desconfianza y casi no hay sentimiento de responsa-

bilidad más que en los superiores de la jerarquía. 
• Hay una insatisfacción fuertemente sentida por los empleados 

frente a su tarea, sus semejantes, el administrador y la organiza-
ción completa. 

Modos de comunicación:

• Hay poca comunicación ascendente, lateral o descendente, y ge-
neralmente es percibida con desconfianza por parte de los em-
pleados puesto que la distorsión caracteriza generalmente esta 
comunicación. 

Proceso de toma de decisiones:

• Las decisiones se toman en la cumbre, basadas en la información 
parcial inadecuada. Estas decisiones son poco motivantes y las 
toma generalmente un solo hombre. 

Proceso de establecimiento de objetivos:

• Éstos no son más que órdenes. Parece que se aceptan, pero gene-
ralmente surge una resistencia intrínseca. 

Proceso de influencia:

• No existe el trabajo en equipo y hay poca influencia mutua. 
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• No existe más que una influencia descendente, moderada, gene-
ralmente subestimada. 

Proceso de control:

• El control se efectúa de arriba hacia abajo, desde la cúspide. 
• Los elementos son muchas veces falsos o inadecuados.
• Existe una organización informal y busca reducir el control for-

mal.

Fuente: El clima de trabajo en las organizaciones: Definición, 
Diagnóstico y Consecuencias. (Brunet, 1987. Pág. 33)

Sistema II: Autoritario-paternalista

Métodos de mando:

• De naturaleza autoritaria con un poco de relación de confianza 
entre los superiores y los subordinados. 

Fuerzas motivacionales:

• Los motivos se basan en las necesidades de dinero, del ego, del 
estatus, del poder y algunas veces de miedo. 

• Las actitudes son frecuentemente hostiles pero algunas veces fa-
vorables hacia la organización. 

• La dirección tiene una confianza condescendiente hacia sus em-
pleados. 

• Los empleados no se sienten responsables del logro de los objeti-
vos. 

• Se encuentra insatisfacción y rara vez satisfacción en el trabajo, 
con sus semejantes, con el administrador y la organización. 

Modos de comunicación:

• Hay poca comunicación ascendente, descendente y lateral. 
• Las interacciones entre superiores y subordinados se establecen 

con condescendencia por parte de los superiores y con precaución 
por parte de los subordinados. 
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Proceso de toma de decisiones:

• Las políticas de deciden en la cumbre, pero algunas decisiones 
con respecto a su aplicación se hacen en los niveles más inferiores, 
basadas sobre información adecuada y equitativa. 

• Las decisiones se toman sobre una base individual, desalentando 
el trabajo en equipo.

Proceso de establecimiento de objetivos:

• Se reconocen órdenes con ciertos posibles comentarios y opiniones. 
• Hay una aceptación abierta de los objetivos, pero con resistencia 

clandestina.
Proceso de influencia: 

• Existe poco trabajo en equipo y poca influencia ascendente salvo 
a través de medios informales. 

• En cuanto a la influencia descendente, ésta es sobre todo mediana.
Proceso de control:

• El control se efectúa en la cumbre. 
• Los medios son generalmente incompletos e inadecuados. 
• Algunas veces se desarrolla una organización informal, pero ésta 

puede apoyar parcialmente o resistirse a los fines de la organiza-
ción.

Fuente: El clima de trabajo en las organizaciones: Definición, 
Diagnóstico y Consecuencias (Brunet, 1987. Pág. 34)

Sistema lII: Consultivo

Métodos de mando:

• Consulta entre superiores/ subordinados, con una relación de 
confianza bastante elevada. 

Fuerzas motivacionales: 

• Las recompensas, los castigos ocasionales y cualquier implicación 
se utilizan para motivar a los empleados. 
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• Las actitudes son generalmente favorables y la mayor parte de los 
empleados se sienten responsables de lo que hacen. 

• Se observa una satisfacción mediana en el trabajo, con los seme-
jantes, el administrador y la organización. 

Modos de comunicación:

• La comunicación es de tipo descendente con comunicación as-
cendente y lateral.

• Puede darse un poco de distorsión y de filtración.

Proceso de toma de decisiones:

• Las políticas y las decisiones generalmente se toman en la cumbre, 
pero se permite a los subordinados tomar decisiones más especí-
ficas en aspectos relacionados con sus tareas.

Proceso de establecimiento de objetivos:

• Los objetivos están determinados por las órdenes establecidas 
después de la discusión con los subordinados. 

• Se observa una aceptación abierta, pero algunas veces hay resis-
tencias. 

Proceso de influencia:

• Existe una cantidad moderada de interacciones del tipo superior/
subordinado, muchas veces con un nivel de confianza bastante 
elevado. 

Proceso de control:

• Los aspectos importantes de los procesos de control se delegan de 
arriba hacia abajo con un sentimiento de responsabilidad en los 
niveles superiores e inferiores.

• Se puede desarrollar una organización informal, pero ésta puede 
negarse o resistirse parcialmente a los fines de la organización. 

Fuente: El clima de trabajo en las organizaciones: Definición, 
Diagnóstico y Consecuencias (Brunet, 1987. Pág. 35)
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Sistema IV: Participación de grupo

Métodos de mando:

• Delegación de responsabilidades con una relación de confianza 
sumamente grande entre superiores y subordinados. 

Fuerzas motivacionales: 

• La dirección tiene plena confianza en sus empleados. 

• Los empleados están motivados por la participación y la impli-
cación, por el establecimiento de objetivos, por el mejoramiento 
de los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en 
función de los objetivos. 

Modos de comunicación:

• La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 
descendente, sino también de forma lateral. 

• No se observa ninguna filtración o distorsión. 

Proceso de toma de decisiones:

• El proceso de toma de decisiones está diseminado en toda la orga-
nización, bien integrado en todos los niveles. 

Proceso de establecimiento de objetivos: 

• Los objetivos se establecen mediante la participación del grupo 
salvo en casos de urgencias. 

• Hay plena aceptación de los objetivos por parte de todos los em-
pleados. 

Proceso de influencia:

• Los empleados trabajan en equipo con la dirección y tienen bas-
tante influencia. 

Proceso de control:

• Existen muchas responsabilidades a nivel del control con una 
fuerte implicación de los niveles inferiores. 

Fuente: El clima de trabajo en las organizaciones: Definición, 
Diagnóstico y Consecuencias (Brunet, 1987. Pág. 36)
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Marco para el estudio de las élites 
político-administrativas
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Las élites políticas ven por sus propios intereses y quieren 

aprovechar al máximo los ingresos fiscales y otros beneficios del 

poder, crean frecuentemente derechos de propiedad y otras institucio-

nes que limitan el comportamiento de los actores en el mercado, con 

lo que se sacrifica el crecimiento económico de largo plazo 

(Campbell, 2009: 05).

Introducción

El estudio de las élites políticas encuentra su justificación en las propuestas, 
los procesos y la forma de gobernar de quienes tienen la pretensión de ac-
ceder al poder político y realizar las reformas y ajustes al marco institucio-
nal y a las organizaciones del gobierno, permitiendo su visualización a par-
tir del estudio de quienes disputan estas posiciones. Los gobernantes, –sus 
familiares, colaboradores, amigos cercanos, futuros herederos del poder 
político en los gobiernos– son quienes determinan las políticas y las accio-
nes de intervención gubernamentales, fijando el rumbo que tomarán sus 
respectivas administraciones. Por ejemplo, el presidente Barack Obama, 

1  Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Correo electrónico: badillo@uaeh.edu.mx. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Candidato a Investigador Nacional.

2  Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Correo electrónico: miguelmc02@hotmail.com
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de los Estados Unidos de Norteamérica, al expedir el decreto3 por el cual 
se frenan temporalmente las deportaciones a los estudiantes inmigrantes 
en las universidades de su país, tiene ciertas implicaciones en las relacio-
nes exteriores4. Hay que hacer notar, el ejecutivo tiene la facultad que le 
otorga la constitución de cambiar el destino de un sector de la población 
al cual gobierna. Sin embargo, esta decisión política tenía un propósito 
más: quería motivar la obtención del voto de los ciudadanos hispanos en 
las elecciones federales de noviembre de 2012, donde Obama buscaba su 
reelección como titular del poder ejecutivo en los Estados Unidos por cua-
tro años más.

Palabras claves: Clase política, Élite política y élite administrativa. 

Otro ejemplo, desde el poder legislativo o parlamentario, lo tenemos 
en el juicio político realizado al presidente de Paraguay, Fernando Lugo 
Méndez, el 22 de junio del 2012, cuando el congreso opta por destituir de 
sus funciones al titular del poder ejecutivo en turno por no cumplir –se-
gún ellos– con sus obligaciones como presidente de la República, y colocan 
en su lugar al vicepresidente Federico Franco Gómez. Este hecho no ocu-
rrió así. Un caso similar fue el golpe de Estado al presidente de Honduras, 
José Santos Zelaya López. El 28 de junio de 2009, militares encabezados 
por el presidente del Congreso, Roberto Micheletti Baín, exilia al titular 
del ejecutivo, asume el cargo de presidente interino, con ello, frena la re-
forma a la Constitución que permitiría la reelección de Zelaya. En ambas 
situaciones, tanto el poder ejecutivo como el legislativo tienen el poder 
político para cambiar o en su defecto redireccionar el rumbo del Estado y 
del gobierno, toda vez que sus decisiones, acuerdos, negociaciones, y ac-
ciones tienen como consecuencia modificar, reformar, o modernizar las 
organizaciones gubernamentales para así, llegar al nuevo destino fijado 
por los titulares del gobierno. Dicho de otra manera, la élite política –del 

3  Es una facultad del ejecutivo para emitir un acto administrativo cuyo contenido es normativo.
4 A finales del 2014, el ejecutivo del gobierno norteamericano toma la determinación de reanu-

dar las relaciones diplomáticas con el Estado de Cuba.



147CRUZ BADILLO / MARTÍNEZ CERVANTES

ejecutivo o del legislativo–tiene el poder político necesario para intervenir 
y modificar las organizaciones e instituciones alienándolas conforme me-
jor les convenga a su perspectiva, son los que tienen el timón del gobierno 
y deciden su dirección. 

La forma de abordar el análisis de estos temas (poder político, gobierno, 
modernización administrativa, funcionarios públicos) lo encontramos en 
trabajos clásicos de estudiosos de las élites políticas como: Mosca (1984), 
Pareto (1987), Michels (1984) y, por otro lado, en trabajos recientes como 
el de Román (2000). Precisamente las propuestas analíticas que ellos de-
sarrollan, son recursos analíticos para abordar las transformaciones de las 
organizaciones de la Administración Pública.

Propuestas conceptuales en el análisis de 
las élites político-administrativas

Las elites políticas constituyen un campo de estudio importante en la vida 
política y gubernamental. Éstas, como ya se ha mencionado, son las res-
ponsables en la consecución del progreso o deterioro de las condiciones de 
vida de sus gobernados. Conocer cuál es y cómo son sus influencias en las 
decisiones políticas son dos elementos importantes a considerar. 

Un primer aspecto, el estudio de los medios y fines utilizados por las 
élites políticas en la modernización administrativa permite explicar el ni-
vel de progreso o empobrecimiento alcanzado en los gobiernos locales. En 
segunda instancia, el poder político permite explicar el bajo nivel de desa-
rrollo –social, económico, institucional– de las entidades federativas, toda 
vez que sus acciones son enfocadas a posicionar a familiares y amigos en 
cargos que les reportan ventajas. 

En el estudio de las élites destacan tres autores: Gaetano Mosca (1858-
1941), Vilfredo Federico Damaso Pareto (1848-1923) y Robert Michels 
(1876-1936). En la Tabla 1 se observan las contribuciones conceptuales de 
los autores en relación a la teoría del elitismo.
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Tabla 1: Aportaciones conceptuales sobre la Teoría del elitismo

Autor Aportación al elitismo

Gaetano 
Mosca

Clase política: Es la minoría de personas influyentes en la dirección de 
la cosa pública a la que la mayoría de [los gobernados le entregan el 
timón del gobierno] (Mosca, 1984: 106)

Formula Política: A la base jurídica y moral sobre la que se apoya al 
poder de la clase política en todas las sociedades […] llamaremos 

“Formula política”, lo que los filósofos del derecho denominan general-
mente “Principio de soberanía” (Mosca, 1984: 132).

Defensa Jurídica: Mecanismos sociales que regulan la disciplina del 
sentido moral” (Pérez y Albertoni, 1987: 25).

Vilfredo 
Federico 
Damaso 
Pareto

Élite política: Agrupa al reducido número de individuos que, como par-
te del grupo [o de la clase política] de los que alcanzaron éxito ejercen 
funciones políticas o socialmente dirigentes (Blacha, 2005: 06).

Remite a la minoría que toma las decisiones en el campo político 
(Calvillo, 2010: 73).

Circulación de las élites: “[…] quien pasa de un grupo a otro, lleva 
generalmente ciertas inclinaciones, sentimientos, aptitudes, que ha 
adquirido en el grupo del que procede.” (Calvillo, 2010: 84).

Robert 
Michels

Oligarquía: “Al dominio de una sociedad, o de una organización, por 
quienes están en la cumbre” (Calvillo, 2010: 73). 

Ley de hierro de la Oligarquía: “la organización es la que da origen a 
la dominación de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios 
sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegadores. Quien 
dice organización dice oligarquía” (Calvillo, 2010: 73). 

Liderazgo: “cuanto más prolongada es la retención del cargo, tanto 
mayor se hace la influencia del líder sobre las masas y tanto mayor, por 
consiguiente, su independencia. Por eso una repetición frecuente de 
elecciones es una precaución elemental, por parte de la democracia, 
contra el virus de la oligarquía” (Michels. 1984: 135).

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios clásicos de las élites políticas

La palabra clase política, es definida como la minoría selecta o rectora 
de un determinado sector de la sociedad, sea la milicia, la religión, los em-
presarios, los intelectuales, la burguesía, la aristocracia, entre otros. Por 
tanto, es un grupo selecto de personas cuyo status –económico, académico, 
militar– es superior al resto de la población, definición que se nutre de la 
obra de Mosca (1984), quien hace contribuciones importantes al señalar 



149CRUZ BADILLO / MARTÍNEZ CERVANTES

que, a lo largo de la historia, todas las formas de gobierno han tenido a 
una clase política, que ha variado según las trasformaciones políticas, so-
ciales y económicas que han precedido a los Estado-Nación modernos. En 
este contexto, el italiano arguye que en la sociedad existen dos clases de 
personas, los gobernantes y los gobernados. En el primer grupo, hay una 
minoría que se encarga del ejercicio del poder público y de las funciones 
políticas y administrativas; en el segundo grupo, se encuentra una mayoría 
dirigida y regulada por el primero. 

Mosca (1984) nombra al primero “la clase política”, señalando que cualquier 
gobierno está regido por una minoría organizada, es decir, el grupo de per-
sonas que poseen el poder político. En este sentido, Mosca (1984) identifica 
los tipos de clases del poder que han existido en el pasado, donde describe tres 
grupos primigenios que incluyen a la clase política, a saber: el valor guerrero, 
la riqueza y el sacerdocio. De éstos, se derivan tres formas de aristocracia: aris-
tocracia del dinero, aristocracia militar y aristocracia sacerdotal. A estas tres 
formas históricas dentro de la clase política, se atribuye una más, la aristocracia 
intelectual, la cual actúa como un factor formal e idealista, o una configuración 
deontológica del futuro de la clase política. Es así que Mosca concluye que en 
toda forma de gobierno existen aristocracias y que no todas las aristocracias 
son del mismo tipo. Suponiendo que la forma de gobierno actual es la demo-
cracia, los estudios de Mosca (1984) sobre la clase política resultan relevantes, 
por la forma de gobierno adoptada. A partir de la segunda mitad del siglo XX, 
diversos países se han declarado democráticos, por lo cual, la democracia se ha 
convertido en el sistema de gobierno recomendado por los teóricos y recono-
cido por los estados-nación. 

La democracia alude a la forma de organización política, jurídica, y ad-
ministrativa dentro de un Estado. El régimen democrático establece las 
bases sobre las cuales el sistema político funcionará; dentro de estas bases 
se identifica la forma de acceso, organización y jerarquización del ejercicio 
del poder político. En este contexto, es importante identificar a la clase 
política en la democracia, como una forma de gobierno imperante en los 
Estados-Nación actuales. En este sentido la “democracia” moderna alude a 
una división importante, la identificación del “Demos” y del “Krátos”: en la 
primera división, el término griego define al pueblo, es decir, a la ciudada-
nía que tiene derecho a votar a partir de cierta edad, según lo establezca ley 
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de cada Estado. Asimismo, del pueblo proviene la soberanía, por lo que da 
sentido a la segunda división, al ejercicio del poder, es decir, al mecanismo 
para acceder y ejercerlo. En este caso se realiza a través de una serie de re-
presentantes que reciben el mandato del pueblo para gobernar y velar por 
los intereses de quien los colocaron en la cima del poder. Empero, existe 
evidencia de comportamientos de élites políticas electas y/o designadas 
como funcionarios públicos, que sirven sólo a ellos, se protegen y velan 
por sus propios intereses, propiciando condiciones de empobrecimiento 
en los gobernados5. 

Es en la democracia, en la que se debe colocar la construcción de la clase 
política. Utilizando el trabajo conceptual de Mosca, la identificación de la 
clase política dentro de la democracia, en el caso de México, no resulta 
sencilla, pues no sólo está conformada por los gobernantes, es decir, el 
presidente de la República, los integrantes del Congreso de la Unión, Go-
bernadores de las entidades Federativas, los miembros de los Congresos 
locales y los titulares de los Ayuntamientos, sino también por:

 […] aquellos grupos o personas que posean cualidades que les otor-
guen cierta superioridad material e intelectual, moral, es decir, deben po-
seer algún requisito verdadero o aparente que sea altamente apreciado y 
se valore mucho en la sociedad (Mosca, 1984: 94).

Es así que se puede señalar a los grupos que controlan a la economía, a 
la iglesia como institución, a los intelectuales, al ejército. Cada uno tiene su 
propio campo de acción con relación a la dominación que ejercen sobre un 
grupo mayor. Así pues, cada uno de estos grupos busca incidir, desde sus pro-
pio ámbitos, en el rumbo de la política nacional, por lo que podemos inferir 
la existencia de una relación estrecha entre estos grupos y los integrantes del 
gobierno; por ello, Mosca señala que: “en toda clase política existe una persona 
que se encuentra en la cúspide de la jerarquía de ésta, y que es él, el que dirige el 

5  El 20 de enero del 2014, la confederación de organizaciones civiles denominada OXFAM, 
público un documento denominado “Gobernar para las élites: Secuestro democrático y des-
igualdad económica”. El documento refiere que en los países denominados democráticos como 
México, un sector de la élite empresarial y bancaría se beneficia de la manipulación de los 
marcos institucionales configurados por la élite política otorgándoles ventajas financieras en 
detrimento de la sociedad. 
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timón del Estado”(Mosca, 1984: 94-95). Sin embargo, Mosca menciona que la 
clase política y el gobernante, están obligados a velar por los intereses de éstos. 
Para tal efecto la clase política se encuentra organizada a través del entramado 
legal y de las instituciones, lo que hace posible que se ejerza el poder sobre los 
gobernados. A este entramado jurídico Mosca lo denomina la fórmula política, 
que se entiende como la:

[…] base jurídica y moral sobre la cual se apoya el poder de la clase 
política en toda sociedad […] sostiene también que es una verdadera ne-
cesidad de la naturaleza humana, desde el momento en que parece ser 
propia del carácter humano pretende que se obedezca más a un princi-
pio abstracto que una persona que manda porque tiene aptitudes (Pérez, 
1987: 25).

Al establecer el autor la fórmula política, nos proporciona los elemen-
tos que justifican a la clase política como el grupo dominante, ya que su 
actuar se deposita no sólo en el aparato legal, sino en una idea abstracta 
por la cual los gobernados confíen en su conjunto de normas y en la con-
dición de someterse a la norma que es diseñada y operada por dicha clase 
política. Asimismo, es el gobierno, a través de acciones gubernamentales 
como las reformas administrativas y los procesos de modernización en la 
administración pública, el que consideramos favorecen en mayor medida 
a los integrantes de los grupos de la clase política. Si bien es el gobierno el 
que dirige y toma las decisiones, este puede ser influenciado por los grupos 
de la clase política –empresarios, clérigos– que sustentan su estatus dentro 
de la jerarquía. Por lo que las acciones, las estrategias, los proyectos de 
intervención suelen no responder a las necesidades de la población, sino a 
los intereses de la clase política. Provocando en los gobernados deterioros 
de sus condiciones de vida.

Mosca (1984) menciona que, en las sociedades bien organizadas, ha 
existido y existirá siempre una justicia relativa, es decir, un conjunto de 
leyes, de costumbres, de normas impuestas en ocasiones por la opinión 
pública, todas ellas viables según las épocas y los pueblos. A su vez, se pre-
gunta cómo evitar que la clase política distorsione la moralidad general de 
las sociedades, y da como respuesta que es a partir de la defensa jurídica 
como: 
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[…] el conjunto de mecanismos que regulan la disciplina del sentido 
moral y a través de los cuales se logra que la moralidad general controle 
las manifestaciones de la inmoralidad individual (Mosca, 1984: 132). 

Además de estas herramientas analíticas, emergen otras propuestas 
para el estudio de la clase política. Tal es el caso del término élite política 
de Pareto (1987), de origen italiano, quien realizó contribuciones signifi-
cativas en el campo de la sociología, en particular, a través de su teoría de 
las elites políticas. Pareto (1987) alude que en la sociedad existen diferentes 
actividades que agrupan a las personas de acuerdo a sus propios intereses. 
En este sentido, la sociedad está organizada en grupos sociales, según la 
actividad que desempeñen. En cada grupo social se puede identificar a un 
grupo minoritario que sobre sale de acuerdo a sus aptitudes y capacidades 
y que se diferencia del resto del grupo. 

Es un grupo minoritario de persona selectas que se sobreponen o do-
minan al resto del grupo que es mayor, a lo que Pareto denomina “élite”, 
y se refiere a ella de la siguiente manera: “[a] ésta pertenece todos los po-
líticos en la medida en que participan en la organización y en el ejercicio 
del poder [político] así como de sus beneficios” (Blacha, 2005: 06). En este 
momento, es importante no confundir el concepto de Pareto (1987) con el 
concepto de “clase política” de Mosca. En palabras de Calvillo “[en] la clase 
política se incluyen además los actores que influyen en las decisiones polí-
ticas. Esto significa que la élite forma parte de la clase política” (2010: 73).

Partiendo de este término, Pareto (1987) identificó dos tipos de elites: 
la élite no gobernante y la gobernante. La primera alude a que en toda es-
tructura social existe un grupo minoritario que se destaca por sus aptitudes 

–cabe hacer mención que en la práctica en los gobiernos los funcionarios 
públicos electos y designados no se distinguen por cubrir determinadas 
aptitudes para los servicios al Estado, al contrario, se distinguen por ali-
nearse y ser serviles a la élite gobernante–, y que a través de estas se ejerce 
influencia o dominación sobre los demás. La segunda alude al sistema polí-
tico, señalado que también existe una élite que se encuentra en la dirección 
del gobierno, como en las organizaciones que operan los asuntos públicos 
(Pareto, 1987: 64). 
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La dominación es un término relevante en la construcción teórica de las 
elites del autor, ya que la define como una sencilla superestructura, reflejo 
o consecuencia de una diferenciación entre los hombres destacados dentro 
del grupo, lo que nos lleva a entender que la élite posee ciertas cualidades 
que hacen posible su dominio sobre los demás. La idea central en la teoría 
de la élite es que éstas circulan. Él sostiene que la circulación muestra que 
la pertenencia a la élite no es necesariamente hereditaria; se produce a 
través de una sustitución de la élite antigua por otra nueva. Cuando tiene 
lugar esta constante circulación de la élite, se mantiene más firmemente 
el equilibrio del sistema social. En este contexto la circulación de la élite 
se da al mismo tiempo que el cambio social, pues implica la circulación de 
las ideas. 

Este autor fue un crítico de la democracia, pues la consideraba una meta 
irrealizable, pero aun así, como el mejor de los males posibles, el dominio 
de una élite es siempre inevitable y, por lo tanto, la democracia es inalcan-
zable. El problema radica en lograr la mejor élite posible que, nunca llegue 
a afirmarlo claramente, no es sino la antigua aristocracia liberal. El auge y 
la decadencia de una élite son elementos estudiados por Pareto (1987: 99) 
considerando que:

[…] éste fenómeno de las nuevas élites, que, por medio de un movi-
miento incesante de circulación, surge en las capas inferiores de la socie-
dad, ascienden a las capas superiores, se desarrollan allí y, después, entran 
en decadencia, son aniquiladas y desaparecen, es uno de los fenómenos 
principales de la historia, y es indispensable tenerlo en cuenta para com-
prender los grandes movimientos sociales.

Hay que hacer notar que la circulación de la élite trae consigo nuevas 
ideologías y liderazgos, permitiendo que éstas establezcan nuevas fórmulas 

políticas, en términos de Gaetano Mosca, para mantenerse en el poder. La 
teoría sobre la élite resulta relevante para la identificación de la élite go-
bernante en el sistema político mexicano, Dicho de otra manera, en las or-
ganizaciones que integran al Estado, existe un grupo de personas selectas 
que domina al resto de la organización. El gobierno de México se integra 
por tres poderes: el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cada uno de estos con 
sus propias funciones y fines dentro de su campo de acción. 
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Una tercera propuesta es la de Michels (1984)6, discípulo de Mosca 
(1984). La evolución y desarrollo de las democracias representativas re-
quiere de estructuras organizacionales que permitan llevar a cabo la finali-
dad primordial de los Estados: garantizar el orden y buscar el bien común 
de su población. Garantizar este fin requiere de un conjunto de institu-
ciones que representen los intereses de la población, por lo que los ciu-
dadanos deben ceder el poder efectivo a los pocos que ocupan los cargos 
superiores de las organizaciones. Los partidos políticos tienen un papel 
central en el desarrollo de la democracia, porque son los entes encargados 
de establecer las bases generales para organizar y dirigir los asuntos políti-
cos, económicos, sociales y culturales. Por ello, es necesario conocer sobre 
sus orígenes, así como el papel que juegan y la importancia que tienen en 
el desarrollo democrático. 

Michels (1984), sociólogo alemán, en Los partidos políticos, realizó el 
análisis de estos grupos, desde la perspectiva de la clase política, argumen-
tando que, para conocer a fondo las acciones emprendidas por éstos, es 
necesario diferenciar a los líderes de los miembros de estos grupos y de la 
masa electoral, debido a que los primeros son en sí mismos parte de la élite 
del poder, quienes elaboran en función de sus propósitos y desarrollan in-
tereses a fin de privilegiar su posición política, dejando de lado los interés 
de los miembros de los partidos y lo que es peor, de los ciudadanos, lo que 
denomina “ley de hierro de las oligarquías” (Michels, 1984: 15). 

Estas aportaciones de Michels, dan un vuelco importante en el estu-
dio de los partidos políticos, donde a mediados del siglo XX, éstos ya no 
privilegian las relaciones interiores con sus miembros de base, sino que 
la oligarquía se concentra en atraer al mayor número posible de electores. 
Por lo cual, esta élite debe descender a la arena electoral con rostro de-
mocrático, mostrándose cercana y conocedora de las necesidades sociales, 
tratando de convencer al electorado de que éstas son las suyas también. 

6  “Robert Michels obtuvo notoriedad, entre otras causas, por motivo de su célebre “Ley de Hie-
rro de la Oligarquía”, la cual refiere los procesos de burocratización de los partidos de ma-
sas, proceso que juzga inevitable. Estudió particularmente los mecanismos por los cuales los 
grandes partidos socialistas se burocratizaron, a merced de las tendencias por perfeccionar la 
división del trabajo en su seno, así como por lo que llamó el imperio de la necesidad técnica y 
práctica que brota del principio de organización. 
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De esta manera el aristócrata se ve obligado a conquistar la elección en 
virtud de un principio que no acepta. En cambio, reconoce que, en una 
democracia, es el único medio que tiene para acceder al poder, disimula sus 
verdaderas intenciones y aúlla, como dice Michels, con los “lobos demo-
cráticos” para conquistar la mayoría electoral (Michels, 1984: 13-18). En 
este sentido, se explica que en una democracia es inevitable la tendencia 
hacia una oligarquía que ostente el poder. En esos términos, concibe a 
la oligarquía, es decir, a los gobernantes, como una tendencia normal de 
todas las organizaciones importantes, ya que todas requieren de una espe-
cialización de las tareas, una distinción cada vez más inequívoca entre la 
masa y sus dirigentes. 

También Michels (1984), aporta elementos importantes para el estudio 
de las organizaciones, por lo que si bien su estudio central se basa en la es-
tructura organizacional de los partidos políticos, también su modelo pue-
de ser aplicable a cualquier tipo de organizaciones que estén sólidamen-
te construidas, entre ellas, las organizaciones del Estado, pues su estudio 
representa un análisis que permite la diferenciación de las jerarquías, así 
como las funciones. En este sentido, entre mayor sea la estructura organi-
zacional y las atribuciones de esta, mayor será el número de personas que 
la integren. En contraste señala que “en la medida que la estructura orga-
nizacional se amplié, mayor será la pérdida de control de sus integrantes 
sobre sus dirigentes y de esta manera el poder se amplía en el interior de la 
organización” (Guerrero, 2010: 47), por lo que se entiende que la adminis-
tración es una fuente de poder –dando origen a la élite administrativa, tal 
como es aludida por Román (2000)– que tiende a concentrarse en quienes 
dirigen la organización. 

Por ello, Michels (1984) sostiene que en la medida en que una organi-
zación se logra desarrollar, no sólo se hacen más difíciles y complicadas 
las tareas de su administración, sino que también aumentan las responsa-
bilidades y se especializan, hasta un grado que ya no es posible abarcarlas 
con una sola mirada, “[…] por lo que plantea que los gobernantes son la 
clase política organizada y el liderazgo juega una papel ineludible en toda 
forma de organización social” (Guerrero, 2010: 47), De igual forma, los 
gobernantes necesitan el liderazgo de la oligarquía organizada para que 
ésta los guie y se ocupe de los asuntos públicos. En este sentido el liderazgo 
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es comprendido como la supremacía, el control o el dominio de la minoría 
organizada sobre la mayoría desorganizada:

Se define por el hecho de monopolizar el conocimiento necesario para 
el mantenimiento de la organización. Existiría en la masa una necesidad 
de contar con líderes en los que apoyarse y reconocer su superioridad. 
De esta manera, el liderazgo no es algo impuesto, sino que es aceptado, 
lo que trae como consecuencia la dificultad del cambio (Keller, 1971: 81).

Ya hemos hablado de tres autores muy relevantes –Mosca, Pareto y 
Michels– que aluden a las élites políticas, empero, no hacen referencias 
a la élite burocrática. La conceptualización y estudio de las élites político-
administrativas lo realiza Roman (2000), que las define como políticas-
administrativas en países democráticos occidentales (Francia, Alemania, 
Inglaterra, Estados Unidos, Canadá). Román (2000) lleva a cabo una serie 
de estudios que permiten el debate de la dicotomía entre la política y la 
administración, a través de la revisión de la teoría de diversos autores que 
señalan la división entre estas esferas públicas. En este sentido, se recurre 
a Weber (1984) como un instrumento de análisis que permite establecer 
la división entre política y administración pública, ya que Weber (1984) 
señala en su burocracia de tipo ideal, que la burocracia es el grupo dentro 
de la organización administrativa que se basa en un sistema racional-legal 
como mecanismo para contrarrestar las acciones políticas que afecten a los 
intereses de la burocracia (Román, 2000; 12).

Al argumento de Weber (1984) podemos sumar planteamientos sobre 
el desarrollo del Estado de bienestar reafirmó la separación de los políti-
cos y los burócratas, debido a la dominación de la planificación política de 
quienes tenían el conocimiento y el manejo de las organizaciones públi-
cas, es decir los burócratas. Otros autores como Niskanen (1971), Downs 
(1967), reconocen el papel central que juegan las burocracias en las tareas 
de gobierno. Abundando al respecto, Panebianco, realiza un estudio más 
detallado sobre el tema, señalando que existen dos corrientes teóricas: las 
que por un lado sostienen la separación entre burocracia y política y las 
que por el otro sostienen que no existe tal separación (Panebianco, en Ro-
mán 2000). 
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Con relación a la primera corriente teórica, se establece la perspectiva dua-
lista, la cual afirma que dentro de la política y de la administración existen dos 
élites que son subsistemas diferenciados dentro del sistema político, es decir, 
por una parte, la burocracia tiene su propia élite y la política también, por lo 
que son grupos diferentes que buscaran maximizar sus propios intereses. Con 
referencia al segundo enfoque, la política burocrática, Panebianco, sostiene 
que política y burocracia no pueden considerarse dos grupos diferentes ya que 
la intervención de cado uno de estos grupos en la toma de decisiones está cada 
vez más alejada de principios y comportamientos sobre la separación entre 
ellos. Hay que hacer notar, que los papeles asignados al político y al funciona-
rio han perdido su capacidad de explicar el comportamiento de una élite, por 
lo que se ha creado una fusión híbrida entre la élite política y la élite burocrá-
tica en donde existe una complicidad de intereses que impide esta separación 
(Panebianco 1992, en Román, 2000: 13-18). 

Román (2000), rescata de Panebianco la idea de que existe tanto una 
elite política como una elite burocrática, y sostiene que la separación entre 
la política y la administración dependerá del régimen de gobierno que ten-
gan los Estados-Nación. Es decir, en un régimen parlamentario la diferen-
ciación entre la élite será evidente, y no así en los sistemas presidenciales. 
En este estudio refiere al sistema parlamentario francés, en donde si existe 
una élite administrativa que se diferencia y que tiene una distancia con la 
élite política, ya que los puestos de los funcionarios de la administración 
pública no dependen del primer ministro, sino de las cámaras y del presi-
dente de la nación. En este contexto, la élite burocrática representará un 
obstáculo para la dominación de la élite política sobre la Administración 
Pública. En el caso de los sistemas presidenciales, como el mexicano, la 
identificación de una elite burocrática es compleja. Las aportaciones de 
Pareto (1987) nos permiten tener un acercamiento a esta definición debi-
do a la flexibilidad que él establece para la identificación de las élites de las 
diversas organizaciones, pues señala que existen élites gobernantes y no 
gobernantes, de lo cual se puede inferir que las organizaciones del gobier-
no forman parte de las élites gobernantes. 

Empero, dentro de estas organizaciones gubernamentales también se 
puede señalar que existe una división de los grupos que las componen. Por 
una parte, se encuentran los titulares y directores de las dependencias de 
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la administración pública y el resto de la organización, que podríamos de-
nominar la burocracia. Sin embargo, conforme a las argumentaciones de 
Román (2000) en el régimen de gobierno mexicano, debido a que los ti-
tulares de las dependencias de la Administración Pública son puestos por 
el ejecutivo federal o local, estos se subordinan a las decisiones del presi-
dente o del gobernador, en donde el funcionamiento de las organizaciones 
públicas trabajan y se organizan en función de las prioridades e intereses 
del ejecutivo y no son nombrados por el congreso como sucede en países 
como Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá, entre otros. 

Además, debemos cuestionar si los empleados o servidores públicos se 
pueden considerar burócratas. En palabras de Cabrero y Arellano (2011) 
el tamaño de las burocracias en los gobiernos municipales se explica en re-
lación con la expansión de nuevas funciones y tareas que asume el Ayunta-
miento. Sin embargo, la ausencia de un servicio civil de carrera, y la cons-
tante circulación de empleados o servidores públicos al término de cada 
administración municipal, son elementos que obstaculizan la formación y 
consolidación de cuadros administrativos capacitados y con conocimientos 
pragmáticos en la gestión, organización y administración del ayuntamien-
to como órgano colegiado de gobierno. Es, como plantean León y Mene-
ses (2015), necesario en muchos de los municipios mexicanos, primero, 
construir estructuras sólidas y formar, adecuadamente al personal de los 
municipios para poder considerar actuaciones alejadas de las condiciones 
en las que se encuentran. Se trata, de inicio, de formar adecuadamente a 
la burocracia para avanzar en aspectos clave como la profesionalización.

A manera de conclusión, las élites políticas son las que establecen la 
dominación sobre la burocracia y delimitan el funcionamiento de éstas a 
los programas y políticas públicas. Pero investigaciones alternas al análi-
sis de las élites burocráticas o administrativas, como las de Roman (2000), 
muestran que en los gobiernos democráticos occidentales de Europa, son 
éstas las que suelen tener una mayor influencia sobre las élites políticas. 
Asimismo, la integración del cuerpo burocrático de las organizaciones pú-
blicas, está sujeta a la discrecionalidad de los funcionarios electos y desig-
nados para ubicarlos en los puestos estratégicos a personas provenientes 
del partido gobernante en el poder, que en la mayoría de los casos no son 
personas que cumplan con el perfil del puesto, sino personas leales a los in-
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tereses de la elite política, y a los propios, lo que permite un mayor control 
sobre el aparato administrativo de las instituciones de la Administración 
Pública en los gobiernos federales y locales. 

También se dan los casos en que los integrantes de la élite política cir-
culan y se convierten en servidores públicos o en contra partida, algunos 
empleados públicos son designados en cargos de confianza por un fun-
cionario público electo. Este movimiento es un elemento a considerar en 
subsiguientes investigaciones, permitiéndonos ubicar cuáles son los nive-
les jerárquicos en la estructura organizacional de la plantilla laboral de las 
organizaciones gubernamentales que pueden ser identificados como buro-
cráticos; así se puede reconocer a los funcionarios públicos que transitan 
de una postura a otra y el vínculo que mantienen con la élite política. 

Cabe destacar que en la teoría planteada por Mosca (1984) sobre la clase 
política, en particular la clase gobernante, juega un papel predominante en 
el funcionamiento e integración de la Administración Pública, ya que cada 
uno de los grupos integrantes de la clase gobernante buscará incidir en las 
prácticas de gobierno que beneficien sus intereses, por lo que la compo-
sición y funcionamiento de las organizaciones públicas estará sujeta a los 
lineamientos que la élite política señala, a fin de cumplir con los intereses 
de la clase política. 

Finalmente, en cuanto al funcionamiento las organizaciones adminis-
trativas, estas se irán renovando o modernizando en la medida que la élite 
lo crea conveniente, por una parte, cumpliendo con la consecución de su 
interés y, por la otra, apoyando a la legitimación del gobierno, haciendo 
notar que este responde a las necesidades y demandas de la ciudadanía, 
aunque en realidad su interés primordial es la conservación del poder del 
Partido en el gobierno.
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mauro Julián cuervo morales1 
eliot cortés santiaGo2

Introducción

El tema del artículo forma parte de los trabajos realizados, colectiva o indi-
vidualmente, por integrantes del Grupo de Investigación en Historia eco-
nómica y economía regional perteneciente al Departamento de Economía 
de UAM-Azcapotzalco.

Se inserta en el proyecto del mismo Grupo de investigación denomina-
do La Nueva Geografía Económica Mexicana.

Uno de los objetivos principales del proyecto consiste en conocer y 
explicar las características socioeconómicas de las distintas poblaciones y 
comunidades que habitan el territorio nacional desde una perspectiva re-
gional.

Estamos convencidos que una gran parte de las características de la po-
blación que habita un territorio, tales como las actividades económicas que 
realiza, su organización social, sus niveles de pobreza o de marginación, 
sus características demográficas, etc., están relacionadas en gran medida 
con las características del territorio que reside.

Estamos convencidos también, que dichas condiciones de vida, pudie-
ran mejorarse significativamente, si se conocieran y explotaran racional-
mente, las potencialidades de dichos territorios, y las relaciones que se es-
tablecen con los entornos adyacentes y otras localidades más alejadas.

1 Profesor–Investigador del Departamento de Economía de UAM–Azcapotzalco (mjcm@azc.
uam.mx)

2 Egresado de la Maestría en Economía de UAM–Azcapotzalco (ecorsan@outlook.com)
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El objetivo fundamental de la regionalización es definir unidades te-
rritoriales adecuadas para el análisis de los procesos socioeconómicos de 
la población que habita un territorio. Por lo general, las entidades de la 
república no son adecuadas ya que por su extensión, en su interior existen 
profundas diferencias en todos los órdenes geográfico, demográfico, eco-
nómico, etc.

En contraparte, los municipios son tan pequeños que en muchos casos 
la interrelación entre los habitantes de varias unidades municipales conti-
guas es tan intensa que un determinado conjunto de municipios funciona 
como una unidad territorial.

Como integrantes del grupo de investigación, hemos realizado ya una 
gran cantidad de estudios regionales, para varios estados de la Repúbli-
ca mexicana. Construimos la regionalización de los estados de Puebla3 e 
Hidalgo4. Nos hemos abocado al estudio de la región conocida como la 
Meseta Central, que incluye siete estados de la República: Puebla, Tlaxcala, 
Hidalgo, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Querétaro.5

En esta ocasión, iniciamos el estudio regional para el estado de San Luis 
Potosí, entidad que comparte frontera con algunas pertenecientes a la Me-
seta Central, y que comparte también, rasgos de identidad socioeconómica 
y cultural, pues parte del territorio de la entidad potosina conforma, junto 
a estados como Hidalgo, Puebla y otros, una región denominada La Huas-
teca.

El texto consta de tres apartados. En el primero se describen los ele-
mentos básicos de la disciplina académica denominada análisis regional. 
En la segunda parte, se describe el proceso de regionalización del territorio 
estatal y se enuncian las regiones y los municipios de cada una de ellas. Es-
tas regiones constituyen unidades de análisis que podrán ser utilizadas ul-
teriormente en estudios sobre la entidad. Finalmente, en el tercer apartado, 
se describirán algunas características físicas y demográficas de las regiones, 
para determinar la pertinencia del marco regional propuesto.

3 Gutiérrez Herrera, et al. (2003)
4 Gutiérrez Herrera, et al. (2008)
5 Cuervo y Díaz (2016)
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1. Elementos del análisis regional

En la bibliografía del análisis regional o análisis territorial, existen varios 
argumentos que intentan definir esta disciplina de estudio. Sin embargo, una 
de las que más se apegan a la esencia del análisis regional es la siguiente:

“El análisis regional es una forma de investigación que acude a los con-
ceptos y modelos de diversas disciplinas para dilucidar las relaciones entre 
el espacio y la vida económica y social. Mediante este tipo de investiga-
ción se trata de considerar el espacio como un sistema y con ello obtener 
una interpretación del conjunto de factores y de sus interrelaciones”.6

Entre los estudiosos del análisis regional existe una opinión que ha ge-
nerado un cierto grado de acuerdo en cuanto a que existen dos tipos de en-
foque mediante los cuales se puede abordar el estudio de la relación entre 
región o territorio y sociedad.

La primera trata de identificar el alcance que tiene una determinada ca-
racterística en el territorio o la observación de un fenómeno en el mismo, 
y de esa manera conjuntar territorios en una región. Por ejemplo, para una 
zona específica, por ciertos motivos, se puede decidir: formar una región 
con los municipios contiguos en los cuales la principal actividad producti-
va es la agricultura; o formar una región con los municipios en los cuales 
el porcentaje de población rural, es mayor que el de la población urbana.

La segunda manera de abordar la relación territorio y sociedad tiene 
como propósito la investigación de los hechos sociales, económicos, po-
líticos, etc., que ocurren dentro de un espacio con fronteras previamente 
delimitadas.

Como se puede apreciar, en el primer enfoque se determina el fenóme-
no social relevante y luego se busca su alcance espacial o regional, a este 
tipo de estudio se le conoce como regionalización. En el segundo enfoque 
primero se determina el espacio o región geográfica y luego se estudia el 
fenómeno social que sucede dentro de ella, a este estudio se le denomina 
propiamente estudio regional.

6 Boustedt y Ranz (1965:26)
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En realidad no se trata de enfoques excluyentes, aunque para varios 
investigadores la identificación de ambos tipos de investigación regional 
es fundamental, para otros es preferible considerar la complementariedad 
de ambos tipos de análisis puesto que “si se quiere estudiar cualquier fenó-
meno social, hay que definir primero a la región”.7 

Como el objetivo de este escrito es la determinación de unidades de 
análisis para el estado de San Luis Potosí, éste caería en la categoría de un 
estudio regional.

Una vez que hemos definido nuestra categoría de estudio, de acuerdo 
con Boustedt y Ranz diremos que una investigación regional consiste en 
realizar tres acciones:8

• La determinación de las unidades de análisis, en otras palabras, la 
delimitación de regiones.

• La descripción de dichas unidades de análisis en los aspectos relevantes.
• El análisis propiamente dicho de estas unidades, el cual consiste en: 

identificar las relaciones entre los elementos de las regiones; estudiar 
su origen, su formación y las implicaciones económicas y sociales.

Como ya se ha mencionado, el objetivo de esta investigación es la de-
terminación de unidades de análisis para la entidad San Luis Potosí, po-
demos afirmar que en la clasificación de Carrillo, consiste en un estudio 
regional, en tanto que en el esquema de Boustedt y Ranz consiste en la 
primera etapa de una investigación regional.

1.1 El concepto de región

No existe entre los investigadores, un acuerdo unánime respecto a la esen-
cia del concepto de “región”, para Richardson,9 por ejemplo, una región es 
solo una unidad de superficie subnacional. Para Boissier, la región es “un 
territorio organizado que contiene, en términos reales o potenciales, los 

7 Carrillo (2002: 20).
8 Boustedt y Ranz (1965:59)
9 Richardson (1977: 13).
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factores de su propio desarrollo, con total independencia de la escala” (ci-
tado en Lira Cossío, 12: 2003)

Coraggio,10 considera que las regiones son recortes territoriales en los 
que ocurren procesos de acumulación. Una definición más ilustrativa es la 
que plantea Carrillo, para quien una región es el espacio geográfico donde 
se asienta un grupo social determinado y en donde se desea estudiar cierto 
tipo de relaciones.11

De acuerdo con las características específicas de nuestro estudio, dire-
mos que una región es un conjunto de municipios que en principio tienen 
un alto grado de similitud en sus características físicas fundamentales, tales 
como la hidrología, la fisiografía y la orografía, las cuales les confieren un 
alto grado de identidad, y constituyen las base para varias características 
demográficas, económicas y sociales.

Existen diversos tipos de regiones, así como también diferentes méto-
dos y técnicas para delimitar espacios regionales al interior de una unidad 
político administrativa, como un estado de la República mexicana, pero 
ahora hacemos hincapié en cuanto que el enfoque regional permite dividir 
la superficie de una entidad y establecer un cierto número de unidades de 
análisis las cuales denominaremos regiones.

1.2 Principios y criterios de regionalización y tipos de regiones

Un determinado territorio puede clasificarse de diferentes formas. Para 
que los espacios territoriales obtenidos de la división del territorio cum-
plan su función de ser unidades de análisis es necesario acudir a conceptos 
del análisis regional conocidos como principios y criterios de división, los 
cuales pueden orientar la elección de las características que debe tener el 
marco regional que se va a construir.

En los escritos sobre economía regional o análisis regional es común 
encontrar palabras como homogeneidad y funcionalidad, a los cuales se 
les cataloga en ocasiones como conceptos, Meyer se refiere a ellos como 
enfoques para definir regiones.12

10 Lira (2003: 12).
11 Carrillo (2002: 19).
12 Meyer (1970: 355).
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Empecemos por definir los criterios de regionalización. Los criterios 
de regionalización son las características del territorio que se toman en 
cuenta para la división del territorio. Los criterios pueden clasificarse en 
varios conjuntos, puesto que las características que se pueden considerar 
para un territorio son muy variadas. Es posible hablar por ejemplo de cri-
terios geográficos o del medio físico, criterios económicos, demográficos, 
sociales, políticos, entre otros. Pero cada uno de estos criterios se puede 
dar lugar a nuevos tipos, por ejemplo, si decidimos utilizar, para regio-
nalizar, las características demográficas de un territorio, todavía tenemos 
que decidir qué rasgo o rasgos demográficos se emplearán, pueden ser el 
componente étnico, la proporción de población urbano rural, los índices 
de natalidad, la estructura por edades, etc.

En cuanto a los principios, en el análisis regional, un principio de re-
gionalización es un concepto que se refiere al argumento mediante el cual 
se puede decidir si un determinado territorio se incluye en una u otra uni-
dad de análisis (región). Boustedt llama a estos argumentos “principios”. 
Existen dos principios básicos a los cuales la mayoría de los especialistas 
acuden: homogeneidad y funcionalidad. No obstante, se pueden establecer 
otros como por ejemplo: discontinuidad, forma arbitraria, etc.

Las regiones se han clasificado de muy diversas maneras, sin embargo, 
una vez que hemos determinado los conceptos de principios y criterios de 
división podemos decir que el carácter de una región o el tipo de región, se 
determina por los principios y por los criterios que se utilizan para realizar 
la división del territorio.

De acuerdo con el principio elegido, las regiones se pueden clasificar, 
como propuso Jacques Boudeville en región polarizada, región homogé-
nea, y región plan13. Pero de acuerdo con los criterios utilizados, las regio-
nes pueden ser: económicas, políticas, naturales, entre otras. 

1.3 Sobre métodos de delimitación de regiones

En realidad, no existe un método único para determinar regiones en 
un territorio. Los investigadores utilizan técnicas diversas para tal fin. Los 
métodos para determinar regiones se agrupan en dos grandes conjuntos: 

13 Polèse (1998:148)
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métodos en los cuales los principios y criterios de división se expresan de 
manera cualitativa, y métodos cuyos elementos de clasificación son deter-
minados por variables cuantitativas.

Por ejemplo, para la división teórica del estado de Hidalgo14, Mario Ca-
rrillo utilizó un modelo denominado modelo gravitacional. En este modelo 
las relaciones interregionales se conciben como interacciones entre masas. 
En un ejercicio de regionalización, los investigadores Valente Vázquez y 
Enrique Propin utilizaron un método más sofisticado al que denominaron 

“de tipificación–regionalización probabilística”15

Existe un fuerte debate con respecto a la rigurosidad de los procedi-
mientos utilizados en el análisis regional. Nuevamente, citando a Boustedt 
y Ranz, “no se puede aplicar en el dominio regional, sin un examen previo, 
cualquier instrumento refinado o perfeccionado de la estadística general. 
La experiencia demuestra que en la investigación se alcanzan resultados 
más seguros con el empleo de métodos sencillos”.16

Además, los métodos regionales construidos básicamente con métodos 
estadísticos se enfrentan a la dificultad de tener que introducir variables de 
naturaleza cualitativa tales como los rasgos físicos y naturales del territo-
rio: “no puede aceptarse la idea de que la delimitación de regiones se base 
únicamente en variables matemáticas”.17

2. Regionalización del estado de San Luis Potosí

Como en los procesos de regionalización que hemos realizado para otras 
entidades de la República mexicana, y dado que hemos observado su per-
tinencia, en esta ocasión utilizaremos seis criterios o características del te-
rritorio de tres tipos, criterios naturales, criterios demográficos y criterios 
político–administrativos.

14 En este ejercicio de regionalización se pretendió identificar las áreas de influencia que hasta cierto 
grado ejercen diferentes centros socioeconómico-demográficos del estado (Carrillo, 2002).

15 Vázquez y Propín (2001).
16 Boustedt y Ranz (1965: 54).
17 Bassols (1992: 40).
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Los criterios naturales se refieren a las características hidrológicas, fi-
siográficas y orográficas y morfológicas del terreno. Estos rasgos del paisa-
je son importantes porque; en primer lugar, dada la cartografía existente, 
permiten fijar puntos de referencia en el territorio, y en segundo lugar, 
estos elementos determinan otros aspectos tales como el clima, la tempe-
ratura media, las lluvias, etc. ¿En qué consiste cada una de estas caracterís-
ticas?

La hidrología de un territorio se conforma mediante la identificación 
de los sistemas fluviales (ríos) y cuerpos de agua que se ubican en un terri-
torio. El elemento central aquí es el concepto de cuenca hidrológica, esto 
es, la zona de escurrimiento de determinadas corrientes fluviales.

La información geográfica en este aspecto clasifica el territorio en sub-
cuencas, cuencas, regiones hidrológicas y vertientes.18

Como criterio de división la hidrología es importante en primer lu-
gar porque sus características determinan otras variables de un sistema 
regional, pero además, las cuencas y regiones hidrológicas se encuentran 
delimitadas por formaciones montañosas, las cuales permiten en muchos 
casos definir fronteras regionales.

En lo que a la fisiografía se refiere, mediante este criterio se identifica al 
territorio tomando en cuenta las formas generales de su relieve.

Como en muchos otros aspectos, no existe una clasificación única. Al-
gunos geógrafos hacen una distinción del terreno diferenciando simple-
mente ente sierras, denominadas unidades orogénicas y planicies (regio-
nes geomórficas).19

Oros investigadores clasifican la superficie en cuatro rubros: sistemas 
montañosos, llanuras costeras, mesetas y depresiones.20

Por su parte, INEGI, en el orden fisiográfico ha dividido el territorio 
nacional en provincias y subprovincias fisiográficas.

Respecto a la orografía, aunque bajo este criterio se incluyen varias ca-
racterísticas del terreno, en lo que a los objetivos de este trabajo se refiere 

18 Nájera (1999:100)
19 Tamayo (1996:42)
20 Nájera (1999:76)
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vamos a considerar en este rubro la altitud de los territorios en razón del 
nivel del mar. Y finalmente, mediante el criterio morfológico se toman 
en cuenta formas de relieve más específicas. Efectivamente al aplicar este 
criterio se tomarán en cuenta discontinuidades territoriales tales como ce-
rros, volcanes, montañas, depresiones, cañones, etc.

En lo que concierne al criterio demográfico se trata básicamente de ele-
gir un elemento que ofrezca una idea de la distribución de la población en 
el territorio, por tanto utilizaremos lo que hemos denominado la densidad 
de las cabeceras municipales. Se trata de observar las agrupaciones que 
forman las cabeceras municipales, en el entendido de que entre más cerca 
se encuentran un grupo de esas localidades, los lazos de interrelación serán 
más importantes.

Por último, con respecto al criterio político–administrativo se utilizará 
la división del territorio en entidades federativas y en unidades municipa-
les. Esto es necesario, ya que por un lado, son las autoridades municipa-
les las encargadas de tomar decisiones en el ámbito local; y por otro, las 
fuentes de información estadística local, tanto de corte económico como 
demográfico y en general de tipo social, está organizada a través de las 
estructuras municipales.

Antes de abordar el procedimiento de regionalización de la entidad po-
tosina diremos que el estado de San Luis Potosí está ubicado en el centro–
este en el territorio nacional (ver mapa 1). Tiene una superficie de 63, 138 
km2, lo que representa el 3.1% de la superficie nacional.21

Colinda al este con el estado de Veracruz; al sur con los estados de Hi-
dalgo, Querétaro y Guanajuato; al oeste con el estado de Zacatecas; y al 
norte con los estados de Nuevo León y Tamaulipas. El estado de San Luis 
Potosí está conformado por 58 municipios.

21 Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2017(2017)
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Mapa 1. Ubicación del estado de San Luis Potosí

Fuente: Marco geoestadístico INEGI 2018

2.1 Procedimiento de regionalización

La información geográfica referente a los seis criterios que utilizaremos 
para clasificar el territorio de la entidad, se encuentra asentada en mapas. 
Utilizamos preponderantemente el principio de homogeneidad. Ahora, la 
forma de aplicar operativamente dicho principio, consiste en la técnica 
denominada superposición de mapas. Al superponer mapas, por ejemplo, 
de características hidrológicas y fisiográficas, ubicaremos territorios cuyas 
características sean relativamente similares en dichos aspectos.

Utilizamos primero los criterios naturales superponiendo los mapas de 
los rasgos hidrológicos, fisiográficos y orográficos y morfológicos. Me-
diante la superposición de los mapas que representan dichas características 
obtendremos lo que denominamos núcleos territoriales. Estos núcleos tie-
nen la cualidad de ser relativamente homogéneos en esos aspectos. Cómo 
dichos núcleos territoriales se determinan considerando únicamente va-
riables naturales, también las denominamos regiones naturales.
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Una vez que han sido determinados los núcleos regionales, vamos a 
superponer sobre este mapa, el correspondiente al de la ubicación de las 
cabeceras municipales. Al combinar dichos criterios, las regiones estarán 
prácticamente formadas, lo que sigue a continuación es dotarlas de magni-
tudes cuantificables. Para ello, aplicamos el criterio político–administrati-
vo, de división del territorio estatal en unidades municipales.

2.2. Núcleos regionales de San Luis Potosí

Como mencionamos con anterioridad, en el proceso de regionalización 
primero ubicaremos núcleos regionales, con base en la consideración de 
las características naturales. Así pues, en primer término se describen las 
características básicas del estado de San Luis Potosí en cada uno de los 
rubros señalados, y posteriormente se determinarán dichos núcleos terri-
toriales.

En lo que se refiera a las características hidrológicas, en el estado de 
San Luis Potosí tienen presencia tres Regiones hidrológicas (RH), aunque 
la RH Lerma–Santiago es prácticamente inexistente en el estado. De tal 
manera, predominan dos RH en la entidad. En el oeste se extiende la RH 
El Salado y en el oriente la RH Pánuco.

La RH El Salado se compone en la entidad de las Cuencas hidrológicas: 
Matehuala, Sierra de Rodríguez, San Pablo y otras, Fresnillo–Yesca, San 
José–Los Pilares y otras, y Sierra Madre.

Por su parte, la RH Pánuco en la entidad comprende las Cuencas de los 
ríos: Tamuín, Tamesí, Pánuco y Moctezuma.

Pasemos a revisar la estructura fisiográfica de la entidad. Tres Provin-
cias fisiográficas (PF) recorren el territorio de San Luis Potosí. La PF Lla-
nura Costera del Golfo Norte en el oriente; la PF de la Mesa del Centro en 
el occidente potosino y en el resto del territorio, abarcando la mayor parte 
del territorio, la PF de la Sierra Madre Oriental.
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Mapa 2. Regiones y Cuencas hidrológicas de San Luis Potosí

Fuente: Marco Geoestadistico INEGI 2018

La PF de la Llanura Costera tiene presencia mediante la Subprovincia 
Llanuras y lomeríos. Cuatro subprovincias conforma la PF de la Mesa del 
Centro, en el estado: Sierras y Lomeríos de Aldama y R. Grande, Llanu-
ras y Sierras Potosinas–Zacatecanas, Llanuras de Ojuelos–Aguascalientes 
y Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato.

Por su parte, La PF de la Sierra Madre Oriental incluye las subpro-
vincias Sierras transversales, Sierras y Llanuras Occidentales, Gran Sierra 
Plegada y Carso Huaxteco.

Finalmente, en lo que se refiere a los criterios naturales se representan 
las características orográfica y morfológica. Podemos observar una confi-
guración más o menos definida en el estado. La parte oriental, que se en-
cuentra a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar (msnm); la porción 
central cuyos territorios se ubican a altitudes desde los 1000 msnm, hasta 
los 2000 conforme se avanza hacia el oeste, aunque esta parte se encuentra 
surcada por sierras que alcanzan los 2000 msnm. Por último, la porción 
occidental donde los territorios alcanzan altitudes mayores de 2000 msnm.
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Mapa 3. Provincias y Subprovincias fisiográficas de San Luis Potosí

Fuente: Marco Geoestadistico INEGI 2018

Mapa 4. Orografía y morfología del estado de San Luis Potosí

Fuente: Marco Geoestadistico INEGI 2018
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Una vez que hemos descrito las características naturales de la entidad, 
aplicaremos ahora la superposición de los mapas que representan dichos 
rasgos de la entidad para formar los núcleos regionales.

Mediante este procedimiento podemos identificar seis espacios o nú-
cleos regionales:

•	 En el oriente de la entidad, territorios que se encuentran a una alti-
tud por debajo de 1000 msnm, que forman parte de la RH Pánuco y 
que incluyen toda la PF de la Llanura Costera a través de su Subpro-
vincia Llanuras y lomeríos y partes de la Sierra Plegada y el Carso 
Huaxteco, que corresponden a la PF de la Sierra Madre Oriental.

•	 En el norte de la entidad, la parte que se encuentra a altitudes mayo-
res a 2000 msnm y que incluye las Cuencas de Matehuala y Sierra de 
Rodríguez; y cuya mayor parte está ocupada por la Suprovincia Sie-
rras y Llanuras Occidentales perteneciente a la PF de la Sierra Madre 
Oriental.

•	 El territorio que se encuentra al oeste de la línea que representa alti-
tudes de 2000 msnm en el extremo occidental del estado, bañado por 
las Cuencas Fresnillo-Yesca y San Pablo y otras de la RH El Salado, 
y en su mayor parte pertenece a la Subprovincia Llanuras y Sierras 
Potosinas–Zacatecanas.

•	 La región enmarcada en el centro de la entidad, por la curva de 2000 
y que incluye la Cuenca San José-Los Pilares de la RH El Salado; aun-
que la parte occidental se encuentra en la PF de la Mesa del Centro y 
la parte oriental a la PF de la Sierra Madre Oriental.

•	 Los territorios que se ubican a altitudes menores de 1400 msnm pero 
mayores a 1000 msnm; que están preponderantemente en la Cuenca 
Sierra Madre, de la RH El Salado, aunque también la bañan las co-
rrientes de la Cuenca Tamuín perteneciente a la RH de Pánuco; y se 
encuentra surcada predominantemente por la subprovincia Sierras y 
Llanuras Occidentales perteneciente a la PF Sierra Madre Oriental.

•	 Los territorios ubicados a altitudes mayores a 1000 msnm, y en gene-
ral menores a 1400 msnm, pero que se localizan en RH Pánuco, en la 
subprovincia Cuenca R Tamuín y en la suprovincia Carso Huaxteco, 
de la PF Sierra Madre Oriental.
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Finalmente, para definir las fronteras que determinarán las regiones 
de San Luis Potosí, aplicaremos los criterios demográfico y político–ad-
ministrativo.

2.3. Ubicación de cabeceras municipales

El criterio demográfico que utilizaremos será la ubicación de las cabece-
ras de los municipios que componen la entidad. El objetivo es identificar 
agrupaciones de estas unidades que en principio permitan suponer fuertes 
interacciones.

A continuación se presenta el mapa sobre la ubicación de dichas locali-
dades. Como se puede apreciar, es posible identificar algunas asociaciones 
de cabeceras municipales en el oriente de la entidad, en el norte, en el 
extremo occidental y en el suroeste del estado aunque algunas localidades 
se encuentran dispersas. En el centro las cabeceras municipales presentan 
una mayor dispersión.

Mapa 5. Ubicación de cabeceras municipales de San Luis Potosí

Fuente: Marco geoestadístico INEGI 2018
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Finalmente, para concluir el proceso de regionalización es necesario 
dotarlo de una base cuantificable. Esto lo hacemos mediante la incorpora-
ción del criterio político–administrativo. El estado de San Luis Potosí está 
conformado por 58 municipios.

Mapa 6. División municipal de San Luis Potosí

Fuente: Marco geoestadístico INEGI 2018

2.4. Regiones de San Luis Potosí

Una vez que se han aplicado todos los criterios de regionalización, el mar-
co regional resultante para el estado de San Luis Potosí está conformado 
por siete regiones. La cuales denominaremos: Matehuala, Salinas de Hi-
dalgo, Charcas, San Luís, Ciudad Maíz, Rio Verde y Huasteca.

En el mapa siguiente se representa la superficie del estado de San Luis 
Potosí, dividida en dichas regiones y en el anexo 1, se presentan las regio-
nes y su conformación municipal.
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Mapa 7. Marco regional para el estado de San Luis Potosí

Fuente: Elaboración propia

3.- Características naturales y demográficas 
de las regiones de San Luis Potosí

El propósito de este apartado es mostrar que existen diferencias significa-
tivas entre las regiones en distintos aspectos. Utilizaremos para ello rasgos 
físicos del medio y algunas características demográficas.

3.1. Características atmosféricas básicas 

de las regiones de Hidalgo

Hemos dicho, que las características naturales del territorio, tales como las 
condiciones hidrológicas, fisiográficas y orográficas determinan en gran 
medida, otros elementos del medio natural.

En este apartado, describiremos sucintamente tres características del 
medio, tales como la temperatura media, el clima y las precipitaciones en 
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cada una de las regiones que conforman la entidad y ver si existen diferen-
cias regionales significativas entre ellas.

•	 En la Región Matehuala, las temperaturas medias oscilan entre 16°C 
y 18°C. Los climas predominantes en la región son del tipo semiseco 
cálido y las precipitaciones son de las más bajas del estado: entre 500 
y 600 mm3.

•	 La Región Salinas de Hidalgo, está ubicada al suroeste de la anterior. 
En esta región las temperaturas son relativamente más bajas (16°C). 
Aquí el clima predominante es el seco templado, pero las precipitaciones 
son las más bajas de todo el estado, estas son apenas de 400 mm3.

•	 La Región Charcas colinda con las dos regiones anteriores. Aquí las 
condiciones son muy similares a las de la región anterior. Las tem-
peraturas medias anuales están entre 16°C y 18°C. También predo-
minan los climas secos templados y las precipitaciones son muy bajas, 
apenas 400 mm3.

•	 La Región San Luis está ubicada al sureste de la Región Charcas. En 
esta región la temperatura media anual es ya un poco mayor, que en 
las anteriores, pues en la mayor parte del territorio se registran 18°C. 
Predominan los climas secos y muy secos, aunque las precipitaciones 
son un poco más elevadas que en las dos regiones anteriores. Aquí se 
reportan 500 mm3.

•	 La Región Ciudad Maíz se ubica en el noreste de la región anterior. 
En esta zona las temperaturas medias ya son más elevadas que en 
las regiones anteriores, en la mayor parte del territorio regional se 
registran 20°C. Gran parte del territorio tiene clima seco semicálido, 
pero en el oriente de la misma ya se sienten climas cálidos y semicá-
lidos. En la porción en que predomina el clima seco las precipitacio-
nes son también bajas (400 mm3), pero en la parte donde el clima es 
cálido, las precipitaciones son de 700 y 800 mm3.

•	 La Región Río Verde está ubicada al sur de la región Ciudad Maíz. 
En la Región Río Verde también se presentan temperaturas medias 
anuales de 20°C, pero a diferencia de la anterior, existe una mayor 
diversidad climática, pues se registran climas templados y cálidos al 
sur de la región y en el resto predomina el clima seco. En cuanto a 
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las precipitaciones, en la mayor parte del terreno son bajas, del orden 
de 400 hasta 700 mm3, aunque en el oriente de la región, alcanzan 
valores de 800 y 1000 mm3.

•	 Finalmente, en la Región Huasteca ubicada en el oriente de la entidad, 
las temperaturas ya son más elevadas, 22°C y 24°C. La mayor parte de 
la región se encuentra dominada por climas cálidos húmedos en sus 
diferentes tipos y es la región más lluviosa, aquí las precipitaciones 
alcanzan valores que van desde 1500 mm3 hasta los 3000 mm3.

3.2. Características demográficas de las 

regiones de San Luis Potosí

Para caracterizar las diferencias demográficas regionales de San Luis Po-
tosí, vamos a recurrir a cinco aspectos: la evolución de la población de las 
regiones desde 1950 hasta 2015; la distribución regional de la población 
para los años 1950 y 2015; el componente étnico para los años 2005 y 2010, 
elementos urbano–rurales y los índices de marginación regionales.

3.2.1 Población regional (1950-2015)

El cuadro 1 muestra la población total del estado de San Luis Potosí y de 
cada una de las regiones desde 1950 hasta 2015. El cuadro 2 ilustra la es-
tructura porcentual de dicha población.

Los cuadros muestran que, en 1950, existía desigualdad en lo que se 
refiere a la distribución de la población entre las regiones del estado de San 
Luis Potosí. Sin embargo, para muchas regiones dichas disparidades no 
eran tan marcadas. La región San Luis apenas conjuntaba poco más de la 
tercera parte de la población estatal, la región Huasteca colaboraba con la 
cuarta parte, y las regiones Matehuala, Ciudad Maíz y Río Verde cada una 
tenían 10% de la población del estado.

Para el año 2015 se observan los grandes cambios que ocurrieron. La 
mitad de la población del estado radicó en la región San Luis, poco más de 
la cuarta parte en la región Huasteca en tanto que la participación de las 
demás disminuyó drásticamente.
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Cuadro 1. San Luis Potosí: Población total, 1950-2015

Estado y regiones 1950 1960 1970 1980 1990 1995
San Luis Potosí 856,066 1,048,297 1,281,996 1,673,893 2,003,187 2,200,763

Región Matehuala 79,786 87,750 100,135 114,072 123,595 128,137

Región Salinas de 
Hidalgo

38,002 43,841 43,641 57,972 62,583 69,625

Región Charcas 42,184 48,051 49,150 51,900 53,922 55,071

Región San Luis 302,000 362,674 471,825 670,675 875,042 1,014,315

Región Ciudad Maíz 93,438 115,007 118,123 136,225 136,702 117,135

Región Rio Verde 91849 113,241 122,273 152,885 168,998 172,715

Región Huasteca 208,807 277,733 376,849 490,164 582,345 643,765

2000 2005 2010 2015

San Luis Potosí 2,299,360 2,410,414 2,585,518 2,717,820

Región Matehuala 127,275 130,136 142,754 150,423

Región Salinas de 
Hidalgo

73,592 72,834 80,161 81,188

Región Charcas 55,179 52,465 54,957 54,864

Región San Luis 1,088,069 1,190,722 1,294,016 1,395,738

Región Ciudad Maíz 115,226 110,583 115,999 117,330

Región Rio Verde 172,586 168,055 178,939 182,365

Región Huasteca 667,433 685,619 718,692 735,912

Fuente: Elaboración propia con base en: Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 
y 2010 y Conteo de Población 1995 y 2005 y Encuesta Intercensal 2015, INEGI, 

México. Fuente: La población de los municipios de México 1950-1990, CONAPO.

Cuadro 2. San Luis Potosí: Estructura porcentual de la población total, 1950-2015

Estado y regiones 1950 1960 1970 1980 1990 1995

San Luis Potosí 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Región Matehuala 9.32 8.37 7.81 6.81 6.17 5.82

Región Salinas de 
Hidalgo

4.44 4.18 3.40 3.46 3.12 3.16

Región Charcas 4.93 4.58 3.83 3.10 2.69 2.50

Región San Luis 35.28 34.60 36.80 40.07 43.68 46.09
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Región Ciudad 
Maíz

10.91 10.97 9.21 8.14 6.82 5.32

Región Rio Verde 10.73 10.80 9.54 9.13 8.44 7.85

Región Huasteca 24.39 26.49 29.40 29.28 29.07 29.25

Estado y regiones 2000 2005 2010 2015

San Luis Potosí 100.00 100.00 100.00 100.00

Región Matehuala 5.54 5.40 5.52 5.53

Región Salinas de 
Hidalgo

3.20 3.02 3.10 2.99

Región Charcas 2.40 2.18 2.13 2.02

Región San Luis 47.32 49.40 50.05 51.36

Región Ciudad 
Maíz

5.01 4.59 4.49 4.32

Región Rio Verde 7.51 6.97 6.92 6.71

Región Huasteca 29.03 28.44 27.80 27.08

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 
2010 y Conteo de Población 1995 y 2005 y Encuesta Intercensal 2015, INEGI, México.

3.2.2 Densidad de población

La densidad de la población es un indicador que proporciona una idea 
acerca del grado de saturación en la ocupación del territorio por parte de 
la población. En general, comparada con otros ámbitos del territorio na-
cional, la densidad de población no es muy elevada en el estado de San Luis 
Potosí, no obstante, permite conocer cómo ha variado la ocupación del 
territorio a lo largo del tiempo.

En el año 1950, la región que presentaba una mayor densidad era San 
Luis, con 25.9 hab/km2, en tanto que en la región Salinas de Hidalgo esta 
medida tenía un valor de 4.4 hab/km2. Esto significa que la densidad de 
población en la región San Luis era aproximadamente 5 veces mayor que 
la densidad en la región Salinas de Hidalgo.
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Durante el periodo de estudio, la densidad de población ha aumen-
tado en todas las regiones del estado. Pero dichos incrementos han sido 
mayores en determinadas regiones. Vemos que, en la región con mayor 
densidad poblacional, San Luis, para el año 1990, esta había aumentado a 
75.1hab/km2, esto significa que se incrementó casi tres veces con respecto 
a 1950; y respecto de la región con la menor densidad Salinas de Hidalgo, 
era 11 veces más alta.

La densidad de población ha aumentado en todas las regiones, aunque 
de manera muy diferenciada. El Cuadro 3 muestra que para el año 2015, 
las dos regiones más pobladas, San Luis y Huasteca, aunque no duplica-
ron la densidad de la población respecto de los datos de 1990, si tuvieron 
mayores incrementos en la densidad que para las demás regiones, cuyo 
incremento en este indicador no ha sido tan elevado.

Cuadro 3. San Luis Potosí: Densidad de población, 1950-2015

Estado y regiones 1950 1960 1970 1980 1990 1995

San Luis Potosí 13.5 16.7 20.4 26.5 32.0 34.9

Región Matehuala 8.6 9.5 10.8 12.3 13.3 13.8

Región Salinas de 
Hidalgo

4.4 5.1 5.1 6.8 7.3 8.1

Región Charcas 8.9 10.1 10.3 10.9 11.4 11.6

Región San Luis 25.9 31.1 40.5 57.6 75.1 87.1

Región Ciudad Maíz 8.0 9.9 10.1 11.7 11.7 10.1

Región Rio Verde 14.9 18.3 19.8 24.7 27.3 27.9

Región Huasteca 18.6 24.7 33.5 43.5 51.7 57.2

2000 2005 2010 2015

San Luis Potosí 36.1 37.8 42.3 44.5

Región Matehuala 13.7 14.0 15.4 16.2

Región Salinas de 
Hidalgo

8.6 8.5 9.4 9.5

Región Charcas 11.6 11.0 11.6 11.6
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Estado y regiones 1950 1960 1970 1980 1990 1995

Región San Luis 93.4 102.2 111.1 119.8

Región Ciudad Maíz 9.9 9.5 10.0 10.1

Región Rio Verde 27.9 27.2 28.9 29.5

Región Huasteca 59.3 60.9 63.8 65.4

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 
2010 y Conteo de Población 1995 y 2005 y Encuesta Intercensal 2015, INEGI, México.

3.2.3 Componente indígena

La presencia de poblaciones pertenecientes a grupos étnicos en una de-
terminada sociedad, es de fundamental importancia, pues no sólo implica 
una diferencia en rasgos físicos entre los integrantes de los diferentes gru-
pos indígenas que ocupan un determinado territorio y la inmensa mayoría 
mestiza que conforma la sociedad mexicana. Implica diferentes interpre-
taciones sobre las relaciones humanas y sobre su acción sobre el medio 
circundante. Además, involucra normas sociales, formas de producción, 
formas de apropiación la tierra, entre otras, que han sido heredadas por 
sus antepasados, y que se expresan en lo que comúnmente se denomina 

“cultura”.
En el estado de San Luis Potosí, la población indígena, tiene relativamente, 

mínima presencia y tiene que ver con la historia del territorio en la época pre-
hispánica y en gran medida con las características naturales del estado.

Ahora bien, aunque en el ámbito estatal, la población indígena no es re-
presentativa, el análisis regional propuesto permite observar que en algunas 
regiones la población con características étnicas tiene una gran presencia.

La forma de evaluar esta característica consiste en medir la población 
de 3 años o más que habla alguna lengua indígena con respecto de la po-
blación total. De acuerdo con esto, en el año 2005 la población indígena 
representó 9.74% de la población. En cinco regiones la presencia indígena 
es menor y las cifras se ubican por debajo de 1.0% mientras en la región 
Rio Verde es cercana a 4%.
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Un caso particular es la región Huasteca con 32.40% de la población 
era indígena en el año 2005, este porcentaje aumentó a 33.68% en el 2010. 
(véase Cuadro 4).

Cuadro 4. San Luis Potosí: Componente indígena por región, 2005-2010

2005 2010

Población 
total

Población 
de 5 años 
y más que 
habla una 

lengua 
indígena

Compo-
nente indí-

gena

Población 
total

Pobla-
ción de 
3 años y 
más que 

habla 
una 

lengua 
indígena

Compo-
nente 
indí-

gena

San Luis Potosí 2,410,414 234,815 9.74 2,585,518 256,468 9.92
Región Mate-
huala 130,136 274 0.21 142,754 326 0.23

Región Salinas 
de Hidalgo 72,834 147 0.20 80,161 72 0.09

Región Charcas 52,465 99 0.19 54,957 74 0.13

Región San 
Luis 1,190,722 4,764 0.40 1,294,016 5,280 0.41

Región Ciudad 
Maíz 110,583 728 0.66 115,999 603 0.52

Región Rio 
Verde 168,055 6,695 3.98 178,939 8,071 4.51

Región Huas-
teca 685,619 222,108 32.40 718,692 242,020 33.68

Fuente: Elaboración propia con base en Conteo de Población 2005 
y Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, México.

3.2.4 Relación urbano-rural por regiones en San Luis Potosí

El núcleo básico de población se denomina localidad. Suele hacerse una 
clasificación de las localidades en urbanas y rurales. En realidad, no existe 
en los hechos un criterio comúnmente aceptado mediante el cual se pueda 
definir con claridad qué es una localidad urbana y qué es una localidad 
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rural. Incluso instituciones oficiales en México tienen diferentes criterios 
para clasificar a las localidades. El INEGI, la cual es la institución encargada 
para realizar los censos de población, estima que las localidades urbanas son 
todas aquellas que se conforman por 2,500 o más habitantes, localidades 
con un menor número de habitantes son consideradas como localidades 
rurales.22 Por su parte, CONAPO, cataloga a las localidades urbanas como 
aquellas que alojan una población igual o mayor a 15 mil habitantes.23 En 
este trabajo, vamos a considerar como localidades urbanas aquellas que 
tienen una población de 5 mil o más habitantes24

El Cuadro 5, muestra el porcentaje entre la población urbana y rural 
tanto para el estado como para cada una de las regiones.

Vemos que, a nivel estatal, San Luis Potosí ya puede considerarse como 
una población urbana, puesto que cerca del 60% de la población habita en 
localidades mayores a 5 mil habitantes. 

En la región San Luis 80% de la población radica en localidades urbanas, 
mientras que en la región Matehuala, más de 60% de la población habita 
en este tipo de localidades.

En contraparte, el análisis regional nos indica que en la Región Huas-
teca, 66.90% de la población habita en localidades rurales, seguidas por las 
regiones Charcas (66.35%) y Ciudad Maíz (64.94%).

En la región Rio Verde existe un cierto equilibrio entre población urba-
na y rural, aunque predomina ligeramente la población urbana.

Cuadro 5. San Luis Potosí: Proporción urbano-rural, 2010

Pob. Total Pob. Rural Pob. Urbana

San Luis Potosí 100.00 40.08 59.92

Region Matehuala 100.00 37.80 62.20

Región Salinas de Hidalgo 100.00 63.79 36.21

Región Charcas 100.00 66.35 33.65

22 (INEGI, 2010).
23 (CONAPO, 2012).
24 (Cuervo, 2014: 157).
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Pob. Total Pob. Rural Pob. Urbana
Región San Luis 100.00 19.93 80.07

Región Ciudad Maíz 100.00 64.94 35.06

Región Rio Verde 100.00 45.18 54.82

Región Huasteca 100.00 66.90 33.10

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de 
Población y Vivienda 2010, INEGI, México.

3.2.5 Sistema de ciudades de San Luis Potosí

Para ilustrar esta característica demográfica del territorio del estado y sus 
regiones, como ya se precisó con anterioridad en este trabajo las localida-
des urbanas o ciudades aquellas que albergan una población de 5 mil o más 
habitantes.

El análisis regional, tiene como el objetivo ilustrar las diferencias regio-
nales, en el año 2010, atendiendo a la ubicación de las localidades en cada 
una de las regiones en las cuales se ha clasificado el estado.

Las localidades urbanas en San Luis Potosí, se concentran en dos regio-
nes, en San Luis, encontramos ocho localidades urbanas, en contraste la 
región Huasteca que destaca por tener mayor población rural, también es 
la región con más localidades urbanas, diez en total. La región Rio Verde 
cuenta con cuatro, las regiones Salinas de Hidalgo y Ciudad Maíz tres, las 
regiones Matehuala y Charcas cuentan con dos cada una.

3.2.6. Indicadores de bienestar (Índice de marginación)

La última característica demográfica que se considera en el presente tra-
bajo está relacionada con un indicador social del bienestar de la población 
Nos referimos al índice de marginación el cual da cuenta de las carencias 
que padece la población en un territorio determinado. Este indicador con-
templa las dimensiones relacionadas con la educación, la vivienda, la dis-
tribución de la población y los ingresos monetarios.25

25 (CONAPO, 2011).
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En el estado de San Luis Potosí, en el año 2005 cinco regiones regis-
traban un alto grado de marginación, mientras que la región San Luis y 
Matehuala presentaron un grado de marginación bajo.

En 2010, el cambio en este indicador se presentó en cinco regiones de 
las cuales tres mejoraron, pasando de grado alto a medio, Salinas de Hi-
dalgo, Charcas y Ciudad Maíz, en contraste Matehuala y San Luis pasaron 
de bajo a medio. No se presentaron cambios en las regiones Rio Verde y 
Huasteca (véase Cuadro 6).

Cuadro 6. San Luis Potosí: Índice de marginación por regiones, 2005-2010

2005 2010

Población 
total

Índice de 
margina-

ción

Grado de 
margina-

ción

Población 
total

Índice de 
margina-

ción

Grado 
de mar-

ginación

San Luis 
Potosí 2,410,414 0.1779 Alto 2,585,518 0.1143 Alto

Region Mate-
huala 130,136 -0.1790 Bajo 142,754 -0.173 Medio

Región Salinas 
de Hidalgo 72,834 0.0980 Alto 80,161 0.101 Medio

Región Char-
cas 52,465 0.0730 Alto 54,957 0.103 Medio

Región San 
Luis 1,190,722 -0.1024 Bajo 1,294,016 -0.206 Medio

Región Ciu-
dad Maíz 110,583 0.0467 Alto 115,999 -0.001 Medio

Región Rio 
Verde 168,055 0.2685 Alto 178,939 0.310 Alto

Región Huas-
teca 685,619 0.5211 Alto 718,692 0.404 Alto

Fuente: Elaboración propia con base en Índice de marginación 
por municipios (varios años). CONAPO, México.
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Conclusiones 

En el ámbito local, los espacios estatales y municipales no son adecuados 
para el análisis socioeconómico de la población que habita el territorio. El 
análisis regional intenta definir espacios más idóneos que permitan cap-
tar lo más fielmente posible las características del territorio y la población 
para poder explicar, con mayor certidumbre los procesos que tienen lugar 
en esos entornos.

El método empleado aquí para la clasificación territorial del estado de 
San Luis Potosí dio por resultado la determinación de siete regiones con 
un alto grado de homogeneidad al interior de cada una de ellas en varias 
características y a la vez, con diferencias relevantes en esos mismos aspec-
tos, respecto de las otras regiones.

En el ámbito físico de las regiones, existen en mayor o menor medida, 
diferencias que en gran parte provienen de las características que se utili-
zaron para regionalizar el territorio estatal.

En el oriente, la Región Huasteca presenta climas cálidos, con tempe-
raturas medias anuales que oscilan entre 22°C y 24°C, y régimen de lluvias 
que en algunos lugares alcanza 3000 mm3.

A partir de esa región, se observa que conforme las regiones se ubican 
más al occidente, las temperaturas medias van disminuyendo, los climas se 
vuelven más secos y las precipitaciones disminuyen drásticamente.

Los indicadores demográficos que utilizamos, también permiten notar 
algunas diferencias regionales. Por ejemplo, en el año 2015, dos regiones, 
San Luis y la Huasteca, concentraron casi tres cuartas partes de la pobla-
ción de la entidad. Además que en estas dos regiones, se ubicó el mayor 
número de localidades urbanas.

Aunque la población indígena en la región es relativamente pequeña 
(casi 10% de la población), la clasificación regional permitió identificar que 
en la Región Huasteca, esta población es mucho más importante, pues la 
tercera parte de los habitantes de esta región tiene ascendencia indígena.

En uno de los aspectos en los que más se marcan las diferencias regio-
nales es el carácter urbano–rural de la población, es posible observar que 
hay regiones como San Luis en donde predomina fuertemente la pobla-
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ción urbana, hasta regiones como la Huasteca o Charcas, en donde sólo la 
tercera parte de la población vive en localidades urbanas.

La determinación de regiones, es el primer paso de una investigación 
regional. Una vez que se han definido espacios regionales, el marco pro-
puesto puede servir de base para futuras investigaciones.

Bibliografía

Bassols Batalla, Ángel (1992). México: formación de regiones económicas. Influencias, 

factores y sistemas, México: iie-unam.

Boustedt, Olaf y Herbert Ranz (1965). Metodología de la investigación regional, Ar-
gentina: Instituto de Economía, Universidad Nacional del Sur.

Carrillo Huerta, Mario M. (2002). Estudios regionales en México. Selección de teoría y 

evidencia empírica: desarrollo regional, México: Universidad de Puebla.

conapo (www.conapo.gob.mx).

Coraggio, José Luis (1977b). “La problemática de las desigualdades regionales” en 
Demografía y Economía, vol. 11, núm. 2, pp.135-154.

Cuervo M. Mauro y Josafath Díaz. (2016). Marco regional para la Meseta Central. 
Políticas Públicas para la Competitividad, Grupo Editorial Hess y Colegio de 
Postgraduados del CIDE, pp. 47-77.

Gutiérrez Herrera, Lucino, Mauro Julián Cuervo Morales y Enrique Octavio 
Ortiz Mendoza (2003). “Regiones naturales y de planeación para el Estado 
de Puebla” en Análisis Económico, núm. 37, México, uam-Azcapotzalco, pp. 
257-296.

Gutiérrez Herrera, et al. (2008). La economía territorial del estado de Hidalgo: sus 
municipios y sus regiones. México: Editorial Botello.

inegi (2017). Anuarios Estadísticos del estado de San Luis Potosí 2017, México: inegi.

inegi (2015). Encuesta Intercensal 2015, México: inegi.

inegi (2010). Censo General de Población y Vivienda, México: inegi.

inegi (2005). ii Conteo de Población y Vivienda, México: inegi.

inegi (2000). xii Censo General de Población y Vivienda, México: inegi.

inegi (1990). xi Censo General de Población y Vivienda, Mexico, inegi

http://www.conapo.gob.mx


190 REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Lira Cossio, Luis (2003). “La cuestión regional y local en América Latina” en serie 
Gestión Pública, núm. 44, ilpes-cepal, noviembre.

Meyer, John R. (1970). “Teoría económica regional: un análisis de conjunto” en 
Hahn, et al., Panoramas contemporáneos de la teoría económica, España: Alianza 
Editorial, pp. 350-395.

Nájera Aguilar, Patricia (1999). Geografía, México: FCE.

Polèse, Mario (1998). Economía urbana y regional, Costa Rica: Libro Universitario 
Regional.

Richardson, Harry W. (1977). Teoría del crecimiento regional, España: Pirámide.

Tamayo, Jorge L. (1996). Geografía moderna de México, México: Trillas

Vázquez Solís, Valente y Enrique Propín Frejomil (2001). “Las diferencias regio-
nal económicas del Estado de Guerrero, México” en Investigaciones Geográfi-

cas, Boletín del Instituto de Geografía, núm. 46, sep-dic.

Anexo 1. San Luis Potosí: Claves, regiones, municipios y cabeceras municipales 

Regiones del estado de San Luis Potosí

Nombre Municipios Nombre Municipios

Matehua-
la

Catorce Alaquines

Cedral Ciudad 
Maíz

Cárdenas

Matehuala Cerritos

Vanegas Ciudad del Maíz

Villa de Guadalupe Guadalcazar

Villa de la Paz Villa Juárez

Salinas de 
Hidalgo

Salinas Rio Verde Ciudad Fernández

Santo Domingo Lagunillas

Villa de Ramos Rayón

Charcas Río Verde

Charcas Moctezuma San Ciro de Acosta

Venado Santa Catarina
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Huasteca Aquismón

San Luis

Ahualulco Tancanhuitz de Santos

Armadillo de los Infante Ciudad Valles

Cerro de San Pedro Coxcatlán

Mexquitic de Carmona Ébano

San Luis Potosí Huehuetlán

San Nicolás Tolentino San Antonio

Santa María del Río San Martín Chalchicuautla

Soledad de Graciano 
Sánchez

San Vicente Tancuayalab

Tierranueva Tamasopo

Villa de Arriaga Tamazunchale

Villa de Reyes Tampacán

Villa Hidalgo Tampamalón Corona

Zaragoza Tamuín

Villa de Arista Tanlajas

Tanquián de Escobedo

Axtla de Terrazas

Xilitla

Matlapa

El Naranjo

Fuente : Elaboración Propia.
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La importancia de la Política Regulatoria 
del Etiquetado Frontal Nutrimental para 

la promoción de entornos saludables 

Patricia Gudiño Pérez1 
arturo sánchez martínez2

Introducción

Los estilos de vida de hoy en día son resultado de una serie de transfor-
maciones económicas, sociales, tecnológicas y alimentarias. Dichas trans-
formaciones han modificado las necesidades, gustos y preferencias de las 
personas reflejándose en sus valores, conducta, hábitos y patrones de vida 
provocando desordenes metabólicos, psicológicos y físicos.

Cambios como la urbanización rápida y no planificada, la industrializa-
ción, la globalización, cambios en la dinámica familiar, cambios tecnológi-
cos en la producción y procesamiento de alimentos, la alta influencia de los 
medios de comunicación masiva en el consumo de alimentos, los cambios 
tecnológicos en el trabajo, transporte y recreación han llevado a la pobla-
ción a una disminución importante de la actividad física y de gasto energé-
tico provocando aumento de peso, hipertensión y diabetes principalmente.

Mancilla (2018), describe como en México desde la década de los se-
tentas los instrumentos han ido simplificado las actividades cotidianas en 
todos los ámbitos de la vida. Aparecieron los hornos de microondas que en 

1 Licenciada en Administración. Área de Mercadotecnia. Nacionalidad Mexicana. Profesor In-
vestigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Departamento 
de Administración. Correo gudinopp@hotmail.com 

2 Licenciado en Administración. Área de Mercadotecnia. Nacionalidad Mexicana. Profesor In-
vestigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Departamento 
de Administración. Correo asm@correo.azc.uam.mx 
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minutos podían preparar y calentar los alimentos; la comida preparada y 
congelada se preparaba en minutos y estaba lista para servirse; cambios en 
los productos como la sustitución de los envases de cristal en lo que eran 
embotellados los refrescos por envases de plástico de paredes flexibles. 

En esa misma época se adoptó otra medida que tiene gran trascendencia 
en la población: agregar olote a la mezcla de nixtamal para la producción 
de tortillas; aparición de franquicias de comida rápida y atractiva como las 
hamburguesas y las pizzas; la producción y, distribución y venta de dife-
rentes tipos de frituras, entre otros acontecimientos. Aunado a lo anterior, 
y como consecuencia de buscar mejores ingresos económicos, las amas de 
casa tuvieron que salir a trabajar sacrificando su alimentación y la de sus 
familias. 

La urbanización junto con los cambios sociales, tecnológicos y econó-
micos ha implicado modificaciones importantes en los patrones de acti-
vidad física en el entorno laboral y en los momentos de esparcimiento. 
Antes, la mayoría de los trabajos requerían un esfuerzo físico considerable 
y los momentos de esparcimiento se aprovechaban en pasatiempos más ac-
tivos. Todas estas modificaciones se desbordaron y con el paso del tiempo, 
en la transformación fenotípica de la sociedad al desencadenar la aparición 
de sobrepeso y obesidad (Mancilla, 2018).

En la última encuesta nacional de salud y nutrición 2018-2019 (Ensanut 
2018-2019), obtuvo información sobre la prevalencia de peso excesivo en-
tre la que se destaca que el 8.2% de niños hasta 4 años tiene sobrepeso; el 
8.4% en zonas urbanas y el 7.8% en zonas rurales. En el rango de edad de 
5 a 11 años el 35.6% la prevalencia combinada de 35.6% (18.1% sobrepeso 
y 17.5% obesidad); 37.9% en zonas urbanas y el 29.7% en las zonas rurales. 
En el caso de la población entre 12 y 19 años, el 38.4% tiene sobrepeso u 
obesidad, 39.7% en las zonas urbanas y 34.6% en la rural. A partir de los 20 
años, los problemas de peso excesivo se vuelven notoriamente más agudos 
alcanzando el 75.2% (sobrepeso u obesidad). Un 76.8% en mujeres y 73% 
en hombres. 

La obesidad está asociada causalmente con pérdida de salud y represen-
ta un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades no trans-
misibles (ENT) como la diabetes mellitus, que en 2018 el 10.3% (11.4% de 
mujeres y 9.1% de hombres) manifestó contar con un diagnóstico previo; 
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hipertensión, que el 18.4% (20.9% mujeres y 15.3% hombres) ha sido diag-
nosticada anteriormente; colesterol y triglicéridos, que en 2018, el 19.5% 
indicó tenerlos altos (21% mujeres y 17.7% hombres) (Ensanut 2018-2019).

La causa inmediata de la obesidad es el balance positivo de energía, que 
resulta de una mayor ingestión que gasto (de energía). Si se revisa la dieta 
de la población mexicana se podrá encontrar que hay un menor consumo 
de verduras, frutas, leguminosas y cereales de grano entero y uno elevado 
de alimentos con alta densidad energética, procesados o ultraprocesados, 
con elevadas cantidades de azúcares o grasa y harinas refinadas, bajo con-
tenido de fibra, así como un elevado consumo de bebidas azucaradas. 

Hoy en día, la población de más de 20 años consume un alto porcentaje 
de alimentos no recomendables y que dañan severamente la salud. Los 
resultados de la Ensanut 2018-2019 indican que el 85.8% consume bebi-
das no lácteas endulzadas, 35.4% botanas, dulces y postres, 33.9% cereales 
dulces, 16.8% bebidas lácteas endulzadas, 20.3% comida rápida y antojos 
mexicanos, y 7.4% carnes procesadas. A diferencia de los alimentos reco-
mendables donde el 85.9% toma agua, el 47% lácteos, 49.7% frutas, 54.1% 
leguminosas, 64.6% carnes, 29.9% huevo y 44.9% verduras. 

La alta carga energética de la dieta y el elevando consumo de bebidas 
azucaradas resultan en un sobreconsumo pasivo de energía, lo cual con-
tribuye al balance positivo de energía, dada la limitada actividad física en 
la vida cotidiana de gran parte de la población. En México, el 29% de la 
población entre 20 y 69 años señala que le dedica menos de 2.5 horas por 
semana (32.5% mujeres y 24.8% hombres) a realizar alguna actividad física; 
17.9% invierte menos de 7 horas por semana (18.5% mujeres y 17.3% hom-
bres); 16.1% menos de 14 horas por semana (17.2% mujeres y 14.9% hom-
bres); 17% de la población dedica menos de 28 horas por semana (18.8% 
mujeres y 14.9% hombres) y el 20% de la población pasa más de 28 horas 
por semana (13% mujeres y 28.1% hombres) realizando alguna actividad 
física (Ensanut 2018-2019).

Esta condición de peso excesivo y de enfermedades no transmisibles 
ha ganado cada vez más atención en los últimos años a nivel mundial. La 
OMS ha hecho hincapié en este tipo de enfermedades como una de sus 
prioridades y ha desarrollado un plan de acción y un enfoque integrado y 
preventivo para disminuir su incidencia (Plan de acción mundial para la 
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prevención y control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020). 
De igual manera, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce 
que las enfermedades no transmisibles (ENT) son un importante obstácu-
lo para el desarrollo (Gudiño y Sánchez, 2019).

En 2002, el Reporte de la Salud Mundial de las Naciones Unidas re-
conoce por primera vez la gran carga de las enfermedades crónicas en el 
ámbito mundial. La OMS y la FAO desarrollaron el reporte técnico 916 
que integra evidencia para la acción: Dieta, Nutrición y la Prevención de 
Enfermedades Crónicas, aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud. 
En 2004, México y otros miembros de Naciones Unidas firman y acuerdan 
adopta la Estrategia Global sobre Régimen Alimentario y Actividad Física 
de la Organización Mundial de la Salud, la cual identifica diversos factores 
determinantes de la obesidad y hace un llamado para que los gobiernos 
tomen acciones inmediatas y consideren esta enfermedad como un proble-
ma prioritario, no sólo para la salud sino para el desarrollo de las naciones. 
Señala la importancia de disminuir el consumo de azúcares, grasas y sodio, 
reducir la densidad energética de la dieta (excluyendo bebidas), aumentar 
el consumo de frutas, vegetales y fibra, promover el consumo de agua sim-
ple y aumentar la actividad física (Rivera, Velasco, Hernández, et al., 2013).

En los reportes técnicos de la OMS, la OPS, los institutos de medicina 
de los EU y el Fondo Mundial para la Investigación en Cáncer (wcrf) iden-
tifican la necesidad de que los gobiernos trabajen sobre el entorno pro-
motor de obesidad (“obesogénico”), buscando hacerlo más propicio para 
la práctica de alimentación saludable y actividad física por parte de la po-
blación. Entre los cambios al entorno se propone poner énfasis en lugares 
en los que la población destina una parte importante de su tiempo, como 
las escuelas y entornos de trabajo, y en los puntos de venta de alimentos 
en donde la población se abastece, donde toma relevancia el desarrollo de 
sistemas de etiquetado de alimentos que permitan a la población tomar 
mejores decisiones al momento de la compra, regular la mercadotecnia 
de alimentos y bebidas dirigidas a niños y adolescentes (Rivera, Velasco, 
Hernández, et al., 2013).

Como parte de la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Ac-
tividad Física y Salud, la OMS ha impulsado que se reduzca la utilización 
de azúcares, grasas y sodio en los alimentos envasados y desarrollar un 
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etiquetado que permita que los individuos realicen una mejor selección de 
alimentos saludables, basándose en la información del contenido nutri-
mental de los productos (González y Barquera, 2013).

En 2010, México través de la Secretaría de Salud, aprueba el Acuerdo 
Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el Sobrepeso y la 
Obesidad (ANSA), el cual es una política integral, multisectorial, de multi-
nivel, concertada entre el gobierno y la sociedad civil, incluyendo la indus-
tria, organismos no gubernamentales y la academia. Entre los objetivos del 
ANSA esta fomentar la actividad física, disminuir el consumo de azúcar y 
grasas en bebidas, incrementar el consumo de frutas y verduras, mejorar 
la toma de decisiones informadas de la población sobre una dieta correcta 
a través de un etiquetado útil, de fácil comprensión y del fomento del alfa-
betismo en nutrición y salud, entre otros. 

En 2013, la Secretaría de Salud implementó la Estrategia Nacional para 
la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, con 
el objetivo general de mejorar los niveles de bienestar de la población y 
contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional al desacelerar el in-
cremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos y en 
consecuencia, revertir la epidemia de las ENT, particularmente la diabetes 
mellitus tipo 2, a través de intervenciones de salud pública, un modelo 
integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales (Gudiño 
y Sánchez, 2018).

Entre sus objetivos particulares se encuentra promover la consolida-
ción de una cultura que facilite la adopción de estilos de vida que mantenga 
la salud de las personas. Su naturaleza integral busca la promoción de una 
alimentación correcta y la disminución del sedentarismo, a través de ac-
ciones en diversos entornos, como son el familiar, el educativo, el laboral 
y el comunitario. 

Sin embargo, una de las limitaciones de las estrategias enfocadas en 
el nivel individual es que, al no considerar el entorno al que las personas 
están expuestas, se suele subestimar el reto que confiere llevarlas a cabo en 
la vida real. Barquera, Mendoza, Lara, et al. (2018), mencionan que para 
lograr este propósito es indispensable actuar sobre el entorno y sobre el 
individuo. La adopción de estilos de vida saludables para la prevención y 
control de la obesidad requiere de entornos en los que las opciones salu-
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dables sean la norma, es decir, que estén disponibles, sean accesibles, fácil 
de adoptar y fácil de identificar. Esto es, ofrecer la información suficiente, 
clara y sencilla para facilitar la toma de decisiones en el proceso de compra 
de los productos alimenticios. Es en este contexto que tomar importancia 
el etiquetado frontal de los productos.

Los Sistemas de Etiquetado Frontal representan una de las nuevas ten-
dencias para promover decisiones más saludables en la elección de alimen-
tos entre consumidores, independientemente de su nivel educativo. El 
marco legal para que el Estado pueda regular la información que se ofrezca 
a los consumidores, a través de las etiquetas, en los puntos de venta y pue-
dan estos tomar la mejor decisión para su salud en cualquiera que sea su 
circunstancia, es una oportunidad que puede ofrecer buenos resultados.

El presente trabajo tiene como finalidad presentar la importancia de las 
políticas públicas y el etiquetado de los alimentos para lograr un entorno 
saludable que facilite la toma de decisiones.

La Obesidad

La obesidad es una enfermedad crónica que tiene un origen multicausal y 
numerosas implicaciones, entre las que se encuentran las enfermedades 
crónico no transmisibles. En su prevalencia influyen factores genéticos, 
psicológicos, sociales, culturales, ambientales, políticos, y de manera pre-
ponderante los estilos de vida de que siguen las personas.

De acuerdo con el trabajo de Rivera, Colchero, Fuentes, et al., (2018),.
la obesidad es el resultado de prácticas y factores de riesgo que pueden ser 
de carácter inmediato (a nivel individual), intermedio (en el entorno de 
los individuos) y básicos o estructurales (a nivel macro), y que ocurren en 
diferentes etapas a lo largo del curso de la vida. No obstante, señala que la 
causa inmediata de la obesidad es el balance positivo de energía, que resul-
ta de una mayor ingestión que gasto (de energía). 

Un factor subyacente reconocido es la pérdida de la cultura alimentaria 
tradicional, causada por diversas razones, incluyendo el tiempo limitado 
para la compra, selección y preparación de alimentos, así como la publici-
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dad de alimentos y bebidas procesados que ha acompañado el fenómeno 
de la globalización.

Por otra parte, Rivera, Colchero, Fuentes, et al., (2018), describen como 
factores básicos o estructurales de la obesidad al contexto físico, social eco-
nómico, ambiental y político a nivel macro (nacional, global). Aspectos 
como la urbanización, la industrialización, las innovaciones tecnológicas 
para la producción y procesamiento de alimentos y el transporte, la recrea-
ción y el trabajo, el crecimiento económico, la pobreza, la desigualdad, la 
seguridad pública, la política agroalimentaria de abasto de alimentos y de 
comercio internacional, los medios de comunicación, el sistema alimen-
tario y el marco legal que sustenta las políticas, inciden o modifican las 
causas intermedias de la obesidad. 

Estos factores estructurales influyen, en la asequibilidad y disponibili-
dad de los alimentos y su publicidad, en el tipo de empleo y el ingreso de 
los individuos, en el tiempo disponible para amamantar y para la prepa-
ración de los alimentos, así como en el tipo de actividades de recreación y 
actividad física que realizan los individuos. 

Un factor clave en el desarrollo de la epidemia de obesidad es el sistema 
alimentario. A pesar de que la oferta de alimentos y la disponibilidad de 
energía han aumentado, al mismo tiempo se han promovido formas de 
producción, abasto y consumo de alimentos que generan efectos negativos 
en el estado de nutrición en la salud y en el medio ambiente. El consumo 
de alimentos está determinado más por la oferta de alimentos que por la 
necesidad de la población de nutrirse adecuadamente (Rivera, Colchero, 
Fuentes, et al., 2018).

Al mismo tiempo, otro factor que influye en el problema de la obesi-
dad, además del sistema alimentario, es el entorno o ambiente alimentario 
que dificultan la adopción de actividad física y alimentación saludable. La 
prevención sale del campo de la medicina y por eso ha de involucrar otros 
sectores; mientras las políticas públicas se restrinjan únicamente al sector 
salud, no se logrará influir de manera importante en la prevención de la 
obesidad (Rivera, 2015).

Dicho de otra manera, para lograr la prevención de la obesidad es in-
dispensable actuar sobre el entorno y sobre el individuo. La adopción de 
conductas alimentarias y de actividad física saludables para la prevención 



200 POLÍTICA REGULATORIA DEL ETIQUETADO FRONTAL NUTRIMENTAL

y control de la obesidad requiere de entornos en los que las opciones salu-
dables sean la norma; es decir, que estén disponibles, sean accesibles y fácil 
de adoptar (Barquera, Mendoza, Lara, et al., 2018). 

Como parte de las opciones para enfrentar el reto de la obesidad Gu-
tiérrez, Guajardo y Álvarez (2013), analizaron nueve grupos de interven-
ciones intersectoriales de políticas públicas enfocándose a robustecer la 
prevención, el control y el seguimiento tanto de la obesidad como de sus 
enfermedades vinculadas. Entre los grupos que clasificaron está conside-
rado el grupo de educación y promoción de la salud, que aborda los tópi-
cos de campañas en medios de comunicación masiva, intervenciones en 
escuelas, intervenciones en lugares de trabajo y por otro lado el grupo 
relacionado con la regulación de medidas fiscales que modifiquen los pre-
cios relativos de productos, regulación gubernamental de la publicidad de 
alimentos en niños, la autorregulación de la industria de la publicidad de 
alimentos para niños y el etiquetado de alimentos. 

Como se ha visto, las empresas están influyendo en el desarrollo de la 
obesidad por la oferta excesiva de bebidas azucaradas y productos indus-
trializados. Ésta es una de las razones por las cuales el etiquetado frontal 
de los alimentos juega un papel muy importante en la lucha contra la obe-
sidad. Para ello, es necesario la implementación de políticas públicas que 
permitan la creación de ambientes que propicien la salud de la población 
(García, Castellanos, Sinclair, et al., 2018).

Las complejas relaciones causales que dan origen a la obesidad requie-
ren igualmente de una respuesta compleja coordinada por el Estado, con 
un abordaje transectorial y multidisciplinarios.

Entorno o Ambiente Alimentario 

Castellanos, Sinclair, Colchero, et al. (2018), indican que los patrones de 
alimentación están determinados, entre otros factores, por el ambiente 
alimentario que favorece la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos 
para consumo. Es el mediador entre el sistema alimentario y el consumo 
de alimentos, el cual comprende desde la producción hasta la distribución 
y comercialización de los alimentos. Mediante su disponibilidad, accesibi-
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lidad y promoción, el entorno alimentario proporciona oportunidades o 
limitaciones que influyen en las decisiones de consumo de alimentos (Fig. 1). 

La influencia que tiene el mencionado ambiente sobre la determina-
ción de los patrones alimentarios se puede observar, según los autores, en 
las diferencias que hay en contextos nacionales y locales, entre áreas geo-
gráfica y culturas, en relación con la disponibilidad y asequibilidad de los 
alimentos. Otro aspecto que influye son los precios, que son un elemento 
clave en la decisión de compra de alimentos y bebidas. Se sabe que los ali-
mentos más saludables cuestan más que aquellas con menor calidad nutri-
cional. Por otro lado, están las estrategias de mercadotecnia que se utilizan 
para influir en las decisiones de los consumidores y alentarlo a adoptar sus 
productos, lo que frecuentemente lleva a comportamientos alimentarios 
no saludables. 
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Rivera, Colchero, Fuentes, et al., (2018), definen los ambientes o en-
tornos alimentarios, como la presencia física y la proximidad de estable-
cimientos de venta de alimentos y bebidas, así como sus precios, calidad, 
variedad e información disponible dentro de una comunidad o región. Di-
cho entorno impacta en las decisiones de consumo de la población en los 
lugares donde las personas viven, estudian, trabajan y realizan sus activi-
dades cotidianas e incluye también la exposición a publicidad de alimentos 
y bebidas no saludables a través de medios de comunicación, tradicionales 
y digitales, y en eventos culturales y deportivos, que afectan particular-
mente a niños y adolescentes. 

Por otro lado, destacan la información como un elemento central de la 
interacción entre el consumidor y su entorno, las decisiones de la pobla-
ción de comprar alimentos saludables o no saludables dependen en parte 
de la información nutrimental que se provee a través del etiquetado fron-
tal de alimentos y bebidas industrializados, así como de otras estrategias de 
comunicación. 

Gutiérrez, Guajardo y Álvarez (2013), identificaron cinco fallas de mer-
cado relacionadas con la obesidad relacionada con la información: a) in-
formación imperfecta; b) racionalidad imperfecta; c) inconsistencias en el 
tiempo; d) efecto multiplicador; y e) efecto multiplicador.

Información imperfecta. Desde la teoría de mercado, para hacer elec-
ciones de consumo racionales y eficientes es necesario que el consumidor 
esté bien informado sobre las características y calidad de los productos. En 
realidad, los consumidores tienen acceso a información incompleta sobre 
las consecuencias de ciertos comportamientos de su estilo de vida que los 
expone a una situación de obesidad. Asimismo, carecen de información 
precisa sobre las calorías y contenido nutricional de alimentos y bebidas 
que consumen y la información disponible puede ser compleja de inter-
pretar.

Racionalidad imperfecta. Derivado de la información imperfecta y su 
complejidad de interpretación, los individuos no perciben con precisión 
los riesgos y las consecuencias económicas y de salud de sus decisiones res-
pecto a su alimentación, el ejercicio y el peso. Esta falla tiene una particular 
relevancia en el segmento de mercado de los niños.
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Inconsistencias en el tiempo. La base de esta falla es que la preferencia 
de una persona en el presente es inconsistente con la preferencia de esa 
persona en el futuro. Esto indica que una percepción sesgada de los ries-
gos futuros lleva a no tomar mejores decisiones en el presente. Esta falla 
es común en comportamientos que proveen una gratificación inmediata 

–como comer golosinas o beber refresco con mucha frecuencia–, pero que 
tienen consecuencias económicas y de salud de largo plazo. 

Efecto multiplicador. Esta falla es una externalidad negativa que se 
basa en el hecho de que la obesidad se presenta entre familias y redes so-
ciales en el ambiente obesogénico. El consumo y comportamiento de los 
individuos no es una acción independiente, ya que el entorno donde se 
desarrollan influye en sus decisiones. Existe evidencia de que las personas 
que pertenecen a grupos integrados por una mayoría de miembros con 
sobrepeso u obesidad son más propensas a desarrollar esta condición.

Costo directo e indirecto de la obesidad no enfrentado por el con-

sumidor. El primer componente de esta falla, considerada como la exter-
nalidad negativa más importante, resulta del uso de fondos públicos para 
tratar las enfermedades causadas por la obesidad. El segundo componente 
de la falla incluye el costo para la economía en general por una pérdida de 
productividad derivada de la muerte prematura de población en edad de 
trabajar.

Es así como, además de que los individuos cuenten con información 
sobre los efectos positivos y adversos de las conductas alimentarias es ne-
cesario enfatizar que sin un entorno que facilite las decisiones hacia es-
tas conductas, la epidemia de la obesidad no será prevenida ni controlada 
(Barquera, Mendoza, Lara, et al., 2018). 

Rivera, Colchero, Fuentes, et al., (2018), consideran que el Estado debe 
implementar una política pública con intervenciones que promuevan el 
consumo de dietas saludables y sostenibles y la adopción de estilos de vida 
activos, a través de cambios en el sistema alimentario, y en los entornos 
alimentario y construido, para que la alimentación saludable y la vida acti-
va se conviertan en las opciones predeterminadas (a menos que, volunta-
riamente, los individuos elijan otras opciones), y que sean las más viables 
y cómodas de elegir.
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De acuerdo con Charvel, Rendón y Hernández, (2013), un entorno 
saludable es aquel que faciliten la elección de comportamientos saluda-
bles; permite elegir con base en información correcta y veraz; tiene las 
herramientas del alfabetismo nutricional y actuar bajo la influencia de una 
publicidad que no entrega mensajes engañosos que contravengan una ali-
mentación balanceada y saludable. Estos son aspectos imprescindibles en 
una sociedad que gozan de un alto grado de empoderamiento en relación 
con la exigibilidad del derecho a la salud. En otros términos, la promoción 
y la protección del derecho a la salud deben incluir acciones específicas por 
parte del Estado encaminadas a prevenir y controlar, en este caso particu-
lar, la epidemia de obesidad. Dichas acciones se justifican en la obligación 
del gobierno de garantizar sus derechos humanos. 

En el caso de la epidemia de obesidad uno de los factores que la inducen 
y evitan su prevención es que los consumidores están mal informados so-
bre el valor nutrimental de los productos que consumen, y en este sentido 
el Estado puede intervenir para establecer los parámetros que se deberán 
utilizar para lograr un etiquetado accesible, certero y veraz, en aras de em-
poderar a los ciudadanos para lleva a cabo la mejor elección de los produc-
tos que consumen (Charvel, Rendón y Hernández, 2013).

Marco regulatorio y legal

La salud, según la Declaración de Alma-Ata en el año de 1978, es un esta-
do de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 
enfermedad; es un derecho humano fundamental y que la consecución del 
nivel de salud más alto posible es un objetivo social prioritario en todo el 
mundo, cuya realización requiere la acción de muchos otros sectores so-
ciales, políticos y económicos, además del sector salud (Gudiño y Sanchez, 
2019).

De acuerdo con Gostin citado por Charvel, et al., (2013), el derecho es 
utilizado en la salud pública para influir mediante distintos mecanismos 
normativos en el desarrollo de comportamientos saludables, para iden-
tificar y responder a amenazas de agentes externos o a las creadas por el 
hombre; para normar, vigilar y hacer cumplir los estándares de salud y 
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seguridad. Es mediante el derecho que se pueden lograr avances de salud 
pública desde distintos ámbitos: la legislativa, la reglamentación y verifi-
cación de cumplimiento, el litigio estratégico de los derechos humanos o 
bien, mediante una combinación de las anteriores.

El derecho como un determinante estructural para mantener la salud 
y como una herramienta de control es considerado imprescindible para la 
generación de políticas públicas efectivas que se transformen en resulta-
dos para los ciudadanos. En este sentido, se debe entender la regulación 
como un instrumento para asegurar un buen desempeño del Estado para 
garantizar los derechos fundamentales y así empoderar a los ciudadanos 
y las comunidades a fin de responsabilizarse de la salud en un ambiente 
que no promueva la obesidad y que ofrezca mejores oportunidades para 
la adopción de estilos de vida saludables (Rivera, Velasco y Hernández, et 

al., 2013).
El derecho a la salud en México está considerado en los llamados de-

rechos sociales en el artículo 4º constitucional y que establece que toda 
persona tiene el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad 
y que el Estado lo garantizará. Asimismo, menciona que toda persona tie-
ne derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar; señala que el daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quién lo provoque. 

Charvel, Rendón y Hernández (2013), consideran que después de la re-
forma de la Constitución del 10 de junio de 2011 sobre derechos humanos es 
importante analizar el derecho a la protección de la salud a la luz del artículo 
1º constitucional, en donde se establece la obligación del Estado mexicano de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos 
en la propia Carta Magna y los tratados internacionales. 

Además, México cuenta con instrumentos legales, como La Ley Federal 
de Protección al Consumidor (lfpc), que establece los principios básicos en 
las relaciones de consumo. En esta Ley se establecen derechos importantes 
como el acceso a la información sobre el consumo adecuado, así como su 
divulgación y la protección contra la publicidad engañosa y abusiva. La 
lfpc establece que el consumidor tiene derecho a la información adecuada 
y clara sobre los bienes y sobre los riesgos que representan. Establece que 
la publicidad deberá ser veraz y no inducir a error o confusión. 
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También en la Ley General de Salud (lgs), en los artículos artículo 17 
BIS fracción VII, 301 y 307, se aborda temas sobre el control y vigilancia 
sanitarios de la publicidad de las actividades a través de la Comisión Fede-
ral para la Protección contra Riesgos Sanitarios (cofepris); prohibición de 
publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densi-
dad energética, dentro de los centros escolares; restricciones para la publi-
cidad que induzca a hábitos de alimentación nocivos o atribuyan un valor 
superior o distinto al que tengan en realidad.

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, 
tiene la finalidad de evitar que se propicie publicidad que intente poner 
en riesgo la seguridad, integridad física y mental o dignidad de las perso-
nas; destaca que no se deben hacer comparaciones entre productos cuyos 
ingredientes sean diferentes, cuando por ello se puedan generar riesgos o 
daños a la salud.

Charvel, Rendón y Hernández (2013), en su trabajo sobre derecho a la 
salud, nos dicen que éste proporciona el marco de referencia para diseñar 
las políticas efectivas, y por otro, las herramientas y estrategias necesarias 
para lograr los objetivos de defensa y responsabilidad frente a este derecho. 
Sin embargo, una problemática común en las acciones de salud pública y 
los derechos humanos es que cuando alguna de éstas puede llegar a limitar 
uno o más de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados 
internacionales. 

Una de las dificultades, señalan los autores, es cuando el gobierno al ha-
blar de la prevención y control del sobrepeso y obesidad, algunos sectores 
consideran que los individuos son los que con sus propias conductas (dere-
cho a elegir libremente) ocasionan esa enfermedad y, por lo tanto, no sería 
responsabilidad del gobierno intervenir para solucionar el problema. Lue-
go entonces, se estaría respetando el derecho de una persona adulta a elegir 
un estilo de vida no saludable. Sin embargo, hay que destacar que esta elec-
ción depende del conocimiento nutrimental que tenga cada individuo o fa-
milia, y de todos aquellos determinantes sociales, económicos y culturales 
que influyen en cada una de sus elecciones. Si bien, los individuos tienen el 
derecho a elegir que productos consumir, también lo es estar informados 
sobre el daño y los riesgos que el consumo en exceso de algunos de ellos 
ocasiona en la salud. Sin esta información difícilmente podrá aspirar a una 
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dieta saludable y estará imposibilitado de ejercer control sobre la calidad 
de su alimentación. Es justo en el proceso de compra donde toma impor-
tancia resolver las fallas del mercado que se han mencionado.

Para González y Barquera (2013), el etiquetado nutrimental es muchas 
veces la única fuente de información con la que cuenta el consumidor en 
el punto de venta y, por tanto, es en sí misma una interfase clave entre la 
investigación y la toma de decisiones. Es por ello vital que el consumidor 
sea capaz de localizar, leer, interpretar y comprender la información que 
se presenta en las etiquetas de los alimentos y bebidas con el fin de poder 
elegir productos saludables.

 Los derechos humanos reconocidos implican que el Estado deben 
otorgar la información en salud y garantizar el acceso a la información 
necesaria para que los individuos puedan gozar de ellos. Por lo tanto, el de-
recho a la información en salud implica obligaciones específicas por parte 
del Estado. 

De ahí que los Sistemas de Etiquetado Frontal representan una de las 
nuevas tendencias para promover decisiones más saludables en la elección 
de alimentos entre consumidores, independientemente de su nivel educa-
tivo (Barquera, et al., 2013).

Trabajos como los de Rivera, Colchero, Fuentes, et al. (2018), señalan 
entre un conjunto de 10 áreas de política pública (Fig. 2) para modificar 
las causas inmediatas, intermedias y estructurales de la obesidad, al mar-
co legal y los entornos alimentarios y de actividad física como niveles re-
levantes para promover estilos de vida saludables y la modificación del 
etiquetado frontal de alimentos y bebidas, la cual recientemente se llevó a 
cabo y que entrará en vigor en octubre de este año (2020).

Por otro lado, el Fondo Mundial de Investigación en Cáncer (WCRFI, 
por sus siglas en inglés: World Cancer Research Found Inernactional) elaboró 
una herramienta conformada por un marco de acciones y una base de da-
tos denominada NOURISHING. El marco aborda las áreas de acción clave 
para el desarrollo e implementación de políticas alimentarias mediante las 
cuales el gobierno puede tomar acción (García, Castellanos, Sinclair, et al., 
2018).
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 El principio del marco NOURISHING (NOURISHING framework) con-
siste en desarrollar políticas alimentarias para promover dietas saludables, 
prevenir la obesidad y mejorar los comportamientos dietarios a través de 
la mejora en la disponibilidad, asequibilidad y aceptabilidad de dietas sa-
ludables. Además, enfatiza la importancia de adoptar un enfoque integral 
para el desarrollo de políticas públicas que promuevan dietas saludables 
(Castellanos, Sinclair, Colchero, et al., 2018).

En dicha herramienta, también resaltan tres dominios y describe 10 
áreas de políticas para la acción: el ambiente alimentario, el sistema ali-
mentario y la comunicación para el cambio de comportamiento, lo que 
facilita el diseño de paquetes de acciones con el enfoque integral necesario 
para promover las dietas saludables y reducir el sobrepeso, la obesidad y 
las ENT relacionadas con la dieta. Como se puede observar en Figura no. 
3, un área importante es el normar el etiquetado nutrimental y el uso de 
declaraciones explicitas e implícitas de propiedades de los alimentos.
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Charvel, Rendón y Hernández (2013), mencionan que en el diseño de 
políticas públicas se deberán considerar que los Estados tienen la obliga-
ción de “respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos; esto 
significa que el Estado no debe privar a nadie del acceso al derecho a la sa-
lud y debe participar activamente para su cumplimiento; que debe impedir 
que nadie sea privado de dicho acceso o que terceros puedan llevar a cabo 
acciones que pongan en riesgo la salud y; que cuando alguien carezca del 
derecho la salud, el Estado debe garantiza y tomar acciones para asegurar 
esta prerrogativa. Para cumplir con estas tres funciones, los Estados debe-
rán diseñar y poner en marcha leyes y políticas específicas que coadyuven 
a que los ciudadanos puedan gozar y hacer efectivos sus derechos.

En suma, si la obesidad genera un impacto social y económico y so-
bre todo múltiples afectaciones en la salud del individuo y que la cadena 
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causal que la origina está fuera del control de las personas, el Estado debe 
intervenir en búsqueda de una solución entra la epidemia de obesidad para 
promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la protección de la 
salud. 

Reflexiones finales 

El sobrepeso y la obesidad constituyen un problema complejo, en cuyo 
desarrollo intervienen muchos factores: causas inmediatas, causas subya-
centes y causas básicas. Sin embargo, también influye el tiempo de trans-
porte, las prácticas agrícolas, la accesibilidad y precios de los alimentos, la 
comunicación a través de medios masivos, la publicidad y promoción de 
los productos y la información que se ofrece en las etiquetas de los produc-
tos. El sistema y los entornos alimentarios dificultan o facilitan la adopción 
de actividad física y alimentación saludable. 

Esta problemática al requerir de soluciones multisectoriales en las que 
participen sociólogos, antropólogos, nutriólogos, especialistas en activi-
dad física y médicos, sale del campo de la medicina y por ello se ha de 
involucrar otros sectores; de lo contrario, no se logrará influir de manera 
importante en la prevención de la obesidad.

La intervención del Estado resulta imprescindible para mejorar la salud 
de la población que, a través de la implementación de políticas públicas, 
pueda mejorar el ambiente alimenticio y faciliten el desarrollo de estilos 
de vida saludables.

Por consiguiente, se hace necesario crear políticas multisectoriales, re-
gulaciones y legislaciones que mejoren el entorno para que las conductas 
saludables se conviertan en opciones viables y fáciles de adoptar, y para 
que el individuo con conocimiento y motivación no encuentre obstáculos 
al asumirlas. 

La prevención de la obesidad requiere de políticas y programas dirigi-
dos a modificar aquellos aspectos del ambiente que promueven el aumen-
to de peso en la población; es decir, corregir los obstáculos y la falta de 
oportunidades para mantener una actividad física y una dieta saludables, y 
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aplicar estrategias de comunicación educativas dirigidas a lograr estilos de 
vida saludables. 

Para controlar la obesidad se requiere de un trabajo legislativo oportu-
no que de forma directa e indirecta ataque esta problemática y suprima ju-
rídicamente aquellas acciones que violenten los derechos de los individuos, 
en concreto el derecho a la salud, que impida que “los aleje o desoriente” de 
estilos de vida saludables.

En el caso específico del etiquetado nutrimental de alimentos y bebidas, 
propuesto por la industria alimentaria, es evidente que no ha sido efectivo 
para ayudar a los consumidores a tomar decisiones saludables durante la 
selección y compra de alimentos, solo hay que revisar las cifras al inicio de 
este capítulo para constatar su falta de efectividad. 

Para concluir se destaca la necesidad de privilegiar las acciones legisla-
tivas (creación o modificación de leyes) sobre las normativas (regulaciones 
del ejecutivo), ya que aquéllas tienen un mayor alcance jurídico. 
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Responsabilidad social. Crónicas en 
contextos de contingencia sanitaria

alfredo GariBay suárez1

Introducción 

La responsabilidad social es un tema ampliamente estudiado en las orga-
nizaciones, el reconocimiento de dicha práctica consciente, garante de la 
ética y de la moral organizativa, exalta su ejercicio y su exigibilidad en con-
textos de contingencia. Una pandemia sanitaria como la del COVID-19 es 
una cadena de destinos adversos en otras variables; un alud consecuente de 
alteraciones sociales, económicas e incluso políticas. 

El capítulo de libro representa un estudio descriptivo de la responsabi-
lidad social y, además, a manera de crónicas exhibe la acción de organis-
mos y órganos empresariales en contribución a la reconstrucción y aten-
ción de la hoy llamada “nueva normalidad”. La acción y respuesta ante la 
contingencia se analiza desde el posicionamiento de la política pública, la 
organización civil y el sector privado. Cabe destacar que la selección de la 
empresa para el caso de estudio se legitima por la preponderancia de ella 
a nivel mundial, sus modelos de negocio y la amplia participación en la 
cruzada contra los efectos de la pandemia. 

 En lo especifico, el escaparate de principios y directrices estudiadas se 
integra por el análisis de las acciones de los siguientes actores: 1) La con-
ducta empresarial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

1 Profesor Investigador Asociado del Departamento de Administración de la Universidad Autó-
noma Metropolitana-Azcapotzalco 
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Económicos (OCDE), 2) El Decálogo de principios del Consejo Coordi-
nador Empresarial de México, 3) El posicionamiento valorativo de la aso-
ciación civil “El poder del Consumidor” y 4) El examen pormenorizado de 
respuesta ante el escenario de contingencia de la empresa de Amazon, Inc. 

El contexto SARS-CoV-2

El virus SARS-CoV-2 ha conmocionado al mundo, se ha convertido en 
una cadena de destinos adversos multivariables, un alud que provoca alte-
ración social, económica e incluso política. La denominación COVID-19 
refiere a la determinación de Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para evitar la inexactitud, pero, también la discriminación (OMS, 2020), 
los preceptos mencionados se basan en los principios del organismo lla-
mados “Mejores prácticas de la OMS para nombrar nuevas enfermedades 
infecciosas humanas”, en ellos se destaca como objetivo. 

The World Health Organization (WHO), in consultation and collaboration 

with the World Organisation for Animal Health (OIE) and the Food and Agri-

culture Organization of the United Nations (FAO), has identified best practices 

for the naming of new human diseases, with the aim to minimize unnecessary 

negative impact of disease names on trade, travel, tourism or animal welfare, 

and avoid causing offence to any cultural, social, national, regional, professio-

nal or ethnic groups.(World Health Organization, 2015: 1)

La responsabilidad social de la entidad supranacional se ilustra al pre-
tender minimizar el impacto negativo en diversos ámbitos como el co-
mercio, los viajes, el turismo, el bienestar y la salvaguarda animal. Se ma-
nifiesta cabalmente el respeto a cualquier tipo de grupo en las siguientes 
dimensiones: cultural, social, nacional, regional, profesional o étnico; se 
reconoce la importancia de la diligencia nominativa subsanando las con-
secuencias de un entorno de comunicación global furtivo a través de redes 
sociales y otros espacios electrónicos que en ocasiones es aventurado y 
consecuente de la posverdad (una distorsión de la realidad determinada 
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por lo que se entiende o se busca hacer entender y no por lo que significa). 
En este contexto de infoxicación o exuberancia informativa se gesta en el 
seno de la OMS el denotativo infodemia (una pandemia informativa de 
noticias falsas), un concepto que alude a la dificultad de encontrar el dato 
fidedigno y, que sobresalta los rumores, la desinformación y la confusión. 

“No sólo luchamos contra una epidemia, sino también contra una in-
fodemia”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) en una reunión de expertos en 
política exterior y seguridad en la ciudad alemana de Munich a mediados 
de febrero, refiriéndose a las noticias falsas que “se propagan más rápido 
y más fácilmente que el virus”. (Naciones Unidas, 2020)

La responsabilidad social también es un asunto per se de la sociedad, la 
ausencia del compromiso individual y colectivo destruye el tejido social. La 
sociedad responsable es reflejo de la sociedad autónoma y libre Bauman (2004). 

La sociedad es verdaderamente autónoma cuando “sabe que no hay sig-
nificados ‘seguros’, que vive en la superficie del caos, que ella misma es 
un caos en busca de forma, pero una forma que nunca es definitiva ni 
eterna”. La ausencia de significados garantizados –de verdades absolu-
tas, normas de conducta predeterminadas, límites preestablecidos entre 
lo correcto y lo incorrecto, reglas seguras para una acción exitosa– es 
conditio sine qua non de una verdadera sociedad autónoma y, al mismo 
tiempo, de la verdadera libertad individual; las sociedades autónomas y la 
libertad de sus miembros se condicionan entre sí. 
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Diagrama 1. Línea de tiempo. Cronología de la respuesta de la OMS al COVID-19  
(consideración de fechas destacable)
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La Responsabilidad Social como mandato inaplazable

Quienes hemos estudiado disciplinas como la administración o el diseño 
en la última década reconocemos en la responsabilidad social un tema co-
mún y recurrente para las diversas perspectivas de la creación y la optimi-
zación. En este contexto, es recurrente aludir a la critica de la visión neo-
clásica de Friedman, con énfasis a la maximización de la ganancia, señalan 
(Perez y otros, 2011: 61) 

Su función se limitaba a una actividad estrictamente económica que se 
desarrollaba con el solo respeto de las normas legales y éticas imperantes 
en la sociedad civil. Pero la empresa, como institución, se inscribe en un 
medio social complejo y en contextos históricos y culturales diversos.

Alude adicionalmente en este mismo sentido Guillen (2006)

Si la dirección de una organización centra su misión especifica exclu-
sivamente en la eficacia y la eficiencia en el corto plazo, bien sea en su 
sentido economico, político o social, entonces lo más probable es que la 
ética no sea considerada, o como mucho, se asuma una visión legalista 
de esta dimension, en la que la justicia legal forma parte de las reglas del 
juego, es una restricción inevitable. (Guillén, 2006: 247)

Las consideraciones normativas, éticas e incluso llamadas legalistas no 
configuran únicamente el denominativo responsabilidad ni mucho me-
nos configuran la totalidad de la dimensión social. El atributo clave de la 
ideología perseguida se define por el compromiso y por el vínculo con la 
sociedad, por aquello que atiende sus inquietudes y resuelve lo que necesi-
ta; una relación que se precisa por la visión empresarial y por la forma que 
es implementada (Raufflet, Portales, García, Lozano, & Barrera, 2017: 59). 
Finalmente, y en este mismo sentido hay que señalar enfáticamente que la 
conducta responsable mucho menos es una asunto de conducta sentimen-
tal del empresario (Perez y otros, 2011: 142). 

Las relaciones de intercambio que definen a la empresa en la práctica 
de los traslados de propiedad se conducen desde el ejercicio de la merca-
dotecnia, una disciplina que representa acciones también sociales y de las 
que cabe hacer mención no están en contra al ejercicio natural de la ren-
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tabilidad económica. La siguiente tabla destaca desde la mercadotecnia los 
principales aspectos y sus aplicaciones desde el denominativo social. 

Tabla 1. Principales perspectivas teóricas alrededor de la mercadotecnia social

1. La ampliación del concepto de marketing: Incluye la aplicación de los principa-
les conceptos y técnicas del marketing a la promoción de objetivos sociales y el 
rol social de los negocios.

2. El marketing y la sociedad: Marketing y desarrollo económico, macromarketing, 
las contribuciones del marketing a la sociedad en general, oportunidades de 
negocios en la “base de la pirámide”.

3. Dimensiones especificas de la responsabilidad social en el marketing: Esta 
perspectiva comprende la ética en el marketing; la distribución minorista y la 
RSE; marketing social; marketing relacionado con una causa; comercio justo, 
consumo responsable y vulnerabilidad de los consumidores; filantropía; marke-
ting verde y greenwashing, y marketing responsable.

4. RSE, asociaciones corporativas, imagen y reputación, así como grupos de 
interés: Abarca las acciones de la RSE como herramienta de comunicación para 
incrementar la lealtad de los consumidores, así como la construcción de imagen 
y reputación, el marketing corporativo y la identificación, así como las respues-
tas del consumidor hacia las empresas a partir de sus acciones de RSE.

5. La relación RSE/desempeño global de la empresa: Incluye la RSE como estrate-
gia corporativa y fuente de ventaja competitiva de las organizaciones.

Fuente: (Raufflet, Portales, García, Lozano, & Barrera, 2017: 119)

Evidentemente, el manifiesto social de la mercadotecnia es sensato y 
oportuno; la comercialización justa, el consumo responsable o la filantro-
pía son aspectos entre otros que definen la estrategia competitiva y dife-
renciadora de cada organización. La decisión ante lo social se deslíe de lo 
organizacional a lo individual como estilo de conducción y de personalidad 
del actor, un papel protagónico que para el desarrollo empresarial induce 
el concepto social al modelo empresarial, dicha definición y argumentos 
de aplicación son referenciados por Soto y Cárdenas (2007).

Los emprendedores sociales son los auténticos sujetos del desarrollo y, 
por lo tanto, quienes producen los cambios radicales en lo social, econó-
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mico y territorial. Los emprendedores sociales, al materializar su inno-
vación, aportan e inducen a la sociedad cambios de las circunstancias en 
las que viven sus semejantes. Desde la innovación sobre lo concreto y lo 
cotidiano estimulan en sus semejantes una fuerza vital de cambio capaz 
de transformar lo material y lo mental. (Soto & Cárdenas, 2007: 64)

Pero, el cuestionamiento de fondo que conviene subrayar es la carac-
terización de ese actor pro-social, él en definitiva se conduce y legitima 
por el hecho y no por la demagogia del discurso, dicha persona se reviste 
de empatía y se concluye en solidaridad atendiendo a la vulnerabilidad, 
asumiendo la condición humana como un responsabilidad de todos (Mar-
tínez, 2010: 90). La comprensión se edifica en la propuesta respetuosa y 
consciente de la otredad, a continuación, se ilustra particularmente ello en 
la imagen del arquetipo social. 

Arquetipos sociales 

Puesto que toda representación modelo es garante de la acción subsecuen-
te, el siguiente apartado de este capítulo expone la acción desde la directriz 
y desde los principios específicos; para el primer caso se vincula el seña-
lamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OECD) en lo específico para empresas multinacionales, en ellos 
se reconocen (atemporales a la contingencia sanitaria) criterios concretos 
que definen el lenguaje técnico de la responsabilidad social en conceptos 
como: contribución, respeto, cooperación y oportunidad; todos ellos re-
presentan las acciones aplicativas desde el principio moral y ético con las 
personas y con el entorno. 

Tabla 2. Principios Generales. Líneas Directrices de 
la OCDE para Empresas Multinacionales

1 Contribuir al progreso económico, social y medioambiental para lograr un desa-
rrollo sostenible.

2 Respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos de las perso-
nas afectadas por sus actividades.



222 RESPONSABILIDAD SOCIAL

3 Estimular la generación de capacidades locales mediante una cooperación 
estrecha con la comunidad local, incluyendo los intereses de los empresarios, y 
desarrollando al mismo tiempo las actividades de la empresa en los mercados 
interno y externo de una manera compatible con la necesidad de prácticas 
comerciales saludables.

4 Fomentar la formación del capital humano, especialmente creando oportunida-
des de empleo y ofreciendo capacitación a los empleados.

5 Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en el marco 
legal o regulatorio relacionadas con los derechos humanos, el medioambiente, 
la salud, la seguridad, el trabajo, el sistema tributario, los incentivos financieros u 
otras cuestiones varias.

6 Apoyar y defender los principios de buen gobierno corporativo y desarrollar 
e implementar buenas prácticas de gobierno corporativo, incluso a través de 
grupos de empresas.

7 Desarrollar e implementar prácticas autodisciplinarias y sistemas de gestión 
eficaces que promuevan una relación de confianza recíproca entre las empresas 
y las sociedades en las que ejercen su actividad.

8 Promover el conocimiento y el cumplimiento, por parte de los empleados de 
las empresas multinacionales, de las políticas de empresa mediante la difusión 
adecuada de las mismas, incluso a través de programas de capacitación.

9 Abstenerse de tomar medidas discriminatorias o disciplinarias contra los traba-
jadores que elaboren, de buena fe, informes para la dirección o, en su caso, para 
las autoridades públicas competentes acerca de prácticas contrarias a la ley, a las 
Directrices o a las políticas de la empresa.

10 Implementar la debida diligencia basada en los riesgos incorporándola, por 
ejemplo, a sus sistemas de gestión de riesgos, con el fin de identificar, prevenir 
o atenuar los impactos negativos, reales o potenciales, que se describen en los 
apartados 11 y 12 e informar sobre cómo se reacciona ante dichos impactos 
negativos. La naturaleza y el alcance de la debida diligencia dependen de las 
circunstancias de cada situación particular.

11 Evitar que las actividades propias generen o contribuyan a generar impactos 
negativos en los campos contemplados por las Directrices y tomar las medidas 
necesarias para tratarlos cuando se produzcan dichos impactos.

12 Esforzarse por impedir o atenuar los impactos negativos, aun en los casos en 
que las empresas no hayan contribuido a los mismos, si están directamente 
relacionados con sus actividades, productos o servicios en virtud de una relación 
comercial. Esto no ha de interpretarse como una transferencia de la responsabi-
lidad de la entidad que causa el impacto negativo hacia la empresa con la que 
mantiene una relación comercial.
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13 Además de responder a los impactos negativos en los ámbitos contemplados 
por las Directrices, fomentar, en la medida de lo posible, que sus socios comer-
ciales, incluidos sus proveedores y contratistas, apliquen principios de conducta 
empresarial responsable conformes con la Directrices.

14 Comprometerse ante las partes interesadas facilitándoles posibilidades reales 
de participación a la hora de planificar y tomar decisiones relativas a proyectos u 
otras actividades susceptibles de influir de forma significativa en las poblaciones 
locales.

15 Abstenerse de cualquier injerencia indebida en las actividades políticas locales.

Fuente: (OECD, 2013: 22)

La participación corporativa es otro de los aspectos que crónicamen-
te también se resuelve con carácter institucional, especialmente para el 
caso mexicano se destaca (en un escenario álgido de coyuntura política) la 
manifestación del Consejo Coordinador Empresarial, su propuesta de in-
tervención social se presenta ya bajo la atmósfera de la contingencia sani-
taria; “El decálogo de principios” (documento que presenta el Consejo) es 
la personificación de un positivismo ético y progresista en el que esencial-
mente prevalece la integridad humana y la sustentabilidad ambiental, se 
yuxtapone a dichos elementos una visión contemporánea del factor digital 
y, naturalmente, irrumpe, a la caracterización manifestada del buen com-
portamiento, el componente político de solicitud de certidumbre jurídica 
y económica de la política pública. 

Tabla 3. Decálogo de principios para comprometerse con las 
comunidades, los colaboradores, el medio ambiente, la ley y 

las nuevas tendencias digitales y empresariales.

1 Construir una relación de confianza y credibilidad con la sociedad

2 Garantizar mayores oportunidades de empleo formal, crecimiento y desarrollo 
para nuestros colaboradores y sus familias.

3 Ser ejemplo de integridad y ética; y cumplir con todas nuestras obligaciones 
fiscales y contributivas.
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4 Modernizar la cultura empresarial, para tener empresas mejor organizadas y más 
competitivas, de todos los tamaños, acorde a las tendencias internacionales.

5 Establecer un compromiso de las grandes empresas con las MiPyMEs y con la 
creación de cadenas productivas; pagar en tiempo y forma a proveedores, trans-
ferir tecnología y conocimiento.

6 Demostrar nuestra obligación moral con la sociedad; participar activamente en 
el desarrollo de las comunidades y construir mejores condiciones de vida para 
los mexicanos.

7 Asumir y promover la inclusión, la diversidad, y el respeto irrestricto a los dere-
chos humanos.

8 Privilegiar la sustentabilidad en nuestras actividades económicas y un uso más 
consciente de los recursos naturales.

9 Insertar a nuestras empresas en la era digital, impulsar la industria 4.0, incorpo-
rar tecnologías y facilitar su uso para nuestros colaboradores y comunidades.

10 Impulsar una relación responsable y propositiva con las autoridades, exigiendo 
reglas claras y certidumbre jurídica y económica para las inversiones; y así incidir 
positivamente en las políticas públicas para beneficio del país.

 Fuente: (Consejo Coordinador Empresarial, 2020)

La sociedad civil organizada también es un arquetipo social, la asocia-
ción “El poder del consumidor” irrumpe con un protagonismo especifico 
en el contexto de la contingencia sanitaria, su mandato (El Poder del Con-
sumidor A.C., 2020) es expuesto a continuación. 

Tabla 3. Misión de El Poder del Consumidor

Promover y defender los derechos de los consumidores, establecidos en las leyes de 
México.

Impulsar el reconocimiento de nuevos derechos aún no establecidos en esas leyes.

Respaldar el derecho de los consumidores a tener acceso a los bienes públicos y a 
participar en su gestión.

Defender el derecho del consumidor sobre los bienes comunes, respetando el derecho 
de los otros y de las generaciones por venir, promoviendo la participación del consu-
midor en la gestión de los mismos.
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Fomentar la responsabilidad de los consumidores, al informarles acerca de aque-
llas prácticas empresariales, corporativas o institucionales que violan los derechos 
laborales de los trabajadores, que impactan al medio ambiente, afectan la salud, son 
discriminatorias, deterioran la cultura o amenazan las prácticas democráticas.

Promocionar y apoyar el desarrollo de formas de producción, servicios y comercio que 
sean favorables para la sociedad y el ambiente.

Alentar una verdadera responsabilidad social por parte de las empresas.

Promover hábitos de consumo sustentables.

Combatir el consumismo, informando acerca de sus impactos en la salud y el medio 
ambiente.

Fuente: (El Poder del Consumidor A.C., 2020) 

De acuerdo con los puntos señalados que describen la naturaleza de 
la asociación cabe destacar la acción social de sus procedimientos, éstos 
se definen por la activación de campañas públicas con rigor científico y 
metodológico bajo el sustento de investigaciones temáticas y por la pro-
moción de iniciativas de ley, así como con la aplicación de prácticas de 
cabildeo con la autoridad pública. La Asociación promueve la discusión 
específicamente en el tema de la salud alimentaria lo que es un asunto no 
menor, puesto que, la ausencia de este cuidado preconiza la aparición de 
enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y la obesidad; tres 
padecimientos que bajo el manto de la contingencia sanitaria definen al 
grupo mas vulnerable a las consecuencias fatales del virus. 

Caso de estudio 

Amazon, Inc. es una organización global con sede en Estados Unidos, su 
actividad protagónica y preponderante, así como su crecimiento a escala 
es el resultado de ser precursor en el rubro del comercio electrónico y a su 
diversificación de servicios digitales, incluidos en estos últimos, los mode-
los de negocio de frontera de servicios de cómputo distribuido (también 
llamados computación en nube). Su diferenciación empresarial se caracte-
riza por el concepto “liderazgo” esta capacidad es el evangelio de la cultu-
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ra organizacional, su frase organizacional acuñada “Pasión por el cliente” 
se distribuye a partir de una estrategia de endomarketing para las diversas 
áreas funcionales organizativas y para las actividades desarrolladas por sus 
colaboradores tales como: la responsabilidad, la innovación, la aplicación 
del criterio, el aprendizaje, la confianza y la determinación. 2 

Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, Inc., establece un compro-
miso social extendido en función de las capacidades empresariales de la 
corporación. A través de una carta para los accionistas comunica la acción 
responsable y el compromiso de la empresa ante la contingencia sanitaria.

We are collaborating with the World Health Organization, supplying ad-

vanced cloud technologies and technical expertise to track the virus, understand 

the outbreak, and better contain its spread. WHO is leveraging our cloud to 

build large-scale data lakes, aggregate epidemiological country data, rapidly 

translate medical training videos into different languages, and help global heal-

thcare workers better treat patients. We are separately making a public AWS 

COVID-19 data lake available as a centralized repository for up-to-date and 

curated information related to the spread and characteristics of the virus and its 

associated illness so experts can access and analyze the latest data in their battle 

against the disease. (Bezos, 2020)

Adicional a los procesos de comunicación interna que evidencian públi-
camente la responsabilidad social de la organización, la investigación tam-
bién identificó la intervención empresarial comprometida en tres niveles: 
1) comunidades (mundo), 2) clientes y 3) empleados; se ilustra también en 
esta pesquisa el componente ético de la empresa que trasciende a diversos 
ámbitos de aplicación: 1) la investigación, 2) el apoyo económico y 3) la 
educación. Cabe además, destacar la prudencia y el nivel estratégico de sus 
protocolos para intentar resarcir el impacto de la pandemia, por ejemplo, 
mientras que, para las relaciones comerciales se privilegia la atención a 
clientes de alto riesgo y se prioriza el producto esencial, la acción para la 
comunidad y el mundo se define por la mediación tecnológica fortalecien-
do con ello lo procesos de investigación. Finalmente, hay que señalar que 

2 Véase para más información: “Los valores de Amazon” disponibles en https://www.amazon.jobs/

es/principles. 

https://www.amazon.jobs/es/principles
https://www.amazon.jobs/es/principles
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las acciones llevadas a cabo por la organización no menguan la solidaridad 
y su responsabilidad al interior de ésta con sus empleados. 

Diagrama 2. Resumen de las acciones de Amazon para ayudar a los 
clientes, comunidades y empleados afectados por el COVID-19.

 

 

Acciones de Amazon

Clientes

Comunidades 
(mundo)

Empleados

• Bonos económicos
• Inversión en salud
• Actualizaciones de procesos seguros
• Distribución de equipo de protección
• Sistemas de pruebas de COVID-19
• Aumento de salarios
• Tiempo libre con paga completa a diagnosticados COVID-19
• Fondos económicos de ayuda 

• Mascarillas gratis en tiendas físicas
• Mejora de protocolos de limpieza
• Atención prioritaria a clientes de alto riesgo 
• Priorización de productos esenciales 
• Lucha contra el aumento desmedido de precios
• Ampliación de tiempo para la devolución de artículos
• Vinculación de dispositivos de domótica a la 

información sobre COVID-19

• Iniciativas y fondos económicos para la investigación 
del COVID-19

• Donaciones económicas para apoyar a los más 
afectados por la pandemia del COVID-19.

• Generación de nuevos puestos de trabajo  
• Fondo económico para el apoyo a pequeñas 

empresas
• Apoyo informático al Consorcio de Computación de 

Alto Desempeño de COVID-19
• Donación de equipos a estudiantes 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en “Day One” blog 
oficial de Amazon. (AMAZON, 2020)

Conclusiones

La responsabilidad social es un capítulo inacabado y de estudio recurrente 
para las distintas disciplinas del conocimiento científico. En un contex-
to de contingencia sanitaria el componente ético de los organismos pú-
blicos y privados se preconiza con mayor fuerza. Hoy se reconoce y se 
vive la consecuencia del olvido y de la desatención sanitaria traduciéndose 
ello en vulnerabilidad. La pandemia sanitaria es un eslabón intermedio 
de una cadena de consecuencias que han trastornado el tejido social y el 
económico de la sociedad, ejemplo de ello es la infodemia, un peligroso 
antagonista social que potencia la calamidad. Las crónicas en contexto de 
contingencia sanitaria presentadas evidencian la relevancia del papel de 
los organismos supranacionales y de otros arquetipos de la sociedad civil 
fundamentales para mitigar los efectos de la pandemia, sin detrimento de 
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las ventajas obtenidas ante la acción de los agentes económicos privados, 
solo de esa manera se podrá rectificar el camino de lo que hoy es llamado 

“nueva normalidad”. 
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Política de seguridad y violencia estructural 
contra migrantes en tránsito

armando sánchez alBarrán1 
GaBriel mora García2 

Introducción

“Más de mil cuerpos fueron hallados en 873 fosas clandestinas del país, solo 
en 2019” fue el título de una noticia aparecida en un diario de circulación 
nacional en enero de 2020 (Sandoval, 2020). En los últimos treinta años, 
pero sobre todo desde la llamada “Guerra contra el Narco” impulsada por 
el expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa, se ha incrementado 
la cifra de secuestros a migrantes en tránsito cargo del crimen organizado. 
En ese contexto, el propósito de este trabajo es analizar la relación entre 
política migratoria y el secuestro a migrantes en tránsito.

La política de protección a migrantes transterritoriales ha formado par-
te de los planes y políticas del Estado mexicano, en particular, en los Planes 
Nacionales de Desarrollo desde 1983. Sin embargo, la realidad ha superado 
por mucho al gobierno mexicano, sobre todo respecto al tema de la regula-
ción y seguridad de los flujos de migrantes en tránsito. El tema del secues-
tro y homicidios a migrantes en tránsito fue incluido de manera explícita 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 del expresidente Calderón Hinojo-
sa. Como puede leerse de dicho Plan: “En particular la SEGOB promoverá 

1 Profesor investigador, Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana 
unidad Azcapotzalco, adscrito al Cuerpo Académico de Prodep Sociología Rural. Correo: ar-

mando_sa2002@yahoo.com.mx 
2 Profesor investigador, Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolita-

na unidad Azcapotzalco, adscrito al Cuerpo Académico de Prodep Sociología Rural. Correo: 
gamga.65gmail.com
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una política migratoria con pleno respeto a los derechos humanos de los 
migrantes, que permita regular, controlar y verificar eficazmente los flu-
jos migratorios, así como mantener la seguridad en las fronteras”. El pro-
grama reconoce la transversalidad de estrategias entre dependencias y la 
corresponsabilidad entre órdenes de gobierno y sociedad (PND, 2007:64). 
Ahí se habló del respeto a los derechos humanos de los migrantes, por lo 
tanto, existe el compromiso formal de respetar dichos derechos por medio 
de las instituciones de todos los tres órdenes de gobierno. Así mismo, la 
Organización de Estados Americanos reconoció en 2003, en la Conferen-
cia Especial sobre Seguridad, realizado en México, que los nuevos proble-
mas de la región son fenómenos globalizados y como tal se reconoce que 
son “amenazas multidimensionales” en la medida que incorpora a las viejas 
amenazas, nuevas amenazas como en el caso del crimen trasnacional, la 
degradación ambiental, el deterioro económico de la población, la masivi-
dad de las migraciones, el terrorismo y los fundamentalismos (OEA,2003)

La mundialización de la economía ocasiona una contradicción insalva-
ble, por un lado, facilita el libre mercado de mercancías y de la movilidad 
personal, pero, por el otro, los gobiernos en todo el mundo han endu-
recido los controles fronterizos y se obstaculiza la circulación de perso-
nas criminalizando la migración ilegal. Como un resultado no esperado, 
la ilegalidad que dicha política ocasiona facilita que crimen organizado se 
ocupe de transacciones ilícitas como en el caso de evasión de impuestos, 
blanqueo de capitales, trata de personas, comercio de sexo y drogas, así 
como cobro del derecho de piso a migrantes nacionales e internacionales 
como en el caso de los centroamericanos.

El tema de la política migratoria y su relación con los secuestros de 
los migrantes en tránsito ha sido contemplado por especialistas en la ma-
teria. En primer lugar, se encuentran los estudios relativos al análisis de 
la política migratoria. Aquí se tienen documentos oficiales en materia 
de política migratoria y seguridad. Uno de los más representativos es el 
documento conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Se-
cretaría de Gobernación “La política migratoria de México es soberana y 
busca preservar los derechos de los migrantes” (SRE-SEGOB, 2019a). Ahí 
se menciona que México dejará de deportar a miles de migrantes centro-
americanos, sin embargo, en el contexto de la firma del T-MEC y de las 
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presiones del presidente norteamericano Trump, el gobierno mexicano 
se vio obligado a reforzar su papel en la contención del flujo de migrantes 
centroamericanos de tal manera que México fue obligado a actuar como 

“frontera” (SRE-SEGOB, 2019a).
Varios especialistas analizan la política de seguridad, sobre todo la de-

finición de seguridad nacional muestra que es una noción que se ha mo-
dificado a lo largo del tiempo. De encontrarse referida a la vigilancia de 
grupos subversivos, con el tiempo abarcó otros temas. Sobre todo, luego 
del ataque a las Torres Gemelas, desde los Estados Unidos, se ha impuesto 
una política de “Securitización” en todo el planeta aumentando los controles 
desde el lugar de salida hasta el lugar de llegada, especialmente si el destino 
es a Estados Unidos. Sin embargo, ello ha ocasionado que los grupos más 
vulnerables, aquellos que migran en condiciones irregulares llevan la peor 
parte del proceso migratorio pues son culpados de todos los males de Es-
tados Unidos y hasta identificados como posibles terroristas (Bravo, 2015; 
Anguiano y Trejo, 2015; Ramos, 2015)

Algunos trabajos explican que, en buena medida, la migración de cen-
troamericanos es ocasionada por la violencia interna forzada a causa de las 
bandas del crimen organizado en su afán por incorporar a más integrantes 
a su organización. María Dolores París-Pombo, en “Trayectos peligrosos: 
inseguridad y movilidad humana en México” (2016) enfatiza como el he-
cho de que la migración de centroamericanos sea irregular ocasiona que 
la política migratoria se transforme en una política de vigilancia mediante 
retenes, lo que a su vez convierte la movilidad de los migrantes en tránsito 
en inseguridad en la medida en que el crimen organizado utiliza los espa-
cios vacíos dejado por el Estado y participa así de la extorsión a través de 
la corrupción con los diversos cuerpos de seguridad (París-Pombo, 2016). 

Por su parte, los estudios jurídicos examinan el status de ilegalidad que 
provoca que los migrantes se encuentren en situación de vulnerabilidad 
económica y excluidos de los derechos humanos lo que provoca su invisi-
bilidad jurídica. Al mismo tiempo, algunos autores reclaman la necesidad 
de definir con precisión las nociones de seguridad pública, seguridad fron-
teriza, seguridad nacional y seguridad humana. Aunque según el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), habría que avanzar 
también en torno a una noción de seguridad más amplio que abarque: la 
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seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, seguri-
dad ambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria y seguridad po-
lítica (Caballeros, 2013).

En segundo lugar, encontramos los estudios enfocados en el tema de 
la violencia, en general y, en particular, del secuestro de migrantes en 
tránsito. El secuestro es una forma de violencia y como tal, se trata de 
un fenómeno complejo, heterogéneo y pluridimensional. El investigador 
emérito de la UNAM, Gilberto Giménez, analiza como con la moderni-
dad, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la violencia ha ido 
descendiendo debido al mejoramiento económico, la monopolización de 
la violencia por el Estado, los procesos de democratización en ascenso y la 
internacionalización de los controles sociales sobre las emociones y otras 
expresiones de violencia (Giménez, 2017).

Gilberto Giménez, en “La violencia en México a la luz de las ciencias 
sociales” (2017) argumenta que han surgido nuevas expresiones de vio-
lencia interpersonal, como la violencia de género, las nuevas guerras, por 
ejemplo, en Medio Oriente, y las acciones de gobernanza. Por otra parte, 
se cuestiona que los movimientos sociales no son provocados simplemen-
te a causa de la desigualdad social y la pobreza. En realidad, en la era del 
neoliberalismo, es la nueva cara de la modernidad en la que surgen otras 
modalidades de violencia como en los casos de secuestro, endurecimiento 
de las formas coercitivas del sistema penal y el surgimiento de las nuevas 
guerras (Giménez, 2017).

En una aportación al tema de la violencia que deja atrás la definición 
de violencia como violencia física, Wllliem Schinkel, en “Trias Violen-
tiaer” (2009) considera que la violencia tiene un triple significado: vio-
lencia subjetiva, simbólica y sistémica. Sylbia Walby, (2012) y Evan Stark 
(2007) discuten la noción de control coercitivo para referirse a la violencia 
de género. En este sentido, un componente casi obligado por la que tienen 
que atravesar las mujeres centroamericanas es sufrir la violencia física y 
violaciones por los “Maras”. El aporte de Pierre Bourdieu es importante al 
recuperar los aspectos culturales y simbólicos, como parte dela violencia 
simbólica en las sociedades actuales (Bourdieu, 1979; Walby, (2012, citado 
por Giménez, 2017; y Stark, 2007; citado por Giménez, 2017)
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Para este trabajo, interesa destacar la concepción de violencia estructu-
ral de Johan Galtung quien en “Violencia y guerra y su impacto. Sobre los 
efectos visibles e invisibles sobre la violencia” (2004) considera que cual-
quier sistema de desigualdad social que provoca muertes y sufrimientos in-
necesarios debe considerarse violento (Galtung, 2004). Galtung incluye no 
sólo la violencia sobre la naturaleza, sino que además incluye una teoría de 
la paz por lo que elabora una concepción sistémica. Cuando Galtung habla 
del “triángulo de la violencia” diferencia entre violencia directa (puede ser 
física, verbal o psicológica), violencia estructural (que no permite la satis-
facción de las necesidades) y violencia cultural (crea un marco legitimador 
de la violencia y se concreta en actitudes) (Galtung, 2004). 

Galtung, considera la pobreza estructuralmente condicionada pues in-
cluye la carencia del acceso a bienes, alimentos, agua, vestido, vivienda, 
medicamentos o escolaridad. Además ,incluye la represión política, en 
particular, cuando se vulneran los derechos como los de libertad de expre-
sión, reunión, movimiento, protección jurídica, movilización y formación 
de conciencia, trabajo. Así como a la alienación, cuando hay obstáculos 
para comprender las condiciones de la propia existencia, comunidad, com-
pañerismo, amistad, solidaridad, alegría, dar significado a la vida, estar en 
comunicación con la naturaleza (Galtung, 2004). 

Gilberto Giménez sugiere la hipótesis de que la forma de violencia or-
ganizada corresponde con el modelo de violencia que provoca las “nuevas 
guerras”. Entre las características que mejor reflejan la nueva guerra se 
encuentran las siguientes: Son asimétricas, es decir, por un lado, una de las 
partes utiliza armas costosas y la otra parte contrarresta esa situación con 
la táctica de guerrilla, terrorismo, genocidio, emboscada y cualquier otra 
forma; No hay guerras frontales sino que éstas son dispersas y descentrali-
zadas y de bajo nivel de intensidad, aunque con mayor duración en tiempo; 
No hay una gran diferenciación entre civiles y militares, con frecuencia 
mueren civiles que son confundidos o por disparos perdidos; Como arma 
de guerra, se utiliza la violencia sistemática contra mujeres y otros objeti-
vos civiles afectando la forma de vida social y cultural de la población; Son 
financiados gracias al tráfico de drogas, secuestros, trata de blancas, venta 
de productos ilegales, robos de bienes públicos y cobro de piso entre mu-
chas otras formas de obtención de recursos (Giménez, 2017).
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En lo económico, el modelo de acumulación por desposesión también 
ocasiona la violencia (Harvey, 2003). El modelo de acumulación, o de ex-
plotación de la fuerza de trabajo, se sustenta del modelo primario exporta-
dor y ello implica que el capital se encuentra ávido de tierras que explotar 
en varias áreas que anteriormente se encontraban alejadas del capital. An-
teriormente, el capital nacional o extranjero no contaba con los recursos 
económicos y técnicos para explotar los recursos naturales, a pesar de que 
la población vivía en condiciones de marginación y extrema pobreza. En 
la actualidad, con nuevas fuentes de financiamiento y modificaciones en el 
marco jurídico, el capital puede ahora llegar hasta los lugares más recón-
ditos en busca de los recursos naturales que requieren los nuevos procesos 
de producción informatizados. Los gobiernos neoliberales iniciaron me-
didas para permitir la llegada del capital nacional y extranjero gracias a dis-
tintas fórmulas jurídicas tales como las concesiones, los títulos, licitaciones 
o contratos. Fue así que desde los años noventa el capital internacional 
comenzó a localizar nuevas oportunidades de negocios en áreas que hasta 
entonces habían permanecido prácticamente sin explotar. La llegada de 
capitales extranjeros ante la apertura comercial provocó la búsqueda de 
territorios de inversión en los llamados megaproyectos mineros, petro-
leros, inmobiliarios, turísticos, aeropuertos, bosques, etcétera. Se trató de 
zonas habitadas por campesinos e indígenas ya sea en el sureste mexicano 
o bien, en Centroamérica, ocasionando con ello el desplazamiento interno 
forzado. De manera paralela, la economía se volcó hacia el libre mercado 
lo que ocasionó que los medianos y pequeños productores que no estaban 
preparados para ese cambio quedaron al margen de ese proceso, en reali-
dad, aumentó en ellos la pobreza debido a que la importación masiva de 
alimentos a bajos precios hacía inviable participar en el mercado. Con lo 
anterior, la migración masiva a las ciudades del país y de Estados Unidos 
principalmente (Harvey, 2003).

 Después de la crisis económica de 2009, con origen en los Estados Uni-
dos, disminuyó la demanda de trabajadores para la economía de ese país, 
sobre todo en el área de la construcción. Por otra parte, luego del ataque 
a las “Torres gemelas”, en los Estados Unidos han endurecido la políti-
ca migratoria, como parte de la “nueva guerra”, con mayor presupuesto, 
tecnología y personal capacitado dificultando el tránsito de los migrantes 
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ilegales lo cual aumenta el costo del traslado. De esta forma, se ha incre-
mentado el riesgo de ser deportado de Estados Unidos ante cualquier falta 
administrativa o por alguna redada migratoria, incluso se incluye la cárcel 
por la re aprehensión de retornados y deportados desde los Estados Uni-
dos. Entre 2007 y 2011 se incrementó el tránsito ilegal de centroamerica-
nos por México para llegar a las 151,000 personas en promedio. Frente a 
las dificultades para transitar por México, las familias de los centroameri-
canos han resultado una pieza fundamental para entender la continuación 
de los traslados a pesar del aumento en la inseguridad y el endurecimiento 
de los controles fronterizos (Itam, 2014).

Para fines de exposición este trabajo se divide en tres apartados: El pri-
mero analiza el tema de la sociología de las migraciones; el segundo, con-
templa el análisis del secuestro de migrantes en tránsito por México; el 
tercero, se dedica a la política migratoria y justicia en torno a los migrantes 
en tránsito. Por último, las conclusiones.

 1. Sociología de las migraciones 

La sociología de las migraciones considera particularmente aquellos enfo-
ques qué consideran como eje de la explicación de los procesos de movili-
dad a la familia. La sociología de las migraciones representa una reacción a 
los enfoques económicos como la teoría neoclásica (Harris y Todaro, 1970) 
o la teoría de los mercados duales (Pioré, 1979). Por su parte, la teoría de 
los sistemas mundiales considera que la mundialización de la economía 
ha ocasionado la modificación económica y social a partir de los proce-
sos económicos globales de inversión de capital en diferentes regiones del 
mundo lo que ocasiona una intensidad en los procesos migratorios. Así, 
por ejemplo, en las ciudades globales surge una necesidad de mano de obra 
no calificada que es ocupada por migrantes provenientes de países pobres 
(Wallerstein, 1974). Éstas teorías consideran que los actores individuales 
racionales deciden sus desplazamientos migrantes en función del cálculo 
costo-beneficio lo cual los motiva hacia expectativas para obtener un be-
neficio neto monetario positivo (Harris y Todaro, 1979). como en el caso 
de tener que migrar motivado por los altos salarios. Identificamos dicha 
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perspectiva sociológica y económica como parte del individualismo meto-
dológico, sin embargo, aunque la motivación económica es importante, no 
es el único criterio que explica la migración. Además, en dicha perspectiva 
se considera que el Estado no interviene en la economía, sino que es el li-
bre mercado la instancia que regula el libre juego de la oferta y la demanda. 
En la teoría de los mercados duales encontramos que los altos salarios en 
los países receptores motivan la migración desde países donde los suelos 
son bajos, sin embargo, la baja preparación de migrantes ocasiona que se 
vean obligados a aceptar los trabajos más mal pagados (Pioré, 1979). Sin 
embargo, en los hechos las grandes potencias económicas mundiales resul-
tan muy intervencionistas, sobre todo para restringir la libre circulación 
de trabajadores entre un país y otro. Muchos estudios muestran que los 
procesos migratorios no obedecen exclusivamente a causas económicas. 
Por ejemplo, para un joven de 19 años por lo regular, no cuenta con estu-
dios, ni posesiones, y si ha tenido un trabajo el pago recibido es muy bajo, 
de menos del salario mínimo. De tal manera que, para él solo es muy difícil 
conseguir los 70 mil pesos que le pide el intermediario para pasarlo al país 
vecino. Requiere forzosamente el apoyo de la familia y de su red social de 
la comunidad de vecinos y amigos. Además, sin el apoyo de su familia y de 
su capital social, simplemente el joven no podría haber conseguido el di-
nero, el contacto del intermediario y, sobre todo, los contactos en Estados 
Unidos (Massey, 1998).

A diferencia de los estudios económicos, la sociología de las migracio-
nes considera aquellos enfoques que destacan el papel de la red social y 
familiar como en los casos de la migración transnacional, la nueva teoría 
de las migraciones, la causalidad acumulada, el enfoque de los procesos de 
reproducción social y, desde luego, las teorías sociológicas que retoman el 
papel importante que la familia y los grupos de adscripción median entre 
el individuo y la sociedad. (retomar de lectoras mías) (Castro, 2005). 

La globalización, como nueva cara de la modernización, trajo tras de sí 
nuevos procesos sociales y económicos, en particular nuevas formas emer-
gentes de migración. En la migración transnacional es imprescindible el 
papel del capital social en el proceso de ida y vuelta, de la comunidad de 
salida, en México, a la “ciudad hija”, en alguna población de los Estados 
Unidos. No únicamente existe un fuerte intercambio económico, sino so-
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bre todo social, político y cultura. Gracias a los nuevos medios de comu-
nicación como el internet, el teléfono celular y las redes sociales es que se 
establecen y se entretejen estrechos vínculos sociales. Al tiempo en que 
se reducen, en algunos casos, se reducen los criterios de tiempo y espacio, 
gracias a los avances y reducción de los costos de los medios de transporte. 
En poco tiempo, las familias involucradas pueden ir de un lugar a otro. De 
esta manera tejen cotidianamente su aquí y allá respecto a celebraciones 
familiares, fiestas y otros eventos socioculturales. Alejandro Portes definió 
como teoría de alcance medio (Portes, 1977).

La migración en tránsito o transterritorial se revela como un objeto 
de estudio que muestra que se trata de un fenómeno complejo puesto que 
existen variables específicas tales como la temporalidad, las causas estruc-
turales como las económicas o de violencia en sus países, las características 
de los lugares de salida, tránsito y, destino. A lo anterior se le añade el ni-
vel de peligrosidad y vulnerabilidad que los migrantes ilegales tienen que 
afrontar en un viaje extremadamente peligroso y costoso controlado por 
el crimen organizado en contubernio con autoridades policiacas en los tres 
órdenes de gobierno tanto en sus países, como en México y los Estados 
Unidos (Nájera, 2016).

Al final de los años noventa, la migración transterritorial se hizo cada 
vez más visible hasta llegar a transformarse en una migración masiva. Jun-
to con ella también afloró la parte más negativa de dicho proceso, el cri-
men organizado tomó el control de la migración como parte de sus fuentes 
de riquezas a través del ejercicio de la violencia en todas sus expresiones.

El modelo de desarrollo en Centroamérica, en el contexto de la globali-
zación, dejó de fincarse principalmente en la exportación de materias pri-
mas en la medida en que con las nuevas tecnologías las grandes empresas 
transnacionales ya no requieren, como antes, de las materias primas. Así 
que ahora dichos países dependen del envío de remesas que representó en 
2012 el 16% del Producto Interno Bruto en Honduras y el Salvador, 9.5 % 
en Guatemala (París-Pombo, 2016).

La causa más generalizada de migraciones de centroamericanos por 
México, es el clima de violencia en Honduras, Guatemala y el Salvador a 
causa de la inestabilidad económica y por el crimen organizado. De acuer-
do con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el 
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Caribe (CEPAL), en 2009, América Latina y el Caribe experimentaron una 
caída del 3% en el producto interno bruto por habitante. Dicha contrac-
ción afectó especialmente a El Salvador, Honduras y Paraguay. En estos 
países, la incidencia de pobreza alcanzó al 33.1% de la población en la re-
gión. Además, un 13.3% quedó en condiciones de pobreza extrema. El ín-
dice de pobreza en 2008, en países como Ecuador es del orden del 39%; en 
el Salvador, 47.5%; en Guatemala, 54.8%; y en Honduras, el 68.9%. Entre 
1995 y 2015, se incrementó el flujo migratorio hasta alcanzar volúmenes 
masivos (París-Pombo, 2016). 

El traslado de los migrantes al vecino país entraña, cada día más, un 
riesgo enorme, el riesgo de ser secuestrado o retenido en una casa de se-
guridad por personas del crimen organizado. El riesgo implica que, en el 
cruce, el migrante se encuentra totalmente vulnerable a consecuencia de 
que los intermediarios son ahora controlados por el crimen organizado de 
tal manera que, al llegar a los Estados Unidos, los intermediarios cobran 
su dinero del migrante y, posteriormente, entregan al migrante al crimen 
organizado. Es decir, con ello aumenta el precio que tienen que pagar los 
migrantes pues significa un segundo cobro. Estando en las casas de seguri-
dad, el migrante experimenta diferentes formas de violencia física, verbal 
o simbólica, son obligados a comunicarse con su familiar en Estados Uni-
dos para solicitar más dinero para que lo liberen. Si los migrantes no en-
cuentran a sus familiares o éstos se niegan a pagar más dinero, el migrante 
queda a merced de los sicarios del crimen organizado que pueden decidir 
asesinarlos para luego depositar sus cuerpos en una fosa común.

2. El secuestro a migrantes en tránsito

Tomar la decisión de migrar, desde la comunidad de origen hasta los Es-
tados Unidos, es una difícil situación en la que interviene la red social y 
familiar ante una situación violencia estructural. La violencia ocasionada 
por la mala situación económica de pobreza, desempleo y bajos salarios en 
sus comunidades de origen y violencia promovida por el crimen organiza-
do. Aunque existen otras razones, como la necesidad de reunificación de 
la familia que, entre otras cosas, explica la migración de niños, jóvenes y 
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mujeres. Sea cual sea la razón para realizar el penoso viaje se trata de una 
migración forzada. Ante el endurecimiento de las políticas migratorias, la 
migración irregular es la principal vía utilizada para salir. Como resul-
tado, se trata de una población que donde vivía ya era vulnerable, y en 
el momento que se transforma en migrantes, se refuerza su situación de 
vulnerabilidad. 

La población que se desplaza, con el paso de los años va incluyendo 
cada vez más al género femenino; es decir, las mujeres también han en-
contrado una solución a su problema de desempleo en los países de origen, 
ya que dentro del territorio estadounidense se contratan como empleadas 
domésticas, en la industria de la construcción también en los restaurantes 
en cualquiera de sus diferentes áreas. Este desplazamiento de las mujeres 
hace que la migración se complementa con la de los hombres.

Los migrantes se encuentran con diversos problemas el primero, es 
el grado de indocumentación para cruzar fronteras entre los países por 
los cuales transitan, otro es enfrentar a las autoridades migratorias o re-
presentantes de las distintas policías que los criminaliza; su condición de 
vulnerabilidad por la falta de protección legal, al encuentro con células del 
crimen organizado, esto implica que sean parte de actividades ilegales. De 
esta forma se genera un efecto negativo tanto para los migrantes como 
para los habitantes del país donde se encuentran, en este caso México.

El camino para llegar a los Estados Unidos se va transformando con el 
paso de los años y el desarrollo tecnológico, ha dejado de ser una forma 
tradicional en la que se podía contactar de manera directa, frente a frente, 
a un pollero o coyote quien se encarga de llevar a territorio estadouniden-
se a las personas que quieren ir al país mencionado; actualmente con las 
bondades que brinda el mundo globalizado, es posible tener comunicación 
con ese tipo de personajes a través de las TIC´s para buscar ese objetivo; 
situación que permite ver una evolución sofisticada y diversa de delinquir 
con esta relación que se da entre los migrantes y los sujetos u organizacio-
nes que ofrecen este tipo de servicio ilícito. 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha hecho 
un cálculo de 214 millones de personas que son migrantes internacionales 
a nivel mundial. De ellos, unos 40 millones son migrantes indocumentados. 
La condición de irregularidad y las rutas por las que las personas migrantes 
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transitan implican riesgo de robos, agresiones físicas, sexuales y psicoló-
gicas; amenazas, tráfico ilegal, trata de personas; corrupción y extorsión, 
confiscación o destrucción de documentos, detenciones arbitrarias y por 
supuesto el secuestro. Todos los riesgos que se mencionan, en un grado 
importante se hace por autoridades de los tres niveles de gobierno y agen-
tes migratorios; sin embargo, otros agentes como los asaltantes comunes, 
traficantes de migrantes, tratantes de personas y grupos de la delincuencia 
organizada abusan de las personas transmigrantes con el consentimiento 
o negligencia de las autoridades.

El crimen organizado no tiene presencia en un solo país, es transnacio-
nal; además de debilitar la seguridad en las fronteras por donde transitan 
de un país a otro. Es un problema que amerita de soluciones urgentes y co-
rrectas porque representa gravedad en la seguridad interna donde actúan.

El Centro Robert Strauss para la Seguridad Internacional y el Derecho 
de la Universidad de Texas en Austin, presentó un informe titulado “Cri-
men organizado y migración centroamericana en México”, menciona que 
las pandillas existentes en países latinoamericanos provocan que la huida 
de migrantes y a su paso por México se ven obligados a interactuar con el 
crimen organizado (Asman, 2018).

En el mismo documento se informa que los migrantes provenientes 
de Centroamérica se enfrentan a diferentes tipos de crimen como: delin-
cuentes locales, bandas y organizaciones criminales internacionales. De 
forma breve, explica que las bandas locales suelen caracterizarse por su 
poca organización y explotan a los migrantes a través del robo, extorsión 
y agresiones sexuales. Por otra parte, los grupos de criminales organizados 
más sofisticados, por ejemplo, EL Cartel del Golfo y Los Zetas, les cobran 
a los migrantes para permitirles el tránsito, aunque también los secuestran 
y dirigen redes de tráfico, además de agredir a quienes hacen su camino por 
México (Asman, 2018).

Uno de los datos que se mencionan en dicho informe es sobre el se-
cuestro la cantidad de dinero que piden de rescate por cada migrante pla-
giado piden 5,165 dólares y logran ganancias de 20,5 millones de dólares 
anualmente como resultado de esta actividad tan lucrativa en nuestro país 
(Asman, 2018).
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José Alfredo Zavaleta Betancourt, explica que una fracción del espacio 
social que ocupan los delincuentes se conforma por medio de alianzas y 
conflictos de estos con las policías preventivas, ministeriales y federales, 
algunos militares en funciones de policía, los ministerios públicos, jueces 
y magistrados. Esto es, la construcción de vínculos que se establecen entre 
los diferentes sujetos llámese migrante, policía, soldado, juez o magistrado; 
en un tiempo que no es estático y no solo se presenta en una ciudad, estado 
o país determinado, el espacio social es dinámico en el tiempo, variable en 
lugar tiende a ser más complejo por los factores que lo componen. Como 
se puede apreciar en el siguiente párrafo (Zabaleta, 2018).

A lo largo de la historia de Latinoamérica observamos, que una carac-
terística común en los países de esta región, en los aspectos de economía, 
de lo social y lo político es la falta de equidad en el acceso al bienestar; la 
exclusión social y el subdesarrollo económico; también existe el problema 
de pandillas como la Mara Salvatrucha; son estas causas por las que los mi-
grantes centroamericanos abandonan sus lugares de origen en busca de un 
trabajo remunerado y así poder mejorar su calidad de vida y salvar su vida. 
Esto motiva los flujos migratorios mexicanos, centro y sudamericanos con 
destino a Estados Unidos (Zabaleta, 2018).

En este marco lleno de circunstancias en las que se violan las leyes y los 
derechos humanos de manera sistemática y con toda impunidad destacan 
como los más frecuentes los siguientes: el artículo 11 de La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que desde 1917 establece el dere-
cho a transitar y residir libremente en el territorio mexicano; sin necesidad 
de carta de seguridad o pasaporte. En cuanto a Los Derechos Humanos, el 
Estado debe garantizar el Derecho a la vida, a que sea respetada, inclusive 
la libertad de la persona, en México no se permite la esclavitud en cualquie-
ra de sus formas, de igual manera los trabajos forzosos y no remunerados, 
ambos no están permitidos en nuestro país. Se explica lo anterior porque 
en el camino que siguen los migrantes tanto mexicanos como transnacio-
nales al momento de encontrarse con sujetos pertenecientes a los diferen-
tes cuerpos policiacos y/o grupos delictivos son privados de algunos de 
los derechos que tienen al ingresar al territorio nacional (Zabaleta, 2018).
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Para llegar a los Estados Unidos, los migrantes en tránsito han trazado 
una ruta que atraviesa todo el país que supone un alto riesgo para ellos 
(Véase mapa 1).

Mapa 1. Distribución geográfica de los crímenes contra los migrantes

Fuente: Imagen cortesía del Centro Strauss de la Universidad 
de Texas en Austin, (Asmann, 2018).

Parker Asmann explica que la ruta se determinó utilizando la Base de 
Datos de Riesgo Migratorio de América Central (CARM por sus siglas en 
inglés). Es una base que se alimenta del registro de crímenes perpetrados 
contra migrantes y reportados por periódicos mexicanos. En la imagen 
se observa los estados que forman el trayecto de la población que se des-
plaza hacia el norte del país. Los migrantes de origen centroamericano 
cruzan la frontera sur de México, pasan por Tapachula o Ciudad Hidalgo, 
a través del puente o por el río Suchiate en el Estado de Chiapas, con o 
sin documentos de identificación. Los migrantes caminan por los estados 
de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas principalmente. En menor 
proporción Las entidades federativas de Oaxaca, Puebla, Estado de Mé-
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xico, CDMX. Ya que logran llegar a la frontera norte del país, se ubican 
en ciudades como Reynosa, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Tijuana, que 
representan las puertas de entrada a los Estados Unidos. Es en este largo 
camino, aproximadamente 1781 kilómetros o bien 20 horas 31 minutos 
de riesgo y peligros para los migrantes. En caso de realizar el recorrido 
de manera constante y directa, pero es entendido que pocos lo hacen de 
esa forma. Así que es mucha la distancia y demasiado tiempo en el que se 
expone la vida a diversas formas de agresión (Asmann, 2018).

En los últimos treinta años, con la necesidad de los centroamericanos 
para llegar a los Estados Unidos en busca de mejores ingresos, se ha cons-
truido una extensa red criminal en la que se encuentran involucrados dife-
rentes bandas del crimen organizado que a su vez controlan a otros grupos 
delincuenciales, como los Mara Salvatrucha, redes de polleros y, desde lue-
go, diferentes corporaciones policiacas en sus niveles local, estatal y fede-
ral. Ello hace cada día más riesgoso la movilidad por dicho trayecto. 

Desde los años noventa, Centroamérica se ha consolidado como una 
región expulsora de migrantes, en parte a consecuencia de la crisis econó-
mica y social de sus gobiernos que quedaron relegados de la modernidad 
globalizadora. Dichos gobiernos experimentan una violencia estructural 
debido a que gran parte de su población es incapaz de satisfacer sus ne-
cesidades, sin embargo, en sus países se enfrentan a otra violencia, la or-
questada por el crimen organizado. Las causas y consecuencias de la crisis 
son complejas, pero se puede destacar la importancia que ha adquirido la 
región para el trasiego de los estupefacientes. Esto ocasiona que los grupos 
del crimen organizado luchen entre sí y contra el Estado como parte de las 
nuevas guerras (Giménez, 2017). 

En ese trance, la población civil se convierte en víctima de dicha si-
tuación debido a que es presa fácil del reclutamiento de nuevos integran-
tes para las bandas organizadas, obligados al pago de “derecho de piso”, al 
robo, secuestro y homicidio por las bandas del crimen organizado. Hon-
duras sobresale como el país con mayor número de homicidios. Así, la 
población pobre de Centroamérica, no sólo padece hambre, sino también 
la violencia en todas sus formas. En esta situación, es preferible salir de sus 
países para buscar una mejor forma de vida que quedarse. Sin embargo, 
ya desde sus países sus derechos cívicos y humanos son violados pues no 
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tienen seguridad, ni libre tránsito, ni derecho al trabajo, y, por otro lado, 
los gobiernos neoliberales, han socavado sus derechos cívicos a la salud, la 
vivienda y la educación. De nuevo, su población vive una violencia estruc-
tural al encontrarse incapaz de satisfacer sus necesidades (Galtung, 2004). 
Desde antes de salir de sus países y comunidades de origen, los futuros 
migrantes experimentan la violación de sus derechos humanos. 

Tomar la decisión de migrar, no es una decisión fácil, de un individuo 
toma una decisión racional motivada por el libre mercado. Es, en realidad, 
un asunto que involucra a toda la familia pues se trata de un asunto de vida 
o muerte. En esa decisión, participa la red social y familiar, pero, sobre 
todo, involucra el deseo de vivir del propio migrante. Durante el viaje 
evitan llevar mucho dinero consigo para evitar los robos. Como estrate-
gia familiar, en diferentes momentos del camino el migrante necesitará 
dinero, y para ello, cuenta con los recursos económicos que le envíen sus 
familiares.

Las rutas que siguen los migrantes son largas, se ha mencionado que 
inicia en la frontera sur del Estado de Chiapas continúa por las entidades 
de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas en las que se enfrentan al problema 
de la extorsión. Parte de la población que busca llegar al norte de México 
ha experimentado algún tipo de robo, así como de extorsión por parte de 
asaltantes individuales, del crimen organizado y hasta de alguna autoridad, 
que pertenezca a policía municipal, estatal o federal, inclusive a represen-
tantes del Instituto Nacional de Migración (Ventas, 2018)..

Se observa que los migrantes viven en una situación de vulnerabilidad 
por la falta de garantías de derechos humanos tanto en su país de origen 
como en su tránsito por México. Por un lado, se distingue la forma clan-
destina en que se mueven, en muchos casos no tienen documentos que 
acrediten e identifiquen su personalidad, esto los lleva a elegir las pro-
puestas para llegar a la frontera con Estados Unidos por medio de engaños 
de las personas que posteriormente los secuestran, los acosan y hasta los 
asesinan. Aunado a esto, está la participación de las diferentes policías y 
de agentes del INM; quienes protegen a las bandas de crimen organizado 
(Ventas, 2018).

Al cruzar por México, se incrementa la vulnerabilidad debido a la situa-
ción de invisibilidad o clandestinidad en las que se ven forzados a transitar. 
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La política migratoria establece difíciles exigencias de control y documen-
tación por lo que obligan a los migrantes a transitar de forma indocumen-
tada. Ello supone aumentar la vulnerabilidad pues viajan por caminos cada 
vez más peligrosos a medida en que aumentan los controles y la vigilancia 
por parte las autoridades migratorias. 

El cruce por México resulta, de por sí, peligro pues se han incrementa-
do los homicidios, sobre todo desde 2006. Éste país experimentó un alza 
en el número de homicidios, sobre todo a partir de la política del expre-
sidente de México, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), a través de la 

“Guerra al crimen organizado”, el número de homicidios se incrementó 
en la siguiente década. Así, entre 2011 a 2019 se dio a conocer la cifra de 
215,999 homicidios dolosos. Lo anterior explica que el tránsito por Méxi-
co es, de por sí, peligroso. (CNDH, 2012) (Véase gráfica 1).

En el caso de los secuestros a centroamericanos, el relator para México 
de la CIDH, Rodrigo Escobar, Consideró que el secuestro masivo de cen-
troamericanos es una ” verdadera tragedia humanitaria” ya que deja tras de 
sí graves secuelas físicas y psicológicas en las víctimas, en sus familiares y 
en sus comunidades de origen (CNDH, 2012). 
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A partir de 2008 varias Casas de Migrantes como: la Dimensión Pasto-
ral de la movilidad humana de la conferencia del episcopado mexicano; el 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; y alber-
gues, registraron y documentaron los testimonios de los migrantes que ha-
bían experimentado secuestro en México. Para ello, acudieron a denunciar 
los secuestros ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno, las pro-
curadurías estatales y la Procuraduría General de la República (PGR). En 
ese entonces, las autoridades negaron la existencia de secuestros, pero en 
agosto de 2010 fueron encontrados 72 cadáveres de migrantes centroame-
ricanos en San Fernando Tamaulipas. Dicho crimen fue cometido por Los 
Zetas, organización criminal, en agosto de 2010, por la razón de no pagar 
el dinero exigido y por negarse a formar parte del grupo criminal. De los 
50 cuerpos reconocidos, 21 tenían nacional hondureña, 14 salvadoreños, 
10 guatemaltecos, un ecuatoriano y 4 brasileños (Aranda, 2010).

México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. 
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, al año ingresan a México 
unos 150 mil migrantes indocumentados. La mayoría de ellos provienen, 
principalmente, de Centroamérica, aunque es probable que dicha cifra sea 
superior pues al tratarse de migrantes indocumentados es difícil llevar un 
conteo exacto.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México dio a co-
nocer dos informes sobre los casos de secuestro de migrantes. Se sustenta 
en quejas presentadas por los agraviados o abiertas por la CNDH, testi-
monios obtenidos en albergues coma estaciones migratorias y lugares de 
alta concentración y tránsito de migrantes. Además, por la información 
proporcionada por la dimensión pastoral de la movilidad humana de la 
conferencia del episcopado mexicano, albergues y casas de migrantes que 
forman parte de la red de Registro Nacional agresiones a migrantes. Los 
migrantes indocumentados de diferentes nacionalidades que pasan por el 
territorio nacional son vulnerables por las siguientes causas: viajan en me-
dios de transporte de alto riesgo; utilizan caminos de extravío y lugares 
Solitarios; pasan la noche en sitios abiertos; no tienen conocimiento de 
las zonas por las que atraviesan; evitan el contacto con la población Hola 
policía de los estados; ignoran sus derechos o prefieren no ejercerlos con 
tal de mantenerse invisibles a las autoridades; se ubican muy lejos de sus 
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lugares de origen; y no tienen conocimiento de A quién acudir en caso de 
necesidad o bien, desconocen las leyes del estado mexicano (CNDH, 2009; 
CNDH, 2012).

Los migrantes ilegales son víctimas de la corrupción y abuso de poder 
por parte de los malos servidores públicos del Instituto Nacional de Mi-
gración, de la delincuencia común y organizada; muchos de ellos son en-
gañados con ofertas de trabajo o de traslado hasta su destino; cuentan con 
pocos recursos económicos; A medida que van avanzando en el territorio 
nacional solicitan recursos económicos a sus familiares; evitan a toda costa 
recurrir a la autoridad por el riesgo de ser devueltos a su país. 

Para ilustrar lo que sucede en la primera parte del traslado desde su 
comunidad de origen encontramos una noticia del BBC Mundo que relata 
cómo es que los “Mara Salvatrucha Barrio 18”, aparte de tener el control 
de la colonia Valle del Sol en Apopa, El Salvador, logran tener el dominio 
durante el trayecto migratorio. Para tal fin utilizan amenazas de abuso se-
xual y de muerte; como se puede apreciar en los testimonios siguientes:

Karla de 22 años de edad, dijo a corresponsal: 

“Si un pandillero te quiere para él, no puedes hacer nada”

Continúa:

“A una de mis compañeras que se negó a irse con ellos la sacaron de la 
clase y la mataron allá mismo. A las puertas del colegio” …”Que era una 
advertencia, nos dijeron”

María, madre de Karla, en la misma conversación:

“El marido de mi hermana, que es el sicario de la colonia, la quería de 
mujer de su hermano”

Sigue comentando:

“Porque a los muchachos los recluta, pero a nuestras niñas las quieren 
para hacerlas suyas”
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Por el acoso del que fue presa la familia, por parte de la Mara Salvatru-
cha, decidió huir de su lugar de origen en Centroamérica y buscar refugio 
en México. El asilo solicitado se hace a través del programa de reubicación 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
(Ventas, 2018).

Refiere Leire Ventas, en el mismo documento que Celia Medrano, di-
rectora en El Salvador de Cristóbal, organización que defiende los Dere-
chos Humanos en Centroamérica, proporciona el siguiente ejemplo: El 
Barrio 18 que controlaba el vecindario mataron a su esposo ante la mirada 
de su hijo, por no querer invitarles más tragos con el dinero que le habían 
prestado para ampliar su casa (Ventas, 2018).

En otro testimonio a cargo de Lilibeth:

“Yo ya les daba (a los pandilleros) 700 dólares al mes”

Pero entonces pidieron esa cantidad semanalmente. De no entregar esa 
cantidad la desaparecerían, la amenazaron y para que no quedara duda la 
golpearon en la cabeza (Ventas, 2018). Continúa mencionando su relato 
señalando que pidió un préstamo que sigue pagando. Así que una noche.

“Eran las tres de la madrugada y salí con mi hijo a la carretera, con lo 
puesto y sin saber para dónde agarrar”

Madre e hijo llegaron al Estado de Chiapas, tras cumplir con el proceso 
pertinente, se les otorgó la residencia permanente (Ventas, 2018).

La extorsión es otro de los motivos por el cual los migrantes centro-
americanos les deciden abandonar su país. Lo anterior describe por qué 
parte de la población centroamericana huye de sus países; aún sin saber a 
qué se van a enfrentar en su travesía por México. Es importante conside-
rar que la problemática que padecen los migrantes se presenta durante el 
tiempo que avanzan hacia el norte en búsqueda de la entrada a los Estados 
Unidos de América, también lo sufren al momento en que son deportados 
a México.

Los testimonios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mues-
tran que los migrantes secuestrados se han encontrado en los mismos lu-
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gares de retención y hacinamiento junto a personas de la tercera edad, ni-
ños adolescentes que viajaban solos. En estos casos, dichos grupos sufren 
la privación del cautiverio y por su condición - de niños, adolescentes y 
mujeres- tienen derecho a la protección especial del Estado (CNDH, 2009).

Dicho estudio comprendió un período de 6 meses, de septiembre de 
2008, a febrero de 2009, los 198 casos referidos, incluyen a 9,758 víctimas. 
En el Estudio de abril a septiembre de 2010, la CNDH documentó 214 
eventos de secuestro de los cuales, resultaron 11,333 víctimas. La realidad 
del secuestro en México, supera en mucho esa cifra. Los resultados arro-
jaron las siguientes conclusiones: es frecuente y cotidiano en diferentes 
lugares del país; la condiciones son inhumanas y el trato a los plagiados es 
en extremo cruel como inhumano y degradante; en algunos casos existen 
indicios que sugieren la participación oclusión de autoridades de los tres 
órdenes de gobierno; en la mayoría de los casos de secuestros permanecen 
impunes, incluso En aquellos casos en que las autoridades tienen cono-
cimiento del delito; en la mayoría de los casos los migrantes Víctimas de 
secuestro no presentan denuncias por temor a represalias en su contra, por 
desconfianza en las autoridades y de las consecuencias de la denuncia, se 
piensa el gobierno mexicano los expulsará del país (CNDH, 2009; CNDH, 
2012).

Los resultados muestran que el secuestro de migrantes en tránsito es 
una realidad y aunque se reconoce parcialmente de su existencia, por los 
medios de comunicación, en los hechos es un problema que aún permane-
ce invisibilizado y que su delito se mantiene impune en la mayoría de los 
casos. Un rasgo que podemos destacar es la extrema violencia y crueldad 
en la que participan no únicamente el crimen organizado, sino también 
autoridades mexicanas. Los pobladores que viven cerca de los lugares don-
de acontecen los secuestros saben que las autoridades mexicanas conocen 
la ubicación de las casas de seguridad, pero no realizan ninguna acción 
para frenar dicho ilícito (CNDH, 2009).

Vale la pena destacar que en el informe se da cuenta de la destacada 
intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional la cual efectuó cinco 
operativos logrando liberar a 410 migrantes secuestrados (CNDH, 2012).

De acuerdo con dichos informes cada 6 meses son víctimas de dicho 
delito unos 10,000 migrantes del cual no existe distinción de sexo o edad 



252 SEGURIDAD Y VIOLENCIA ESTRUCTURAL CONTRA MIGRANTES EN TRÁNSITO

pues secuestran tanto a mujeres, hombres, ancianos, adolescentes, niños 
y niñas. El informe de la CNDH, muestra que, de 198 casos de secuestro 
de migrantes, lo que representan un promedio de 33 secuestros al mes, lo 
que indica más de un secuestro al día. Con esa información disponible, se 
muestra que, en el lapso de los seis meses, el número de migrantes vícti-
mas de privación de su libertad fue de 9,758 personas, esto significa más de 
1,600 secuestrados por mes. Mientras que, en el estudio de 2010, se encon-
traron 214 eventos, que equivalen a 11,333 víctimas. Comparando entre el 
estudio de 2009 y 2010, se puede encontrar que no ha habido avances sus-
tanciales para frenar el secuestro de migrantes en tránsito (CNDH, 2009).

En un ejercicio de proyección que realiza la misma Comisión: “toman-
do en cuenta las cifras recabadas en seis meses, el número de eventos de 
secuestro por año podría llegar a ser de alrededor de 400 y la cifra de víc-
timas podría ser de 18 mil al año” (CNDH, 1919(CNDH, 2009).: 12). De 
la industria del secuestro se estima que deja al crimen organizado entre 
1,500 a 5,000 dólares por persona. Multiplicando los 18 mil secuestros 
por 5,000 dólares a precios de $13.88 nos arroja una cifra estimada de 
1´,249,200,000.00 pesos (CNDH, 2009).

En el estudio de 2009, los lugares de procedencia de los migrantes agra-
viados, para 552 víctimas: 372 de Honduras; 101 de El Salvador; 74 de 
Guatemala; y 5 de Nicaragua. También había personas de Ecuador, Brasil, 
Chile, Costa Rica y Perú. En el estudio de 2010, los lugares de procedencia 
de las víctimas y testigos de secuestro son de Honduras, el 44.3%, de El 
Salvador, 16.2%; de Guatemala, 11.2%, de México, 10.6%, de Cuba, 5%, de 
Nicaragua, 4.4%, de Colombia, 1.6%, y de Ecuador, el 0.5% (CNDH, 2009).

Por zonas de secuestro, considerando la zona sur, norte y centro encon-
tramos que la mayor cantidad de secuestros acontecen en el sur. Así, En la 
zona sur del país, fue secuestrados 5, 416 migrantes que representa el 55%, 
en el norte, 981, 11.85%, la zona centro, 124, con el 1.2%, mientras que, sin 
precisar, 3,237 víctimas representan el 32%. (CNDH, 2009). En el estudio 
de 2010, los eventos se sucedieron del sureste, 67.42%; del norte, 29.2%, y 
del centro, el 2.2% (CNDH, 2012) (Véase gráfica 2). 
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De los secuestrados de la zona Sur, que representan el 55%, Veracruz 
concentra 2,944 y tabasco 2,378 y Chiapas 42 . En la zona norte tenemos 
a Tamaulipas con 912, Sonora, 45, Coahuila, 17, Nuevo León, 5, y Chi-
huahua, 2. En la zona centro encontramos a Puebla con 92, Oaxaca, 52, 
San Luis Potosí, 15, Estado de México, 6, Tlaxcala, 5, y Distrito Federal, 1 
(CNDH, 2009).

Desde la sociología de las migraciones se insiste en que el proceso mi-
gratorio es familiar. Así, el estudio señala que la mayor cantidad de migran-
tes ilegales viaja en grupo, así 6,581 mencionó en el estudio de la CNDH 
que viaja acompañados, es decir, el 66.44%. Otros 72 migrantes, que re-
presentan el 0.6%, resultaron secuestrados en compañía de sus familiares y 
únicamente 33 casos, el 3.1%, las víctimas declararon que se encontraban 
solas. En tanto, en 3,972 casos, que representa el 29%, no se tuvo infor-
mación respecto a si la víctima viajaba sola o acompañada (CNDH, 2009). 
Aquí observamos que casi el 72% declaró viajar acompañadas, mientras 
que únicamente el 3.1% mencionó viajar solas, así que los enfoques econó-
micos no son válidos, más bien estos datos reivindican la sociología de las 
migraciones (CNDH, 2009).
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El informe de la CNDH señala que es común que los secuestrados sean 
trasladados de una entidad a otra. Por lo general se realiza en condiciones 
de hacinamiento en vehículos de carga o con los ojos tapados lo que difi-
culta que las víctimas identifiquen el recorrido a donde fueron conducidos 
(CNDH, 2009). 

La mayor parte de los secuestradores pertenecen a la delincuencia or-
ganizada. De los 91 migrantes secuestrados, 59 de ellos, es decir, el 65%, 
mencionó que los captores vestían uniformes o bien, que manejaban pa-
trullas. En 16 casos, se mencionó que los secuestradores eran policías es-
tatales y en 12 casos identificaron a policías municipales, mientras que en 
4 casos se señaló que los captores portaban uniforme de camuflaje. Con lo 
anterior, se hace claro que en más de la mitad de los secuestros participan 
servidores públicos corruptos.

En 99 casos de migrantes secuestrados se señaló que elementos de dife-
rentes corporaciones participaba en los secuestros pues acudían a las casas de 
seguridad por dinero o por bebidas alcohólicas. Lo anterior explica porque los 
secuestrados se rehúsan a denunciar los casos de secuestro pues temen repre-
salias por parte de los cuerpos policiacos involucrados en ese ilícito.

De los 9,758 casos en que se identificó al secuestrador, 5,725, que re-
presenta el 58.64%, se mencionó que los secuestradores fueron los mismos 



255SÁNCHEZ ALBARRÁN / MORA GARCÍA

“polleros”; unos 3,000 que representa el 30.74%, señaló a diferentes gru-
pos de secuestradores; mientras que 427, el 4.82%, mencionó a los “Ze-
tas”, y en 44 casos, el 0.45% a los “Maras”. En tanto que, en 564 casos, que 
es el 5.77%, no se proporcionó información de quién era el secuestrador. 
(CNDH, 2009).

Otro dato importante es el número de personas que participan en el 
secuestro. De un total de 9,758 casos, en 3,667 casos, participaron de 3 a 
10 secuestradores; en 1,120 casos, de 11 a 20; en 644; de 21 a 30; de 287, de 
31 a 40. En 212 casos, solo dos sujetos. No hubo información para 3,828 
casos. Habría que reconocer que un secuestro donde participan más de 10 
personas o hasta las 40 debe ser una experiencia muy traumática para las 
víctimas de secuestro.

El lugar físico de secuestro se obtuvo con 2,525 casos que nos informan 
que el lugar del secuestro acontece en algún lugar de la infraestructura 
ferroviaria. Muchas de las víctimas tienen a evitar hablar del lugar del se-
cuestro por el temor a ser repatriados, por represalias ante la posibilidad 
de tener que transitar por ese mismo lugar. En 1,961 casos, el 77.66%, en 
la zona de las vías de tren; en 504, el 19.96%, al interior del tren; y en 34 
casos, el 1.3%, en alguna estación de ferrocarril. En 2019, ante las fuertes 
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restricciones del gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos, ha obli-
gado al gobierno de México para vigilar y deportar a los migrantes ilegales, 
ello ha ocasionado que los migrantes opten por utilizar nuevas rutas, cada 
vez, más peligrosas (CNDH, 1919).

El acto del secuestro supone el ejercicio de la violencia. En 8,478 casos, 
el 86.8 8%, unos nueve de cada diez secuestrados, mencionaron padecer, a 
punta de pistola, amenazas de muerte para ellos o para sus familiares. En 
1,456 casos, se utilizó la violencia física mediante golpes con puños, pies, 
armas, garrotes, palos y otros objetos. Además, los amordazaban, les ven-
daban los ojos, los drogaban o los quemaban en alguna parte del cuerpo. En 
37 casos, los migrantes mencionaron del asesinato de otros secuestrados. 

Ya privados de la libertad, el 80% de los casos, informaron que vivían 
hacinados junto con otras personas, entre ellas niños, jóvenes o ancianos. 
No les daban de comer o apenas les daban de comer una vez al día. En 
muchas ocasiones la comida se encontraba en mal estado o la dieta consis-
tía únicamente en pan o tortillas duras. El lugar para dormir era el piso y, 
en algunos casos, los obligaban a desnudarse y permanecer así durante el 
cautiverio (CNDH, 2019).

En la acción violenta del secuestro participan grupos en diferentes nú-
meros, la mayoría entre 3 y 10 personas, pero hay casos en que el número 
de secuestradores oscila entre 30 y 40 secuestradores (Véase cuadro 4).
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Puede observarse que mientras en menor el número de secuestradores, 
ello permite que, a la larga, aumente el número de personas secuestradas 
pues en el primer caso si los secuestrados son de 3 a 10, el número de 
secuestrados asciende a 3,667 personas, seguido de un número de secues-
tradores entre 11a 20, con 1120 secuestrados. Esto, al parecer ocasiona que 
es relativamente más fácil moverse un pequeño grupo de secuestradores 
que uno grande.

 A continuación, se expondrán algunos ejemplos de cómo incide el se-
cuestro en la persona que lo experimenta y en su familia. En “la industria 
del secuestro” encontramos a dos protagonistas: el crimen organizado y 
el Estado mexicano. Pero además, los grupos del crimen organizado se 
encuentran enfrentados entre sí. En los informes de la CNDH destaca ade-
más el contubernio que existe entre las bandas del crimen organizado con 
los diferentes agentes estatales en los tres niveles de gobierno, en parti-
cular del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y las policías 
municipales. El secuestro se acompaña del reclutamiento forzado, la tor-
tura, el homicidio, la trata de personas, el abuso sexual, la extorsión y la 
violencia psicológica. 

De manera particular, en el recorrido que realiza La Bestia entre Teno-
sique y Coatzacoalcos, es sumamente peligroso para toda la gente que se 
desplaza, hombres, mujeres niños y niñas corren cualquier tipo peligro. 
Es en el momento que son interceptados por el crimen organizado, los 
Zetas. Aunque, el riesgo de ser víctimas de la delincuencia puede ocurrir 
en cualquier ruta, del Centro, Norte Noroeste o la que va del Sureste hacia 
Tamaulipas, ésta última la más riesgosa. En todas se encuentran contactos 
de los enganchadores y el crimen organizado (Ventas, 2018).

Durante el trayecto, los migrantes en tránsito padecen todo tipo de 
acciones de violencia. Las mujeres migrantes se encuentran en una ma-
yor situación de vulnerabilidad que los hombres. Muchas, son víctimas 
de abusos sexuales y de violación asociada a secuestro. Algunas de ellas 
son amenazadas para convertirlas en prostituidas o ser vendidas con fi-
nes sexuales a mafias de tratantes de personas. También es común que las 
mujeres que no puedan pagar el dinero sean presas de trata de personas 
sometidas a explotación laboral y sexual en una cadena de bares, cantinas 
en los que se ejerce la prostitución forzada, explotación sexual comercial, 



258 SEGURIDAD Y VIOLENCIA ESTRUCTURAL CONTRA MIGRANTES EN TRÁNSITO

pornografía y turismo sexual. En la mayoría de los casos sufren daño psi-
cológico al ser sometidas a una gran cantidad de amenazas. Existen casos 
de secuestros cometidos en agravio de mujeres embarazadas o también de 
madres acompañadas de menores (Ventas, 2018).

Maritza Pérez menciona que la violencia sexual contra migrantes en 
México se incrementó el 134% (277 casos) entre los meses de enero a sep-
tiembre de 2019. En comparación con 2018 en el mismo periodo registró 
118 casos (Ventas, 2018). En el informe, Sin Salida, de Médicos Sin Fron-
tera (MSF), especifica que el 67.5 % de los desplazados que se atendieron 
por violencia sexual son mujeres. Este es uno de los delitos que sufre la 
población que transita a pie por los estados de Chiapas y Tabasco. El 22 % 
de las mujeres entrevistadas fueron abusadas sexualmente el 12.8 % tuvo 
una relación no deseada y el 10 % admitió haber sido forzada a tener sexo 
a cambio de algo (Ventas, 2018).

De manera particular, en el recorrido que realiza La Bestia entre Teno-
sique, Tabasco y Coatzacoalcos, Veracruz, es sumamente peligroso para 
toda la gente que se desplaza, hombres, mujeres niños y niñas corren cual-
quier tipo peligro. Es el momento en que son interceptados por el crimen 
organizado, los Zetas.

Comenta Jefry Haver Madariaga, migrante hondureño, en su testimonio:

“Los Zetas violaron a las dos niñas, primero a una, luego a la otra. El 
padre clamaba, lloraba que eso que le estaban haciendo a sus hijas se lo 
hicieran a él, que las dejaran en paz, que no les hicieran más daño. Como 
el padre reclamaba, lo mataron”.

Siguió hablando:

“La madre lloraba y gritaba que dejaran de hacerle tantas cosas a sus 
hijas, que también lloraban y pedían auxilio. Los Zetas se enojaron y tam-
bién la mataron. Cuando terminaron, asesinaron a las niñas. Aventaron a 
toda la familia al piso, ellos se bajaron y se las llevaron. Los desaparecie-
ron. Quiero que se conozca esto…”

Respecto a la violencia a las mujeres secuestradas. En 132 casos, se 
mencionó que en el lugar había mujeres. Se registró el caso de 157 mujeres 
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secuestradas dando cuenta de la violencia física y psicológica en la cual 
mencionaron casos de violación a mujeres o amenazándolas de venderlas 
a los zetas o de “deportarlos”. Cuatro mujeres se encontraban en estado de 
embarazo y en un caso una mujer fue forzada a permanecer como “mujer” 
del líder de la banda (CNDH, 2012).

Hondureño, 52 años, trayecto de San Luis Potosí a Saltillo.

(...) -Nos tuvieron encerrados como unos tres días. Sólo nos daban 
poca comida y poca agua. estábamos en un cuarto muy oscuro, que No 
nos permitía ver bien. De lo que sí me di cuenta es de que uno de los 
secuestradores era de piel blanca y gordo; USA y trae un machete. no se 
empezaron a preguntar que sí teníamos familiares en el norte. cómo le 
dijimos que no, Entonces nos ponían un cigarro prendido en el estómago, 
para que habláramos. A mí sólo me lo hicieron una vez, pero fue muy 
doloroso” (Cuaderno sobre secuestro de migrantes, 2011: 19)

Coatzacoalcos, Veracruz, salvadoreña,24 años: 

“A mí me agarraron en Coatzacoalcos, Veracruz, cuando estaba en el 
supuesto albergue de una mujer a la que apodan “La Madre”, que se hace 
pasar por religiosa para que nosotros caigamos. Hasta ahí llegaron unas 
grandes trokas que eran como las que trasladan mudanza y nos agarraron 
a mí y a otros 83 compañeros más. .Nos llevaron hasta Reynosa y ahí en 
el camino íbamos pasando retenes del Instituto Nacional de Migración 
de la Policía Federal, que nos veían cómo íbamos y aun así no hacían 
nada, sino que sólo recogían un dinero que les daban para que guardaran 
silencio...Uno de los hombre empezó a molestarnos para abusar de noso-
tras las mujeres que ahí íbamos. Entonces, uno de nuestros compañeros 
se enojó e intentó defenderse, pero no puedo, porque a él también lo 
violaron y después lo mataron a golpes...Sara que estaba embarazada y 
que ya llevaba mucho tiempo secuestrada...Entonces comenzó a nacer el 
bebé, y nadie la ayudó, sino que, al contrario, la golpearon para que dejara 
de quejarse. El bebé nació, pero la placenta nunca salió, así que al cabo 
de dos horas de que nadie la ayudara, ella murió ahí, desangrada. Los 
secuestradores no hicieron nada con el cuerpo de Sara, sino que ahí lo de-
jaron y nosotros teníamos que convivir con el cadáver hasta que empezó 
a oler tan mal que los vecinos se dieron cuenta y avisaron al Ejército que 
algo estaba pasando en esa casa. Supe que los de Migración le avisaron a 
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los secuestradores y entonces, nos movieron para otro lado y dejaron el 
cuerpo de Sara ahí.... Después, sucedió que dos de mis compañeras que-
daron libres porque pagaron el rescate, así que se fueron a entregar a la 
Migración de Reynosa. Ahí les dijeron a los agentes lo que había pasado 
y entonces, ellos mismos las vendieron otra vez a los Zetas” (Cuaderno 
sobre secuestro de migrantes, 2011: 20)

Salvadoreño, 16 años.

“No recuerdo nada del lugar donde estuvimos, porque nos llevaron con 
los ojos vendados, Pero recuerdo que nos pedían $150 dólares para que 
nos pudieran liberar. Querían los números de teléfono de nuestra familia 
y también querían que cruzáramos cargando unos paquetes en la frontera. 
Yo les dije que no tenía dinero ni ayuda de ninguna familia” (Cuaderno 
sobre secuestro de migrantes, 2011: 20-21)

Hondureño, 17 años en las vías del tres de Coatzacoalcos Veracruz.

“Nos llevaron a una casa de lámina (...) ahí pude ver a 150 personas se-
cuestradas, también vi cómo golpeaban, amenazaban e insultaban a mis 
compañeros. Estaba todo oscuro, nos hablaban de uno por uno y nos 
pedían el número de teléfono y nos amenazaban con que nos iban a ma-
tar si no dábamos el dinero. Como éramos muchos, no cabíamos, así que 
teníamos que mantenernos parados y de esta forma teníamos que dormir. 
Además, en los tres días que estuve ahí nunca nos dieron de comer” (Cua-
derno sobre secuestro de migrantes, 2011: 23)

Apizaco, Tlaxcala, hondureño, 15 años,

“Cuatro Zetas nos secuestraron cuando íbamos dentro de un vagón del 
tren...Cuando llegamos a la casa donde nos tuvieron, Estaban otras tres 
personas esperándonos ahí; por su hace, su acento yo puedo decir que 
eran mexicanos. La casa era chica, no tenía muebles; solamente eran pu-
ros cuartos y los metieron en uno de ellos, mientras los iban golpeando. 
En esa casa había otras personas que tenían más tiempo ahí porque sus 
familiares no les habían mandado dinero a la cuenta que ellos daban para 
el depósito. Los seguían golpeando porque no daban los $600 que ellos 
pedían... Pasé Un día secuestrado solamente porque les dije que yo no 
tenía familiares ni dinero, pues ese era el motivo por el cual me venía a 
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emigrar a los Estados Unidos” (Cuaderno sobre secuestro de migrantes, 
2011:23-24)

San Luis Potosí, rumbo a Monterrey, hondureño, 16 años.

“Un guía conocido de la familia nos llevó hasta la central de autobuses…
Salimos como a las diez treinta de la noche de San Luis y más o menos 
pasando una hora llegamos a un retén de migración. Estaban policías 
federales parando carros y autobuses. Pararon el camión en el que íba-
mos...al descubrir que no éramos mexicanos, nos bajaron del autobús y 
nos dirigieron a una camioneta de Migración...Poco después llegaron dos 
camionetas suburban al lugar y hablaron, con los de Migración. Yo logré 
escuchar cómo Migración nos vendió a cada uno por esas personas por 
cien dólares...nos dijeron que eran los Zetas y que la persona que nos es-
taba llevando hasta monterrey no les estaba pagando cuota, porque ellos 
les cobraban cuota a todos los coyotes...Empezaron a llamar a nuestras fa-
milias pidiendo dinero para dejarnos ir.... Finalmente nos soltaron, des-
pués de que mi familia pagó dos mil dólares” (Cuaderno sobre secuestro 
de migrantes, 2011: 25).

Los hombres también son sometidos a la trata de personas ya que en 
los “levantones” son obligados a trabajar en las cosechas de estupefacientes, 
después de eso son asesinados y enterrados en fosas comunes. También 
son obligados a trabajar gratis en las casas de seguridad en todo tipo de 
labores o bien obligados a enganchar a otros migrantes en las vías. Así 
mismo, muchos son forzados a participar como sicarios a través de una 
disciplina muy estricta.

La información hemerográfica, en los medios de comunicación escrita, 
muestra que en los años más recientes el flujo de migrantes que vienen del 
Triángulo Norte de Centroamérica, de países sudamericanos como Co-
lombia, Brasil, Chile entre otros; dicha caravana se ha incrementado y es 
nutrida con más niños, niñas, adolescentes y mujeres. Otra amenaza a la 
que se enfrentan los desplazados, por parte de grupos criminales, es la de 
muerte que en muchos casos es cumplida sin importar la edad y el sexo. 
También permiten observar que el objetivo de salir de su país de origen no 
es ya la mejora de condiciones económicas, sino que la prioridad es salvar 
su vida y tener mayor seguridad. Sin embargo, su condición de ilegales 
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dentro del territorio mexicano los convierte en presa por parte del crimen 
organizado (Ventas, 2018).

3. Política migratoria y justicia en torno a los 
secuestros de migrantes en tránsito

Una política migratoria en materia de secuestros es una política regulato-
ria, es compleja ya que abarca un orden jurídico nacional e internacional. 
En este sentido, el gobierno mexicano ha signado varios tratados nacio-
nales y ha realizado reformas jurídicas a nivel federal para garantizar los 
derechos humanos de los migrantes en tránsito. De ahí que los principales 
actores interesados en modificar la política pública sean las organizaciones 
no gubernamentales, asociaciones religiosas y Casas de migrantes, espe-
cialmente las organizaciones de derechos humanos. Aunque no se trata de 
un movimiento social muy intenso, el movimiento de derechos humanos, 
por vía de sus organizaciones, intenta con frecuencia incidir en el “otro”, 
que es el público.

A diferencia de otras demandas públicas, la demanda para evitar los 
homicidios y secuestros no se encuentra concentrada en un público muy 
numeroso debido a que los ocasos de homicidio, migración interna for-
zada y secuestro se encuentran muy dispersas en el espacio. En el caso de 
los secuestros a migrantes, éstos se suceden en tres grandes regiones, el 
sur, el centro y el norte. Pero, además, quienes la padecen, los migrantes 
en tránsito, no se encuentran dispuestos a denunciar ante el peligro ser 
deportados por la policía fronteriza en México o por miedo a represalias 
por parte del crimen organizado.

De acuerdo con la Ley para Prevenir y sancionar los delitos en materia 
de secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI de 73 de la constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ley en mate-
ria de secuestro es de orden público y de observancia general en toda la 
República. Ahí se estipulan las sanciones a quienes priven de libertad a 
otra persona. De acuerdo con el Manual de lucha contra el Secuestro de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Secuestro es un inci-
dente de carácter crítico y una amenaza para la vida. en tanto que viola la 
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libertad individual socava los Derechos Humanos. Según el artículo II de 
la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, el secuestro es 
una Violación a Derechos Humanos definida como la privación de la Li-
bertad de una o más personas. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 
Tortura considera que las víctimas que sufren violaciones a su derecho a la 
seguridad y a la integridad personal, comenten tortura. La tortura implica 
que una persona sufra dolores o sufrimiento graves, psíquicos y físicos. 
Por su parte, el artículo 2 de la Convención Interamericana para prevenir 
y sancionar la Tortura establece que es tortura “...todo acto realizado in-
tencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos 
físicos o mentales, Con fines de investigación criminal, con, con, como 
medida preventiva, cómo pena o con cualquier otro fin. Se entenderá tam-
bién como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes 
a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física y 
mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica” (Convención 
Interamericana, 2010: Artículo 2).

El gobierno federal tiene por misión garantizar los derechos humanos 
de todos los individuos que se encuentran en el territorio nacional. Sin 
embargo, como veremos, los migrantes secuestrados le son violados los 
derechos humanos debido a la privación de la libertad debido a las afec-
taciones a su dignidad e integridad a su persona durante el tiempo en que 
permanecen en cautiverio, además, por la exigencia de un rescate. De la 
misma manera es muy grave la omisión de las autoridades competentes de 
los tres ordenes de gobierno pues su inacción ocasiona la impunidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recurre a la legisla-
ción en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 y 6, fracciones I, II y III; 15, fracciones VII 
y VIII, fracción IV, 44, 46, y 51 de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, y 174 de su Reglamento Interno (CNDH, 2012).

El artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos garantiza que todos los individuos que se encuentran en el territorio 
nacional gozan de libertad. Además, está prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacida-
des, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dig-
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nidad humana Y tenga por objeto anular o menospreciar los derechos y 
libertades de las personas (CNDH, 2012). 

En el derecho federal, los artículos 14, y 16, párrafo primero constitu-
cionales, relativos a las garantías jurídicas y de legalidad, establecen que 
nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en donde se cumplan las formalidades esenciales del procedi-
miento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; y que 
nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o po-
sesiones, sino en virtud mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento (CNDH, 2012). 

El derecho internacional protege la seguridad e integridad persona-
les. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en los artículos 
2,3,5,7,9 y 10 señala el derecho a la vida, libertad, dignidad, igualdad en el 
acceso a la justicia. De la misma manera nadie puede ser sometido a tortura 
a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, los mi-
grantes en tránsito sufren todo tipo de vejaciones y violencia cuando son 
secuestrados (CNDH, 2012). 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre esta-
blece la protección de todo ser humano respecto a su vida, libertad y segu-
ridad personales, de acuerdo a los artículos I, II, XXV, y XVIII. También 
se señala que todas Las personas son iguales ante la ley; además, todas las 
personas tienen el derecho a la justicia y que nadie puede ser privado de 
su libertad, únicamente en los casos y según las formas establecidas por las 
leyes preexistentes. El artículo 5, inciso 1.a) y 6 establecen que los extran-
jeros gozarán del derecho a la vida y la seguridad personal y que no podrán 
ser privados de su libertad ni serán sometidos a torturas ni a tratos a penas 
crueles, inhumanos o degradantes. En el caso de los migrantes en tránsito 
secuestrados son privados de su libertad por lo que también se viola siste-
máticamente la legislación internacional en materia de derechos humanos 
(CNDH, 2012). 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los artículos 
2.1,6.1,7 y 9.1 establecen que todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales. Explícitamente se señala ahí que nadie podrá 
ser sometido a detención o prisión arbitraria. Además, se señala que el 
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Estado tiene la obligación de proteger la libertad y la seguridad personal de 
aquellos que se encuentren en su territorio. El artículo 9.5 menciona que 
toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho 
efectivo a obtener reparación (CNDH, 2012).

La Convención internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, establece en sus ar-
tículos 7, 9, 10, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, y 18.1, la prohibición de actos que 
promuevan la discriminación, el derecho a la vida física, psicológica y la 
libertad y seguridad personal y el derecho a la igualdad (CNDH, 2012).

Los artículos 1.1; 5.1 y 5.2, 7.1, 8.1 y 24 de la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a que 
le sea respetada su libertad personal, integridad física, psíquica y moral, su 
acceso a la justicia e igualdad ante la ley, y que nadie debe ser sometido a 
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CNDH, 
2012).

Respecto al marco jurídico nacional se cuenta en México con el Código 
Penal Federal, el título vigésimo primero, capítulo único, Privación ilegal 
de la Libertad y de otras Garantías, artículos 364, 366 y 366 bis que estable-
cen los tipos penales de los delitos de secuestro y de privación ilegal de la 
libertad. Se señalan dos delitos que son susceptibles de agravantes: 

El primero, prohíbe la privación de la libertad y el propósito de obtener 
un rescate, se de dinero o en especie. El segundo, se encuentra referido al 
acto ilegal cometido por la autoridad en contra de una persona que tiene 
como objetivo despojarla de la libertad. Este precepto legal establece la 
protección de la vida, libertad, seguridad, integridad física y psicológica de 
las personas como de su patrimonio (CNDH, 2012).

La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada prescribe en su artí-
culo 2, fracción V, que quienes cometan un delito serán sancionados como 
miembros de la delincuencia organizada cuando, tres o más personas se 
organicen de hecho para realizar conductas que por sí o unidas a otras 
tienen como propósito cometer algunos de los siguientes delitos, como el 
de secuestro que se encuentra prevista en el artículo 366 del Código Penal 
Federal (CNDH, 2012). 
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El gobierno, desde hace más de dos décadas ha quedado rebasado. En el 
actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí existe una política 
explícita para preservar y atender los derechos de los migrantes. Sin em-
bargo, ello requiere de mejorar condiciones estructurales, incluyendo la 
legislación de la droga, pero también se requiere de mano dura en las enti-
dades y en la legislación pues se demanda garantizar los derechos humanos 
de los mexicanos y de los migrantes en tránsito. (Comunicado conjunto 
SRE-SEGOB, 2019b).

Conclusiones

La política migratoria norteamericana, como la defendida por el republi-
cano Donald Trump, establece una falsa conexión entre migración ilegal 
y actividades ilícitas tales como el tráfico de drogas y armas. No existen 
pruebas de que dicha relación constituyan un riesgo para la seguridad en-
tre los países involucrados. Más bien, ha sido el endurecimiento de la po-
lítica migratoria la que ha ocasionado y propiciado, por una parte, que el 
tráfico de drogas y armas sea un jugoso negocio para el crimen organizado. 
Y por la otra, los migrantes en tránsito únicamente son los “chivos expia-
torios”, es decir, es la vulnerabilidad en la que se encuentran vinculada a su 
status de irregularidad. De la misma manera, es la política migratoria res-
trictiva lo que ocasiona la vulnerabilidad y la que los coloca como víctimas 
de la violencia a manos del crimen organizado.

En México, la política migratoria fracasa en la protección de los dere-
chos humanos de los migrantes debido a que el problema es un problema 
complejo fruto de una economía global que beneficia a unas cuantas em-
presas transnacionales depredadoras de los recursos naturales interesadas 
únicamente en la obtención de ganancias y sin importar el costo económi-
co, ecológico y social que ello implica.

La globalización y los gobiernos neoliberales propician una violencia 
estructural pues, ante el retiro del Estado de sus funciones, dejan espacios 
y territorios que son aprovechados por el crimen organizado que obtiene, 
de paso, enormes ganancias en el trasiego de droga, armas y personas. Para 
mantener el orden social, los gobiernos neoliberales fomentan una espiral 
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de violencia estructural, en la cual participan todos los órdenes de gobier-
no local, estatal y federal, promoviendo así las “nuevas guerras” que son 
esparcidas en el espacio.

En primer lugar, los migrantes en tránsito son víctimas visibles de las 
consecuencias de un modelo de acumulación que los excluye, empobre-
ciéndolos de manera cotidiana. Así que esa pobreza estructural en sus paí-
ses es, de por sí, violencia. Para exacerbar aún más su situación el gobierno 
de Estados Unidos instrumentó una política migratoria restrictiva cuyo 
argumento es, el supuesto no demostrado, de que los migrantes ilegales 
son un riesgo a la seguridad de ese país. 

En segundo lugar, la violencia estructural que padecen los centroame-
ricanos inhibe sus derechos humanos, por la debilidad de sus Estados por 
incumplir en los objetivos del desarrollo económico. Ello promueve la 
pérdida de derechos laborales y cívicos pues las reformas laborales se enfo-
can a la defensa de las nuevas empresas, que a la defensa de los derechos la-
borales. La calidad de los servicios de salud, vivienda o educación se limita 
a un reducido número de personas con altos ingresos en el sector privado, 
pues el sector público cuenta cada vez con menos recursos.

En tercer lugar, al no existir alternativas en su lugar de origen el mi-
grante se ve obligado a migrar con la esperanza en obtener mejores in-
gresos. Al encontrar cerradas las puertas para una movilidad legal entre 
un país y otro, se ve forzado a migrar en forma irregular. El status de 
ilegalidad ocasiona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad 
económica y socio jurídica como un ser humano con derechos.

En cuarto lugar, su nivel de vulnerabilidad ocasiona que sean víctimas 
del crimen organizado y de las policías en los tres órdenes del gobierno. 
Ante la ausencia de un Estado fuerte, el crimen organizado aprovecha la 
oportunidad para hacer contrabando de seres humanos, drogas y armas. 
Aquí es donde se utiliza sistemáticamente del secuestro de hombres, mu-
jeres, niños y ancianos. 

En quinto lugar, la utilización del secuestro supone utilizar el engaño, 
la fuerza, la violencia, la violación, es decir, el terror como forma de domi-
nación. Crear violencia estructural para mantener el “orden” neoliberal es 
parte de las “nuevas guerras” que tienen como fin último obtener materias 
primas baratas y mano de obra super barata.
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Una política migratoria tendría que solucionar las causas estructurales 
de la migración ilegal. Pero también hace falta una policía profesional que 
combata eficazmente al crimen organizado al tiempo en que se garanticen 
los derechos humanos de los migrantes en tránsito pues son derechos que 
el gobierno mexicano firmó en acuerdos internacionales. 

En sexto lugar, el gobierno debería sancionar a los responsables del 
delito, garantizar la reparación a las víctimas, al tiempo en que se debe 
erradicar la impunidad y la corrupción. Ello requeriría depurar a las fuer-
zas del orden público así como profesionalizar a nuevas policías en los tres 
niveles de gobierno. 

En séptimo lugar, es preciso desmitificar que la migración de tránsito 
es únicamente de centroamericanos, en los informes de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos se ubican a personas procedentes de Ecua-
dor, Chile, Brasil, Perú, Cuba y Colombia, con lo que estamos hablando de 
una movilidad que implica la migración de tránsito proveniente de toda 
América Latina. 
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La Pobreza Migración y Trata

cruz velazquez Galindo1 

Introducción 

La migración es tan antigua como la humanidad, ha sido y sigue siendo 
un mecanismo para garantizar la sobrevivencia de los seres humanos. La 
movilidad ha servido para poblar el planeta, sólo que a partir de la creación 
de los Estado-Nación se requirió la organización de la migración por lo 
que estas naciones deben permitirla, ya que de otra manera, se convierte 
en ilegal, aunque de acuerdo con lo que dice el artículo 2° de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. (Naciones Unidas, 1948). De

 acuerdo con lo que se menciona en este artículo, ninguna persona pue-
de ser llamada ilegal, aunque se encuentre en otro país.

1. Sobre todo, a partir de que los países se han dividido en ricos los 
del norte y pobres los del sur, la globalización tiene mucho que ver en la 
situación mundial para que se note este cambio, las personas migran por 
diversos motivos, uno de ellos es la pobreza en la que viven en sus países 
de origen. En diversas naciones de África se ha acentuado la pobreza por 
lo que la región sufre una grave paradoja en el Diario el Comercio: mien-
tras una zona del continente es rica en petróleo, uranio, diamantes, oro, 
cobalto, manganeso, hierro, cobre, bauxita, entre otros minerales, ade-
más de maderas preciosas, y una cantidad enorme de tierras fértiles, asi-
mismo tiene la mayor tasa de pobreza extrema, con un 48% de personas 

1 Profesora-investigadora del Departamento de Derecho de la UAM-AZC.
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que viven con menos de 1,25 dólares al día, según el último informe de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, (Rodríguez, 
2015), varios de los países africanos son inmensamente ricos en minera-
les, sin embargo, quienes los explotan, son los países que están dentro de 
los llamados del norte o ricos, en tanto que la población del continente 
vive en la mayor pobreza.

En África se está dando un fenómeno que resulta incomprensible, pues 
son los propios gobiernos de algunas naciones los que están permitiendo 
que las tierras cultivables sean monopolizadas para alimentar a otras na-
ciones fuera del Continente, pero, además, han estado vendiendo tierras a 
naciones ricas y a otras en vías de desarrollo para ser cultivadas y obtener 
alimentos, pero no para los africanos, a pesar de que la población de esa 
parte del mundo se muere de hambre. Es inaudito y contradictorio que, 
no obstante, la riqueza que África posee, sus pueblos sean tan pobres, esto 
sucede por varias razones como las sequías tan prolongadas que han trans-
formado a estas regiones en desierto, porque no tienen agua ni para el con-
sumo humano y mucho menos para cubrir otras necesidades elementales 
de la vida. Se vive en un mundo tan dividido en donde los países ricos se 
siguen aprovechando de los pobres. Ya se ha señalado que en la actualidad 
la mayor parte de la gente vive con un dólar o menos al día, también es im-
portante hacer notar que son las mujeres las más afectadas por la pobreza. 

Otro factor por el que estos pueblos están en la indigencia, son las con-
tinuas guerras por el poder entre los que quieren gobernar esos países, 
la ignorancia en que se encuentran estas personas los hace todavía más 
pobres, ya que están muy lejos de la tecnología que no logran realizar una 
adecuada siembra como lo ha hecho Israel, para tener alimento y otras 
cosas más elementales que son necesarias para sobrevivir, en este mundo 
neoliberal y globalizado, pero sobre todo, estar en medio de dos flancos 
en guerra de aquellos que sólo quieren el poder, incluso los obliga a emi-
grar. Max Weber en su libro La ética protestante y espíritu del capitalismo 
(1997: 21-25) refleja además la idea de que la religión tiene una influencia 
muy grande en las personas, principalmente de aquellas doctrinas como la 
católica y la musulmana en donde la gente está muy apegada a sus creen-
cias y eso no les permiten ir más allá de lo establecido, en realidad son 
controlados por sus líderes religiosos.
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Pobreza

En el continente americano, la invasión española dejó grandes secuelas de 
atraso en la mayoría de los países, por las guerras intestinas en la lucha por 
el poder y la separación de algunas naciones hizo más difícil salir a flote. 
Además de quedar saqueados y empobrecidos algunos, como México, fue-
ron objeto del despojo de más de la mitad de su territorio, en este caso, por 
parte de Estado Unidos (EE. UU). México desde su independencia nació 
con deuda, porque el nuevo gobierno tuvo que asumir todas las que tenía 
el virreinato de la Nueva España, la disputa por el poder estuvo a la orden 
del día, por lo que no se podía hacer mucho en favor de la población, por-
que todo el dinero que se recaudaba sólo servía para pagar al ejército, que 
tuvo que combatir contra el de dos naciones invasoras la estadounidense 
y la francesa, durante la dictadura de Porfirio Díaz, la mayoría de la pobla-
ción siguió sin obtener ningún beneficio, al contrario sufrió represión y 
explotación de la mano de obra.

Los campesinos sólo fueron usados como mano de obra, propiamente 
esclava y peor aún, porque los esclavos no adquirían deuda, en cambio, los 
peones de las haciendas eran obligados a comprar en las tiendas de raya de 
éstas, lo que provocaba que estuvieran endeudados con el patrón eterna-
mente. Esto sucedía porque el salario no les alcanzaba para lo más míni-
mo y tenían que aceptar la deuda de sus padres situación que aumentaba 
grandemente el problema. En este contexto los únicos beneficiados eran 
los dueños de las fincas, así, podían controlar mejor a sus peones para que 
no se escaparan, ya que de hacerlo los acusaban de robo y al regresarlos 
al trabajo su condición empeoraba. Al término de la revolución tampoco 
hubo grandes cambios para la población marginada, y aunque se inició la 
construcción de escuelas la mayoría de los niños no asistía a ellas porque 
tenían que trabajar, ayudando a sus padres en el campo para poder comer, 
no existía la posibilidad de cubrir las necesidades de la población porque 
no se tenía el dinero ni la infraestructura suficiente para poder hacerlo.

Esto ocurrió en todas las naciones de este continente, lo que ha hecho 
muy difícil su recuperación; en África hasta el día de hoy, siguen peleando 
por gobernar, pero no les interesa el pueblo sólo detentar el poder. Los 
diferentes grupos musulmanes radicales les hacen la vida miserable a la 
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población y en particular a las mujeres, a la que usan casi como esclavas 
las violan y las matan por cualquier motivo, en Afganistán, los grupos ra-
dicales no permiten que las mujeres estudien o trabajen, tampoco pueden 
salir solas. En realidad, no se sabe la cantidad de mujeres que han muerto 
de hambre o por falta de atención médica; algunas han logrado escapar, 
pero la mayoría se ha tenido que quedar a morirse de hambre, muchas al 
quedarse viudas se enfrentan a la pena de muerte si salen solas o si toman 
alguna iniciativa para mantenerse.

Migración

La migración designa el desplazamiento de un grupo o población de se-
res humanos o animales, de un lugar a otro. La palabra proviene del latín 
migratĭo, migratiōnis, que significa ‘acción y efecto de migrar’ (https://www.

significados.com/migracion/). La migración puede ser interna que es el mo-
vimiento de personas dentro del mismo país o externa, personas que se 
trasladan de un país a otro cambiando su lugar de residencia de forma 
permanente o durante un largo período.

La migración externa es un fenómeno mundial que siempre ha existido, 
desempeñando un papel importante en el desarrollo humano, actualmen-
te, se relaciona con la incapacidad de los países por proveer a sus poblado-
res de lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas, principalmente 
de un empleo con salario digno. Esto tiene que ver con la forma en que 
el capitalismo mundial ha dañado las economías de los países en vías de 
desarrollo al agudizar sus carencias y profundizar la desigualdad entre sus 
habitantes, ocasionando una grave crisis social y económica, asociada con 
pobreza, desempleo o inseguridad laboral, escasez de oportunidades y de 
espacios educativos de calidad, desnutrición, y precariedad en las condi-
ciones de vida.

La consecuencia de esta situación es la necesidad de salir de su país y 
convertirse en migrante ante la expectativa de mejorar sus condiciones 
de vida. Así, por múltiples razones el migrante es una víctima desde el 
momento en que se ve obligado a partir. De ahí en adelante, la falta de 
protección jurídica y la vulnerabilidad causada por los temores de depor-

https://www.significados.com/migracion/
https://www.significados.com/migracion/
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tación vuelve invisibles a estos ciudadanos. En el tránsito sufren una serie 
de riesgos inmerecidos: persecución, cárcel, explotación, discriminación, 
violencia y despojo, esto les impide el acceso a buenos empleos y condicio-
nes laborales decorosas.

Las limitaciones de los países del llamado Tercer Mundo para resolver 
conflictos internos o para mejorar la economía y las condiciones de vida de 
sus pobladores, los enfrentan a migrar permanente hacia otros países cuya 
finalidad es lograr un trabajo que les permita obtener ingresos suficientes 
para la subsistencia de su familia, en el caso de México la migración, gene-
ralmente, es hacia los Estados Unidos.

La migración a EE. UU.

En los países del tercer mundo, la extrema pobreza en la que vive una 
buena parte de la población ha obligado a la gente a migrar en busca de 
mejores condiciones de vida, esto no fue siempre así, en un primer mo-
mento los campesinos mexicanos no migraron por falta de recursos, sino 
porque los EE. UU se integraron a la Segunda Guerra, Mundial en 1942 
y requerían hombres que sembraran la tierra para producir alimentos por 
lo que se firmó un tratado entre los dos países llamado Programa Bracero, 
este tratado permitía a los migrantes entrar a trabajar de manera temporal 
para la siembra y la cosecha de los campos norteamericanos. El Programa 

Bracero terminó en 1964 y muchos de los migrantes se quedaron allá. Aun-
que no todo fue bueno para los trabajadores mexicanos, pues, aún con la 
existencia del tratado sufrieron discriminación, en algunos casos incum-
plimiento de contrato, como hasta la fecha, no siempre se cumple con lo 
pactado, aunque se vayan contratados, la única ventaja de llevar un contra-
to firmado es que no tienen que pagar al pollero o coyote.

El Programa Bracero terminó porque los trabajadores estadounidenses, 
se quejaron de los bajos salarios que recibían y culpaban a los “braceros” de 
ello, sin embargo, la situación de los trabajadores nativos no cambio, por-
que los granjeros sustituyeron la mano de obra de los “braceros” con ma-
quinaria, y al tecnificar el campo los trabajadores norteamericanos siguie-
ron teniendo los mismos problemas de los que culpaban a los “braceros”.
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Al terminar el Programa Bracero, después de 1964, la migración siguió 
fluyendo hacia EE. UU. Pero, a partir de la década de los 70, con la deva-
luación del peso en el país, así como todos los cambios que se dieron en los 
sindicatos, las huelgas y los despidos de un buen número de trabajadores, 
dio inicio el éxodo de mexicanos con grandes oleadas de obreros hacia 
el país del norte. Actualmente, el flujo migratorio de mujeres que viajan 
solas es cada vez mayor, razón por la que se dice que la migración se ha 
feminizado. Los investigadores que analizan estos temas no le daban la 
importancia debida a esta situación, aunque desde la década de los años 80 
fue visibilizado este fenómeno, es a finales del siglo pasado que se inició 
el estudio seriamente pues son muchas las mujeres migrantes, incluso, lle-
gan a trabajar a los campos agrícolas de EE. UU., y Canadá, por ejemplo, 
a este país por lo regular se van contratadas desde su lugar de origen, sin 
embargo, eso no las exime de que al llegar a donde al lugar se encuentren 
con condiciones diferentes a las pactadas.

Hay muchas mujeres que son contratadas para labores específicas, por 
ejemplo, las despulpadoras de jaibas tanto de Paraíso Tabasco como de 
Sinaloa y de otras partes de México, la mayoría son llevadas a Carolina del 
Norte y a Maryland, en EE. UU., ahí los dueños de las empacadoras han 
comprobado que son excelentes trabajadoras por lo que las contratan por 
seis a ocho meses cada año; les prestan para el boleto de avión y les arre-
glan los documentos, llegando allá les van descontando de su salario todo 
lo que desembolsaron incluyendo la renta del lugar donde se quedan. La 
situación económica del país es cada vez más difícil, por estas circunstan-
cias las mujeres han tenido que emigrar en busca de una vida mejor.

Con la expansión de la migración, hombres y mujeres jóvenes (en edad 
fértil), al casarse o unirse en parejas empiezan a establecer un crecimiento 
demográfico en la zona donde se ubican: por ejemplo, los indígenas pahua-
tecas crearon una comunidad en Carolina del Norte, según un estudio que 
se sustenta en información realizada en sucesivas etapas de trabajo de 
campo en el municipio de Pahuatlán, Puebla, entre 2007 y 2014, y en dos 
breves recorridos en los vecinos condados de Durham y Orange, Carolina 
del Norte, en 2013 y 2014 (D’Aubeterre, Rivermar y Gutiérrez, 2018: 69), 
relacionado con la migración de estas mujeres a ese Estado. Se corrobora 
que las migrantes son víctimas de regiones empobrecidas por las políticas 
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privatistas, que las obligan a dejar sus lugares de origen, porque no en-
cuentran trabajo y buscan la forma de mejorar a sabiendas de que van a 
engrosar las filas de trabajadores mal pagados, disponibles y desechables. 

Las nuevas políticas del país del norte, es seguir ocupando la mano de 
obra indocumentada por ser más barata, la incorporación de la mano de 
obra femenina se dirige a los trabajos que son: trabajo de limpieza dentro 
y fuera de los hogares, comercio informal callejero, industria maquiladora, 
trabajo a destajo domiciliario y de cuidados y servicios, y desdibujan la dis-
tinción ideológica entre trabajo y familia así como entre las esferas pública 
y privada (D’Aubeterre, et al. 2018: 71), la explotación de la mano de obra 
femenina indocumentada, es evidente porque saben que se encuentran de 
manera ilegal en ese país y la tendencia de irse al Este de EE. UU., los in-
documentados suponen que al estar más lejos de la frontera es más fácil 
vivir en ese país. La feminización de la migración, es un problema muy 
complejo que se origina en los cambios en la economía de los países po-
bres, totalmente dependiente del mercado global, situación que destruye 
los mercados locales y aumenta la pobreza vulnerando a la población, en 
particular a las mujeres trabajadoras y a los niños, es por lo que han tenido 
que buscar en otros países lo que no tienen en los suyos.

Las migrantes han logrado encontrar trabajo en el sector servicios y 
en el trabajo doméstico: En comparación con los varones, las primeras en 
viajar a Estados Unidos y establecerse en el sureste, reportan un menor nú-
mero de eventos migratorios. Resalta la importancia de redes tejidas entre 
mujeres que facilitaron el cruce fronterizo y la inserción laboral, al inicio 
trabajaron transitoriamente en la agroindustria. Propició la consolidación 
de un habitus migratorio, prácticas y representaciones, que normalizó pro-
gresivamente la movilidad de las mujeres solas; en suma, las pioneras, sin 
visas de trabajo temporal, se desplazaron sin dependientes (D’Aubeterre, 
et al., 2018: 76-77). 

Existe una diferencia entre hombres y mujeres, éstas deciden quedar-
se el tiempo necesario, en tanto no sean deportadas y después traer a su 
familia para juntarla con los hijos que van procreando en su nuevo hábi-
tat. Como se mencionó antes, Estados Unidos seguirá ocupando la mano 
de obra de los migrantes, solo que ahora hay nuevas condiciones con las 
políticas migratorias impulsadas por Trump, las mujeres han tenido que 
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aceptar condiciones de explotación como meseras en diferentes restauran-
tes, aunque no es privativo de migrantes en EE. UU., en Salamanca España, 
una estudiante asturiana comento que cuando tenía vacaciones, aparte de 
trabajar en un restaurante en el día, trabajaba en las noches en algunos 
bares para obtener más dinero, una indocumentada con mayor razón está 
obligada hacerlo para conseguir lo necesario para sus familia. Las circuns-
tancias pueden ser diferentes porque una lo hace para tener dinero extra 
en su país, las migrantes lo hacen para sobrevivir en una nación diferente, 
además, tienen que mandar dinero a su lugar de origen para apoyar a su 
familia. El hecho que haya tanta mano de obra disponible en Carolina del 
Norte engendra más explotación, sobre todo de las trabajadoras, en cam-
bio los varones que trabajan en la construcción tienen mayores ventajas, 
aunque limitadas, son ventajas y cuando logran un acenso pueden ganar 
más dinero. 

Racialmente, las pahuatecas sufren presiones por varios flancos, por 
un lado, los maridos les exigen estar al cuidado de los hijos y de ellos mis-
mos, por otro lado han sido desplazadas en los últimos años al trabajo de 
limpieza, por una combinación de necesidades económicas, restringidas 
oportunidades laborales y el endurecimiento de las políticas migratorias: 
El trabajo de limpieza de oficinas, clínicas, habitaciones de hoteles o casas 
y departamentos se ha convertido en un “nicho de refugio de las trabaja-
doras sin papeles” (D’Aubeterre, et, al. 2018: 83). Este trabajo les permite a 
las mujeres que lo realizan generar dinero sin tener que descuidar su hogar. 
Otro problema que tienen que enfrentar los indocumentados es la barrera 
del idioma, el muro más grande que deben romper, no obstante, es algo 
con lo que difícilmente pueden lidiar pues muchos trabajan en el campo y 
no consiguen ir a la escuela, porque queda lejos de donde laboran.

La población de origen mexicano radicada en los Estados Unidos ha 
crecido mucho en las últimas dos o tres décadas, la mayoría de los migran-
tes de primera generación son pobres, con escasa escolaridad comparados 
con el resto de la población de ese país, por lo que sólo ocupan empleos 
mal calificados, los menos competidos. Los mexicanos residentes no viven 
mejor en ese país, aunque tengan la tecnología dentro de sus casas, pues 
la mayoría se encuentra en la última escala de la sociedad, a diferencia de 
otros migrantes de habla hispana que han logrado incluso que sus hijos 
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vayan a la Universidad, la generalidad de los nacionales no logra esto, por-
que ocupan los trabajos menos deseados y mal pagados, viven en barrios 
deteriorados, sus hijos asisten a escuelas en las que hay otros niños en con-
diciones similares, pertenecen a las llamadas minorías étnicas o raciales 
más bajas, hablamos de aquellos que se fueron hace muchas décadas atrás. 
Actualmente los hijos de los migrantes mexicanos más recientes, sufren las 
consecuencias del endurecimiento de las leyes impuestas por Trump.

Migración y tráfico de personas 

La inadecuada atención del fenómeno migratorio ha provocado proble-
mas sociales relacionados con la discriminación, la violación de derechos 
laborales y el surgimiento de redes delictivas, afectando con ello a los paí-
ses de origen, tránsito y destino de migrantes. El fenómeno migratorio ha 
ido cambiando a medida que se modifican las rutas hacia nuevos centros 
de destino, todo lo cual contribuye a fortalecer a los grupos especializados 
en el tráfico de personas, más cuando un número creciente de mujeres, 
niñas, niños y adolescentes se desplazan ya sea acompañados o solos, de 
manera voluntaria o forzada, muchos huyendo de la violencia que se desa-
rrolla en sus países. 

En este punto valdría la pena preguntarnos qué es la trata de personas 
de acuerdo con lo que señala el Protocolo para prevenir, reprimir y sancio-
nar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organiza-
da Transnacional, también conocido como Protocolo de Palermo: a) Por 

“trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 
de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recep-
ción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras for-
mas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud 
o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 
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órganos; b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas 
a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del pre-
sente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera 
de los medios enunciados en dicho apartado; c) La captación, el transporte, 
el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación 
se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno 
de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; d) Por 

“niño” se entenderá toda persona menor de 18 años (Protocolo de Palermo. 
ONU: 2003).

En realidad, la trata de personas tiene cientos de años, desde entonces 
las mujeres y las niñas han sido raptadas y vendidas para realizar trabajos 
forzados, de servidumbre y de servicios sexuales. Es notorio que las mu-
jeres, los niños y los adolescentes (MNNA) son quienes más sufren este 
daño en todo el mundo, ya que, es un fenómeno que impacta en específico 
a las personas más vulnerables en condiciones de extrema necesidad, ya 
sea por la falta de recursos, de bienes y servicios, por la pobreza extrema, el 
hambre, el desempleo y el analfabetismo, incidente que las obliga a migrar 
o desplazase por conflictos políticos y armados.

México se ha convertido en un lugar de tránsito y destino, para las mu-
jeres centroamericanas que quieren llegar a EE. UU., pero al cruzar tantas 
fronteras dependiendo del país que procedan, tienen que desafiar una serie 
de peligros que se les presentan en el camino, o en el lugar a donde llegan, 
sin embargo, no existen políticas públicas que las protejan o ayuden en 
ninguna de estas naciones por la cuales tienen que atravesar. La situación 
de los migrantes no es nada fácil, como ya se ha mencionado, en el último 
tercio del siglo pasado la migración se ha feminizado, es decir, cada vez 
son más las mujeres que migran de tal manera que su número ya se puede 
equiparar al de los varones, porque según los investigadores las mujeres 
no migran para complementar el salario o la reunificación familiar, sino 
para hacerse cargo de su familia, estas mujeres se han visto obligadas a de-
jar a sus hijos en manos de los abuelos o de otros familiares cercanos, por 
diferentes circunstancias en sus lugares de origen. La mayoría de las que 
deciden migrar proceden de países pobres, la realidad es que éstas se ven 
obligas a salir de sus lugares de origen por razones económicas, algunas 
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porque sufren violencia en sus hogares por parte de sus esposos o parejas 
sentimentales.

El éxodo femenino es cada vez mayor, porque escapan del maltrato y 
pretenden hacerlo de la pobreza, pero en el camino se encuentran situa-
ciones peores, al querer ayudar a sus familias se sienten frustradas por no 
poder hacerlo en su país, algunas aceptan contratarse en agencias que les 
ofrecen empleos en el extranjero, éstas se encargan de arreglar sus docu-
mentos, es hasta el momento de llegar a su destino cuando inicia el ver-
dadero problema, ya que, ahí se dan cuenta que lo prometido no existe y 
entonces, las obligan a trabajar en condiciones totalmente diferentes a las 
que habían acordado. 

Al empeorar la pobreza en los países del Tercer Mundo la migración ha 
ido en aumento, por tanto, el tráfico de personas también y los traficantes 
tienen todo a su favor para incrementar “su negocio” secuestrando a un 
gran número de mujeres, niñas y adolescentes (MNA) sin tener que hacer 
grandes desembolsos de dinero, pues no tienen que esperar a cosechar la 
mariguana o la hoja de coca para procesarlas y después vender su produc-
to, con el negocio de trata esto no sucede lo único que tienen que hacer es 
trasladar a las personas y usarlas en lo que se les ocurra. La pobreza produ-
ce un grave riesgo para las mujeres y hombres migrantes, pues al caer en 
manos de las mafias de trata se exponen a ser usados en el trabajo forzado 
y la servidumbre doméstica, en la explotación sexual o a ser víctimas de 
mendicidad infantil o extracción de órganos.

No se debe perder de vista que la trata de personas se centra en los más 
pobres, cuyo único pecado es querer lograr una vida mejor para ellos y 
su familia, situación que en sus lugares de origen no pudieron lograr por 
falta de oportunidades, por ello es indignante la forma en que personas 
sin escrúpulos, secuestran a hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes 
(HMNNA), para obligarlos, como ya se mencionó, a trabajar como escla-
vos en algunas fincas, los utilizan para quitarles los órganos pues su venta 
también es un negocio lucrativo, en el trasiego de la droga, o en el comer-
cio sexual, comercio siniestro en el que un ser humano pueda caer.

Algunos investigadores de las ONG de los países centroamericanos ase-
guran que la frontera sur de México es una de las zonas más peligrosas 
para las migrantes de sus países: Aunque pocos son los casos registrados y 
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denunciados, se calcula que por cada 10 mujeres centroamericanas que in-
gresan al país, 8 son violadas en el territorio mexicano, que ya es conocido 
también como el “paso de la muerte” por los migrantes y, especialmente, 
por las migrantes centroamericanas que atraviesan México en su intento 
de ver cumplido el “sueño americano”. Son abusadas sexualmente y, por 
extensión, se los riesgos de sufrir infecciones de transmisión sexual, así 
como a contraer VIH. Los niños que viajan solos son los más vulnerables 
por la inseguridad que existe. Esto se ha hecho evidente según el último 
informe de Población y Desarrollo de la CEPAL (Hernández, 2013: 6).

La mayoría de la población mexicana que migra lo ha hecho invariable-
mente hacia el país del norte, pero no ha alcanzado el estatus que debería 
tener dentro de esa sociedad, porque nunca los han considerado como una 
minoría que ha beneficiado a esa nación, con lo aportado con su mano de 
obra poco reconocida. Los mexicanos residentes en ese país representan 
más del 30% de la población migrante y es la más numerosa de origen 
hispano, México es el país con el mayor número de nacionales residentes 
en EUA, incluso, por encima de las grandes regiones del mundo, como 
Asia (26%), el resto de América Latina y el Caribe (23%) y Europa (14 %) 
(Lothar y López, 2011: 8). A pesar de ello, esta comunidad no ha logrado el 
reconocimiento ni la aceptación de la sociedad estadounidense.

Las migrantes que provienen de los países pobres de Latinoamérica, se 
dirigen por lo general hacia los Estados Unidos y las de Asia y África, su 
destino es más frecuentemente hacia los países europeos y las menos a EE. 
UU. Es evidente que las migrantes están más expuestas que los hombres 
al trabajo forzado, a la explotación sexual, a la trata de personas, a la pros-
titución forzada y a otras formas de violencia; así como a condiciones de 
trabajo precarias, menores salarios y mayores riesgos para su salud y más 
aún si viajan de manera irregular. El único propósito de las migrantes es 
lograr una mejor vida para ellas y sus seres queridos, sólo que el camino 
que deciden tomar está plagado de peligros por dondequiera que se mire 
pues son demasiados kilómetros los que tienen que transitar por varios 
países.

Por ejemplo, el paso por la frontera sur de México es totalmente in-
hóspito tanto para las mujeres centroamericanas, como para las del propio 
país: ahí la violencia sexual en contra de las mujeres migrantes en tránsito 
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se ha convertido hoy, en una de las prácticas más agresivas y habituales 
en el marco del fenómeno migratorio. En el ejercicio de la violencia ocu-
rren abusos sexuales que van desde el hostigamiento hasta la penetración 
por la fuerza (Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE, 2012: 43). 
Aunque esto no sólo ocurre en el sur del país, las migrantes no se atreven 
a denuncian los ataques que sufren ante las autoridades correspondien-
tes, por temor a ser detenidas y retornadas a sus lugares de origen por 
ser indocumentadas. Las indígenas mexicanas que proceden de Chiapas y 
Oaxaca, cuando son atacadas tampoco denuncian porque las autoridades 
las discriminan por su condición de indígenas. Estas son algunas de las 
razones por lo que no hay manera de realizar una verdadera estadística de 
la violencia que se comete en contra de las migrantes. 

La existencia de estos delito se llegan a conocer porque cuando las mu-
jeres que viajan llegan a las casas del migrante lo comentan, además, las 
ONG que apoyan a estos viajeros también han denunciado, pero como los 
migrantes siguen su trayecto la averiguación queda inconclusa, por eso las 
autoridades no hacen investigación: Las migrantes conocen de los riesgos 
que se viven en territorio mexicano, además de que son ellas quienes, en 
mayor proporción, sufren de abusos y violaciones, sin embargo, deciden 
asumir el riesgo, “confiar que no les sucederá nada” y emprender el viaje 
(Roldán y Pérez, 2012: 47). Estas mujeres deben pasarla muy mal en sus 
lugares de origen, para que de antemano recurran a la prevención de usar 
anticonceptivos de larga duración, por lo que les pueda suceder en el tra-
yecto y esto no sólo ocurre en la frontera sur de México, sino en todo el 
mundo porque no existen leyes que protejan al migrante, porque la mayo-
ría son ilegales.

La migración propicia que las MNA, caigan en manos de las mafias 
dedicadas al tráfico de personas quienes las dedicarán principalmente, a 
la explotación sexual, por medio de la compraventa y extorsión, circuns-
tancia que las sume en las perores condiciones de vida, como desnutrición, 
deterioro en su salud, por estar sometidas al flagelo físico y psíquico, las 
obligan a abortar y en algunos casos pierden la vida. Los traficantes, las 
utilizan en distintas modalidades de trabajo forzado, venta de órganos, co-
mercio sexual y otros, éste es uno de los negocios más redituables que exis-
ten para las mafias, en donde las víctimas son MNA las cuales son vejadas, 
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maltratadas y excluidas. Dichas prácticas implican una serie de delitos que 
van en contra de los Derechos Humanos de las MNA.

Este negocio afecta no sólo a aquellas, que salen con la ilusión de en-
contrar un empleo redituable y tropiezan con estos explotadores que las 
venden, como si fueran mercancías que se exhiben en el mercado, para 
cualquiera que pague su precio haga lo que se le antoje con ellas, desde 
golpearlas hasta asesinarlas: Históricamente las personas han sido desa-
rraigadas de sus lugares de origen, trasladadas, comerciadas y explotadas 
como mano de obra para la servidumbre o como objetos sexuales. Estos 
escenarios prosperan y se multiplican cuando existe un Estado tolerante y 
permisivo cuyos órganos de Gobierno, relacionados con estos delitos, no 
se involucran en su resolución y sólo aumentan la desigualdad de género 
y algunos vicios generacionales, (Chávez, Ramírez, y Beracoechea, 2014: 
17). Las MNA que caen en las garras de las mafias de trata, por lo regular 
son explotadas hasta la muerte en el comercio sexual, circunstancia que 
deja excelentes ganancias a los explotadores, sin que tengan que realizar 
grandes inversiones. Sólo se apoderan de las migrantes, las comercian y 
obtienen excelentes beneficios económicos.

El problema de la trata en México 

México se ha caracterizado por ser uno de los países de América Latina, 
que más mano de obra suministra a los Estados Unidos, aunque también 
la recibe de Centroamérica especialmente de Guatemala y El Salvador, así 
como de otras naciones de la región, las mujeres provenientes de esos lu-
gares son las que con mayor frecuencia caen en las redes de los traficantes 
de personas: Un indicador de la prevalencia de la violencia son las estadís-
ticas de homicidios, según las cuales Honduras es el país más violento del 
mundo, con un promedio de 92 asesinatos por cada cien mil habitantes en 
2013, seguido por El Salvador con un promedio de 69.2 muertes violentas 
por cada cien mil habitantes datos proporcionados por El Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Willers,2016: 176), en cam-
bio La Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) 
señala, desde hace varios años, que en el continente Americano se sitúan 
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tres de los países con mayor violencia entre sus habitantes, Brasil, Hondu-
ras y México. 

La rapiña que se desata sobre lo femenino se manifiesta tanto en formas 
de destrucción corporal, sin precedentes, como en las formas de trata y 
comercialización de lo que estos cuerpos puedan ofrecer, hasta el último 
límite. A pesar de todas las victorias en el campo del Estado y de la mul-
tiplicación de leyes y políticas públicas de protección para las mujeres, su 
vulnerabilidad frente a la violencia ha aumentado, especialmente la ocupa-
ción depredadora de los cuerpos femeninos o feminizados en el contexto 
de las nuevas guerras (Segato, 2016: 58). 

La certeza de la información que ofrece la autora en su obra, es total-
mente cruda y directa en lo que se refiere a la trata de mujeres, es impac-
tante cuando se leen o se escuchan los relatos de su obra, pero no puede 
negarse que es una amarga verdad, ya que al examinar la historia del úl-
timo siglo es posible comprobar fielmente lo que esta autora menciona 
acerca de las guerras y todo lo que ha sucedido en ellas, Un ejemplo claro 
lo tenemos en lo que fue la antigua Yugoeslavia, donde se visibilizó el trá-
fico de mujeres adolescentes, pues, al quedar tan dividida y empobrecida, 
se descubrió el contubernio de las mafias con personas que fungían como 
policías contratados por la ONU.

En México se está viviendo un clima de guerra, sin que exista un en-
frentamiento armado propiamente, en cambio en el resto del continente, 
de México hacia el sur, si ha habido conflictos armados, tortura y repre-
sión por los regímenes dictatoriales que se constituyeron en tiempos pa-
sados. Sin embargo, aunque esos tiempos han pasado, la violencia contra 
la población sigue existiendo pero, ahora es el crimen organizado el que la 
ejerce en contubernio con algunas autoridades, se ha adueñado de los lu-
gares, por donde pasan los migrantes, y tanto las bandas organizadas como 
los paramilitares se han convertido en malhechores del camino: El crimen 
organizado; las guerras represivas paraestatales de los regímenes dictato-
riales, con sus fuerzas paramilitares o sus fuerzas de seguridad oficiales 
actuando paramilitarmente; la represión policial, con su acción siempre, 
ineludiblemente, en un registro estatal y en un registro paraestatal; el ac-
cionar represivo y truculento de las fuerzas de seguridad privadas que cus-
todian las grandes obras; las compañías contratadas en la tercerización de 
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la guerra; las así llamadas «guerras internas» de los países o los «conflictos 
armados» son parte de ese universo bélico con bajos niveles de formaliza-
ción (Segato, 2016: 60).

Esto es prácticamente, lo que está sucediendo en México, país tan des-
angrado por todo el territorio que le fue robado y lo que sus propios go-
bernantes corruptos han saqueado, dejándolo empobrecido y sin capaci-
dad para brindar a sus pobladores lo suficiente para vivir con decoro. Por 
eso las mujeres tienen que emigrar en busca de mejores oportunidades, 
porque aquí es cada vez más difícil conseguir un empleo, los que llegan a 
encontrase están muy mal pagados por lo que no alcanzan para cubrir las 
necesidades primigenias, sobre todo si es una sola persona la que trabaja 
para mantener a sus hijos y quizá a los abuelos. Qué se puede hacer con 
ochenta y ocho pesos al día, cuando todo en este país queda lejos, los pa-
sajes son caros, no hay manera de acceder a una educación de otro nivel, 
cuando mucho, los jóvenes terminan la secundaria, si bien les va, otros, ni 
la primaria completa tienen. Hay personas en este país que no tiene para 
comer son de las que se encuentran en la miseria extrema 

Las condiciones en México, son bastante difíciles para sus habitantes, 
pero sobre todo para las poblaciones indígenas, ya que los gobiernos que 
les han tocado han sido racistas y discriminadoras, si se analizan bien las 
cosas se podrá corroborar que esto sucede con la población en general, 
pues los gobiernos neoliberales crearon una especie de guerra diferente, 
trazada por el Estado para acallar a sus gobernados de manera muy sutil, 
para que no fueran cuestionados ni por sus pares ni por los organismos 
internacionales. El neoliberalismo sólo produce más pobreza, además, 
permite o más bien, origina la migración que facilita la sustracción de los 
cuerpos de MNNA, para que las mafias las estafen y comercien.

La realidad del país es bastante peligrosa para la población en general, 
por toda la violencia que se ha desatado en contra de los seres más débiles, 
sobre todo aquella que se ceba en los migrantes, por el control territorial 
que está ejerciendo la delincuencia organizada en los lugares por donde 
pasan: El tráfico de mujeres es una violencia basada en el género, contra 
ellas y contra los derechos humanos, donde se les trata como a un objeto 
y se les vende en el mercado del sexo para que se prostituyan. (Acharya, 

2009: 152-153). 
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El tema es escabroso tanto para la sociedad como para las autoridades, 
parece que nadie se da cuenta de lo que realmente ocurre respecto a la trata 
de personas, además, no les interesa en tanto no se vean afectadas, aun-
que todos los días los noticieros hablen de niñas desaparecidas, robadas y 
encontradas muertas, el secuestro o desaparición continua de jovencitas 
adolescentes en determinada colonia, o municipio. Es evidente que la gen-
te se ha acostumbrado a escuchar esto frecuentemente, quizá por eso nadie 
hace nada para denunciar lo que sucede, las personas viven con miedo sin 
darse cuenta de que provocar ese miedo es parte de la violencia integral 
que ejerce el crimen organizado y las autoridades que se coluden con ellos. 
Como se ve, este es un problema muy complejo porque es necesaria una 
enorme red de complicidades para que un niño, niña o adolescente pueda 
ser sustraído y trasladado a otro país, la falsificación de documentos y el 
paso por las aduanas requiere precisión y contubernio con las autoridades. 

La pobreza y desigualdad, induce a que una buena parte de la población 
migre, ahora se puede afirmar que la mitad de los migrantes son mujeres 
y son éstas las que más contribuyen con la economía de su país de origen, 
enviando las remesas a sus comunidades y familia, sin embargo, en esos 
países no se reduce la pobreza ni existen mejoras en la educación, ni se 
ha visto un mejoramiento generalizado en las condiciones de vida de la 
población, a pesar de todo los riesgos que las migrantes tienen que sortear 
en el largo trayecto para llegar a su destino, cuando lo logran tienen que 
enfrentar a las mujeres nativas de los países receptores, ya que no son bien 
recibidas por ellas pues, piensan que les van hacer competencia en el tra-
bajo, aunque ni por equivocación las nacionales de esos países desempeñen 
las funciones que las migrantes tienen que aceptar.

Las migrantes cuando llegan a EE. UU., tienen que lidiar con la barrera 
del idioma, por ejemplo, en España y sobre todo en Bilbao y San Sebas-
tián, antes de la recesión las meseras españolas se ponían altaneras con el 
patrón, una migrante no lo puede hacer porque simplemente la despiden, 
tal vez sea por eso que las nativas las consideran competencia, ya que tra-
bajan más por menos dinero, las migrantes de Latinoamérica procuran 
quedarse el mayor tiempo posible en el lugar al que llegan, en cambio los 
hombres siempre están pensando en regresar a su país de origen a su vida 
de siempre.
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha declara-
do que donde se encuentran las bases militares norteamericanas se instalan 
bares en sus alrededores, y se sospecha que en ellos se comercian muje-
res traficadas: Según el portavoz de la OIM en Ginebra, Christopher Lom, 
existe “claramente algún vínculo” entre la trata de mujeres y la presencia de 
tropas estadounidenses. Estos bares son los principales empleadores de las 
mujeres filipinas, preferidas por los soldados porque se entienden bien con 
ellas y también, por los traficantes por su dominio del inglés, y porque son 
admitidas en Corea del Sur con la visa E-6 que casi todas poseen (Chiarot-
ti, 2003: 15). Los investigadores encontraron que existe una organización 
dedicada a contratar mujeres que cuentan con esa visa, pues les facilita la 
entrada a Corea del Sur para trabajar en el mundo del espectáculo, sólo que 
dicha organización la lideran los propietarios de 189 clubes que funcionan 
en las cercanías de los distintos campamentos militares estadounidenses 
asentados en el lugar.

La situación de las mujeres cambia con las ofertas de trabajo que les 
prometen bienestar, los traficantes las seducen ofreciendo empleos en el 
extranjero con excelentes prestaciones, estas ofertas las publican en los 
diarios y muchas jóvenes recién egresadas de sus universidades o de alguna 
carrera técnica, al no encontrar trabajo en su país caen en el engaño, sólo 
que al llegar a su destino se dan cuenta que nada de lo que les prometieron 
era verdad, pero ya es demasiado tarde, desde ese momento están obliga-
das a hacer lo que sus captores quieran, porque ahora deben lo del viaje y 
los gastos que hicieron para que entraran legalmente a ese país, el trabajo 
que se les exige realizar es prostitución. Al llegar al lugar donde brindarán 
sus servicios les quitan sus documentos y las amenazan con dañar a su 
familia, “su labor inicia” obligándolas a tener sexo con varios individuos, 
pero, como generalmente no hablan inglés o cualquier otro idioma dife-
rente al español, no pueden entender lo que los clientes quieren y sufren 
mucho porque son maltratadas y golpeadas, en algunos casos hasta asesi-
nadas por lo mismo.

Como se ha mencionado en varias ocasiones, la mayoría de las mujeres 
migran para huir de la miseria o de otros riesgos que amenazan su vida o 
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su integridad física, sin embargo, en su trayecto o destino se enfrentan a 
la peor degradación que un ser humano puede vivir, como la prostitución 
forzada, esclavizadas por medio de las drogas, para que no se resistan a 
atender a los individuos que le indique “su dueño”, éste busca la mayor 
ganancia por ello, no se conforma con ganar sólo lo normal por lo que 
las drogan para que puedan atender al mayor número de clientes. Es im-
posible calificar la tortura que sufre una mujer obligada a tener sexo día y 
noche, con una gran cantidad de hombres en contra de su voluntad, que 
las golpean porque pagaron para estar con ellas, en caso de que éstas se 
nieguen a cumplir con “su trabajo” sus captores las golpean, no les dan de 
comer y practican con ellas otras crueldades. 

La presencia activa de la mujer en el país receptor es significativa, por-
que favorece la construcción de las redes sociales de apoyo y la vida comu-
nitaria, a diferencia de la migración individual masculina. Son ellas quie-
nes apoyan la inserción económica de sus parejas, mantienen un contacto 
regular con sus familiares y el envío constante de remesas a los que se han 
quedado del otro lado de la frontera (Cervantes, Rivera, Obregón, Mar-
tínez, 2011: 91). Es lo que las mujeres hacen estando en otros lugares, lo 
malo es que pueden verse envueltas en graves dificultades cuando se des-
plazan solas, pues se exponen a ser secuestradas en su largo trayecto, so-
metidas por las mafias de trata de personas ya que, aparte de que se van sin 
dinero se ven obligadas por las circunstancias a pedir ayuda en los refugios 
de migrantes que existen en el viaje.

Lo mismo sucede con las indígenas del sur del país, en ocasiones se ha 
dicho que los agentes de inmigración las han querido deportar a Guatema-
la por ser indígenas, supuestamente las confunden con las guatemaltecas, 
como si en este país no hubiera personas que provienen de las comunida-
des, ya se sabe que los agentes aduanales cuando las encierran abusan de 
ellas, es por eso que se ven obligadas a utilizan vías poco transitadas para 
esconderse de los agentes migratorios, sólo que esas zonas son frecuenta-
das por delincuentes lo que aumenta su condición de vulnerabilidad, pues 
suelen ser víctimas de las redes de trata de personas y de explotación se-
xual, laboral o redes de venta y consumo de estupefacientes.
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Los levantones y la trata en la Ciudad de México y periferia 

Desde hace tiempo el rapto de jovencitas, se ha convertido en algo habitual 
que ocurre en todas partes del mundo, tanto en países pobres como en los 
ricos, este delito lo cometen las mafias dedicadas a la trata de personas. En 
México los delincuentes recurren los famosos “levantones” que son una 
variante del secuestro de adolescentes, para apropiarse indebidamente de 
estas chicas por parte de las mafias, que se dedican a vigilar a estas mujeres 
casi niñas en las afueras del metro, de las fábricas, de las escuelas y de aque-
llos lugares de reunión de estas, el objetivo principal es introducirlas en el 
negocio de la prostitución, se menciona que en el mundo de acuerdo con: 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), estima que actualmente, 
al menos 2.45 millones de víctimas de la trata están trabajando en condi-
ciones de explotación. Una cifra a la que cada año se le agrega 1.2 millones 
de personas, tanto a través de las fronteras como de los limites nacionales 
(García, 2009: 154). 

La situación con respecto a la trata de personas en México se ha vuelto 
un problema abrumador y difícil de resolver pues las bandas delincuencia-
les han crecido enormemente y se valen de muchas artimañas para “con-
vencer” a las jóvenes o adolescentes de trabajar para ellos. En abril de 2018, 
detuvieron a Evelin, de 34 años, sobre la que había una orden de aprehen-
sión al ubicarla como la representante legal de la página en la que se anun-
ciaban, ofreciendo sus servicios, jóvenes extranjeras y mexicanas (Excélsior, 
2018). Esta señora se dedicaba a enganchar mujeres con estatus migratorio 
dudoso, haciéndolas firmar contratos en los que sólo ella era la beneficiada, 
ya que les cobraba ocho mil pesos a cada una por anunciarlas en internet 
en donde las ofrecía como escorts (acompañantes), pero las mantenía ence-
rradas en diferentes lugares de la ciudad.

Conclusión 

Es evidente que la migración ha aumentado en las últimas décadas del siglo 
pasado y lo que va de este, circunstancia por que la trata de personas está 
en auge pues los migrantes son sus principales víctimas, uno de los moti-
vos irrefutable es la situación económica deficiente que origina la pobreza 
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en los países expulsores, pero hay otras razones que tienen que ver con los 
países que conforman la Unión Europea y que estaban deseosos de recibir 
la mano de obra migrante dispuesta a emprender aquellas labores que des-
echan los nacionales, es decir, ocupar los llamados “puestos sucios”. Ante 
esta necesidad de mano de obra Europa dio, durante un tiempo, muchas 
facilidades de movilización para la migración, pero, desafortunadamente, 
fue enorme la ola de migrantes legales e ilegales que llegaron, por lo que 
han tenido que emprender acciones pertinentes para frenarla, debido a 
los grandes problemas sociales que les ha generado. Esto está sucediendo 
también en otros países que de una u otra forma están restringiendo la en-
trada de migrantes, aduciendo, principalmente el peligro en que se coloca 
la seguridad nacional.

Es por lo que no debe perder de vista la condición de los migrantes, 
porque es demasiado insegura, en específico la condición de las mujeres 
pues estas en cualquier momento del trayecto pueden ser detenidas, ataca-
das o traficadas tanto por los agentes aduanales, como por la delincuencia 
organizada, estos últimos las usan como capital humano para “sus nego-
cios”, unos y otros las utilizan según su conveniencia: En el día mundial 
de la trata de personas la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la 
trata de personas

María Grazia Giammarinaro, explicó que las leyes que criminalizan la 
migración irregular no previenen la trata de personas, al contrario, in-
crementan las vulnerabilidades de quienes huyen de conflictos, violencia, 
crisis y pobreza extrema en sus países de origen (TeleSur: 2016). Esta si-
tuación genera grandes cuestionamientos, en particular el relacionado con 
la poca ayuda que reciben las migrantes en su trayecto, por parte de la 
mayoría de los países expulsores de mano de obra. 

Al respecto opino que si se les brindará apoyo, sin que éste formara 
parte de una estrategia más amplia sin que se reconociera la necesidad que 
tienen algunos países de mano de obra migrante, este apoyo sería ineficaz, 
más bien, creo ineludible que se deben adoptar nuevas políticas encami-
nadas a administrar y facilitar dicha migración, es decir, poder dar a los 
migrantes otras alternativas que no sean sólo las de recurrir a los “Coyo-
tes” para que “arreglen sus papeles” pues eso los sitúa en una posición de 
vulnerabilidad, al tener que enfrentase en el trayecto con las mafias que se 
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dedican a explotarlos de diferentes maneras como ya se ha explicado en el 
contexto del trabajo.

En tanto los gobiernos no tomen medidas drásticas para erradicar este 
flagelo de la humanidad que son los traficantes de personas, la situación 
de los migrantes, MNNA, seguirá siendo igual en el mundo, como men-
ciona: El director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
las Drogas y el Delito (UNODC. por su sigla en inglés), Yury Fedotov, la 
trata de personas es un “crimen de carácter parasitario que se alimenta de 
la vulnerabilidad, aumenta en tiempos de incertidumbre, y aprovecha la 
falta de acciones en su contra” (Telesur, 2016). Esto es simple mientras los 
países ricos se sigan aprovechando de los países pobres, las mujeres y los 
niños seguirán siendo las víctimas más frágiles, por tanto, los delincuentes 
podrán seguir utilizando a estos seres, porque son fáciles de adquirir.

Estos individuos han encontrado la manera de conseguir la mercancía 
para sus absurdos e ilegales negocios, sin necesidad de invertir grandes 
cantidades de dinero, como sí, lo tienen que hacer para obtener la droga, la 
trata es un negocio redondo, porque existen muchos pobres en el mundo 
de los que pueden echar mano, además, también existen muchas autori-
dades de diferentes países, coludidas con las mafias que se dedican a este 
sucio negocio, tan redituable en todos los sentidos y que requiere, para que 
funcione, del contubernio con las autoridades de los países expulsores de 
mano de obra. 

La única forma que esto deje de existir, es que las autoridades corruptas 
renuncien a las ganancias que les deja la red de complicidades en la que es-
tán inmersos y apliquen verdaderamente las leyes que ya existen, creando 
otras que den seguridad a los migrantes y desarticulen definitivamente las 
mafias de trata de personas. 
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Bienestar social y desarrollo 
social. México en la 4T
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ana Priscila martínez García2

Introducción

En la agenda mundial se encuentran como temas prioritarios el bienestar 
social y el desarrollo, temas que no faltan en las cumbres y acuerdos mul-
tilaterales. Sin embargo, siguen ensanchándose las brechas de desigualdad, 
en tanto que no se atienden los problemas estructurales, por lo que reducir 
la brecha de pobreza va más allá que un discurso político, es necesario 
entender y atender el entorno de cada país, región y comunidad, lo que 
precisa observar los problemas en contexto, propiciando desde lo local ca-
pital social para que se autogeneren condiciones sustentables de bienestar 
y desarrollo social.

Plantear objetivos estandarizados para todas las regiones limita el desa-
rrollo y por ende el bienestar, dado que no todos los países tienen el mismo 
capital social, productivo, cultural y financiero, de ahí la importancia de 
focalizar objetivos de desarrollo en función de las características contex-
tuales, considerando incluso que el bienestar social no sólo debe medirse 
mediante indicadores estadísticos, sino que requieren de la cualificación, 
pero sobre todo se requiere de acciones de Estado para llevar a buen puer-
to la implementación de cualquier política pública encaminada al bienestar. 

En este orden de ideas, el presente artículo es una reflexión de los retos 
que enfrenta la gestión presidencial de la cuarta transformación para lograr 

1  Profesora Investigadora. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco
2  Maestrante. Maestría profesionalizante en Gestión del Desarrollo social. Colegio de Posgra-

duados Campus Puebla.
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niveles mínimos de bienestar y desarrollo social en México; esta reflexión 
se dará a partir del análisis de la relación entre el diseño e implementación 
de políticas públicas con los problemas estructurales de atención primige-
nia y transversal como: la educación pertinente y de calidad, el empleo y 
la seguridad pública, con el fin de plantear la importancia de formular las 
políticas públicas en contexto, en concordancia con las demandas y necesi-
dades sociales, en tanto que es a partir de la generación e implementación 
eficaz de políticas públicas que el Estado se configura como el mayor ga-
rante del bienestar de las personas y por ende del desarrollo social.

En este contexto se analiza en el primer apartado los constructos teóri-
cos de bienestar y desarrollo social; el segundo apartado refiere a las difi-
cultades de la 4T para alcanzar los objetivos de bienestar, considerando las 
decisiones en la política educativa, empleo, así como los retos en materia 
de seguridad pública, como elementos interrelacionados y transversales 
para el desarrollo social con bienestar. Finalmente, a manera de conclu-
sión se presentan algunas reflexiones sobre la importancia y efectividad 
de los programas sociales en los sectores más vulnerables de la población.

Bienestar y desarrollo social en México

El bienestar social, entendido como la posibilidad de la movilidad vertical 
ascendente para alcanzar los satisfactores3 necesarios que procura la me-
jora en la calidad de vida de las personas y medido a partir de indicadores 
colectivos de bienestar como: educación, empleo, salud y seguridad pú-
blica, elementos indispensables para lograr el desarrollo social el cual está 
vinculado entre otros con el crecimiento económico. 

3 Los satisfactores son las acciones o situaciones que reparan las insatisfacciones de necesidades. 
Los recursos satisfacientes son las cosas, los bienes y los servicios que favorecen la satisfacción 
de las necesidades…el desarrollo social garantiza la justicia social conmutativa, es decir, provee 
«trato igual a los iguales» para equilibrar el derecho de vivir bien de los que, en igualdad de cir-
cunstancias, aportan al presupuesto del gasto social. Por tanto, son beneficiarios del desarrollo 
social las personas físicas, sin considerar el nivel de ingreso; y las personas jurídicas, sin suponer 
rangos institucionales o sociales (Chavéz Gutierrez (2011)
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Es necesario aclarar que la seguridad pública si bien no está entre los 
indicadores internacionales de bienestar, para el caso mexicano es perti-
nente incluirlo dado el crecimiento de la delincuencia organizada y desor-
ganizada que no sólo genera la distracción de recursos, sino que retrae el 
desarrollo productivo, la inversión, la generación de empleo, propicia el 
desplazamiento forzado, altera la convivencia pacífica e impide el bienes-
tar social.

La promoción de bienestar no podría pensarse sin la participación del 
Estado, como figura política y jurídica que tiene responsabilidades de tota-
lidad y por ende la función de procurar los satisfactores y las condiciones 
para el bien común, a partir del diseño e implementación de políticas pú-
blicas y los programas que de ellas emanen, así como del fortalecimiento y 
legitimidad institucional. 

Una estrategia de Estado es el fortalecimiento institucional, para que a 
través de éstas se promueva la redistribución adecuada de los recursos en-
tre los grupos con ingreso insuficiente, “el bienestar también está relacio-
nado con una noción de derechos civiles, sociales y políticos, en la medida 
en que todos los miembros de una sociedad son iguales en el plano de los 
derechos”. (Uribe Mallarino, 2004:32)

Sin embargo, las acciones de Estado no son suficientes, para lograr ma-
yores niveles de bienestar, es necesaria la participación de los diferentes 
actores sociales y de las estructuras institucionales. En palabras de Uribe 
Mallarino: “El bienestar ni es totalmente una función individual, ni tam-
poco lo es del Estado. Individuos dejados a su suerte por el Estado, por 
mucho que las “oportunidades” estén abiertas a todos, pueden no contar 
con las condiciones para desarrollar su potencial porque su posición de 
partida es de desventaja” (Uribe Mallarino,2004:20 a).

Es necesario entonces, generar las condiciones para promover el desa-
rrollo individual. Si bien el bienestar requiere de crecimiento económico, 
también y en gran medida incide el contexto histórico, social y cultural 
de la población, lo cual debe tomarse en consideración en las acciones del 
Estado, y por ende el diseño de políticas públicas ha de estar orientado a 
reducir la brecha entre activos materiales y simbólicos, es decir, pensar y 
actuar el desarrollo y bienestar en contexto, considerando el mosaico de 
potencialidades, necesidades y demandas en cada localidad del territorio 
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nacional, más allá de programas internacionales estandarizados y políticas 
asistencialistas generalizadas, dado que bienestar y desarrollo no admiten 
la tabula raso, se originan y miden en contexto dado que las condiciones 
económicas, culturales, son históricamente asimétricas en cada región y 
alcaldía. 

Siguiendo a García Vega “un mayor bienestar para la población, invo-
lucra una situación de vida favorable en cuestiones subjetivas y objetivas. 
La primera incluye todos los elementos extrínsecos que coadyuvan con la 
satisfacción del individuo, el segundo se refiere a los elementos internos 
de la persona. En todo caso, se deduce que el bienestar es un estado ideal 
al cual aspiran, en general, todos los seres humanos”. (García Vega, 2011), 
y ha de ser propiciada por el Estado, considerando las potencialidades, es 
decir, el capital social4- de cada localidad.

Existen diferentes estudios que indican que el bienestar social no es 
una cuestión únicamente de acceso a los recursos económicos, sino que 
hay otras maneras de promover el bienestar subjetivo5 y objetivo6 de las 

4 Robert Putnam (1993) “el capital social refiere a aquellos aspectos de las organizaciones sociales, 
tales como las redes sociales, las normas y la confianza, que pueden aumentar la eficiencia de la 
sociedad al facilitar acciones coordinadas que facilitan la acción y la cooperación para  beneficio  
mutuo”.  El  capital  social  acrecienta  el potencial para el desarrollo y bienestar de cada comu-
nidad.

5 Los estudios han mostrado que el bienestar depende de factores tan diversos como las condi-
ciones de crianza, la relación con amigos y parientes, la naturaleza de las actividades laborales, 
los rasgos de personalidad, la disponibilidad y uso del tiempo libre, el lugar donde se habita, la 
disponibilidad de parques y áreas de convivencia social, la seguridad, la existencia de hijos y sus 
edades, la relación de pareja, los ingresos del hogar y personal, el entorno macroeconómico, la 
distribución del ingreso, las situaciones ocupacional y de desempleo, la salud, los valores que 
se tienen, la posibilidad de participación en las decisiones políticas, entre otros (Rojas mariano 
2011) citado por Maximino Jaramillo (2016)

6 El bienestar objetivo, en relación con el IDH es el indicador más difundido que surgió de una 
iniciativa entre Mahbuh Ul  Haq  y  Amartya  Sen.  Es  calculado  desde  1990  por  el  Progra-
ma  de  las  Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- e incorpora tres componentes que 
contienen en total cuatro indicadores: i) Tener una vida larga y saludable -esperanza de vida al 
nacer-; ii) Adquirir   conocimientos   -Años   promedio   de   escolaridad   y   años   esperados   
de escolaridad-; y iii) Disfrutar de un nivel de vida digno -PBI per cápita- (PNUD, 2015). Es  un  
índice  meramente  objetivo,  que  prescinde  de  las  categorías  que  los  propios sujetos realizan 
sobre su situación… esta propuesta  tiene  en  cuenta  qué  proporción  de  personas  que  se  
declara satisfecha con su situación individual  en materia de salud, educación, ingreso y trabajo 
(Neri,  20018).
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personas, a partir de la multidisciplinariedad y con la participación de los 
diferentes actores en la gestión pública, con acciones de gobierno coordi-
nadas encaminadas a alcanzar el desarrollo sustentable, individual y colec-
tivo como lo indica la (CEPAL, 2007)

La consolidación de un enfoque de bienestar que articule sus expresio-
nes materiales y subjetivas y la recolección sistemática de información 
sobre los aspectos subjetivos de bienestar aportaría: 1) a la consolidación 
de una aproximación multidisciplinaria en la toma de decisiones, 2) a una 
mejor vinculación entre gobierno y ciudadanía, lo cual permitiría avan-
zar en el cierre del déficit democrático y 3) a la superación de la exclusión 
social, informando sobre los mecanismos institucionales de exclusión y 
proporcionando una voz a los excluidos. (Villatoro S., 2012)

En este sentido, el diseño de políticas públicas, requieren de la locali-
zación y focalización de las comunidades más vulnerables, meterse en las 
venas de la exclusión para saber el tamaño del déficit social, saber hasta 
dónde y el costo de transgredir por décadas los derechos sociales, cono-
cer el nivel de vulnerabilidad de los diferentes grupos. Esta información 
permitiría implementar políticas públicas para mitigar el daño transgene-
racional y llevar la asistencia junto con los programas de desarrollo a los 
lugares en donde realmente se necesitan.

Para lograr tal empresa, no es suficiente la ocurrencia de un iluminado, 
aún con las mejores intenciones ,-si fuera el caso-, se requiere de la par-
ticipación de las diferentes instancias de gobierno, la ayuda de las institu-
ciones de educación superior y de las organizaciones no gubernamentales. 

Bienestar y desarrollo refieren al acceso a los derechos sociales, que co-
hesionan positivamente a la sociedad y propician el desarrollo; de acuerdo 
con Havighurst “los principales problemas que inciden negativamente en 
el logro de una mayor cohesión social y por ende en el desarrollo son: las 
bajas tasas de crecimiento económico, el desempleo, laxitud de normas 
mínimas de socialización que se aparejan con impunidad, corrupción e in-
seguridad, el desempleo, el rezago educativo y la exclusión de los servicios 
de salud (Havighurst, 1999:75), elementos todos que ensanchan la brecha 
y acrecientan la disociación entre activos materiales y simbólicos, generan 
desigualdad transgeneracional, propician tensión, descontento generali-
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zado e impiden el desarrollo social. De ahí la importancia de implementar 
políticas de asistencia social coordinadas, focalizadas, no generalizadas o 
estandarizadas ni por ocurrencia. 

Las políticas públicas asistenciales han de estar dirigidas a los sectores 
con alta vulnerabilidad, sin pretensiones electoreras, sino acompañadas de 
acciones que promuevan e incrementen el capital social de cada comuni-
dad, con el fin de propiciar e incrementar el nivel de bienestar objetivo y 
subjetivo a partir de propiciar el desarrollo social de manera sustentable.

Desarrollo social

En la literatura sobre el tema se encuentra un sinfín de referentes teóricos 
para el desarrollo social, coincidentes en el continuo mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, y la reducción de las brechas de margina-
ción, pobreza, desigualdad y exclusión, por otra parte se han planteado en 
los acuerdos multilaterales los objetivos del milenio, con la misma inten-
ción, sin embargo en México la desigualdad y la exclusión sigue siendo la 
gran deuda de los diferentes gobiernos, con independencia del partido o 
color, las brechas transgeneracionales siguen siendo evidentes y los indi-
cadores de desarrollo no han podido repuntar, antes parecen alejarse cada 
vez más de los objetivos del desarrollo social y por ende del bienestar.

Si bien se ha insistido en el diseño e implementación de políticas públi-
cas contextuadas, resulta interesante preguntarnos ¿cuáles son los logros 
de México después de la firma de los principales acuerdos internacionales 
sobre desarrollo social, tal es el caso de Declaración de Copenhague sobre 
Desarrollo Social, Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 
Dinamarca 1995); la Cumbre de desarrollo social (Ginebra, Suiza, 2000), 
y la Cumbre del Milenio (Declaración del Milenio 2015)7 Sobre todo en 

7 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague Dinamarca 1995), objetivos: erradica-
ción de la pobreza, promoción del pleno empleo y el fomento de la integración social, especial-
mente de los grupos más desfavorecidos. la Cumbre de desarrollo social (Ginebra, Suiza, 2000), 
y la Cumbre del Milenio (Declaración del Milenio 2015),  se incluyeron: “La elaboración de 
una estrategia internacional coordinada sobre el empleo; la creación de fuentes innovadoras de 
financiación para los programas de desarrollo social y  por vez primera de una meta mundial 
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temas prioritarios como la inclusión y el desarrollo social sostenible pro-
puestos por Naciones Unidas.

En este sentido en la siguiente tabla 1, se esbozan de manera sucinta 
la respuesta de los jefes de Estado de López Portillo a López Obrador, en 
materia de desarrollo y bienestar social, respuesta que se tradujo en todas 
las gestiones presidenciales en programas asistencialistas, marcados por la 
ambición electorera, la opacidad y sin evaluación de resultados más allá del 
discurso y la demagogia. 

Tabla 1. Programas federales de desarrollo y asistencia social

Periodo de 
gobierno Programa federal Resultados

José Lopéz 
Portillo 
(1976-
1982

Programa de desarrollo regional; 
el cual absorbió el Programa 
integral desarrollo rural (PIDER) 
y el Plan nacional de zonas 
deprimidas y grupos marginado 
(COPLAMAR)

Programa de empleo temporal; 
Sistema alimentario Mexicano 
(SAM)

Financiados por el Banco Mundial 
y el Fondo monetario Internacio-
nal, para su funcionamiento los 
resultados a la distancia fueron: Se 
realizaron mapas detallados de po-
breza COPLAMAR; Incremento de 
la deuda; crisis de la deuda externa 
1982; decremento de los salarios; 
desempleo; devaluación; ínfimo 
crecimiento económico y creci-
miento de la pobreza, opacidad en 
los programas 

Carlos 
salinas de 
Gortari

Programa nacional de solidaridad 
PRONASOL, el cual albergó 34 
programas más a cargo de la se-
cretaria de desarrollo social SEDE-
SOL: Procampo como un ingreso 
a los productores directos; 

Financiados por el Banco Mundial 
y el Fondo monetario Internacio-
nal. El banco Interamericano de 
desarrollo. Los inicios del programa 
estuvieron marcados por carencia 
de recursos e inestabilidad econó-
mica heredada del anterior sexenio, 
incremento de la deuda externa, 
venta de paraestatales, incremento 
de la pobreza, opacidad en los pro-
gramas, bajo crecimiento económi-
co y desempleo

de reducir a la mitad la población que vive en pobreza extrema antes de fines de 2015. http://

tratados.sre.gob.mx;http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/htm# n3
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Periodo de 
gobierno Programa federal Resultados

Ernesto 
Zedillo 
Ponce de 
León

SOLIDARIDAD EN ALIANZA 
NACIONAL PARA EL BIENESTAR. 
Sus objetivos, salud, educación, 
alimentación y Seguridad social 
para jornaleros agrícolas, se con-
tinúa con PROGRESA, y Programa 
de empleo temporal. Programas 
productivos para promover el 
desarrollo agrícola

Financiados por el Banco Mundial 
y el Fondo monetario Internacional, 
los resultados son: incremento de 
la deuda externa, marginación, 
incremento de la migración, incre-
mento de pobreza. bajo crecimien-
to del PIB, desempleo

Vicente 
Fox Que-
zada

DESARROLLO HUMANO Y OPOR-
TUNIDADES, Programa de apoyo 
alimentario: salud, educación y 
alimentación, se destinan becas 
de primaria a educación media 
superior. Pensión a adulto mayor

Financiados por el Banco Mundial 
y el Fondo monetario Internacional. 
Incremento de la deuda externa, 
marginación, incremento de la 
inseguridad pública, incremento 
de la pobreza, incremento de la 
migración. bajo crecimiento del PIB, 
desempleo

Felipe 
calderón 
Hinojoza 

Da continuidad al programa de 
OPORTUNIDADES

Financiados por el Banco Mundial 
y el Fondo monetario Internacional. 
Incremento de la deuda externa, 
incremento de la pobreza, incre-
mento de la inseguridad, bajo 
crecimiento del PIB, desempleo

Enrique 
Peña 
Nieto

PROSPERA, Cruzada nacional 
contra el hambre

Financiados por el Banco Mundial 
y el Fondo monetario Internacional. 
Incremento de la deuda externa, 
incremento de la inseguridad, 
incremento de la migración. bajo 
crecimiento del PIB, desempleo

Andrés 
Manuel 
López 
Obrador

PROGRAMAS INTEGRALES DE 
BIENESTAR: Salud, educación, 
alimentación. Becas a todos los 
estudiantes de básica a media 
superior y pensión a adulto mayor

La receta es la misma, los resulta-
dos a 18 meses de gobierno: incre-
mento de la inseguridad, desabasto 
de medicamentos, incremento de 
la impunidad, desempleo, corrup-
ción, bajo o nulo crecimiento del 
PIB, falta de coordinación política y 
endeudamiento y opacidad

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL 2019; Vázquez Luna 2012: 
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Como se observa en la tabla 1, los resultados de los programas sociales 
implementados en México para el desarrollo y bienestar social, desde 1982 
a 2020, no son diferentes, y sus resultados tampoco lo son, un común de-
nominador en todos ellos es el discurso de buenas intenciones, la opacidad 
con la que se han implementado, el endeudamiento externo que se ha ge-
nerado para el país, el incremento de la pobreza, y la pobreza extrema, el 
incremento en el rezago educativo, y los discursos oficiales que no difieren 
cuando se trata de presentar cifras de evolución de resultados en los infor-
mes anuales e incluso en las cumbres internacionales, como se muestra en 
la siguiente figura 1:

 Figura. 1. Evolución de desarrollo y bienestar en México

Fuente: CONEVAL (2019)

Como se refleja en las gráficas anteriores, las políticas públicas y pro-
gramas de asistencia social, no han logrado mejorar ni un centil el nivel 
de bienestar social. El gobierno de la cuarta transformación aún con el 
discurso de bienestar y desarrollo, y los programas sociales implementados 
se ha visto rebasado por el complejo entorno económico internacional, al 
cual se suma, las poco acertadas decisiones macro y microeconómicas, los 
fallos en la política mercantil que inhiben la inversión, y por si faltara algo, 
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hay que sumar el deterioro económico generalizado por la gran pandemia 
de COVID-19, que obligó a todo el mundo al confinamiento social y por 
ende a la paralización de las actividades productivas. 

El resultado de este escenario político, económico y de salud, es la caí-
da en el empleo, incremento en los indicadores de pobreza y pobreza ex-
trema, incremento de la inseguridad pública y el colapso del sistema de 
salud, elementos todos que no admiten demora ni margen de error, el no 
afinar la puntería y dejar de lado el trabajo y las decisiones coordinadas 
con rumbo y sin falacias fantásticas, es una apuesta arriesgada en donde 
el gran perdedor se llama México y el daño colateral es la exclusión social 
transgeneracional.

El incremento de la pobreza y de la pobreza extrema de acuerdo a las 
cifras proyectadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), como resultado de la pandemia por CO-
VID-19, es que en México habrá 10 millones de nuevos pobres al término 
del año 2020, sin duda el reto es mayúsculo, al preguntarse cuál es la mejor 
política social para lograr frenar el incremento de la exclusión. 

Más pobres significa para la sociedad mexicana, mayor rezago educa-
tivo, precariedad laboral, menor acceso a los servicios de salud. Este pro-
blema no es sólo asunto de Estado, requiere de la voluntad política, de la 
coordinación intergubernamental, de la participación de las organizacio-
nes no gubernamentales, y de todos los actores sociales, para mover al país 
en una dinámica distinta, orientada al desarrollo, al bienestar, la apuesta 
podría estar entre otras impulsar la conformación de cooperativas.

Es necesario entonces promover la participación social desde los go-
biernos locales, identificando y potenciando las capacidades endógenas 
para promover desarrollo sustentable a partir de los recursos locales.

 La participación de todas las personas en la sociedad, permite generar 
bases firmes de desarrollo similares e inclusivas. 

Ampliar las oportunidades de vida para todos genera inclusión, pero 
esta es mayor cuando quienes se encuentran en desventaja acortan la dis-
tancia con respecto a los demás, si la movilidad social es igualadora de 
resultados entonces se genera inclusión social” (PNUD 2016; citado por 
Delajara, et al 2018), mediante el acceso a todos los derechos sociales, en-



307GARCÍA RAMÍREZ / MARTÍNEZ GARCÍA

tre ellos educación pertinente y de calidad y la seguridad pública, como 
elementos transversales para lograr el bienestar, al respecto, en 2017, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
realizó un estudio en el que determinó que sólo el 17 % de los mexicanos 
entre 25 y 64 años contaban con estudios universitarios.

El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, con-
duce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en 
diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, 
seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la re-
ducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es 
decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del mismo, 
con la activa participación de actores sociales, públicos y privados. (Pe-
derzini, 2010)

El desarrollo social, entendido como la suma de factores sociales y eco-
nómicos, y requieren de una adecuada planificación de políticas públicas 
contextuadas y orientadas a elevar la calidad de vida de la sociedad de ma-
nera cualitativa y cuantitativa. El concepto de calidad de vida puede ser 
usado para representar el bienestar de una comunidad. Si mejora, se puede 
inferir que se ha progresado, esto es, que el nivel de satisfacción de sus 
integrantes se ha incrementado. (García Vega, 2011)

En términos cualitativos se requiere generar las sinergias que permitan 
el desarrollo de capital social a partir del reconocimiento, la promoción y 
la difusión de la riqueza y de las potencialidades locales, por lo que la par-
ticipación de estos gobiernos cobra importancia en tanto que cuentan con 
toda la estructura institucional para facilitar la generación y promoción de 
las redes de participación para desarrollo social. 

En el entendido que el desarrollo social, demanda además del incremen-
to per cápita, el acceso a la salud, educación, empleo y seguridad pública, 
además requiere de acciones conjuntas de gobierno, instituciones fortale-
cidas que permitan “implantar estilos de vida congruentes con el cambio, 
expresados en un sistema de valores, actitudes, creencias y competencias, 
capaces de respaldar la decisión de adoptar cambios e impulsar nuevas ini-
ciativas que mejoren la calidad de la vida humana”(Roth Erick.2019), el 
resultado de esta conjunción de acciones y compromisos se verá reflejado 

https://www.animalpolitico.com/2017/09/educacion-superior-mexico-estudiantes-universidad-ocde/
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en “la mejora de los índices colectivos de bienestar; es decir, todo lo que 
significa que los grupos humanos vivan más y tengan mayor goce de bie-
nes de consumo” (Buvinic, etal, 2005)

De acuerdo con Pederzini, (2010) “el desarrollo social Implica también 
la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso” lo que significa la 
atención a los sectores vulnerables y sobre todo la atención al rezago trans-
generacional evidente entre otros factores en los niveles de rezago educa-
tivo, salud, alimentación y vivienda, cuya consecuencia es la marginación 
estructural y la inseguridad pública, estos rezagos transgeneracionales 
conllevan a que el país desaproveche las potencialidades y capacidades de 
su población, ensanchando las brechas de desigualdad que de no atenderse 
podría llevar al caos, la degradación humana y a la falla del Estado. 

De ahí la importancia de entender y contextualizar el entorno para un 
adecuada formulación, implementación y operatividad de las políticas pú-
blicas las cuales no encontrarán buen puerto por más que se quieran aten-
der las recomendaciones de organismos internacionales, copiar buenas 
prácticas de otros estados e incluso de otras latitudes. 

El impacto real se da a partir del conocimiento del contexto y la identi-
ficación de los sectores marginados y vulnerables, atendiendo las deman-
das no a partir del asistencialismo como paliativo irracional de ingreso, 
sino generando las condiciones de desarrollo sustentable partiendo de la 
identificación, promoción y apoyo a las potencialidades locales, atrayendo 
la cooperación y compromiso de los diferentes actores de la sociedad res-
paldados institucionalmente. 

Es decir se requieren acciones de Estado, de gobierno y la sociedad civil, 
planeadas, organizadas y conjuntas, ya que de no hacerlo se cae en un es-
quema de ingobernabilidad y en una incapacidad para generar riqueza, de-
sarrollo y bienestar, el costo es malestar social generalizado y crisis social. 

Por otro lado, la planeación contextual, formulación y ejecución exitosa 
de una política pública, puede tener como consecuencia que la brecha de 
desigualdad entre los diferentes sectores se acorte, de ahí la pertinencia de 
un reajuste al gasto social que permita atender las necesidades prioritarias 
de la población, por lo que no es suficiente hacer consultas ciudadanas que 
resulten a modo de quien las solicite, es necesario reconocer los sectores de 
riesgo, las localidades con mayor vulnerabilidad, identificar cuáles son las 
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principales demandas y formular políticas públicas integrales y en contex-
to, que no solo signifiquen un despilfarro de los recursos públicos y palien 
el problema a una cuestión económica esperando solucionar la inmediatez 
con placebos altamente costosos.

Es a partir de la generación de políticas públicas planeadas y contex-
tuadas, que el Estado puede configurarse como el mayor procurador del 
bienestar o de mejorar la calidad de vida de las personas para el desarrollo 
social. En este sentido, es necesario que las acciones que realicen los dife-
rentes actores involucrados en la gestión del desarrollo social y el bienestar 
tomen en cuenta los contextos locales de educación y seguridad pública 
por región de impacto y con propuestas de equidad, abatiendo la exclusión, 
disminuyendo las brechas de desigualdad, es decir con propuestas de de-
sarrollo social. 

En la definición clásica de Thomas Marshall (1950), “lo que distingue 
a la sociedad moderna es que está formada por ciudadanos; y lo que dis-
tingue a los ciudadanos de otros miembros de la sociedad es su derecho a 
tener derechos, lo cual se halla en la base de la equidad social”. (Marshall, 
1950:73). De ahí la importancia de identificar los sectores con vulnerabi-
lidad transgeneracional, los “antisujetos”, es decir aquellos actores sociales 
olvidados por el Estado, los no incluidos en las políticas de asistencia social.

El Estado debe tener la capacidad de identificar los grupos excluidos, 
atender sus necesidades para evitar la gestación de “antisujetos”8 y la ex-
clusión. Un gobierno que no identifica ni atiende a sus “antisujetos”, es 
un gobierno que sabotea su propia estabilidad y por ende puede caer en 
ingobernabilidad.

Vale la pena hacer hincapié en que las políticas públicas tienen que ade-
cuarse al contexto del país o región que pretende atender. Entender para 
atender el entorno, permitirá mejores prácticas en la formulación y opera-
tivización de políticas públicas.

8 Entendemos por sujeto aquel individuo que esta en plenitud de sus derechos sociales, y los 
antisujetos a los individuos olvidados por el sistema político, los que su carga generacional es 
de degradación, sin acceso a los derechos más elementales, pero que se conforma e incluso deja 
de ser consiente de su exclusión social.
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De aquí la importancia de reflexionar acerca de las decisiones de Estado 
en la formulación de políticas públicas en factores transversales para el 
bienestar y desarrollo social, la educación pertinente y de calidad, la salud 
y la seguridad pública.

Educación pertinente y de calidad para 
el bienestar y desarrollo social

Sin duda uno de los principales elementos para el desarrollo y bienestar so-
cial es la educación, la cual permite la inclusión, la movilidad ascendente, la 
participación social y el desarrollo de ciudadanía, ingredientes necesarios 
para la operatividad de cualquier política.

En México con independencia del nombre y partido en el gobierno 
parece ser un común denominador que en los diferentes programas de 
desarrollo social se ponga énfasis en la cobertura y calidad de la educación, 
sin embargo este tema que en el discurso parece prioritario sigue siendo 
la gran deuda del Estado, pues los discursos e incluso los recursos que se 
destinan al sector, están lejos de la realidad, y la educación se toma como 
maquinaria electorera, y se ha dejado a expensas de la burocracia sindical 
y/o a la disidencia sin propuesta, pero si con intereses más político-econó-
micos que educativos. 

Con campañas al vuelo en los discursos políticos, se habla de cobertura 
en educación básica de 98%, pero es interesante contrastar este porcen-
taje con la eficiencia terminal y la calidad, baste observar uno de los indi-
cadores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNDU), 

que demuestran resultados vergonzosos para México puesto que “en años 
de escolaridad esperados, una persona en nuestro país puede recibir 14.1 
años de estudio, esto es, hasta dos años de nivel superior. En este aspecto, 
México se encuentra abajo del promedio de Latinoamérica, de 14.4, mien-
tras que el grado promedio de escolaridad en el país es de 8.6 años, es decir 
tercer año de secundaria sin concluir. (PNDU, 2019)
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Los resultados educativos9 no son más que el reflejo del descuido que 
por décadas han tenido los jefes de Estado, no tener objetivos educativos 
de Estado claros conlleva al analfabetismo, abandono y rezago educativo, 
a la imposibilidad de exigir los derechos humanos más elementales, a la 
exclusión transgeneracional. 

El panorama educativo sin duda tiene relación directamente propor-
cional con la eficiencia en la operatividad de las políticas públicas para el 
bienestar, y se engarzan con la lógica del asistencialismo populista. ¿cómo 
implementar acciones para el desarrollo sustentable si desde las más altas 
esferas de la política se privilegia la corrupción, la impunidad, mientras 
se mantiene al grueso de la población en la ignorancia. Mientras el nivel 
cognitivo y cultural de la población permanezca en rezago educativo, no 
podrán efectuarse modelos de desarrollo para mejorar la vida de las perso-
nas, y sólo queda discursos y paliativos que más que potenciar desarrollo, 
romantizan la pobreza.

Pero el costo es alto, y sin que se generalice que a mayor pobreza mayor 
inseguridad, si hay una relación directa, cuando se combinan la necesidad, 
la desesperanza y la desesperación, podríamos explicarnos desde esta óp-
tica el porqué del incremento desmesurado de los grupos delincuenciales.

Y la razón de culturalizar la delincuencia, el éxito de los narcocorri-
dos, las narco tienditas, la narcopolítica, las narco series, un bagaje cultural 
negativo que introyectan los jóvenes, las familias, las comunidades. ¡Será 
entonces que los programas de bienestar implementados el gobierno de la 
cuarta transformación podrá batir de manera sustantiva el incremento de 
la inseguridad pública?

9 En 2017, a nivel nacional, en lenguaje y comunicación, poco más de un tercio de los alumnos 
que estaban por concluir la EMS presentaron un nivel de conocimientos insuficiente (33.9%). 
Casi uno de cada tres reportó un nivel de elemental (28.1%) o satisfactorio (28.7%), y solo nue-
ve de cada 100 estudiantes, un nivel sobresaliente. En el caso de matemáticas, seis de cada diez 
estudiantes mostraron conocimientos insuficientes (66.2%); uno de cada cuatro, un nivel de 
conocimientos elemental (23.3%); solo 8 de cada 100 estudiantes (8%), un nivel satisfactorio; y 
tres estudiantes de cada 100 (2.5%), nivel sobresaliente (Planea, 2017)
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Reflexiones finales

La configuración de políticas públicas exitosas, es una condición para el 
desarrollo social. En ese proceso de articulación, se requiere la partici-
pación conjunta entre el gobierno, organizaciones no gubernamentales 
y empresas que permitan las condiciones idóneas del bienestar social en 
todas sus dimensiones. El Estado y la sociedad organizada, son actores im-
prescindibles en ese proceso y por tanto su cooperación es condición del 
éxito de cualquier política pública. Sin embargo esto no queda más que 
en el discurso si no se pone énfasis en la educación, la cual tiene un efecto 
multiplicador, mientras más educada este la población, se forma ciudada-
nía, se logra mayor participación social, se promueve la movilidad ascen-
dentes, incluso mejoran los hábitos alimenticios y por ende la salud, se 
disminuye la inseguridad, se logra promover y potenciar las capacidades 
locales, se promueve el desarrollo con la participación de todos los actores 
y el gasto de gobierno. Para lograr tal empresa se necesita voluntad política, 
apostarle a la educación como elemento transversal al bienestar, apostar 
por la educación es sin duda la mejor y más racional política pública.

“Las políticas públicas están estrechamente relacionadas con la elección 
entre varias propuestas, desde la de no emprender ninguna medida hasta 
la de empeñar recursos cuantiosos y diversificados para solucionar un pro-
blema social” (Aguilar Villanueva 2006). La racionalidad de las políticas 
públicas radica en observar la totalidad, focalizar objetivos, e implementar 
acciones en aquellos problemas estructurales que inciden de manera trans-
versal, en tres momentos, remedial con esfuerzos de asistencia no genera-
lizada ni indefinida, preventiva, y sustentable, generando las condiciones 
de desarrollo local, potenciando el capital social y los recursos endógenos 
identificando la vocación local, como actividades agrícolas, gastronomía, 
recursos turísticos en todas su diversidad, recursos arquitectónicos e in-
cluso de artesanía.

Apoyar a potenciar y difundir dentro y fuera los recursos endógenos 
locales, genera apego patrimonial, cohesión social, diversificación de ac-
tividades productivas y genera desarrollo, mejorando las condiciones de 
vida de las personas, esto es genera bienestar. 
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Entonces el discurso político de bienestar queda corto cuando no se 
entiende y atiende de la totalidad a la particularidad. Y las políticas pú-
blicas asistencialistas siempre serán indefinidas por que no se promueven 
actividades sustentables.

en entonces pertinente cambiar el discurso, la narrativa de asistencia-
lismo y ayuda sin compromiso y como responsabilidad absoluta del Estado, 
por un discurso encaminado a la importancia de la participación social 
orientada al desarrollo.
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¿Derrota de la Democracia?

murilo KuschicK1

1. Introducción

Hace 33 años el movimiento de las Directas Já (Directas Ya)2 hizo posible 
que cayera la dictadura miliar que desde el 31 de marzo de 1964 gobernó al 
Brasil. El domingo 28 de octubre de 2018 será recordado como el regreso 
de un exmilitar al poder3 –Jair Bolsonaro- un ex integrante de las fuerzas 
armadas que por más de 24 años había sido parte del poder legislativo, 
como diputado fue electo presidente de la República y será el 38° presiden-
te del país. Ahora bien él no es el único presidente de Brasil en ser parte 
de las fuerzas armadas, pues desde que se proclamó la república en el país 
13 militares han gobernado al país, entre ellos el próximo presidente Jair 
Bolsonaro, (lo que significa que la tercera parte de los presidentes han sido 
militares). Brasil, tiene una larga tradición militar ya que éstos fueron los 
responsables de la proclamación de la república y por la finalización del 
Imperio, ya que ésta Institución en su último periodo fue la responsable 
de la Ley Aurea que acabó con la esclavitud en el país, por lo tanto, los 
militares como parte integrante de los grupos que han apoyado y servido a 

1 Profesor-Inveqstigador, Departamento de Sociología, UAM Azcapotzalco, markjankus@
yahoo.com

2 El moviento políticos por elecciones directas en Brasil, fue encabezado por políticos, intelec-
tuales y artistas brasileños en 1983 que procuraban acabar con la dictadura militar. Pese a su 
importancia no logró su objetivo, sino que en 1985 fue electo en elección indirecta Tancredo 
Neves del Partido del Movimiento De mocrático Brasileño (PMDB), que no llegó a asumir 
la presidencia ya que muere días antes de tomar posesión y fue sustituido José Sarney (1985-
1990). https://en.wikipedia.org/wiki/Diretas_J%C3%A1

3 Nelson Werneck Sodré, Historia Militar do Brasil, Civilizacao Brasileira, Sao Paulo 1966.
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las élites y a las clases poderosas que han dominado a Brasil en los últimas 
años.

En este trabajo, pretendemos hacer un breve recuento de la situación 
política, social y económicca de Brasil y plantear algunas hipótesis con re-
lación al comportamiento político electoral que posibilitó la victoria de un 
militar y el regreso de éstos al poder.

2. Brasil, elecciones y democracia

Con la algunas interrupciones de los gobiernos de corte populista4 y po-
pular el Brasil siempre ha sido gobernado por los grupos oligárquicos,5 sea 
en la época de la producción del café a fines del siglo XIX e inicios del XX 
o ahora a inicios del siglo XXI, con la llegado del Partido del Trabajo (PT) 
6al poder aprovechando el auge de las commodities, la venta de productos 
agrícolas y materias primas para China que posibilitó que algunas de las 
ganancias que se habían obtenido fueran redistribuidas a algunos sectores 
de la población posibilitando que gran parte de ella que no había tenido 
posibilidades de comprar algunos bienes pudiera tener acceso a ellos. Esta 
misma población que fue beneficiada con los gobiernos principalmente de 
Luis Ignacio “Lula” da Silva y de Dilma Rousseff por las mayores posibili-
dades de inserción en la sociedad de consumo, son los que hoy se pronun-
ciado en contra del PT, y votaron a favor de Bolsonaro también en el go-
bierno de Lula, no sólo se aumentó las posibilidades de ingreso de algunos 
grupos sociales, sino que se logró que el poder judicial fuera autónomo del 
ejecutivo, lo que dio pie a la aparición del juez Sérgio Moro quien hizo po-

4 El poulismo como ideología ha sido estudiado por muchos teóricos entre ellos Octavio Ianni, 
(1975) esta corriente que tiene una gran tradición en los países latinoamericanos y está ligada 
a líderes carismáticos y mesiánicos que plantean soluciones mágicas y que suelen tener como 
actor principal al pueblo al cual reivindican y colocan como sujeto y objeto de sus acciones.

5 Boris Fausto, Historia do Brasil, EDUSP, Sao Paulo, 1996. https://www.intaead.com.br/
ebooks1/livros/hist%F3ria/12.Hist%F3ria%20do%20Brasil%20-%20Boris%20Fausto%20(Col

6 Emilio Sader, Lula y Dilma, Diez años de gobiernos posneoliberales en Brasil, Traficantes de 
sueños-Flacso, Sao Paulo, 2003.
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sible con la Operación Lava Jato 7que Lula fuera a la cárcel acusado de co-
rrupción. Por lo tanto, la explicación de la victoria de Bolsonaro8 comenzó 
a gestarse hace algunos años atrás y creemos que tanto en los gobiernos 
del PT y antes con la administración del sociólogo Fernando Henrique 
Cardoso, pero finalmente la explicación del arribo de la extrema derecha 
al poder, de la misma manera que la llegada de la izquierda que cobija a 
López Obrador en México, tiene sus razones. Otro elemento importante 
a considerar son los movimientos sociales y sus manifestaciones que se 
origina en el 2013 en el estado de Sao Paulo y luego se extiende por todo el 
país para protestar en contra de los gastos que se realizaron en el país a raíz 
de la celebración del campeonato Mundial de Futbol en 20149 y la olim-
piada en Rio de Janeiro en el 2016, estas manifestaciones de miembros de 
las clases medias que salían a las calles a protestar y exigían unidades de 
salud estilo Federación Internacional de Futbol Asocición (FIFA), mayor 
gasto en educación y no en estadios de futbol. Luego, se incorporarán los 

“panelazos”, como modalidades de protesta y a favor del empeachmeant a 
la presidenta Dilma Rousseff.

Como ya lo habíamos adelantado si bien Bolsonaro representa un ala al 
interior de las fuerzas armadas brasileñas no es ningún general o miembro 
de la élite, de la misma manera que Lula no era un técnico de alto enver-
gadura, sino un líder sindical relacionado a las lides del movimiento obre-
ro. Jair Bolsonaro fue parte de las fuerzas armadas, pero no estuvo ligado 
directamente a los grupos represivos ya que ingresa a las fuerzas armadas 
de manera activa a finales de los años setenta, como parte del grupo de 
paracaidistas del ejército y su mayor participación se encuentra en la las 
luchas por la mejoría del salario de los soldados, cuestión que perdió im-
portancia con el regreso de la democracia en Brasil con el fin de la dictadu-
ra militar en 1985.De tal suerte que Jair Bolsonaro si bien no actúa como 
brazo represor de los militares en la época de la represión, muchos de sus 

7 Dallagnol, Deltan (2017). A Luta contra a corrupção – A Lava jato e o futuro de um país marcado pela 

impunidade. Rio de Janeiro: Primeira Pessoa

8 Souza, Jessé (2019). A elite do atraso: da escravidão a Bolsonaro. Rio de Janeiro: Sextante

9 Protestos no Brasil contra a Copa do Mundo de 2014, https://pt.wikipedia.org/wiki/Protes-
tos_no_Brasil_contra_a_Copa_do_Mundo_de_2014

https://pt.wikipedia.org/wiki/Deltan_Dallagnol
https://books.google.com.br/books?id=Y7ywDgAAQBAJ
https://books.google.com.br/books?id=Y7ywDgAAQBAJ
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jess%C3%A9_Souza
https://books.google.com.br/books?id=z_SFDwAAQBAJ
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compañeros y ahora ministros de su próximo gabinete o fueron parte de 
la represión o la han apoyado.

¿Ahora bien cómo es posible o cómo se fragua la llegada de Jair Bolso-
naro al poder?

Figura 1. Variación del crecimiento de Producto 

Interno Bruto (PIB) Brasil 2010-2016.

Fuente: wikipedia https://www.google.com/search?q=varia%C3%A7%C3
%A3o+do+pib+brasileiro&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk019Gci

En primer lugar es importante situar cómo se va a gestar en los gobiernos 
de Lula (2003-2010) y Dilma Rousseff (2010-2016) la crisis económica que va 
a posibilitar que las clases medias y los grupos más bajos de la sociedad busca-
ran otra salida. Esta situación comenzará a gestarse con la caída de los precios 
de las commodities, esto es, los productos de exportación de la industria agro-
pecuaria que se había gestado en varios países de América Latina, principal-
mente Argentina, Brasil, Perú, etc. que a partir de la demanda de China e India, 
colocraon en el mercado internacional soya, trigo, productos cárnicos y pollo. 
Esta aumento de la demanda iniciada por los mejores ingresos en China e In-
dia posibilitó en aquellos años una abundancia que también fue acompañada 
por el precio del petróleo, el capitalismo salvaje, la orientación neoliberal de 
la economía comenzará a declinar y el milagro económico brasileño vendrá 
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abajo. Empero, antes de que esto sucediera y a se había gestando una buena 
cantidad de programas económicos y sociales, como “Bolsa Familia”, “Fome 
Zero”, “Minha Casa, Minha Vida”, además de los apoyos para que las familias 
pudieran comprar su primer carro y que las universidades públicas aumenta-
sen su matrícula, así como los salarios de sus maestros, además de apoyos para 
la investigación. Sin embargo, pese a este conjunto de mejorías que acompa-
ñaron la trayectoria de los gobiernos de Lula y Dilma y los claros apoyos para 
los estados más pobres del país (Norte y Noreste), estado en donde se fraguó la 
victoria de Lula y Dilma, en los estados más ricos del sureste, sur y centrooeste 
, que ahora fueron los lugares en donde se gestó la victoria del Bolsonaro y la 
derrota de Haddad, candidato del PT en la elección del 2018. Aun cuando sea 
una visión un tanto cuanto simplificadora, se puede decir que en Brasil había 
un tradición, principlamnte en el área del rico estado de Sao Paulo que si bien 
fue el centro de la actividad del sindicato de los Metalúrgicos, agrupación que 
luchó varios años en contra de la dictadura y que fue la base para la formación 
del Partido de los Trabajadores (PT) en la próspera región del ABC (acrónimo 
que representa a un conjunto de ciudades que están alrededor de la ciudad de 
Sao Paulo, por lo tanto la base para la formación del PT, si bien este partido 
llamó la atención de los clases medias progresistas y de tendencia de izquierda 
que se sumaron al partido desde los años de la represión, cuándo éstas mis-
mas clases medias en los años sesenta y setenta habían emprendido la lucha 
en contra de la dictadura en el ámbito de las escuelas y universidades, tanto 
con su apoyo cómo con su inclusión. Así que el PT va a capitalizar el apoyo de 
los grupos medios y de la clase obrera, mientras que los demás grupos y cla-
ses sociales han estado ligadas a las múltiples expresiones políticas, ya que en 
Brasil existen más de 20 partidos políticos10 y una gran parte de ellos sobrevive 
mediente las coligaciones11, alianzas que hacen posible la victoria de unos de 
ellos y la subsistencia de la gran mayoría. Si bien los partidos más importan-
tes de Brasil, además del PT habían sido el PMDB, ahora MDB (Movimiento 
Democrático Brasileño) que fue junto con ARENA, fueron los únicos partidos 
políticos durante la época de la dictadura; han existido otros que fueron la base 

10 Cardoso Júnior, Nerione Nunes, ed. (2014). Partidos políticos brasileiros: programas e diretrizes dou-

trinárias (PDF). Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas.

11 Krause, Silvana; Schmitt, Rogério (2005). Partidos e coligações eleitorais no Brasil. [S.l.]: Fundação Kon-

rad Adenauer.

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508139/001003807.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508139/001003807.pdf


322 ¿DERROTA DE LA DEMOCRACIA?

para las disputas después de la finalización del periodo dictatorial el Partido 
de la Social Democracia Brasileira (PSDB) partido cuyo candidato (Geraldo 
Alckmin) no tuvo condiciones para disputar Bolsonaro y Haddad, si bien que 
este candidato entró en lugar de Lula que hasta finales del mes de septiembre 
dominó las encuestas de opinión. Por tanto, para poder entender la victoria de 
Jair Bolsonaro, como ya lo hemos establecido es necesario entender tanto la 
crisis económica y la crisis política que envolvió al Brasil en los últimos años, 
qué cómo decíamos se estableció por la elevación de los gastos empreende el 
gobierno de Lula y los sigue el gobierno de Dilma, además se va agenerar un 
conjunto de acciones de corrupción en un primer momento el caso del Men-
salão12 (el hecho de comprar a diputados que votaron en apoyo del gobierno de 
Lula) y después varios actos de corrupción que van a utilizar el financiamiento 
de multiples empresas públicas y gubernamentales, principalmente Petrobrás, 
entre otras, cuyos recursos se van a utilizar para financiar campañas políticas 
(Caixa 2) este nuevo escándalo fue conocido como Lava Jato (en relación a un 
negocio de lavado de coches en donde se conoció toda la trama) y que impli-
caba el lavado de dinero que salía de las cuentas de importantes empresas para 
estatales y se dirigía a los bolsillos de importantes políticos tanto del gobierno 
del PT, como de otros partidos políticos como es el caso del gobernador de Rio 
de Janeiro Sergio Cabral y de de su sucesor Fernando Pezão del poderoso pre-
sidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha o del propio expresidente 
de la República Luis Ignacio Lula da Silva.

Pero vámanos por partes, como se llegó a este nivel de degradación 
en la política brasileña, cuya culminación se va a dar en la elección de un 
presidente, como es el caso de Jair Bolsonaro que no sólo representa altos 
niveles de ignorancia, no sólo en términos educativos, culturales económi-
cos políticos y sociales, además de dirigir su campaña y ahora su gobierno 
de manera patrimonial 13y familiar, (ya que tres de sus hijos se encuen-
tran en posiciones políticas importantes dos son senadores y uno de ellos 
es diputado, sino que pretendió enviarlo como embajador del gobierno 

12 Escándalo de las mensualidades,https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ndalo_de_las_mensua-
lidades

13 Weber, M. Economía y Sociedad, FCE, México, 1990.
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brasileño a Washington y se han visto envueltos en varios escándalos de 
corrupción, la vado de dinero y asesinatos). 

La llegada al poder de Bolsonaro no es más que la culminación de esta 
situación que deriva del regreso de la democracia en Brasil y de una es-
tructura política, social y económica que tiene tres aristas, por un lado la 
pobreza y la desigualdad en un país que es casi un continente, pero que 
tiene niveles de pobreza y riqueza comparables en algunas regiones de la 
India o países africanos, al mismo tiempo que barrios o colonias del rico 
sureste y sur se comparan con países y ciudades europeas, por otro, deriva-
do de la pobreza, religiosidad e ignorancia, el catolicismo antes la principal 
religión del país ha tenido que ceder su lugar a las iglesias evangélicas y 
pentecostales que con promesas de ascenso y mejoría de los niveles de vida 
han ganado los corazones y las voluntades de millones de personas. Por úl-
timo, la estructura política con múltiples partidos que en la etapa anterior 
a la dictadura militar se debatían en una estructura política en donde en las 
ciudades disputan las masas el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) crea-
ción del exdictador Getuliio Vargas 14y en el medio rural Partido Social 
Demócrata (PSD) cuyos orígenes eran las élites agrarias y los “coroneles”15 
que se dedicaban a controlar las masas rurales a estas fuerzas de centro 
izquierda y centro derecha eran disputadas por el partido de la derecha 
urbana Unión Democrática Nacional (UDN) que ganó una sola vez la pre-
sidencia de la República con el populista Janio Quadros en los años sesenta 
y después de su renuncia llega a la presidencia João Goulart, que a la postre 
será sacado del poder por el golpe militasr del 31 de marzo de 1964.16 El 
otro polo importante son los medios masivos de comunicación que con 
TV Globo,17 ha dominado la comunicación y la cultura de masa desde el 
siglo pasado hasta la aparición de las redes sociales que furon la base de la 
victoria de Bolsonaro y muestra la derrota de los medios tradicionales y la 
gran influencia de estas nuevas modalidades comunicatvas en el panorama 
político del país. 

14 Brandi, Paulo. Vargas, da vida para a história. Río de Janeiro: Zahar Editores, 1983
15 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, Enxada e Voto. Rio de Janeiro, Forense, 1949.
16 Boris, Fausto (1995). Brasil, da colonia a democracia. Madrid: Alianza Editorial.
17 Valério Cruz Brito; César Ricardo Bolano (2005). Rede Globo. Quarenta anos de poder e hegemonia



324 ¿DERROTA DE LA DEMOCRACIA?

Ahora sería muy ingenuo de nuestra parte asumir que la llegada de Bolso-
naro representa el fin de la democracia y que él es lo peor de la política brasi-
leña, es muy probable que sea pero los demás contrincantes y en este caso la 
izquierda no es mejor ya que gran parte de los que pasó es fruto de la descom-
posición y de la corrupción al interior del PT que en función de la idea de que 
los fines justifican los medios hizo uso de todos los medios posibles para man-
tenerse en el poder de igual manera que las fuerzas de la derecha que actuaron 
en consecuencia y bajo la primer manifestación de debilidad de la izquierda 
le aplicó un golpe bajo, ya muy conocido en la política brasileña y mediante 
artilugios legales sacaron del poder a Dilma Rousseff.

Regresemos a la estrctura político partidaria que durante la dictardura 
estuvo dominada por un sistema bipartidista a modo del sistema estadou-
nidense con un partido de derecha, Alianza Renovadora Nacional (ARE-
NA) y el Movimiento Democrático Nacional (MDB), con la llegada de la 
democracia apartir de 1984 y con la victoria de Tancredo Neves a partir de 
una elección indirecta con la disputa entre ARENA y MDB y la muerte de 
del presidente días antes de tomar la presidencia, asume la presidencia el 
poeta y cacique político del estado de Maranhaõ, José Sarney (1986-1990) 
quien tendrá que dirigir la transición política y económica del régimen mi-
litar a la democracia e intentar acabar con el mayor flagelo del país las cri-
sis económica y las sucesivas devaluaciones. Ahí se va a generar parte del 
actual sistema de partidos políticos que estuvo en el poder hasta la victoria 
de Bolsonaro y el arribo de los medios de comunicación, de la propaganda 
política y del marketing

18 como artífices de la victoria de Collor de Mello 
(1990-1992) un político de la región del noreste de Brasil del pequeño esta-
do Alagoas, pero cuya familia era dueña de varios medios de comunicación 
locales. Pese haber llegado al poder bqjo la bandera de la lucha en cointra 
de la corrupción, Collor de Mello va a construir en primer lugar un go-
bierno cuya base era la lucha en contra de la inflación el mayor drama de la 
economía del país y después su lucha en contra de la corrupción que le cos-
tará el puesto, ya que va a generar un red a partir de su secretario particular 
PC Farias para pedir sobornos a grandes empresarios del país, así que toda 

18 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/02/24/A-origem-do-marketing-político.-E-
como-os-candidatos-est



325MURILO KUSCHICK

su planteamiento de lucha en contra de la corrupción era una triqueñuela 
política con la finalidad de dar a las masas lo que ellas pedían, a partir de su 
llegada al poder se va a generar un nuevo sistema de comunicación política 
basado en el marketig, la propaganda en la radio y en la televisión y los 
golpes mediáticos, como el que se generó en el último debate entre Collor 
de Mello y Lula da Silva, cuando una hija no reconocida de este último es 
llevada a la televisión para que declare en contra de su supuesto padre.

El periodo de Collor será terminado por Itamar Franco (1992-1994) 
quien conducirá mediante su ministro de Hacienda Fernando Henrique 
Cardoso el Plan Cruzado que a la postre logrará por fin controlar la infla-
ción y que iniciará el periodo de mayor prosperidad en el país y la disputa 
entre dos partidos por la presidencia el Partido del Trabajo (PT) de Lula da 
Sila y el Partido Social Demócrata de Brasil (PDSDB) que logrará con Fer-
nando Henrique Cardoso (1994-2002) la presidencia del país que goberna-
rá el país a partir de los principios del neo liebralismo, hasta la victoria de 
Lula (2002-2010) que fue el principal contrincante en tres disputas elec-
toarles, ya que perdió la primera vez en contra de Collor de Mello y luego 
dos veces con Fernando Henrique, hasta su victoria al inicio de la años dos 
mil, para luego ser sustituido por la primer mujer que llegó a la presidencia 
de Brasil, Dilma Rousseff (2010-2016).Sin embargo y casi de manera de-
terminística la crisis económica, los distintos escándalos políticos la Ope-
ración Lava Jato va a deteriorar la imagen de honestidad del PT y a partir 
de la acción de la Policia Federal y bajo el comando del juez´ Sergio Moro 
muchos funcionarios y miembros el partido fueron a la cárcel derivado del 
desvio de recursos de la paraestatal hacia fines políticos (financiar campa-
ñas políticas y enriquecimiento personal). Después de esta situación que 
significó una disminución en el prestigio del Partdo de los Trabajadores 
sucedió la elección de 2014, cuando fue reelecta la la presidenta Dilma 
Roussef que lo hizo pero por un escaso margen derrotando al senador Aé-
cio Neves del Partido Social Demócrta de Brasil (PSDB), mostrando que 
pese a que en Brasil había más de 20 partidos políticos se estaba generan-
do una rivalidad entre estos dos partidos políticos uno de de izquierad y 
otra de centro derecha que habían dominado el escenario político en el 
periodo neoliberal y que habían implementado un conjunto de políticas 
que si bien habían llevado a cabo una variedad de políticas privatizadoras 
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en el gobierno de Fernando Hernrique Cardoso, como de la compañía del 
Vale do Río Doce, la mayor expotadora de hierro en el gobierno de Lula 
si bien estas políticas no fueron revertidas y tampoco en el gobierno de 
Dilma ae llevaron a cabo una serie de programas sociales que modificaron 
la situación de pobreza en el país. Sin embargo, en 2014 los efectos de la la 
crisis económica mundial se sintieron en el resultado de la elección. Que si 
bien Dilma logró la victoria los efectos de la crisis económica y social ya se 
venían presentando, de ahí la radicalización de las clases medias que dieron 
inicio a una serie de protestas en contra de los gobiernos “petralhas”,19 esto 
es, del PT que hacían referencia a unos ladrones de los comics de Walt 
Disney “Los Hermanos Metralha” que robaban al tío Rico Mc Pato. Estos 
movimientos dee corte derechista, luego fueron seguidos por lo panelazos 
en las principales ciudades del país, y también ahí comenzó la popularidad 
de Jair Bolsonaro que era llamado “Mito” y se proponía como todo líder de 
estilo populsita y carismático, barrer con la corrupción y acabar con el PT.

Figura 2. Resultados por Estados Primera Vuelta.Elección Presidencial 2014

Fuente: Folha de Sao Paulo

19 Reinaldo Azevedo, O País dos Petrlhas, editorial Record, Sao Paulo, 2008.
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En aquella elección, Dilma va obtener 43 millones de votos, estoes, el 
41% de los votos válidos, ya Aecico, 35 millones de votos, lo correspon-
diente a 33% de los votos, ya Marina Silva obtuvo 22 millones de votos 
(22%) del partido Partido Socialista Brasileiro (PSB). Además de Dilma, 
Aécio y Marina Silva hubieron más nueve candidatos que representaban la 
totalidad de los partidos brasileños, pero sólo los tres tenían amplias coli-
gaciones, los que no sólo le significan votos, sino principalmente tiempo 
en los medios de comunicación, tadio y televisión y finacieamiento para 
las campañas políticas. En el caso de Dilma tuvo el apoyo de nueve orga-
nizaciones políticas la coalición Con la Fuerza del Puebo con los siguien-
tes partidos: Partido de los Trabajadores (PT), Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño (PMDB), Partido Social Demócrta (PSB), Partido 
Progresista (PP), Partido Liberal (PL), Partido Democrático de los Traba-
jadores (PDT), Partido Republicano Brasileño (PRB), Partido Republicano 
del Orden Social (PROS) y por último el Partido Comunista do Brasil (PC-
doB), todos de orientación de izquierda, los cuales por sí solos no ganan 
una elección pero que mediente las alianzas algo pueden oportar y obtener. 

Ya Aécio Neves constituyó la alianza “Cambia Brasil” con los siguientes 
partidos: Pardido Social Democracia Brasileño (PSDB), Partido de la Mo-
vilización Nacional (PMN), Solidaridad (SD), Patriota (PEN), Podemos 
(antes llamado, Partido Laborista Nacional), Partido Laborista Cristiano 
(PTC), Demócratas (DEM), Avante (antes conociod como Partido dos tra-
bajadores del Brasil) y Partido de los Trabajadores Brasileños (PTB). Esta 
coalición de partidos vario pintos pero identificados en la mayoría con la 
derecha.- Y por último la coalición de Marina Silva Unidos “Por el Brasil”, 
con los siguientes partidos políticos: Partido Socialista Brasileño (PSB), 
Partido Social Liberal (PSL), Partido Humanista de la Solidaridad (PHS), 
Ciudadanía (antes conocido como Partido Popular Socilaista), Partido Pa-
tría Libre (PPL) y finalmente el Partido Republicano Progresista (PRP). 
Como se ve en Brasil hay una buena cantidad de partidos, muchos de ellos 
no logran sobrevivir y apenas lo logarn con las alianzas que constituyen en 
los procesos electorales.
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Figura 3. Resultados por Estados. Segunda Vuelta. Elecciones Presidenciales Brasil 2014

Fuente: Folha de Sao Paulo

Si en la primera vuelta la victoria de Dilma se fraguó en el norte y noreste 
mientras que el sur y el centro oeste fue ganado por Aécio Neves quien perdió 
hasta en su estado natal Minas Gerais, ya en la segunda vuelta el país otra vez 
se dividió en donde el norte y el noreste fue ganado por Dilma y el sur, sureste 
y el centro oeste lo ganó la centro derecha, pero la victoria de Dilma fue por un 
margen relativamente escaso ya que Dilma obtiene 54 501 millones de votos 
y Aécio 51 041 millones de votos, una diferencia de tres millones de votos. 
¿Ahora como se va a fraguar el empeachment qué finalmente sacó a a Dilma del 
poder y propició la llegada de Michel Temer el vicepresidente, perteneciente 
al mayor partido político brasileño, pero que nunca ganó la preidencia de la 
República en una elección directa, sólo en el caso de Tancredo Neves, ya que 
su elección fue indirecta y que por cierto era tío del canditado del PSDB, Aécio 
Neves, esto es, miembro de las élites políticas que siempre han gobernado el 
país. Ya que si vemos la composición tanto de la cámara de Diputados como 
la del Senado de la República la banca mayoritaria en ambas cámara era la del 
Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) con 18 integrantes y 
los 10 del PSDB, mientras que el PT sólo contaba 12 integrantes más algunos 
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aliados, lo mismo sucedió en la Cámara de Diputdos en donde el PMDB, junto 
con el PSDDB contaban con 120 diputados, si bien el PT y sus aliados podían 
casi empatar con esta alianza, la dereceha en su conjunto los superaba en nú-
mero y se pudo fraguar la salida de Dilma Rousseff a partir de un esquema 
llamado “pedaladas fiscales”, por el supuesto desvio de recursos de partidas que 
estaban destinadas a un tipo de gastos y se utilizaron en otros, desviando así la 
ley presupuestaria aprobada por el Congreso, más bien se trató de una movi-
miento político orquestado por la derecha aprovechando la crisis económica20, 
el movimiento social de las clases medias que se había gestado en el 2013 y la 
operación “Lava Jato” que logró poner en la cárcel al expresidente Lula da Silva, 
El resultado final de la votación fue de 357 votos a favor de la destitución y 137 
votos en contra y 7 abstenciones y en el Senado 55 votos a favor y 22 en contra, 
lo que determinó que Dilma fuera apartada del poder y concluyera su mandato 
el vicepresidente Michel Temer del PMDB.

Figura 4. Composición del Senado y de la Cámara de Dipuados. Brasil 2014

Fuente: Wikipedia

20 https://en.wikipedia.org/wiki/Impeachment_of_Dilma_Rousseff
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Partidos políticos en Brasil representados en el Senado de izquierda: Partido Socialis-
mo y Libertad (PSOL) 1; Partido Comunista do Brasil (PCdo B) 1; Partido de los Traba-
jadores (PT)12; Partido Democrático de los Trabajadores (PDT) 8; Partido Socialista 
Brasileiro (PSB)7; Partido Republicano del Orden Social (PROS) 1; Partido Verde (PV),1; 
Solidadridad (SD)1 :32

Partidos de derecha y/o centro en el Senado: Partido del Movimiento Democrático 
Brasileño (PMDB) 18; Partido Socialdemócrata Brasileiro (PMDB) 10; Partido Laborista 
Brasileño (PTB) 3; Partido Social Demócrata (PSD) 3; Demócratas (DEM)5; Partido Reno-
vador (PR) 4; Partido Republicano do Brasil (PRB)1; partido Progresista (PP)5. :49
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Partidos de izquierda y de centro representados en la Cámara de Dipuatdos: Partido 
Socialismo y Libertad (PSOL) 5; Partido Comuinista do Brasil (PCdoB), 10; Partido de los 
Trabajadores (PT) 69; Partido Democrático de los Trabajadores (PDT) 19; Partido Socia-
lista Brasileiro (PSB) 34; Partido de la Movilización Nacional (PMN) 3; Pasrtido Popular 
Socialista (PPS) 13; Solidadaridad (SD) 15; Partido de los Trabajadores de la Nación 
(PTN) 4; Podemos 11; (Partido Laborista Nacional, PLN), Partido Republicano del Orden 
Nacional, PROS 11; Partido Verde (PV), 8; Partido Laborista do Brasil (PTdoB) 1; Partido 
de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) 66; Partido de la Social Demócrata de 
Brasil (PSDDB) 54.:312

Partidos de la derecha y centro: Partido Trabajadores de Brasil (PTB) 25; Partido Social 
Laboral (PSL) 1; Partido Republicano Progresista (PRP) 3; Partido Social Cristiano (PSDC) 
2; Partido Humanista Social (PHS) 5; PEN (Partido Patriotas, antes llamado; Partido 
Ecológico nacional, PEN) 2; Partido Social Demócrata (PSD) 36; Partido Tranajadores 
Cristiano (PTC) 2; Demócrtas (DEM) 21; Partido Republicano (PR)34: Partido Republica-
no do Brasil (PRB) 21; Partido Social Cristao (PSC) 13; Partido Progrsista (PP)38; partido 
Republicano de los Trabajadores del Brasil (PRTB) 1. 183

3. La elección de Bolsonaro en el 2018

Este conjunto de circusntancias que hemos apuntado, la crisis económica 
que se generó por la caida del precios de las commodities que vendía el país 
en el mercado internacional, la sucesiva disminución del precio del petró-
leo, y la corrupción del PT van a ser el caldo de cultivo para la rebelión de 
las clases medias, además el clima de violencia y el aumento de la crimina-
lidad en el país, va a lanzar a las clases medias a los brazos de los partidos 
evangélicos y de la derecha más brutal y con mínimos niveles de educación 
y con proyecto más bien pedestres van a apoyar a Jair Mesias Bolsonaro, 
diputado de Rio de Janeiro que con propuestas muy elementales, pero en 
un lenguaje altisonante va a a lograr el apoyo de los grupos más numerosos 
del sur y del sureste del país que si bien tenían motivos para estar decepcio-
nados con el PT fueron a caer en los brazos de la derecha más recalcitrante 
que había en el país, la cual había crecido a raíz de la destitución de Dilma, 
lo que va a provocar el fin de la disputa entre la izquierda y la derecha re-
presentada por el enfrentamiento entre el PT y el PSDB. Esto va implicar 
una nuevo alineamiento político entre la izquierda representad por el PT 
y Bolsonaro que no tiene partido y se incorporó en esta campaña a las filas 
del Partido Social Liberal (PSL) una pequerña organización política que va 
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a salir beneficiada con el resultado de la elección con la representación que 
obtendrá en el Congreso (54 diputados y tres senadores).

La campaña política del 2018 se llevó a cabo en 35 días iniciando a 
mediados del mes de agosto y concluyó el 7 de octubre cuando se llevó a 
cabo la primera vuelta de las elecciones, en este proceso vamos a encontrar 
un hecho novedosoque será que la campaña en medios digamos radio y 
televisión no tendrá efectos pues el candidato –Bolsonaro- que tenía la 
mayor intención de voto en las enciuestas, prácticamente no tenía tiempo 
en los medios convencionales, ya que esto se lo llevaron los otros candida-
tos, como el del PT, por ejemplo, tuvo a su disposión 11.5 dos 95 minutos 
da propaganda electoral diaria – aquí, están contabilizados los 25 minutos 
del bloco diario del horario electoral y los 70 minutos de inserciones es-
parcidas por la programación de los medios de comunicación. El MDB, 
por sua vez, terá o equivalente a 11,08 minutos e o PSDB, a 9,24 minutos. 
Esta elección fue decidida en las redes sociales en donde Bolsonaro tuvo 
una gran difusión en las redes sociales, como es el caso de whatts Ap y de las 
redes sociales Por lo tanto la elección del 2018 muestra este nuevo

La coletilla durante el tramo final de campaña de las elecciones brasi-
leñas ha sido que WhatsApp ha sustituido a los periódicos como fuente 
de información de muchos votantes; que los incontables memes, noticias 
falsas y otras octavillas digitales que se distribuyen a través de la aplica-
ción de mensajería instantánea se han convertido en las nuevas noticias. Y 
con esta realidad se explicaba, en parte, que en el segundo país del mundo 
más enganchado a esta aplicación -únicamente tras Filipinas-, los sondeos 
mostrasen un fervor tan repentino por el ultraderechista Jair Bolsonaro y 
un odio tan visceral al PT.

Un nuevo escándalo ha sacudido Brasil a diez días de la segunda vuelta 
de las elecciones brasileñas. Según una investigación del diario Folha de 

S.Paulo, varias empresas privadas han estado financiando la distribución de 
propaganda a favor del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro a través 
de WhatsApp, una herramienta que ya llevaba semanas despertado sospe-
chas por su capacidad de manipulación en estos comicios, generalmente en 
contra del Partido de los Trabajadores (PT). De confirmarse, los hechos 
supondrían un delito electoral.

https://exame.abril.com.br/topicos/pt
https://elpais.com/tag/whatsapp/a
https://elpais.com/tag/jair_messias_bolsonaro/a
https://elpais.com/tag/pt_partido_trabajadores_brasil/a
https://www.folha.uol.com.br/
https://www.folha.uol.com.br/
https://elpais.com/tag/jair_messias_bolsonaro
https://elpais.com/tag/whatsapp/a/
https://elpais.com/internacional/2018/10/07/america/1538877922_089599.html
https://elpais.com/internacional/2018/10/07/america/1538877922_089599.html
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Ahora el diario Folha de S.Paulo apunta, tras una investigación, de dón-
de viene al menos un porcentaje de toda esta propaganda: de las arcas de 
un puñado de empresas privadas, que, siempre según el diario, habrían 
sufragado, con contratos de hasta 12 millones de reales (algo más de 2,8 
millones de euros), la distribución continua de millones de mensajes fa-
vorables a Bolsonaro para manipular al electorado a diez días del fin de 
los comicios. Esto supondría, como mínimo, una forma de financiación 
electoral de empresa al candidato, la cual es ilegal, y además oculta a los 
ojos del Tribunal Electoral.

Estas compañías, algunas tan grandes como la cadena de tiendas Havan, 
una de las mayores de Brasil, pagaban servicios de agencias de marketing digi-
tal como Quickmobile, Yacows, Croc Services y SMS Market, firmas que ofre-
cen lo que en el mundillo llaman “disparo en masa”: envíos del mismo mensaje 
incontables veces usando diferentes números (WhatsApp limita el número de 
veces que el mismo número puede mandar el mismo texto).21

Las redes sociales tuvieron mucho más influencia en la campaña presi-
dencial que los programas electorales (de televisión)”, explica Caio Túlio 
Costa, cofundador de Torabit, una plataforma de monitoreo digital.

“Los candidatos con más tiempo (de propaganda), como (el centrodere-
chista Geraldo Alckmin y [el exministro de Hacienda Henrique] Meirelles 
tienen un pésimo desempeño en las encuestas”, explicó.

Otros analistas sugieren que la campaña en la pantalla chica sigue te-
niendo peso y explica en parte el meteórico ascenso en las encuestas de 
Fernando Haddad, quien el 11 de septiembre reemplazó al encarcelado 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato del Partido de los 
Trabajadores (PT, izquierda), que dispone del segundo mayor tiempo de 
propaganda televisiva.22

Por lo tanto, la elección de Bolsonaro muestra un comportamiento de 
los electores bastante racional si pensamos en términos de la escuela de 
Rochester (Downs, 1957), ya que los electores que se habían dividido en-
tre la izquierda y la derecha neoliberal, ahora se movieron hacia la extrema 

21 https://elpais.com/internacional/2018/10/18/america/1539882904_236384.html
22 https://www.eluniversal.com/internacional/22363/las-redes-sociales-aupan-a-bolsonaro-en-brasil

http://www.tse.jus.br/
https://www.eluniversal.com/internacional/22363/las-redes-sociales-aupan-a-bolsonaro-en-brasil
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derecha dejando de lado los principales partidos de Brasil y a sus candi-
datos, como es el caso de Gerardo Alckmin del PSDB y Henrique Meire-
les, del MDB, partido del presidente Michel Temer, también acusado de 
corrupción; aún cuando parte del electorado apoyó a Hadad, candidato 
que sustituyó a Lula, que siguió como candidato hasta un mes antes de la 
elección con gran popularidad, pese a estar en la cárcel, muy posiblemente 
hubiera disputado la elección con grandes posibilidades de éxito.

Así pues el derechista Jair Bolsonaro cuya victoria fue pronosticada por 
las encuestas de opinión que mostraban una gran cercanía entre Jair Bol-
sonaro candidato del Partido Social Liberal (PSL) de la derecha en contra 
de Ferrnando Hadad (PT) un profesor exalcalde de la ciudad de Saõ Paulo 
que eran los más cercanos competidores y que finalmente fueron a la se-
gunda vuelta.

Cuadro1. Primera Vuelta Resultados de Encuestas de 
Opinión.Brasil Elección Presidencial 2018
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 Mapa 1. Brasil 2018.Resultados Primera Vuelta. Elección Presidentede la República

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Brasil_de_2018

En la primer vuelta que si bien fue una disputa entre nueve candida-
tos, además de Jair Bolsonaro (PSL) y Frnando Hadad (PT), participaron 
del pleito, otras siete candidatos; Ciro Gomes del Partido Demócrático de 
los Trabajadores (PD), que obtiene 13 millones 344 mil votos (12.47%) le 
sigie Gderardo Alckmin del Partido Socialdemócrta Brasileño (PSDB) 5 
millones 90 mil votos (4.76%), Joao Amoedo, del partido NOVO, con 2 
millones de votos (2.50%), Cabo Daciolo del Partido de los Patriotas, un 
millón 340 mil votos (1.26%), Henrique Meirelles (MDB), un millón 288 
mil votos (1.20%), Marina Silva Red de Sustentabilidad (REDE), un mi-
llón 69 mil votos (1%); Alvaro Días de Podemo, 869 mil votos (.8%) y, por 
último Guillermo Boulos, Partido de la Solidaridad (PSOL) 617 mil votos 
(.58%). Jair Bolsonaro (PSL), ganador de la primera vuelta con 49 millones 
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277 mil votos, (46.05%), seguido por Fernando Hadad, (PT) 31 millones 
de votos (45%). 

Hay muchas incógnitas en la elección de Brasil, con relación al com-
portamiento de los electores, como ya se había señalado, la casi nula im-
portancia de los partidos y la personalidad de los candidatos, en le caso de 
Bolsonaro, quien es llmado por los electores “Mito” , la importancia del PT, 
pese a la pérdida de prestigio derivada de las acusaciones de corrupción y 
a la prisión de Lula, además del surgimiernto de nuevos partidos políticos 
en esta elección y la caída de los partidos tradicionales (PSDB y MDB). 
Como se puede ver en el mapa, Bolsonaro se llevó en la primera vuelta 
la mayoría de los estados, 16 y el Distrito Federal de norte al centro oeste, 
sudeste y sur del país; mientras que Hadad tendrá éxito en el noreste y Ciro 
Gomes en su estado natal Ceará, algo que muestra que la política brasileña 
está dominada por los caciques.

Figura 4. Resultados Encuestas de Opinión. Segunda Vuelta Elecciones Brasil 2018
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Mapa 4. Resultados Segunda Vuelta. Elecciones Presidenciales Brasil 2018

 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Brasil_de_2018

Como se observa por le resultado de las encuestas, la elección brasileña em 
la segunda vuelta, ya tenía un ganador, Jair Bolsonaro el cual se le pronostica-
ba un victoria por alredor del 55% de los votos, pese a que fue bajando en las 
encuestas y Haddad tuvo un buen repunte en los días finales de la, sin poner 
en peligro la victoria de Bolsonaro, que además del apoyo popular contó con el 
inntento de asesinato, si bien que fue una herida grave, le generó máa adhesio-
nes y por su estadia en el hospital dada la gravedad de sus lesiones no participó 
de los debates ni en la primera vuelta y tampoco en la segunda, lo que le per-
mitió alejarse de la discusión y el debate con sus adversarios, al mismo tiempo 
que no presentaba sus propuestas. Las cuales iban no sólop en el sentido de 
liberalizar la econpmía, de endurecer la seguridad, peeseguir a los delincuentes 
y permitir que la población se armara.

Jair Bolsonaro fue apuñalado el 6 de septiembre de 2018 mientras hacía 
campaña en la ciudad de Juiz de Fora, Minas Gerais e interactuaba con sus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jair_Bolsonaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Juiz_de_Fora
https://es.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
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partidarios.12  El hijo de Bolsonaro, Flávio, ha declarado que las heridas de su 
padre eran solo superficiales y que se estaba recuperando en el hospital.13  La 
policía arrestó e identificó al atacante como Adelio Bispo de Oliveira, quien 
afirmó que fue “ordenado por Dios para llevar a cabo el ataque”.23 

Partido en el Senado de Brasil 2018: Partido de los Trabajadores (PT) 6; 
Partido democrático de los Trabajadores (PDT) 4; Independiente 1; Par-
tido Socialista Brasileiro (PSB)2; Partido Popular Socialista (PPS) 2; Soli-
daridad (SD) 1; Partido Republicano del Orden Social (PROS) 1; Red de 
Sostenabilidad (REDE) 5; Podemos (PODE) 5; Movimiento Democrático 
Brasileño (MDB) 12; Partido de la Social Demócrata Brasileño (PSDB)8;

23 https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Brasil_de_2018
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Partido de los Trabajadores del Brasil (PTB) 3; Partido Republicano Pro-
gresista (PRP) 1; Partido Humanista de la Solidaridad (PHS)2; Partido 
Social Demócrta (PSD) 7; Partido De los Trabjadores Cristiano (PTC) 1; 
Demócrtas (DEM) 6; Partido de la República (PR) 2; Republicanos, antes 
conociodo, como Partido Republicano Brasileño (PRB) 1; Partido Social 
Cristiano (PSC) 1; Progresistas (PP) 6;y Partido Social Liberal (PSC) 4.

El resultado de la segunda vuelta arrojó una importante victoria del can-
didata derechista, quien obtuvo 57 millones 707 mil 847 votos, lo correspon-
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diente al 55.13% de los votos. Ya el candidato del PT, Fernando Hadad de la 
colalición “Pueblo Feliz de nuevo”, logró 47 millones 040 mil 906 votos con 
el 44.87% de la votación total. Como podemos observar la otra modificación 
importante fue la composición de la Cámara en donde, tanto los senadores 
como los diputados de la derecha obtuvuieron la mayoría.

La composición de la Cámara de Diputados que cuenta con 513 repre-
sentantes que dó de la siguiente manera: Partido de la Solidariridad y Li-
bertad (PSOl), 10, diputados; Partido Comunista del Brasil (PCdo B), 9; 
Partido Patria Libre (PPL) 1; Partido de los Trabajadores (PT) 54; Partido 
Democrático de los Trabajadores (PDT) 28; Partido Socialista Brasileño 
(PSB) 32; Partido de la Mavilización Nacional (PMN) 32; Partido Popu-
lar Socilaista (PPS) 8; Partido Republicano del Orden Social (PROS) 8; 
Red de Sostentabilidad (REDE) 1; Partido Verde (PV) 4; Solidaridad (SD) 
13; Avante 7; Podemos (PODE) 11; Movimiento Democrático Brasileño 
(MDB) 34; Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) 29; Partido 
de los Trabajadores Brasileños (PTB) 10; Partido Republicano Progresista 
(PRP) 4; Partido Social Demócrta Cristiano (DC) 1; Partido Humanista de 
la Solidaridad (PHS) 6; Partido Social Demócrata (PSD) 35; Partido de los 
Trabajadores Cristianos (PTC) 2; Novo, 8; Demócrtas (DEM) 29; Partido 
Liberal, antes conocido como Partido de la República (PR) 33; Republi-
canos, Partido Republicanos Brasileño (PRB) 30; Partido Social Cristiano 
(PSC) 8; Progresistas (PP) 38; Partido Social Liberal (PSL) 52 y Patriotas %.

4. Conclusión

Los resultados de la elección presidencial de Brasil y la nueva composición 
del Congreso de Brasil que coloca a Bolsonaro y a sus aliados en una posi-
ción de privelegio y que acaba con la confrontación entre los de la izquier-
da, representados por el PT y los del centro derecha del Partido de la Social 
Democracia Brasileña (PSDB), que junto con el Movimiento Democrático 
Brasileño (MDB) había fraguado la destitución de Dilma Rousseff ahora se 
encuentran en una posición de monor importancia ya que sus candidatos 
a la presidencia no obtuvieron buenos resultados y pudieron llegar a la 
segunda vuelta de la elección presidencial. Así los que fraguaron la derro-
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ta del Partido de los Trabajadores (PT)fueron sacrificados y la extrema 
derecha de Bolsonaro y compañía son los grandes ganadores al mismo 
tiempo que representan la mayor amenaza hacia la democracia incipiente 
que existe en el país al invocar el regreso de las Fuerzas Armadas al poder, 
los partidos con fuerte influencia conservadora y religisoa pueden y han 
condu cido el país a una situación peligrosa que pudiera significar, sino el 
fin de la democracia formal, el ponerla en entredicho.
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Ingreso y especialización en la Meseta Central

francisco J. morales Gutiérrez1 

mauro J. cuervo morales2

Introducción

La Meseta Central es una región que tiene una especial relevancia en tér-
minos económicos y de población en México. Se conforma por siete en-
tidades: Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, 
Querétaro y Tlaxcala. Se caracteriza en la actualidad por la unión econó-
mica y funcional de varia zonas metropolitanas y núcleos urbanos, que 
configuran un sistema económico territorial, caracterizado por el sistema 
de ciudades de la periferia del valle de México, que lo integran (Asuad, 
2000).

La importancia de la región destaca también nacionalmente, ya que en 
el año 2018 genera aproximadamente 35% del producto interno bruto del 
país y 30% de la población en alrededor del 6% del territorio. Del total de la 
producción regional, 75% del producto lo concentra la Ciudad de México y 
el 25% restante las otras entidades federativas de la región (INEGI, s. f.). La 
región destaca también por su cercanía y concentración, ya que la mayor 
parte de las interacciones se efectúan a una distancia de alrededor de 150 
kilómetros con excepción de Querétaro, que alcanza los 220 kilómetros 
(Asuad, 2000).

La organización de la producción regional se ha transformado y pasó de 
ser un espacio industrial a uno vinculado con las actividades de servicios, 
en el año 2015, más de tres cuartas partes de su PIB es generado por el sec-

1 Profesor–Investigador del Departamento de Economía UAM–Azcapotzalco (francisco.mora-
les.gtz@gmail.com)

2 Profesor–Investigador del Departamento de Economía UAM–Azcapotzalco (mjcm@azc.uam.mx)
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tor terciario y 20% lo aporta el sector secundario (INEGI, s. f.). Todo ello 
en un contexto en donde la economía mexicana crece a tasas menores a 
3%, con una especialización productiva y comercial no virtuosa, que no se 
ha sustentado en ventajas competitivas dinámicas y robustas (Hernández-
Laos, 2000), ni en la creación de capacidades productivas y tecnológicas 
endógenas (Cimoli, 2000). 

La actividad manufacturera en el país ha registrado una transformación 
profunda y expresa las modificaciones en el modelo de desarrollo de la 
economía mexicana y de la región. La importancia de este sector radica no 
solo en su contribución directa al producto y el empleo, sino también en 
su capacidad de articularse y complementarse con otras actividades pro-
ductivas, generar una demanda calificada con respecto a estas, e inducir 
conductas innovadoras en los agentes económicos (Fajnzylber, 1983), ca-
pacidad que se manifiesta en la mayor creación de valor en la manufactura 
y el conjunto de la economía (Capdeville, 2005).

En los últimos cuarenta años la economía mexicana ha crecido a tasas 
menores a su producto potencial y existe un amplio consenso en atribuir, 
como causa de esta pobre expansión de la actividad económica, al bajo 
crecimiento de la productividad de la industria nacional (Borrayo-López, 
Mendoza-González y Castañeda Arriaga, 2019). A partir de las últimas 
décadas del siglo XX en México, y en gran parte de los países del mundo, 
la actividad económica se ha concentrado en el sector terciario, con efec-
tos importantes en la creación de empleos; sobre todo porque prevalece la 
idea de que en las grandes ciudades las actividades se agrupan más en éste, 
y porque en dicho periodo ha tenido tasas de crecimiento más altas que los 
otros (Illeris, 2009).

Dussel-Peters (1995) señala que en la mayoría de los países latinoame-
ricanos existe una terciarización prematura, que aumenta debido a la caída 
del empleo en el sector primario y a la estabilidad relativa de la industria. 
De esta manera, los servicios tienen una responsabilidad muy importante 
en la generación de empleos, mucho mayor que en otras economías.

Dado este contexto de reorganización del aparato productivo nacional 
y regional, el objetivo de este artículo es determinar la incidencia que tie-
nen la especialización, la diversificación y la localización de las actividades 
productivas en el ingreso per cápita de la Meseta Central. Este trabajo se 
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inserta en la discusión sobre las ventajas que pueden tener la especializa-
ción de las actividades productivas dadas las nuevas condiciones del país y 
si ello repercute en una mejora del ingreso en los estados que conforman 
la región.

El artículo contiene tres apartados, en el primero se hace una revisión 
de la literatura sobre la especialización, la diversificación y la localización 
de actividades productivas. El segundo apartado describe la metodología 
que se utiliza para cumplir el objetivo, así como las fuentes de información 
utilizadas para calcular los índices. La tercera parte de este trabajo mues-
tra los resultados de los índices calculados y la incidencia que tienen en el 
ingreso per cápita de la región. Para concluir el artículo se presentan las 
conclusiones y su relación con las políticas públicas.

1. Revisión de la literatura

La especialización, diversificación y localización de los sectores económi-
cos de una región ofrecen información relevante que permite estudiar la 
estructura económica territorial de un país. Varios autores han realizado 
investigaciones enfocándose en índices de especialización, diversificación 
y localización de los sectores agrícola, manufacturero y servicios para ex-
plicar el proceso de desarrollo de los países o regiones.

Por ejemplo, Mendoza-Tolosa y Campo-Robledo (2016) muestran que 
buena parte de las regiones colombianas han venido diversificando su acti-
vidad económica en franca orientación a las actividades de servicios, entre 
las que, sin embargo, son representativos los servicios de gobierno y de no 
mercado producidos por estas instituciones, dejando progresivamente de 
depender de unas escasas y concentradas fuentes de crecimiento, contrario 
a otras en las que ha sido y sigue siendo el sector primario el eje dinami-
zador de las estructuras productivas. Con ello, se ha retrasado el proceso 
de diversificación acorde con las demandas locales y un orden económico 
internacional que las requiere, en la medida del paso del tiempo, con ma-
yor intensidad.

Astudillo-Jiménez y Guerrero-Guzmán (2016) realizan una investiga-
ción para analizar el impacto del libre comercio en la estructura de la pro-
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ducción en Chile y señalan que la apertura al libre comercio por parte de 
las economías en vías de desarrollo no es un proceso determinado por el 
aumento irrestricto del desempeño económico y del bienestar de la pobla-
ción, sino más bien, se encuentra propenso a experimentar desequilibrios 
producto de la especialización productiva en pocos bienes de exportación, 
en especial si son de carácter primario. La abundancia de recursos natura-
les, según la teoría de Bhagwati, termina por eliminar los beneficios inicia-
les logrados por la integración económica, dejando a la población con un 
bienestar menor al que prevalecía a la apertura comercial.

Por otra parte, Castro-Escobar (2016) revisa las características de la espe-
cialización y los flujos de comercio de la producción industrial colombiana, 
para reconocer sectores clave en la diversificación de las relaciones comercia-
les en el ámbito regional. Estima dos indicadores a partir del índice de Gini que 
muestran el grado de especialización y concentración industrial. Igualmente, 
analiza los flujos de productos manufacturados movilizados por carretera, y 
los contrasta con el grado de especialización de la producción. El autor señala 
que el comercio industrial está relacionado con la diversificación de la base 
productiva, acompañada de varios sub-sectores especializados en cada rama. 
Este hecho es consistente con la teoría de diferenciación del producto que ex-
plica la formación del comercio entre regiones altamente especializadas, inclu-
so en productos homogéneos.

Rendón-Rojas y Enciso-Godínez (2016) analizan y describen las alte-
raciones en la estructura industrial de la Zona Metropolitana del Valle de 
México y de Toluca, durante el periodo 1993-2008 utilizando el perfil de 
especialización productiva y el grado de intensidad tecnológica. Los resul-
tados muestran que se han consolidado segmentos industriales de baja in-
tensidad tecnológica y la especialización productiva se ha orientado hacia 
los sectores de alimentos, la química y el equipo de transporte. 

Pérez-Campuzano, Sánchez-Zárate y Cuadrado-Roura (2018) realizan un 
estudio de los servicios desde una perspectiva espacial el cual es poco frecuente 
en países en desarrollo. Considerando tal situación, los autores consideran el 
caso mexicano y muestran cómo los servicios siguen un patrón de tipo lugar 
central. Para probar esta aseveración agrupan los datos municipales del em-
pleo tanto en términos sectoriales como espaciales, y utilizan indicadores de 
localización y de diversidad de los servicios públicos.
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Jiménez y Alvarado (2017) usando datos del Censo Nacional Económi-
co de 2010 y técnicas de econometría espacial muestran que las regiones 
con mayor especialización productiva y mayores niveles de capital huma-
no son aquellas que poseen un mayor Valor Agregado Bruto (VAB) per 
cápita con efectos de derrame espacial. En esta investigación, los autores 
limitan el análisis al año 2010 y utilizan únicamente el cociente de locali-
zación de cada sector 

2. Metodología y datos

En este trabajo utilizamos la información de la Encuesta Intercensal 2015 
y del Sistema de Cuentas Nacionales de México ambas publicadas por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Para obtener los 
datos del empleo y de la población se utilizan los datos provenientes de la 
Encuesta Intercensal con información del año 2015. Los datos de la pro-
ducción provienen del Sistema de Cuentas Nacionales de México y en par-
ticular se utilizó la variable de Producto Interno Bruto (PIB) que viene a 
nivel estatal también para el año 2015. Se elige este año porque contiene 
información de la población de una forma más precisa y brinda la estruc-
tura del empleo a nivel sectorial.

Agrupamos las actividades productivas en los sectores primario, se-
cundario y terciario. El sector primario contiene información de las ac-
tividades de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, por otra parte, en 
el sector secundario se consideran las actividades de minería, manufactu-
ras, construcción y generación de electricidad y dotación de agua potable. 
El sector terciario contempla las actividades de comercio y de servicios 
(transportes, comunicaciones, información, salud, educación, profesiona-
les, entre otras).

Las variables que se construyeron para analizar la relación ingreso per 
cápita con especialización, diversificación y localización son: son el PIB per 
cápita en la Meseta Central y en los estados que lo conforman, esta varia-
ble es un indicador del ingreso anual que tiene cada habitante en la región 
para el año 2015 y es el cociente del PIB a precios de 2013 y la población en 
dicho año. Expresamos esta variable en pesos a precios de 2013.
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También se calculó el índice de especialización el cual permite compa-
rar la estructura productiva que posee una región con el resto de las regio-
nes, con el fin de cuantificar el grado de similitud o divergencia entre ellas. 
Los movimientos que se indiquen con ese índice significarán cambios en la 
estructura industrial relativa de la región. Para analizar la especialización 
sectorial, se pueden utilizar distintos coeficientes de especialización, los 
mismos que contrastan el peso relativo de un sector dentro de una región 
en relación con la participación del mismo sector en la economía nacional. 
Toro (2004) menciona que el índice de especialización, recoge las diferen-
cias entre la participación de un sector en los niveles regional y nacional. 
Se calcula mediante la siguiente ecuación 
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Generalmente este coeficiente varía en el siguiente intervalo 0 2ijtIE≤ ≤
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Cuando toma el valor de cero la entidad federativa j tiene la misma com-
posición de actividades que el resto del país de la región, por tanto, no estaría 
especializada en ninguna actividad en particular. Si el índice tiende a 2, indica 
que existe especialización de ese sector en dicha entidad federativa con respec-
to al resto del de la región (Dalum y Verspagen, 1999). 

El segundo índice que se calculó es el índice de diversificación para cada 
una de las entidades, el cual fue calculado utilizando el índice de especialización. 
El indicador permite identificar la homogeneidad de los sectores económicos 
respecto a la media regional. La fórmula de cálculo es la siguiente:
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donde:
 ijtIDE = es el índice de diversificación económica por entidad federati-

va a nivel regional
Para evaluar la diversificación de una actividad en una entidad federativa, 

cuando el índice de diversificación tiende a cero, existe una mayor diversifi-
cación de actividades productivas. Al contrario, si el índice de diversificación 
económica tiende a 1 significa que existe una actividad económica en la en-
tidad federativa analizada, lo cual implica que la actividad económica estatal 
tiende a concentrarse en un solo sector (Jungmittag, 2004). 

El tercer índice calculado es el índice de localización, el cual se refiere a 
que las entidades federativas son escenarios de localización de las empre-
sas, donde la aglomeración industrial responde a dinámicas que estimulan 
o impiden procesos productivos y encadenamientos. Este tipo de índices 
espaciales permiten efectuar un diagnóstico de la estructura económica 
estatal y su relación con la distribución que las actividades económicas en 
cuanto a la producción que posea el territorio, a la vez, su dinámica y com-
petitividad. Por lo general, este indicador oscila entre 1 y –1. En el cálculo 
de este índice se utiliza la siguiente fórmula: 
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donde:

ijIL  = es el índice de localización
Abs = representa el valor absoluto de un valor cualquiera

ijPIB = es el PIB del sector i en la entidad federativa j

ij
i

PIB∑
 = es el PIB de la entidad federativa i en la región j

 ij
j

PIB∑
 = es el PIB del sector i

ij
i j

PIB∑∑
 = es el PIB de la meseta central

De acuerdo a Rendón-Rojas, Mejía-Reyes y Salgado-Vega (2013), el coe-
ficiente de especialización es un indicador que tiene una relación directa con 
el cociente de localización. Si el cociente de localización es mayor que 1 existe 
localización de una determinada actividad en una región. Sin embargo, en este 
caso se obtiene mediante una sustracción la diferencia entre la participación 
regional y la participación nacional. Para su interpretación, es explicado por 
la distribución del sector de referencia con la que se compara la estructura 
regional, así como las características que dicha distribución presenta. De ahí 
que el indicador ofrece el grado de especialización absoluta, y a la vez permite 
visualizar en que se especializa cada región en términos absolutos. Es decir, 
que el espacio es tomado como un factor funcional asociado a la concentración 
económica espacial (Asuad, Quintana y Ramírez, 2006) para identificar en qué 
sector la región tiene potenciales márgenes de competitividad respecto a otras 
regiones análogas. 

3. Resultados

En este apartado presentamos los resultados de los indicadores calculados 
y que sirven para la ilustrar la relación del ingreso per cápita con los índi-
ces de especialización, diversificación y localización en el año 2015.
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El primer indicador que se analiza es el PIB per cápita que se considera 
como una de las formas en las cuales puede medirse el ingreso per cápita. 
En la gráfica 1 se observa que el ingreso por habitante de la Meseta Central 
tiene los mismos niveles que la media nacional y su variación es discreta 
en los años considerados. La Ciudad de México posee el valor más alto de 
ingreso por habitante y su tendencia muestra un incremento en los años 
considerados. Un estado que muestra resultados positivos es Querétaro el 
segundo mayor nivel de ingreso por habitante superiores en la región. Los 
resultados para Morelos muestran un ligero descenso en su PIB per cápita 
en 2010 y el nivel de 2015 es inferior al registrado en 2005

Gráfica 1. Meseta Central: PIB per cápita, 2005, 2010 y 015

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (s. f.)

Para simplificar la interpretación de los índices de especialización y di-
versificación se obtuvo un promedio de estos índices. En la gráfica 2 se 
observa los estados más especializados en el sector primario son Puebla, 
Tlaxcala, Morelos e Hidalgo que son los estados con menores niveles de 
ingreso per cápita en la región. Por otra parte, los estados de Querétaro y 
Estado de México tienen los mayores índices de especialización en el sec-
tor secundario y de ellos destaca el caso de Querétaro que tiene el segundo 
mayor nivel de ingreso per cápita en la región. La Ciudad de México es la 
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entidad que mayor especialización registra en el sector terciario y podría 
decirse que efectivamente los espacios que tienen un mayor desarrollo del 
sector terciario tienen posibilidades de incrementar el ingreso por habi-
tante.

Gráfica 2. Meseta Central: índice de especialización, 2015

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (s. f.) e INEGI (s. f. b)

Con respecto al índice de diversificación los resultados muestran que 
el estado de Querétaro y el Estado de México tienen una mayor diversifi-
cación de su sector primario, ello puede indicar un posible vínculo de su 
sector manufacturero especializado que requiera de una variedad amplia 
de productos del sector primario (véase Gráfica 3). La Ciudad de México 
presenta la mayor diversificación en el sector secundario y ello puede indi-
car que aún permanece en su espacio un conjunto de industrias que apro-
vechan la cercanía con el mayor centro urbano del país. Por otra parte, los 
estados de Puebla y Tlaxcala poseen la mayor diversificación en el sector 
servicios, esto probablemente asociado a una estructura especializada a las 
actividades primarias.
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Gráfica 3. Meseta Central: índice de diversificación, 2015

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (s. f.) e INEGI (s. f. b)

Cuadro 1. Meseta Central: índice de localización, 2015

Índice de localización

Primario Secundario Terciario

Ciudad de México 0.01 0.05 0.06

Hidalgo 0.01 0.07 0.08

México 0.00 0.03 0.03

Morelos 0.01 0.05 0.06

Puebla 0.01 0.06 0.08

Querétaro 0.00 0.09 0.10

Tlaxcala 0.01 0.08 0.09

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (s. f.) e INEGI (s. f. b)
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Los resultados del índice de localización señalan que ninguna de las en-
tidades en ninguno de los sectores concentra gran parte de la actividad en 
casi todos los casos el índice es cercano a cero lo cual revela un alto nivel 
de diversificación de los sectores en las entidades que conforman la Meseta 
Central (véase Cuadro 1) 

Finalmente, para vincular los resultados de los índices que acabamos de 
describir se realizó una regresión lineal con la finalidad de observar si hay 
una relación entre estos y el ingreso per cápita en la región. El modelo que 
se estimó es el siguiente:

 0 1j ij jYpc I eα α= + +

donde

jYpc  = es el ingreso per cápita en la entidad federativa j

ijI  = es el índice de especialización y de diversificación del sector i en la 
entidad federativa j

0α  = es el término de intersección

1α  = es el efecto que tiene cada índice en el ingreso per cápita

El cuadro 2 muestra los resultados de las seis regresiones que se efec-
tuaron y revelan que a medida que se incrementa la especialización en la 
entidad, esto tiene un efecto negativo en el ingreso per cápita regional. Por 
otra parte, si hay especialización en el sector secundario esto también tiene 
un efecto negativo en el ingreso por habitante en la región, sin embargo, el 
coeficiente calculado no es estadísticamente significativo.

Un sector terciario diversificado tiene un efecto positivo en el ingreso 
per cápita, si aumenta en una unidad el índice entonces el ingreso se incre-
menta en más de 345, 275 pesos, se observa que el coeficiente es estadísti-
camente significativo y que la R2 ajustada revela que 52% de la variación 
del ingreso per cápita es explicada por el índice de diversificación.
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Cuadro 2. Efecto de la especialización y diversificación en la Meseta Central

E1 E2 E3 D1 D2 D3
Efecto especialización Efecto Diversificación

IE Primario -61,121.71

(-2.21)*

17,754.45

(5.65)***
IE Secun-

dario
-188,795.1

(-1.68)

226,004.4

(2.68)**
IE Terciario 452,121.8

(2.74)**

-380,529.3

(-2.31)**
Constante 221,927.1

(4.66)***

345,275.1

(2.67)**

-284,325.8

(-1.84)

88,517.34

(5.63)***

-82,080.14

(-0.98)

5,541,29.9

(3.02)**
R2 ajustada 0.3920 0.2329 0.5199 0.8376 0.5084 0.4191

* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la relación entre el ingreso por habitante y el índice de di-
versificación los datos muestran que si hay diversificación en los sectores 
primario y secundario el ingreso per cápita se incrementa en 17,754 pesos 
y en 226,000 pesos respectivamente, en ambos casos los estimadores son 
estadísticamente significativos y tienen una R2 ajustada mayor a 50% en 
ambos casos.

Por último, se observa que el efecto de la diversificación en el sector 
terciario es negativo y ello muestra que el incremento en una unidad del 
índice hace que el ingreso disponible se reduzca en 380, 500 pesos.

Los resultados del cuadro 2 son consistentes con los resultados encon-
trados por Jiménez y Alvarado (2017) para Ecuador, por Cuadrado y Ma-
roto (2012) y Hernández (2007), los cuales destacan la importancia de la 
especialización en los servicios y la manufactura para acelerar el desarrollo 
regional en los países en desarrollo. Además, estos resultados tienen cohe-
rencia con los trabajos teóricos de Prebisch (1950), Kaldor (1976), Hirsch-
man (1958) y Krugman (1991) sobre la importancia de la manufactura y 
con las conclusiones que proponen Rowthorn y Ramaswamy (1999), quie-
nes señalan que los servicios son el sector que desplaza al sector industrial 
a medida que un país o una región se desarrolla. 
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Conclusiones

En este trabajo se calcularon los índices de especialización, de diversifi-
cación y de localización para los sectores primario, secundario y terciario 
para una región que está experimentando un cambio en su vocación pro-
ductiva. El análisis del caso de estudio muestra que la Meseta Central tiene 
una estructura productiva basada en el sector terciario. Además, se exami-
nó el efecto de los dos primeros índices en el ingreso per cápita regional 
en el año 2015.

Los resultados encontrados del modelo econométrico sugieren que la 
especialización en el sector servicios juegan un papel central en la determi-
nación del nivel de ingreso regional. Al contrario, la especialización en el 
sector primario y secundario tiene un efecto negativo con el desarrollo re-
gional. Si bien las actividades primarias también contribuyen al desarrollo, 
el problema está en la falta de desarrollo de otras actividades productivas 
que pueden tener un mayor impacto sobre los sectores de servicios. 

La diversificación en los sectores primario y secundario favorece el au-
mento del ingreso de las entidades. Sin embargo, a medida que aumenta la 
diversificación del sector de servicios, disminuye el ingreso per cápita de 
las regiones. Ello puede deberse a que no se aprovechan los rendimientos 
a escala que proporciona, en general, un mayor grado de especialización 
industrial. 

Las posibles implicaciones de política pueden estar dirigidas al fomento 
de nuevas ramas industriales, instrumentos para la modificación de la es-
tructura industrial a nivel regional, así como el fortalecimiento de la com-
petitividad de ramas industriales bien posicionadas. Además, junto con 
una mayor especialización productiva, resulta relevante la inversión en 
capital humano como ya lo han demostrados otras investigaciones recien-
tes. Futuras investigaciones podrían enfocarse en el análisis de las ramas 
de actividad de forma más desagregada, lo cual puede llevar a mejorar el 
diseño y aplicación de políticas de equidad territorial y optimizar el uso de 
recursos públicos. 
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Administración de la cadena de 
suministros aplicada a tiendas grandes 

departamentales de autoservicio por medio 
de centros de distribución (CEDIS) 

enrique vázquez Garatachea1 

Introducción

Ante la presencia de economías globalizadas a nivel mundial, las organiza-
ciones han rediseñado la manera tradicional de hacer negocios, porque los 
consumidores y los mercados internacionales solicitan que estas empresas 
cubran y satisfagan sus necesidades, es por esto que las organizaciones em-
presariales económicas productivas, ya sean Industriales, Comercializado-
ras y de Servicios, tienen la responsabilidad de generar estrategias para ser 
más competitivas en un mundo global empresarial. 

Por lo tanto, estas organizaciones tienen que apoyarse en la cadena de 
suministros, la cual se conforma por todos los proveedores de las dife-
rentes empresas que van a abastecer de los insumos, tales como: materias 
primas, materiales y productos terminados.

En lo que refiere a esta investigación es precisamente para una orga-
nización empresarial, dedicada a la comercialización, la cual va a operar 
como intermediaria entre productor y consumidor final.

La investigación que se presenta para su estudio se segmenta en los 
siguientes apartados: Introducción, Orígenes de cadena de suministros, 
Definiciones de Cadena de suministro, ¿Qué es una cadena de suministros, 

1 Profesor-investigador del Departamento de Administración de la UAM-AZC.
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Administración de la cadena de suministros aplicada a tiendas grandes de-
partamentales de autoservicio

por medio de centros de distribución (cedis), Proveedores: definiciones 
de estos, proveedores de 1er, 2º y 3er. Nivel., Diagrama de distribución 
en red Para una empresa industrial, Cadena de suministros para una em-
presa comercializadora, Estructura organizacional en forma vertical de la 
cadena de suministro para una organización y/o empresa comercializado-
ra en red, CEDIS (Centros de distribución) y Cruces de Anden (CROSS 
DOCK), (APT). Planeación de los recursos de Distribución (Distribution 
Resourses Planning DRP), Armado de la Cadena de Suministros en Tien-
das Departamentales, Recepción de Mercancías, Reabasto a las Tiendas 
Departamentales de la Organización, Producción. Armado de tarimas 
multiproducto por tienda, Embalaje / Emplayado de Tarimas, Gerencia 
de Transportes, Gerencia de Operaciones, Mesa de control, Autoridades, 
Embarques, Conclusiones y Bibliografía.

Orígenes de la cadena de suministros

A finales de la década de 1980, comenzó a desarrollarse el concepto gestión 
de la cadena de suministros.

Por lo tanto, la gestión de esta cadena, se centra en los orígenes en la 
logística, en la distribución y el transporte, pero evolucionó para concen-
trarse en las relaciones entre las partes involucradas en el flujo de bienes, 
desde el proveedor hasta el usuario final (Briscoe et al., 2001). En realidad, 
gestión de la cadena de suministros (SCM) es un producto de la combina-
ción de las características particulares de los conceptos incluidos en Ges-
tión de Calidad Total (tqm), Reingeniería de Procesos de Negocio (Busi-
ness Process Reengineering, BPr), y Jus in time (Jit) (Cutting Decell et al., 
2007); y de la aportación de eruditos como Forrester, Towill y Burbidge a 
la comprensión de las cadenas (Gosling et al., 2014).

La cadena de suministros (proveedores) es un proceso que involucra todos 
los pasos en la obtención de insumos tales como materias primas, materiales, 
así como la preparación y fabricación de productos y su distribución de estos 
para su venta en los segmentos de mercado donde sean requeridos.
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Esta cadena se encargará de la planificación y coordinación, que tendrá 
como función la obtención de dichos insumos, su transformación en pro-
ductos intermedios y/o productos terminados, así como su distribución a 
los consumidores.

La cadena de suministros y/o cadena de abasto pasó a formar parte del do-
minio público cuando el autor Keith Oliver, consultor en Booz Allen Hamil-
ton, hizo alusión de esta en una entrevista para el Financial Times en 1982.

Definiciones de Cadena de suministro

David Blanchard (2010), este aporta la definición: la cadena de suministros, 
como la secuencia de eventos que cubren el ciclo de vida entero de un pro-
ducto y/o servicio desde que es concebido hasta que es consumido. 

Otros autores que la definen a continuación son:

a) El Council of Supply Chain Management Professionals (cscmP) la de-
fine de la siguiente manera: Eslabona a muchas compañías, iniciando 
con materias primas no procesadas y terminando con el consumidor 
final utilizando los productos terminados.

b) Todos los proveedores de bienes y servicios y todos los clientes están 
eslabonados por la demanda de los consumidores de productos ter-
minados al igual que los intercambios materiales e informáticos en 
el proceso logístico, desde la adquisición de materias primas hasta la 
entrega de productos terminados al usuario final.

c) Según Ganeshan y Harrison (1997), la cadena de suministros, co-
nocida en inglés como «Supply Chain», es una cadena que la con-
forman: proveedores, fábricas, almacenes, centros de distribución y 
detallistas, a través de los cuales se adquieren las materias primas, se 
transforman y se envían al cliente.

d) El autor Roa, L.E. (2016), la cadena de suministros es la integración 
de las ac- tividades que procuran materias primas, materiales y servi-
cios, para transformarlos en bienes intermedios y productos termi-
nados, y los entregan al cliente. Estas actividades incluyen, además de 
compras y subcontratación, muchas otras funciones que son impor-
tantes para mantener la relación con proveedores y distribuidores, desde 
la fabricación, distribución, planificación, compras y aprovisionamiento, 
buscando ser una ventaja competitiva para la compañía.
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e) Retomando a Eslava Saemiento, (2017:220-229), hace las siguientes 
aportaciones y comenta que las cadenas de suministro típicas presen-
tan algunos flujos tales como:

- Flujo de producto/servicios relacionados, donde los clientes espe-
ran recibir sus pedidos de una manera oportuna, confiable y sin 
daños siendo el transporte crucial para este fin.

- Al socializar informaciones se ha visualizado que éstas caminan 
en dirección contraria de los productos, es decir del mercado al 
cliente o del cliente con los mayoristas, fabricantes y vendedores. 
Uno de los resultados prácticos de la cadena de suministro es la 
posibilidad de compartir información de las ventas en tiempo real 
lo cual reduce incertidumbre.

- En lo que se refiere al aspecto financiero: el efectivo, se considera 
que este se mueve unidireccional en la cadena de suministros, es 
decir el pago de los bienes, servicios, y pedidos recibidos. Donde 
los clientes reciben los pedidos más rápido, facturan antes y las 
empresas pueden cobrar con mayor prontitud.

- Por lo que respecta a los riegos, en las cadenas de suministro in-
cluyen una interrupción de suministro, demoras, fluctuaciones 
de demanda, de precios y de riesgo adecuada, desastres naturales, 
volatilidad de los precios de los combustibles y el desempeño de 
los socios de la cadena.

- La sustentabilidad: requiere de las cadenas de suministro que éstas 
vayan más allá de la preocupación por los benéficos empresaria-
les y deben aceptar la responsabilidad social de sus acciones de 
mercado en respuesta a las demandas de los consumidores y de 
las partes interesadas. El objetivo es crear, proteger y hacer crecer 
el valor ambiental, social y económico a largo plazo para todos 
los actores involucrados en la oferta de productos y servicios del 
mercado. (Eslava Saemiento, 2017, págs. 220-229) 
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Qué es una cadena de suministros?

La Cadena de Suministros, también llamada en inglés Supplay Chain 

Management, consiste en todos los pasos involucrados desde el provee-
dor del proveedor, de manera directa o indirecta, en la cual, cada proceso 
ayuda a satisfacer las necesidades de los clientes y proveedores de todos 
los procesos involucrados, ya sea internos o externos, hasta los clientes 
o consumidores finales. https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/04/05/la-

cadena-de-suministro/

Administración de la cadena de suministros aplicada 

a tiendas grandes departamentales de autoservicio 

por medio de centros de distribución (CEDIS).

La administración de la cadena de suministro súper; ésta incorpora fun-
ciones como: la mejora del producto, mercadotecnia y servicio al cliente. 
Estará capacitada por el uso de una comunicación avanzada, mejores siste-
mas computarizados de toma de decisiones amigables y más entrenamien-
to. En el diseño de productos, cadena súper, parte del equipo de la cadena 
de suministros, se trazarán las diferentes versiones del producto para el 
cliente y, además, se facilitará la instalación del servicio. La información 
previa a la orden y de la orden será enviada a todos los miembros de la 
cadena de suministros, de manera que ellos puedan dar una respuesta más 
rápida y precisa. (Sabría,2001) 

Se deberá considerar que el cliente o los clientes finales, son las perso-
nas que estarán acudiendo a las tiendas departamentales, para citar este 
ejemplo se llamarán “Tiendas Grandes Departamentales de Autoservi-

cio”. 
La organización empresarial contará con 20 tiendas grandes departa-

mentales de autoservicio a nivel nacional.
En su inicio, las tiendas grandes departamentales de autoservicio, reali-

zarán un estudio de mercado para definir las localidades donde se ubicarán 
las tiendas, basado en nivel socioeconómico de la zona, afluencia de perso-
nas, vías de acceso, permisos gubernamentales, o municipales. Velázquez 
Mastretta A. (1990:45-60)

https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/04/05/la-cadena-de-suministro/
https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/04/05/la-cadena-de-suministro/
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Basados en estos puntos mencionados con anterioridad, se define tama-
ño de la tienda a construir en cada entidad y productos básicos tanto secos 
como fríos y/o congelados para arrancar las operaciones.

Dentro del estudio de mercado se incluyó a la competencia, esto con 
la finalidad de ver sus ventajas y desventajas competitivas. Esto ayudará a 
tener un panorama general, para con una muestra inicial de sus ventas y 
sus procesos de trabajo.

Una vez que la dirección de finanzas tiene esta información, es momen-
to de arrancar con el proyecto de inversión.

Aunque ya se mencionó que la empresa pretende iniciar con 20 tien-
das grandes departamentales de autoservicio, a nivel nacional, se hará la 
cadena de suministros para una sola tienda de manera que sirva como un 
ejemplo de muestra inicial, y de esta manera poder comprender la tota-
lidad de las operaciones que cada área de la empresa deberá realizar de 
manera específica. 

La organización empresarial adquirirá un lote para llevar a cabo la cons-
trucción del Centro de Distribución a Nivel Nacional (CEDIS), el cual será 
definido con base en las condiciones óptimas de operación para su más 
eficiente desempeño, tanto en clientes (tiendas de la organización), como 
proveedores, de tal forma que los tiempos de operación, costos, tránsi-
to, vías de acceso, trámites gubernamentales y permisos le permitan hacer 
más eficientes todos los procesos involucrados en la cadena de suministros. 
El CEDIS se dividirá en dos secciones: la distribución de los productos 
secos y la de los fríos y/o congelados. Este Cedis será calculado en base a la 
cantidad de productos a almacenar y de acuerdo al número de sucursales 
planeadas en el proyecto inicial.

h t t p : / / w w w . s c i e l o . o r g . p e / s c i e l o . p h p ? s c r i p t = s c i _ a r t t e x t & p i d

=S2077-18862011000100007

Productos secos. Estos se refieren a los abarrotes, electrodomésticos, 
ropa, línea blanca, comida enlatada, detergentes, vinos y licores, y produc-
tos de alto valor (cigarros, cámaras telefónicas, celulares etc.)

Productos fríos y/o congelados. Esta área consiste en el manejo de 
las frutas y verduras, lácteos, carnes frías y congeladas, así como también 
pescados frescos y congelados.

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-18862011000100007
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-18862011000100007
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En este tipo de cadena de suministro, las grandes tiendas departamen-
tales contarán con un sistema de gestión ERP (Enterprise Resourse Plan-

ning) dicho en español Planificación de recursos empresariales. De igual 
manera para el tema de los almacenes y Cedis, contarán con una plata-
forma ligada al ERP llamada WMS (Ware House Management System). 
Dicho en español Sistema de Administración de Almacenes.

https://www.mecalux.com.mx/blog/erp-definicion-diferencias-wms

Integrando un todo en la organización se mencionan algunas de las 
áreas y cómo se podrá ver, que ésta se refiere, específicamente, a Cadena 

de suministros aplicada a tiendas grandes departamentales de autoser-

vicio. La cual trabajará con cada dirección de la organización, de tal forma 
que la esencia de su actividad radica en el flujo y retorno de información 
entre ellas, mediante un sistema de Gestión Integral ERP y WMS.

La logística de reabastecimiento, distribución, logística interna, alma-
cén y/o almacenes dependiendo del tamaño de la organización, y otros ru-
bros sumamente importantes para el funcionamiento de toda la cadena de 
suministros, tales como las áreas involucradas que veremos en este apar-
tado; por mencionar algunas de ellas, se citan a continuación las siguientes 
en orden de importancia y que no se han mencionado a detalle:

* Finanzas. * Costos.* Ventas.* Cuentas por cobrar.* Cuentas por pagar. 
*Contraloría.

Las cuales juegan un papel importante para poder lograr que se empa-
ten cada uno de los eslabones de la cadena de suministros.

Proveedores

Definiciones de Proveedores y/o Proveedoras

COMERCIO Empresa o persona que se encarga de suminis-
trar los efectos necesarios a otra. empresa, persona o comunidad el pro-

veedor de papel llegará mañana. provisor (Gran Diccionario de la Lengua 
Española © 2016 Larousse Editorial, S.L.)

https://www.mecalux.com.mx/blog/erp-definicion-diferencias-wms
https://es.thefreedictionary.com/provisor
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Proveedor, (a). Persona: Masculino y/o Femenino. que tiene por ofi-
cio proveer de todo lo necesario a una colectividad o casa de gran con-
sumo.

 orG.Cada una de las empresas exteriores que abastecen a otra, en ma-
terias primas, materiales de consumo, servicios, etc. (Diccionario Enciclo-
pédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.)

Sin duda alguna, se puede decir que los proveedores son los que con-
forman la cadena de suministros en cada organización empresarial, ya sea 
estas: públicas, privadas y sociales.

En estas organizaciones se van a encontrar empresas: industriales, co-
merciales y de Servicios.

Por lo que refiere a empresas industriales, lo primero será saber defini-
ciones de empresa. Por lo tanto, la empresa es:

Una entidad que mediante la organización de elementos humanos, ma-
teriales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio 
de un precio que le permite la reposición de los recursos» Julio García y 
Cristobal Casanueva (2001:4) 

Una «unidad de organización dedicada a actividades industriales, mer-
cantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos» Según el Diccio-

nario de la Real Academia Española (2012)

La cadena de suministros incluye a los proveedores (tercer, segundo y 
primer nivel), los almacenes de materias primas, de materiales (directa e 
indirecta), la línea de producción, almacenes de productos terminados, ca-
nales de distribución, mayoristas, minoristas y el cliente final, Sunil Cho-
pra &Peter Meindl, (2006).

Las empresas industriales tienen cadenas de suministros con mucha lo-
gística dependiendo de las materias primas y materiales que utilizan, las 
líneas de producción con las que cuentan y los segmentos de mercado a los 
que van dirigidos sus productos, Sunil Chopra and Peter Meindl, (2006).

Para una mejor comprensión de esta cadena de suministro, se presenta 
el diagrama que la conforma:
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Diagrama 1. Distribución en red Para una empresa industrial, el cual 
comprende: Fabrica, Transporte, Centros de Distribución (CEDIS), Tiendas 

Grandes de Consumo Departamentales de Autoservicio y los Usuarios.

 

Fuente: http://angelnoriegasop.blogspot.mx/2010/06/cadena-de-suministro.html 

En este diagrama de distribución en red para una empresa industrial, se 
puede observar la forma en cómo se encuentran coordinados y conectados: 
la fábrica y/o empresa, el transporte, los centros de distribución, las gran-
des tiendas de consumo departamentales de autoservicio y los usuarios.

Cadena de suministros en organizaciones 
y/o empresas comercializadoras

Una empresa comercializadora es aquella que, como su nombre lo indica, 
se encargará de comercializar un producto finalizado. Se puede decir, que 
al ser una empresa comercializadora es porque va a mercadear un produc-
to y/o servicio ya existente o manufacturado.

Otra definición de una cadena de suministros para una empresa comer-
cializadora es:

el sistema de las empresas, las personas, la tecnología, sus recursos y 
la información involucrados en el transporte de un producto desde el 
proveedor hasta el cliente. Una cadena de suministro de negocios inclu-

http://angelnoriegasop.blogspot.mx/2010/06/cadena-de-suministro.html
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ye todas las empresas y organizaciones involucradas en cualquier parte 
del proceso, incluyendo al vendedor final (http://www.ehowenespanol.com/

definicion-cadena-suministro-comercial-so- bre_503309).

Beneficios de una cadena de suministro eficiente

Los beneficios de esta cadena son sumamente importantes, ya que se aho-
rra dinero, se minimiza el inventario y a la vez se reducen costos de inver-
sión y de almacén. Seleccionar estratégicamente los centros de distribu-
ción y la maximización de la eficiencia reduce los costos de transporte y 
distribución. Trabajar para evitar los cuellos de botella con los proveedo-
res aumenta la eficiencia y permite a la empresa fabricar el producto más 
consistentemente y a un ritmo más rápido (http://www. ehowenespanol.
com/definicion-cadena-suministro-comercial-sobre_503309/).

Algunas de las empresas comercializadoras, por ejemplo, tienen poco 
uso de stock en inventarios; es por lo cual que sus cadenas de suministros 
son menos elaboradas. Todas las funciones que participan en la cadena 
de suministros en las empresas se encuentran en red y están destinadas a 
la recepción y cumplimiento de una petición del cliente. Estas funciones 
incluyen, pero no están limitadas al desarrollo de nuevos productos, la 
mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las finanzas y el servicio al 
cliente (Sunil Chopra y Peter Meindl, 2006).

A continuación se presenta su estructura organizacional en forma ver-
tical de la cadena de suministros para una organización y/o empresa co-
mercializadora en red.

En la siguiente estructura organizacional en forma vertical de la ca-

dena de suministro para una organización y/o empresa comercializado-

ra en red, se puede apreciar la forma en cómo se encuentran coordinados 
y conectados: tanto la empresa comercializadora que está como interme-
diadora entre la empresa manufacturera y el consumidor y/o cliente final.

http://www.ehowenespanol.com/definicion-cadena-suministro-comercial-so-%20bre_503309
http://www.ehowenespanol.com/definicion-cadena-suministro-comercial-so-%20bre_503309
http://www/
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Diagrama 2. Estructura organizacional en forma vertical de la cadena de 
suministro para una organización y/o empresa comercializadora en red.

 
Fuente: Elaboración propia.

• PROVEEDORES DE LOS TRES NIVELES

Se menciona para una mejor comprensión de esta investigación, que exis-
ten diversos proveedores (tercer nivel, segundo nivel y primer nivel); y 
que a continuación se describen:

Proveedor de primer nivel: Este se refiere a los proveedores direc-

tos, ya que con estos se realizan las negociaciones primordiales, estas con-
sisten principalmente de los siguientes rubros: Precio del producto y/o 
servicio. Especificaciones mínimas y máximas del producto. Calidad, (que 
está definida a partir del punto anterior), así como apariencia, conteni-
do, etiquetado, empaque, etc. Se incluyen también disponibilidad, plazos y 
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compromisos de entrega de las mercancías. Este nivel también es llamado: 
Proveedores al mínimo nivel de integración.

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/Eco-

nomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/358/2Pags.%2051%20a%20la%20

64_%20E_INDUST-358.pdf

Proveedor de segundo nivel: Ya en este segundo nivel el proveedor, se 
convierte en un Proveedor colaborador, y su nivel de integración es muy 
superior al proveedor de primer nivel, donde la calidad de las mercancías 
tiene un alto porcentaje de calidad para su recepción sin que esto afecte 
las actividades de operación subsecuentes, esto obedece a la garantía de 
calidad con la que cuentan los productos suministrados por el proveedor. 
Y permite a la organización una confiabilidad para el abasto directo a las 
áreas subsecuentes en el proceso de la cadena de suministros, sin problema 
alguno. Si en caso fortuito existiera un problema de calidad detectado por 
el operador en el área de la organización, donde se encuentre el produc-
to en cualquiera de las fases de la cadena de suministros, cabe mencionar 
que también existen dentro de la organización, procedimientos para su 
reclamación, devolución y reposición inmediata de los productos detec-
tados, ahora bien, si esto no sucediera, el producto recibido en cualquiera 
de los procesos de la organización, le permite suministrar directamente a 
las áreas operativas de la organización, logrando con esto procesos más 
eficientes y una reducción amplia en los tiempos de operación de la orga-
nización.

https://www.coursehero.com/file/p2dtljr/Proveedor-de-primer-nivel-pro-

veedor-normal-con-el-cual-negociamos-su-precio/

Proveedor de tercer nivel: Este proveedor también llamado co-fabri-

cante, además de cumplir con los dos niveles anteriormente mencionados, 
es el productor de las mercancías suministradas a la organización. Esto 
logra un esquema completo, incluyendo: Desarrollo de nuevos productos, 
adquisición de materias primas, almacenaje de materias primas, instalacio-
nes y equipo de producción, manufactura, procesos de producción, proce-
sos de calidad para liberar los productos y que estos cumplan con lo esta-
blecido en las normas de calidad pactadas con la organización receptora de 
los mismos. Almacenaje de productos terminados, (APT). Planeación de 

los recursos de Distribución (Distribution Resourses Planning, DRP), 

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/358/2Pags.%2051%20a%20la%2064_%20E_INDUST-358.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/358/2Pags.%2051%20a%20la%2064_%20E_INDUST-358.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/358/2Pags.%2051%20a%20la%2064_%20E_INDUST-358.pdf
https://www.coursehero.com/file/p2dtljr/Proveedor-de-primer-nivel-proveedor-normal-con-el-cual-negociamos-su-precio/
https://www.coursehero.com/file/p2dtljr/Proveedor-de-primer-nivel-proveedor-normal-con-el-cual-negociamos-su-precio/
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perteneciente la Dirección de Logística, Departamento de Trafico (Em-
barques y Transportes), Facturación, Transito, entrega a la Organización 
(Cliente). Devoluciones, mejora continua etc. Proveedor del más alto ni-

vel dentro de la cadena de suministros para la Organización.

https://www.coursehero.com/file/p2dtljr/Proveedor-de-primer-nivel-pro-

veedor-normal-con-el-cual-negociamos-su-precio/

Antes de iniciar con lo específico de esta investigación, Administración 
de la Cadena de Suministros aplicada a Tiendas Grandes Departamentales 
de Autoservicio, se mencionarán los tres tipos de giros dentro de la/s cade-
nas de suministros en base a su nivel jerárquico, donde se podrá definirlas 
de la siguiente manera:

• Industriales: Las cuales son como se mencionó con antelación, per-
tenecen al tercer y más alto nivel dentro de los proveedores con los 
que cuenta la organización; sin embargo, no siempre el productor 
necesariamente está en el tercer nivel, esto dependerá hasta donde se 
involucre con su cliente y así sea definido para lograr dicho nivel.

•  CEDIS (Centros de distribución) y Cruces de Anden (CROSS 

DOCK): Recepción de productos terminados, almacenaje, progra-
ma de producción de la demanda por tienda, entarimado, embar-
ques, transporte y distribución, un claro ejemplo de la Organización 
de este artículo. La organización de manera operacional, recibe los 
productos de los proveedores de los diferentes niveles, realiza la re-
cepción de las mercancías, almacenamiento y producción de tarimas, 
que en su siguiente proceso pasa en algunos casos al Almacén de 
Producto terminado o directamente al área de embarques que más 
adelante detallaremos sus procesos específicos, parte fundamental de 
esta investigación. 

 https://www.brainsins.com/es/blog/crossdocking/103537

• Servicios. Este giro es de un nivel, donde la cadena de suministros 
es la más básica. Está ligada principalmente a las comercializadoras, 
reciben producto y lo direccionan al cliente final, así de sencillo, sin 
procesos tan elaborados, y con niveles de inventario muy bajos. 

https://www.coursehero.com/file/p2dtljr/Proveedor-de-primer-nivel-proveedor-normal-con-el-cual-negociamos-su-precio/
https://www.coursehero.com/file/p2dtljr/Proveedor-de-primer-nivel-proveedor-normal-con-el-cual-negociamos-su-precio/
https://www.brainsins.com/es/blog/crossdocking/103537
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Cabe mencionar, que la organización cuenta con un esquema integral, 
basado en los diferentes departamentos que la componen (direcciones y 
gerencias de departamento, lo cual guarda relación con el organigrama 
con sus respectivas cartas departamentales), las cuales se estarán mencio-
nando en esta investigación, quiénes son los integrantes de esta cadena de 
suministros.

Desde la creación del Proyecto de Inversión, la Organización compues-
ta por los socios capitalistas definen la estructura administrativa de la em-
presa para dirigirla, sean estas direcciones, gerencias y departamentos. 

La cadena de suministros en tiendas departamentales, apoyadas de una 
investigación que se llevó a cabo con varias empresas que se dedican a este 
giro, y que amablemente dejaron ver algunos de sus procesos, se tomará 
como punto de partida los tres niveles de proveedores que se mencionaron 
con antelación en la cadena de suministros de este giro.

Ahora se iniciará con lo que involucra directamente al CEDIS de la Or-
ganización.

Armado de la cadena de suministros en tiendas departamentales

• Proveedores de los tres niveles (tema antes analizado).

• CEDIS

o Recepción de mercancías.
o Almacenaje.
o Reabasto a las tiendas departamentales de la organización.
o Producción. armado de tarimas multiproductos por tienda.
o Embalaje / emplayado de tarimas.
o Almacen de tarimas terminadas.
o Puesta de tarimas en área de embarques.

• Programa de transportes (Logística).

o Días de inventario en sucursales.
o Ruteos y frecuencias.
o Ingreso de unidades de transporte al cedis.
o Enrampe de unidades. 
o Carga directa e indirecta.
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o Tiempos de tránsito a sucursales.

o Siniestros.

o Seguros.

o Sanciones a transportistas por incumplimiento de las condiciones 
pactadas en el contrato.

•  Recepción en tiendas.

o Descarga de unidades de transporte de mercancías.

o Devoluciones de mercancía al cedis.

o Servicio al cliente sucursales de la organización.

CEDIS

• Recepción de mercancías 

El Centro de Distribución (CEDIS), cuenta con zona de rampas para el 
departamento de Recibo de Mercancías. Este departamento de la empresa 
inicia con la recepción de las compras realizadas por el departamento de 
adquisiciones de todos y cada uno de nuestros proveedores de productos 
secos, fríos y congelados. El proceso de recepción consiste en bajar el pro-
ducto y/o productos del camión del proveedor. Actualmente se utiliza un 
dispositivo handheld o PDA (ordenador de bolsillo, es una computadora 
de mano electrónica basada en un sistema de reconocimiento de escritura) 
https://www.ecured.cu/PDA, el cual escanea el código de barras del producto 
a recibir en este caso puede ser también llamado unidad de mantenimiento 
en almacén SKU(Stock Keeping Unit). Un SKU es un código único de un 
producto el cual está compuesto de letras y números https://www.mecalux.

com.mx/blog/sku-que-es-significado. Una vez recibido el producto se lleva a 
cabo la inspección de la misma que cumpla con las condiciones de calidad 
acordadas con el proveedor y estado físico que presentan en el momento 
de su recepción.

https://www.ecured.cu/PDA
https://www.mecalux.com.mx/blog/sku-que-es-significado
https://www.mecalux.com.mx/blog/sku-que-es-significado
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• Almacenaje en el cedis

Con anticipación y de acuerdo a la estructura organizacional del almacén, 
que nos proporcionó el estudio de mercado inicial, se definen las posi-
ciones dentro de los Racks (estantes de almacenamiento por producto) y 
disponibilidad de espacio.

En este momento se inicia El proceso de almacenaje. El receptor de 
mercancías, una vez que se hizo la inspección y ésta cumpla con las espe-
cificaciones acordadas con el proveedor, procede a realizar el escaneo de 
SKU por medio de su dispositivo Handheld, registrando el producto, can-
tidad recibida, y en ese momento, el dispositivo dará la ubicación previa-
mente definida para su colocación y almacenamiento. El montacarguista 
recibe instrucciones de igual manera mediante una diadema equipada con 
audífono que se coloca en la cabeza a la altura de los oídos y el micrófono 
a la altura de su boca, tomará el producto (s), para colocarlos en su he-
rramienta de traslado y la Handheld o diadema le dará el pasillo, rack, y 
posición donde deberá dejar el producto para su almacenaje.

En caso de que el producto y/o productos a recibir no tienen las carac-
terísticas pactadas con el proveedor, sean físicas o de calidad por citar un 
ejemplo, (golpes, mala apariencia, derrames, caducidad, estética del pro-
ducto etc.), en ese momento se genera la devolución del producto dañado 
al proveedor y, se realiza mediante contrato previo, el tiempo de entrega 
de materiales faltantes. En caso de que el proveedor no cumpla con lo esta-
blecido en lo convenido, se aplicará la penalización acordada.

Para los productos, como son farmacéuticos y algunos alimentos espe-
cíficos, se realiza la inspección de humedad y temperatura en la que deben 
de llegar al CEDIS, para valorar que no hayan perdido del control del frío 
al que deben manejarse, algunos otros productos peligrosos en su manipu-
lación y embalajes, tales como químicos detergentes, ácidos etc., por tanto, 
se reservan en un área llamada (Cuarentena) para su inspección a detalle 
de su recepción inicial y evitar contaminación con productos de otro tipo. 
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• Reabasto a las tiendas departamentales de la organización

Esta etapa es una de las más importantes de la cadena de suministros, ya 
que nos marca con base en las ventas diarias de cada tienda, el resurtido 
de productos a las mismas, el cual se desarrolla en los términos siguientes:

1. Definición de inventario inicial por tienda (máximos y mínimos por 
producto).

2. Inventario en piso de venta por departamento, y por producto, igual-
mente por máximos y mínimos.

3. Definición de Inventario de CEDIS (Centro de Distribución) para 
cada tienda con base en el pronóstico inicial de la demanda.

 Ventas diarias por tienda

Nuestros consumidores finales al momento que realizan sus compras den-
tro de las tiendas departamentales de la organización, acumulan en su ca-
rrito los diversos productos que requieren para satisfacer sus necesidades. 
Pasando a la caja registradora de venta para el pago de los mismos.

Como se aprecia en el estudio que se realizó para poder entender esta 
parte del proceso, el área de cajas cuenta con un escáner, el cual al mo-
mento de pasar el producto para su venta, registra el SKU del artículo, 
mostrando la descripción del mismo en pantalla de venta, y su precio; ésta 
a su vez se enlaza al ERP, el cual descarga el inventario de la tienda, de esta 
manera sucede con todos y cada uno de los artículos o productos vendidos 
en el transcurso del día. 

Una vez terminadas las operaciones diarias de cada tienda ERP, se emi-
te un reporte individual para cada tienda de todos los productos vendidos 
y lo enlaza a WMS, que está ubicado en el CEDIS, de donde se surten las 
tiendas de nuestra organización.

Luego, basado en los parámetros de máximos y mínimos definidos para 
cada tienda y producto, el sistema de gestión de almacenes genera la orden 
de trabajo para el resurtido o reabastecimiento de productos. 
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Una vez recopilada esta información de reabastecimiento por cada una 
de las tiendas de la organización se genera el PROGRAMA DE PRODUC-
CIÓN DE TARIMAS MULTIPRODUCTO.

https://www.financlick.es/que-es-y-como-funciona-la-clasificacion-multi-

producto-n-191-es

• Producción: armado de tarimas multiproducto por tienda

El programa de producción como se había mencionado con anterioridad, 
surge de los reportes emitidos por ERP de las ventas diarias generadas 
por cada tienda de la organización, y que son enviados a WMS para su 
ejecución.

Ahora bien, el programa de producción contiene de manera organizada 
la información recibida y lo genera con base en la cantidad de producto 
que requiere cada tienda para su reabastecimiento. 

De ahí que el programa procesa la información recibida de ERP, res-
pecto del producto requerido por tienda, la acomoda dentro de las 24hrs 
del día, y se liga al programa de embarque y transporte semanal, el cual es 
definido de los estadísticos o pronósticos de la demanda.

Cabe mencionar, qué dependiendo del tamaño de la tienda, volúme-
nes de venta diaria, tiempo de carga, tiempo de tránsito a cada sucursal, y 
ruteos dentro de las unidades de transporte, cuando éstos son necesarios 
para hacerlos eficientes al máximo, y reducir los costos de envío, el sistema 
genera el programa de producción final y se pone en marcha.

• Surtimiento de tarimas por tienda

Así inicia el programa de producción de tarimas para las tiendas en 20 blo-
ques, uno por hora, el cual incluirá la producción de tarimas para cada una 
de las tiendas de la organización.

En el CEDIS, el departamento de Recibo de Mercancías se encarga de 
su recepción, etiquetado y almacenaje de acuerdo a la posición definida y 
que en el momento de su aprobación le fue indicado al montacarguista el 
Área, Pasillo, Número de Rack y nivel A, B, C, etc. para su correcta colo-
cación.

https://www.financlick.es/que-es-y-como-funciona-la-clasificacion-multiproducto-n-191-es
https://www.financlick.es/que-es-y-como-funciona-la-clasificacion-multiproducto-n-191-es
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Retomando los procesos anteriores (recepción de mercancías y almace-
naje), inicia el proceso de producción, armado de tarimas por tienda, con-
forme a lo siguiente:

a) Operador de patín

El operador de patín trabaja con una herramienta eléctrica para la pro-
ducción de tarimas, consiste en un patín con dos uñas de carga. El ope-
rador también cuenta con una diadema que está equipada con audífono 
y micrófono, la cual le irá dando las instrucciones para el armado de las 
tarimas a producir por tienda.

¿Como funciona este proceso?

El operador de tarima recibe la tarea por medio de la diadema la cual le in-
dica “dirígete al pasillo” “X”, y posteriormente le da la instrucción a qué nú-
mero de rack acercarse; para este almacén se cuenta con 4 niveles de estiba, 
A, B,C y D, esto de manera vertical; cabe mencionar que regularmente se 
tiene estibado un sólo SKU por rack en cada nivel, de igual manera a nivel 
de piso o Nivel “A”, tiene a disposición el producto a tomar de la tarima 
en esta posición del Rack y que también ya se encuentra en cajas o piezas 
independientes. 

Luego, el sistema da la instrucción al operador de tarima, para que tome 
“X” número de productos y/o cajas, asimismo, gira la instrucción para co-
locarlo en la tarima número dos (que es la tarima pegada al operador), la 
tarima número 1 está colocada a la terminación o a la punta de las uñas del 
patín eléctrico; de esta manera, el sistema forma las tarimas con base en el 
reabasto requerido por las tiendas conforme al programa de producción.

Es muy importante mencionar que no siempre hay producción para 
las 20 tiendas, esto obedece a las ventas, días de inventario definido para 
cada una de ellas, así como también los tiempos de tránsito, ya que no es 
lo mismo surtir una tienda cercana al CEDIS, que una localizada a muchos 
kilómetros de éste, por tanto, en ese supuesto los niveles de inventario 
para tiendas lejanas deben ser de varios días para evitar desabastos y redu-
cir también los costos logísticos.
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Por otra parte, en el departamento de producción existen diferentes 
áreas, las cuales dependen básicamente del tipo de producto, esto es: forma, 
peso, tipo de empaque, manejo, etc. 

Aunado a lo anterior, para el CEDIS de la organización se tienen las 
vías de producción siguientes:

1) Vía de producción de tarimas 1. (VPT1). Esta vía de producción se 
refiere a todos los abarrotes, vinos y licores.

2) Vía de producción de tarimas 2. (VPTLBE2). Esta vía de produc-
ción abarca los productos de mayor volumen, línea blanca y los 

electrodomésticos básicamente. A ésta vía se sumará la producción 
de la línea de la farmacia (VPF2), esto se debe a que es poco volumen 
y el espacio que ocupa es muy pequeño para armar un pallet o tarima 
completa, y se va en la misma tarima de esta vía.

3) Vía de producción alto valor o tarimas blindadas 3 (VPAVTB3). 
Esta vía de producción maneja pallets o tarimas con productos de 
valor económico alto, como son la línea de artículos electrónicos 
(cámaras fotográficas, computadoras, pantallas de TV, consolas de 
video juegos, cartuchos de video juegos, paquetes de cigarros, etc.), 
regularmente son tarimas pequeñas para su pronta identificación. 

4) Vía de producción 4 Farmacia (VPF2). Esta vía se une a la vía de 
producción 2 y entra dentro del mismo pallet o tarima de esta vía 
(VPAVTB3+ VPF2).

Retomando al operador de tarima, este recurso humano cumple la fun-
ción de formar las tarimas con las instrucciones proporcionadas por el sis-
tema WMS, y una vez terminada la actividad, lleva sus dos tarimas al área 
de emplayado, aplicable en las Vías de Producción 1, 3, 4.

Cabe mencionar que la vía de producción 2, que refiere a la línea blanca 
y los electrodomésticos, se maneja por medio de un clasificador de mer-
cancías de acuerdo a su peso y volumen, éstos pueden ser como ejemplo: 
estufas, refrigeradores, lavadoras, equipos de sonido, salas, comedores, 
juegos de jardín, etc.
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Una vez concluidas las tareas de la vía de producción 2 (clasificadores), 
se integra al pallet o tarima 2 la producción de la farmacia que requiere 
cada tienda de la organización para cumplir con el reabasto vía 4 (VPF2).

Cada que se terminen las tarimas en cada vía de producción, depen-
diendo el caso, los operadores de tarima de las vías 1, 3 y 4, llevan sus 
pallets o tarimas terminadas al área de emplayado.

En el caso de la vía 2 referente a los clasificadores, existe un operador de 
montacargas, el cual tomará la tarima terminada de esta vía de producción, 
y la conducirá al área de emplayado para su colocación en la máquina de 
emplayado.

4. Embalaje / Emplayado de tarimas

Emplayado

En esta área de la organización, se cuenta con 2 unidades automatizadas de 
emplayado, para ello entra en acción el Operador de Emplayado.

Operador de emplayado

El operador de emplayado, de igual manera consta de una Handheld y una 
diadema para recibir las instrucciones e iniciar su actividad vía sistema. 
En este caso el sistema gira la instrucción: toma una tarima y escanea con 
tu handheld, el sistema emite una etiqueta de identificación que estará en 
espera de que concluya el proceso de emplayado, esta etiqueta tiene toda 
la información de lo que contiene la tarima, así como a que sucursal per-
tenece https://www.emplayadora.com/que-es-y-para-que-sirve-una-emplaya-

dora-siat/.

Una vez emitida la etiqueta de identificación el operador de este proceso 
se dirige a la máquina de emplayado, la coloca en su posición de acuerdo a 
las instrucciones de la misma y en ese momento activa el emplayado auto-
mático, cabe mencionar que la máquina de emplayado ha sido programada 
para realizar esta actividad en número de vueltas de playo para asegurar 

https://www.emplayadora.com/que-es-y-para-que-sirve-una-emplayadora-siat/
https://www.emplayadora.com/que-es-y-para-que-sirve-una-emplayadora-siat/
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que la tarima forme un cuerpo adecuado, uniforme y estable, que permita 
sostener los productos que ésta contiene, y evitar daños a los mismos. 

Una vez concluida la actividad, el operador de tarima coloca la etiqueta 
emitida con antelación en cualquier lado superior derecho de la tarima, 
posteriormente la retira del área de emplayado y la conduce a un lugar des-
tinado de tarimas terminadas donde posteriormente se iniciará el proceso 
de embarque y transporte.

De esta manera concluimos el área de producción de la organización. 

5. Programa de Embarque y Transporte

La organización tiene muy bien definido este proceso dentro de la cadena 
de suministros, para ello dentro del estudio que se llevó a cabo en esta 
investigación, se nos dio la oportunidad de conocer en varias de las orga-
nizaciones visitadas, esta parte fundamental de la mencionada cadena de 
suministros.

Por tal motivo entraremos específicamente en los procesos de Embar-

que y Transporte.
La estandarización es el objetivo principal de estos dos rubros, donde el 

CEDIS requiere que se genere un Programa semanal de Embarque y Trans-

porte del Cedis, con la finalidad de asegurar la cantidad y colocación oportuna 
de las unidades de los proveedores de transporte contratados y/o asignados 
por localidad, quienes realizan la carga y envió de mercancía a sucursales.

Así las cosas, el procedimiento de transportes contempla las etapas don-
de se calculan el número de unidades por “día-destino”, considerando los 
volúmenes de producto enviados por tienda vía sistema al WMS. La con-
vocatoria semanal a las líneas de transporte, la confirmación de las citas 
asignadas por transportista, la emisión de las citas semanales y la entrega 
de las mismas a las líneas de transportes.

Gerencia de Transportes

El Gerente de transportes es el encargado de generar un catálogo de pro-
veedores de los transportes requeridos para el movimiento de mercancías 
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hacia las diferentes tiendas de la organización. Dentro del programa de 
embarque y transporte del sistema, se dan de alta los proveedores de las 
diferentes líneas de transporte, razón social del transportista, número de 
unidades mínimas asignadas a brindar el servicio al CEDIS, destinos asig-
nados, tarifas y lista actualizada de sus choferes.

Este catálogo de transportistas lo autoriza la dirección del CEDIS, de 
tal forma que una vez aprobada, no se pueden realizar cambios al catálo-
go. Si esto fuera necesario, la Gerencia de transportes, deberá ajustarlo de 
acuerdo a las nuevas necesidades y en junta con La dirección Logística del 
CEDIS, y los propietarios de las Líneas Transportistas firman de común 
acuerdo los cambios requeridos al programa.

NOTA 3: Debe contar con un documento formal (Tarifario) firmado 
por el dueño de la Línea y la Gerencia de Transportes del CD (indepen-
diente al contrato): en el que se establezca el No. y tipo de Unidades mí-
nimas requeridas / comprometidas de acuerdo al formato GTT-TRT-
FOM-004.

Es su responsabilidad asegurar que el Plan Maestro de Embarque y 
Transporte, esté alineado a las frecuencias de entrega de las sucursales (día/ 
hora) establecida en el comunicado PE RE OP COM 00794_001 “Horarios 
de llegada de Mercancía proveniente del Cedis Tultitlan y Tijuana” de op-
timización y métodos.

Nota 1: cualquier cambio en las frecuencias de entrega debe estar ava-
lado por eficiencia operativa. 

Elaborar los planes de acción necesarios para dar cumplimiento a los 
indicadores del área.

Gerencia de Operaciones

1. Asegurar que el Programa de Producción de Ola, este alineado al Pro-
grama de Embarque y Transporte del CD.

2. Es su responsabilidad, dirigir todos los martes la junta semanal de 
producción en la que deberá proporcionar a la gerencia de transpor-
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tes, la información relacionada al volumen de mercancía esperada en 
el CD a partir del día viernes de la misma semana y hasta el jueves de 
la siguiente semana, es decir, de un periodo de 7 días, de acuerdo al 
formato GTT-TRT-FOM-0006:

 • Volumen de olas diarias (PPV1) • Volumen de clasificadores (PPV2) 
•Volumen de pallet blindado (PPV2) •Volumen de tareas 05 (PPV2)

 Nota 1: Deberá contar con minuta como evidencia de la realización 
de la junta.

 Nota 2: En caso de ofertas que incrementen el volumen esperado, 
deberá notificar vía correo electrónico a la Gerencia de Transportes 
con 24 horas de anticipación.

3. Llevar un reporte del histórico de pedidos y de la planificación de la 
ola vía 1 por día conforme al formato GTT-TRT-FOM-0007, con el 
objetivo de generar pronósticos para la programación de los siguien-
tes periodos.

4. Asegurar que la producción de la ola se lleve a cabo en el tiempo ciclo 
establecido (24 horas).

 Nota 1: La ola se debe correr todos los días a las 6:00 am y terminar la 
producción a la 5:30 am del siguiente día.

5.Tomar acciones en caso de que no se cumpla la producción de la ola 
dentro del tiempo ciclo establecido.

Analista de Transportes 

1. Asistir todos los martes a la junta semanal de producción y recibir 
la información referente al volumen de producción esperado en un 
periodo de 7 días (viernes a jueves) de acuerdo al formato GTT-
FOM-0006.

2. Invariablemente deberá elaborará todos los días miércoles el Pro-
grama semanal de Embarque y Transporte (PRET), de acuerdo a los 
siguientes requisitos:

 • Requerimiento de unidades por día/sucursal /tipo/línea •Con el 
dato anterior se obtiene el total requerido semanal por línea /tipo 
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•En caso de ruteo, únicamente se pueden rutear tiendas de la misma 
ola, mismo tipo de unidad y misma zona geográfica (ver anexo 7. 
Ruteos autorizados de Embarque y Transporte CD Tultitlan). 

3. Es su responsabilidad enviar el Programa Semanal de Embarque y 
Transporte a la Jefatura de procesos vía correo electrónico.

 Nota: el PRET se debe de enviar a más tardar a las 8:00 horas de cada 
miércoles.

4. Considerar todas las variables (Volumen frecuencia de carga venta-
nas de recibo, etc.) para la correcta generación del PRET.

5.Es su responsabilidad conseguir las unidades faltantes que no confir-
men las líneas transportistas y enviar los datos a la Jefatura de Pro-
cesos vía correo electrónico para que actualice at PRET de manera 
inmediata.

 Nota1: Consulta el Plan maestro de prioridades de líneas transportis-
tas por destino y sucursal autorizado por la Gerencia de transportes

 Nota 2: La actualización de las citas no confirmadas debe enviarse a 
más tardar a las 10:00 horas del día jueves.

6.Todos los días jueves, es su responsabilidad entregar el paquete de ci-
tas semanal a cada línea transportista y recabar firma de recepción de 
documentos de parte del responsable de la línea a través del formato 

“Acuse de recibo línea” (FORXX)

 Nota 1: El horario de entrega de citas es a partir de las 15:00 horas.

 Nota 2: El dueño de la línea transportista debe designar por escri-
to a su representante, quien será el responsable de recoger las citas 
personalmente. Queda estrictamente prohibido la entrega de citas a 
cualquier otra persona que no sea el representante de la línea.

 Nota 3: El paquete de cas debe contener también el reporte de cum-
plimiento incidencias de la línea transportista correspondiente a se-
mana anterior.

7. Es su responsabilidad la aplicación de penalizaciones a las líneas 
transportista por cualquier desviación de acuerdo a la tabla de pena-
lizaciones autorizada que deberá estar incluida en el contrato.
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Jefe de Procesos

1.Es su responsabilidad verificar que el Programa de Producción de Ola 
diario esté alineado al Programa de Embarque y Transporte.

 Nota: En caso de diferencias deberá reportar vía correo electrónico a 
la Gerencia de Transporte y Dirección de Logística y Distribución.

 Hoja 5

2.Invariablemente deberá enviar la convocatoria del programa Sema-
nal de Embarque y Transporte (Requerido semanal completo) a las 
líneas transportistas los días miércoles vía correo electrónico antes 
de las 10: horas.

 Nota 1: La convocatoria debe ser personalizada para cada línea de 
acuerdo al formato GTT-TRT-FOM-003.” Convocatoria y Confir-
mación del PRET”.

 Nota 2: La confirmación de citas por parte de las líneas transportistas 
debe recibirse antes de las 16:00 horas del día miércoles.

3. Una vez que reciba la confirmación de parte de las líneas transpor-
tistas.es su responsabilidad notificar al Analista de Transportes, la 
cantidad de unidades faltantes por día/sucursal-destino, es decir, las 
que no confirmen las líneas transportistas.

4. Actualizar el programa Semanal de Embarque y Transporte los días 
jueves, con la información proporcionada por el Analista de Trans-
porte respecto a las citas que faltaron por confirmar.

5. Es su responsabilidad imprimir y entregar los paquetes de citas al 
Analista de Transportes, separado por línea transportista.

 Nota: Los paquetes de citas se deben entregar los días jueves a más 
tardar a las 14 hora

6. Es su responsabilidad emitir el reporte de cumplimiento al Progra-
ma de embarque y Transporte conforme al formato GTT-TRT-
FOM-0002.
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7. Al momento de entregar las citas al Analista de Transportes, también 
se deberá proporcionar el reporte de cumplimiento de citas confir-
madas vs no cumplidas y/o incidencias de las líneas. 

Mesa Control

1. Permitir el ingreso de las unidades de transporte que cumplan con los 
requerimientos 

 (Cita Llegada dentro de horario e identificación R-Control)
 Nota 1: La unidad debe llegar media hora antes de la hora de la cita. 

Se permitirá la entrada de las unidades de transporte hasta dos horas 
antes respecto a la hora de la cita.

 Nota 2: Se considera incidencia el hecho de que las citas lleguen al 
CD (escaneo en caseta) después de cuatro horas posteriores a la hora 
marcada en la cita.

2. Informar a la Gerencia de Transportes sobre cualquier desviación 
que se presente con las citas de embarques y transportes.

Hoja 6

V. Autoridades.

Distribución de Logística y Centros de Distribución.
Es el único que puede autorizar la generación de citas urgentes mayores 

al 5% respecto a la convocatoria del día en el PRET.
la generación de citas urgentes mayores al 5% respecto a la gerencia de 

transportes.
Gerencia de Transportes.

1.Tiene la autoridad para generar máximo el 5% de citas urgentes res-
pecto al total de la convocatoria del día en el PRET y deberá validar que 
sean utilizadas en su totalidad.

Definiciones:

- Plan Maestro de Embarque y Transporte: Base de datos que contie-
ne el No. y Nombre de todas las sucursales, el tipo de unidad reque-
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rida, línea transportista (1°, 2° y 3° opción), frecuencia de entrega en 
sucursal (día/ hora), tiempo de recorrido, tiempo de carga, hora de 
enrampe en CD, frecuencia de carga en CD (día) y cortina.

- Cita de Embarque: Documento con código de barras que contiene: 
sucursal, destino, línea, hora de enrampe y cortina, el cual se propor-
ciona a la línea transportista para poder ingresar al CD

- Programa de Producción de Ola: Es el plan de producción en el que 
se corre la ola diaria de vía 1, el cual contiene la frecuencia en la que 
deben ser atendidos los pedidos de las sucursales, así como los blo-
ques y secuencia de surtido.

- Programa de Embarque y Transporte: Es el plan bajo el cual se debe 
cargar las sucursales, de acuerdo a la frecuencia y horario de recibo 
de las mismas.

Departamento de Embarques

El responsable de esta área, le dirá al siguiente usuario del proceso a que 
tienda pertenece esta tarima y lo que esta contiene. El operador de empla-
yado cuenta de igual forma con su montacargas.

Por lo tanto, los administradores de la cadena de suministro serán los 
líderes más visibles de las empresas de hoy.

Desde un punto de vista no se puede concebir a personas dedicadas a la 
administración de la cadena de suministros que no tengan: capacidad de 
comunicación, empatía, capacidad de llevar adelante equipos de trabajo, 
visión de la organización, compromiso para con los resultados, etc.

Una cadena de suministro está formada por todos aquellos procesos 
involucrados de manera directa o indirecta en la acción de satisfacer las 
necesidades del cliente. La cadena de suministro incluye a los proveedores 
(tercer nivel, segundo nivel y primer nivel), los almacenes de MP (directa e 
indirecta), la línea de producción (PP), almacenes de PT, canales de distri-
bución, mayoristas, minoristas y el cliente final. Dentro de cada organiza-
ción existe una cadena de suministro diferente dependiendo del giro de la 
empresa. Existen tres tipos de empresas, industriales, comercializadoras y 
de servicios; las empresas de servicios cuentan con cadenas de suministros 
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muy cortas. Las empresas industriales tienen cadenas de suministro con 
mucha logística dependiendo de la MP que utilizan, las líneas de produc-
ción con las que cuentan y los segmentos de mercado a los que van diri-
gidos sus productos. Las empresas comercializadoras, por ejemplo, tienen 
muy poco uso de stock por lo que sus cadenas de suministros son menos 
elaboradas. Todas las funciones que participan en la cadena de suminis-
tro están destinadas a la recepción y el cumplimiento de una petición del 
cliente. Estas funciones incluyen, pero no están limitadas al desarrollo de 
nuevos productos, la mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las 
finanzas y el servicio al cliente.

 A manera de conclusiones

Actualmente ante la presencia de economías globalizadas a nivel mundial, 
las organizaciones han rediseñado la manera tradicional de hacer nego-
cios, porque los consumidores y los mercados internacionales solicitan 
que estas empresas cubran y satisfagan sus necesidades, es por esto que las 
organizaciones empresariales económicas productivas, ya sean Industria-
les, Comercializadoras y de Servicios, tienen la responsabilidad de generar 
estrategias para ser más competitivas en un mundo global empresarial. 

El departamento de almacenes de productos aprobados por el proceso 
de recepción, la línea de producción en sus diversas vías incluidas en este 
departamento con las que cuenta la organización, y que son: almacenes 
de tarimas para almacenaje en espera de envió por falta de volumen, que 
pueden esperar a ser enviadas, carriles de embarque, transportes, canales 
de distribución a tiendas, mayoristas, ruteos etc. cabe mencionar que para 
las tiendas departamentales entran en el giro comercial y de servicios, sin 
embargo, existen otro tipo de giros.

En esta investigación de campo, se llega a la visualización y observación 
de cómo trabajan los centros de distribución (CEDIS) en todas las opera-
ciones que se realizan para el logro de sus objetivos, con metas específicas, 
ya que todo el trabajo es por medio de sistemas computarizados, un ejem-
plo de la forma de trabajar es en el Centro de Distribución (CEDIS), cuenta 
con zona de rampas para el departamento de Recibo de Mercancías. Este 
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departamento de la empresa inicia con la recepción de las compras realiza-
das por el departamento de adquisiciones de todos y cada uno de nuestros 
proveedores de productos secos, fríos y congelados. El proceso de recep-
ción consiste en bajar el producto y/o productos del camión del provee-
dor. Actualmente se utiliza un dispositivo handheld o PDA (ordenador de 
bolsillo, es una computadora de mano electrónica basada en un sistema de 
reconocimiento de escritura) https://www.ecured.cu/PDA, el cual escanea 
el código de barras del producto a recibir en este caso puede ser también 
llamado unidad de mantenimiento en almacén SKU(Stock Keeping Unit). 
Un SKU es un código único de un producto el cual está compuesto de 
letras y números https://www.mecalux.com.mx/blog/sku-que-es-significado. 
Una vez recibido el producto se lleva a cabo la inspección de la misma que 
cumpla con las condiciones de calidad acordadas con el proveedor y estado 
físico que presentan en el momento de su recepción.

En este tipo de cadena de suministro, las tiendas grandes departamen-
tales contarán con un sistema de gestión ERP (Enterprise Resourse Plan-

ning) dicho en español Planificación de recursos empresariales. De igual 
manera para el tema de los almacenes y Cedis, contarán con una plata-
forma ligada al ERP llamada WMS (Ware House Management System). 
Dicho en español Sistema de Administración de Almacenes.

https://www.mecalux.com.mx/blog/erp-definicion-diferencias-wms

Integrando un todo en la organización se mencionan algunas de las 
áreas y cómo se podrá ver, que ésta se refiere, específicamente, a Cadena 

de Suministros Aplicada a Tiendas Grandes Departamentales de Au-

toservicio. La cual trabajará con cada dirección de la organización, de tal 
forma que la esencia de su actividad radica en el flujo y retorno de infor-
mación entre ellas, mediante un sistema de Gestión Integral ERP y WMS.

La logística de reabastecimiento, distribución, logística interna, alma-
cén y/o almacenes dependiendo del tamaño de la organización, y otros ru-
bros sumamente importantes para el funcionamiento de toda la cadena de 
suministros, tales como las áreas involucradas que veremos en este apar-
tado; por mencionar algunas de ellas, se citan a continuación las siguientes 
en orden de importancia y que no se han mencionado a detalle:

* Finanzas. * Costos.* Ventas.* Cuentas por cobrar.* Cuentas por pagar. 
*Contraloría.

https://www.ecured.cu/PDA
https://www.mecalux.com.mx/blog/sku-que-es-significado
https://www.mecalux.com.mx/blog/erp-definicion-diferencias-wms
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Las cuales juegan un papel importante para poder lograr que se empa-
ten cada uno de los eslabones de la cadena de suministros.

Se puede decir que las actividades a realizar en un (CEDIS), están au-
tomatizadas, ya que todo es controlado por medio de un sistema compu-
tarizado. 
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El manejo de la basura en la Ciudad de México

 césar medina salGado1 
alma Patricia aduna mondraGón2

Cuando La democracia en México se escribió y se publicó, los asun-

tos referentes al medio ambiente no despertaban el interés que hoy tienen 

en la sociedad. Hace 20 años, de vez en cuando, algún tema específico 

ocupaba la atención ciudadana. Pero sin llegar a ser asunto de solución 

urgente lo que con el paso del tiempo se ha convertido casi en catástrofe 

a la vuelta de la esquina, como es el caso de la contaminación del D.F

restrePo (2010: 131)

Introducción 

El medio ambiente es una condición necesaria y obligada para el bienestar 
de las personas que, aunque aparentemente es obvia, se soslaya al momen-
to del diseño e implementación de determinadas políticas públicas para el 
desarrollo. También ver estas problemáticas como una “moda” puede lle-
var a tratar sólo “grandes” problemas ambientales (como el cambio climá-
tico) olvidando otros problemas de gran importancia, como el tratamiento 
de los residuos sólidos o la calidad del agua para el consumo humano. 

Calidad de vida y medio ambiente, rápidamente se internan en el te-
rreno de las ciencias para ubicarse en la practicidad de la vida cotidiana, 
lo que obliga a los científicos a enfocarse de tal forma que, por ejemplo, 
muchos de los considerados “desastres naturales” no son más que desas-

1 profesor – investigador del Departamento de Administración de la UAM-AZC.
2 profesora – investigadora del Departamento de Administración de la UAM-AZC.
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tres antrópicos, u ocasionados por la acción humana, como lo reconoce 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2003) 
y que muchos de los fenómenos, como la contaminación de ríos, podían 
considerarse “desastres de generación” o “de evolución lenta”, que afectan 
negativamente a las sociedades y la economía, con diferente intensidad 
(Cañedo-Villareal, Barragán, Branly y Juárez-Romero (2015).

Por otra parte, como contundentemente señala Flórez-Yepes (2015), 
hablar de la educación ambiental y el desarrollo sostenible debe constituir 
un direccionamiento de enseñanza y aprendizaje, el cual incluya una for-
mación integral que debe estar soportada en los valores y principios, pero 
sobre todo desde una concepción ética. Podría entenderse, entonces, que 
la formación integral deba implicar una estrategia de aprendizaje intencio-
nada, tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable, con 
capacidad de reconocer e interactuar con su entorno; es preciso, por tanto, 
que sobre este concepto de integralidad la educación para el desarrollo 
sostenible asuma una postura que incluya el reconocimiento de las proble-
máticas ambientales y la necesidad de aprender a interactuar con el medio 
ambiente. Desde ese concepto de educación para el desarrollo sostenible 
debe, principalmente, propiciarse una actuación del estricto marco ético y 
moral.

Día a día aumenta la generación de desechos, ya sean gaseosos, sólidos y 
líquidos. Esto se debe a la explosión demográfica, el desarrollo económico 
y al crecimiento de los grandes centros urbanos, aunque esto puede variar 
de acuerdo con la zona de la ciudad que se trate, dependiendo tanto de los 
patrones de consumo de los habitantes como de las actividades comercia-
les o industriales que se realicen (Mora, 2004:12).

Este artículo, se centrará en el manejo de la basura en las Alcaldías de 
la Ciudad de México, para poder conocer sus semejanzas y diferencias y 
proponer algunas posibles acciones que ayuden en la solución de este pro-
blema multivariable y multidisciplinario.

Para estudiar esta problemática, el documento se dividió en diferentes 
apartados donde se describen algunos programas, acciones y sus resulta-
dos, que se han estado llevando a cabo desde el actual gobierno. 

Palabras clave: reciclaje, residuos, depósitos, recolección. 
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Ciudad de México

El gobierno de la Ciudad de México gasta 3,612,000 de pesos por día en 
transportar 8,600 toneladas de basura hacia rellenos sanitarios ubicados en 
el Estado de México y en Morelos. 

Del total de desechos generados y enviados a rellenos sanitarios: 1,900 
van a reciclaje; 1,100 a las plantas de composta y 1,100 más a las cemente-
ras para usarse como combustible alterno. Para 2018, la principal fuente 
generadora de residuos sólidos es la domiciliaria, seguida de los comercios 
y en menor porcentaje los servicios, controlados, diversos y la Central de 
Abasto, esta última se destaca por ser el centro de distribución más grande 
e importante de productos en la ciudad (figuras I y II).

Figura I. Volumen de basura generado diariamente (toneladas)

Nota: La figura representa el promedio anual de toneladas de basura generadas 
diariamente en la Ciudad de México y se elaboró con datos de Secretaría del 
Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (2019). https://www.

sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS-2018-VF-09-09-2019.
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Figura II. Variación de toneladas de basura generadas diariamente (toneladas)

Nota: La figura representa el incremento porcentual promedio anual de toneladas 
de basura generadas diariamente en la Ciudad de México y se elaboró con datos de 

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (2019). https://
www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS-2018-VF-09-09-2019.

En la Ciudad de México, desde la gestión de Miguel Ángel Mancera, se 
planteó como solución parcial a las 13,000 toneladas de basura generadas 
diariamente la instalación de una planta termovalorizadora3. En el bordo 
poniente con una inversión de 10,902 millones de pesos. La planta tendría 
una capacidad de 4,500 toneladas cuyos suministros correrían a cargo del 
gobierno local. Procesaría por simple aritmética el 34.62 % (≈ 35%) y el 
restante 65.38% (≈ 65%) seguiría a cargo del gobierno de la Ciudad de Mé-

3 Las plantas de termovalorización son prácticamente plantas termoeléctricas que en lugar de 
quemar combustibles fósiles aprovechan el poder calorífico de los residuos mediante una com-
bustión controlada (en un sistema cerrado) en donde las emisiones se tratan químicamente. La 
temperatura de combustión es superior a los 850 grados Celsius por más de 2 segundos, evita 
la formación de sustancias químicas tóxicas. La caldera utiliza este calor para evaporar agua y 
el vapor a su vez se utiliza para mover una turbina y generar energía eléctrica. Posteriormente 
es enfriado mediante una condensación por aire y permite que se recicle el agua. Esta tecno-
logía es ampliamente utilizada en Japón, Alemania, Francia, resto de Europa y Rusia, China, 
resto de Asia y Estados Unidos. No existe ningún estudio epidemiológico que relacione estas 
plantas con daños a la salud por las sustancias químicas tóxicas, ya que son mínimas. https://
www.cronista.com/columnistas/Termovalorizacion-la-ciencia-de-generar-energia-con-ba-
sura-20180413-0021.html Copyright © Disponible en www.cronista.com
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xico. Según el plan originalmente acordado en 2017, ésta generaría ener-
gía para las 12 Líneas del Metro o para 120,000 casas. En el contrato por 
prestación de servicios, México se comprometió a pagar 2,300,000,000 de 
pesos más IVA anuales durante 30 años a cambio del funcionamiento de la 
planta y de la energía que ésta generaría4. Sin embargo, en este momento 
el proyecto está detenido.

Infraestructura Actual para Procesar la Basura

La primera planta compactadora de la Ciudad de México fue inaugurada 
en febrero de 2014, en San Juan de Aragón; la segunda en junio del mismo 
año, en la Estación de Transferencia Iztapalapa I, ambas con una capacidad 
de 400 toneladas y una producción promedio diaria de 300 toneladas. 

El 16 de abril del 2016 se puso en marcha la planta de Iztapalapa II, con 
capacidad de 800 toneladas diarias y equipada con tecnología de punta, con 
una inversión privada de 10,000,000 de dólares.

La Secretaría del Medio Ambiente es la encargada de la regulación y 
vigilancia en materia de residuos, a través de Planes de Manejo de grandes 
generadores, la Licencia Ambiental Única para la Ciudad de México (LAU-
CDMX), las Manifestaciones de Impacto y Riesgo Ambiental, así como el 
Registro y Autorización de Establecimientos Mercantiles y de Servicios 
para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Espe-
cial (RAMIR) que operen y transiten en la Ciudad de México. Aunado a lo 
anterior, realiza programas y campañas en materia de residuos conforme 
lo establece la normatividad ambiental, con el objetivo de difundir una 
educación ambiental a la población y sectores correspondientes. Asimis-
mo, ejecuta acciones de vigilancia en el suelo urbano y de conservación en 
materia de residuos. 

4 La Jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México dijo que la planta El Sarape, de Veolia, era 
un proyecto fallido porque carecía de estudios de impacto ambiental y representaba un negocio 
para unos cuantos. 26 octubre 2018 https://obras.expansion.mx/construccion/2018/10/26/
sheinbaum-la-planta-termovalorizadora-es-un-proyecto-muerto
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De acuerdo con el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de Mé-
xico 2018, las Alcaldías son las encargadas de la prestación del servicio 
público de limpia, en las acciones de: 1) Barrido: Calles y áreas comunes, 
así como vialidades secundarias; 2) Recolección de residuos sólidos y 3) 
Traslado a las estaciones de transferencia. Además del funcionamiento y 
mantenimiento de las plantas de tratamiento de residuos biodegradables 
de su alcaldía (en caso de contar con una), así como implementar progra-
mas y campañas de educación ambiental para alentar a la población de su 
demarcación territorial para el manejo adecuado de los residuos (Secre-
taría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, 2019:4).

Estas atribuciones se hacen conforme al Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publi-
cada el 2 de enero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
Transitorio XV, las atribuciones de la Agencia de Gestión Urbana se trans-
fieren a la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) (Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, 2019:4).

En la actualidad, en la Ciudad de México existen 12 estaciones de trans-
ferencia ubicadas en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Beni-
to Juárez, Iztapalapa (Central de Abastos I y II), Coyoacán, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Ca-
rranza y Xochimilco. 

Las Alcaldías que más contribuyen a la basura de la Ciudad de México son 

Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc (41%) y son las que cuentan con 

el mayor número de camiones recolectores respectivamente 267, 297, 303 (33% del 

parque vehicular) (ver tabla 1 y figura III). En ellas se concentra el 40% de la 
población y el 15% del territorio de la ciudad.

Las de menor generación son Milpa Alta, Cuajimalpa de Morelos y la Magda-

lena Contreras (4%). Las tres poseen 58, 67 y 91 camiones recolectores (8.13% del 

parque vehicular). 
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Tabla 1. Infraestructura de Servicios de Limpia por Alcaldía CDMX

ALCALDÍA

PORCENTAJE DE 
BARRENDEROS 
CON RESPECTO 

AL TOTAL

NÚMERO DE 
BARRENDEROS 

POR 
SUPERVISOR

NÚMERO DE 
RUTAS

NÚMERO DE 
BARRENDEROS

NÚMERO DE 
BARRENDEROS 

POR RUTA

NÚMERO DE 
CAMIONES 

RECOLECTORES

PORCENTAJE DE 
CAMIONES CON 
RESPECTO AL 

TOTAL

MILPA ALTA 1.46% 6 219 119 0.54                         58 2.19%
LA MAGDALENA CONTRERAS 3.20% 8 261 261 1.00                         60 2.26%
CUAJIMALPA DE MORELOS 1.86% 13 66 152 2.30                         67 2.53%
XOCHIMILCO 2.93% 14 249 239 0.96                         90 3.39%
TLAHUAC 1.59% 15 140 130 0.93                         91 3.43%
TLALPAN 4.73% 17 417 386 0.93                         120 4.52%
AZCAPOTZALCO 4.00% 18 520 326 0.63                         133 5.02%
ALVARO OBREGON 10.25% 19 71 836 11.77                       156 5.88%
MIGUEL HIDALGO 3.83% 21 306 312 1.02                         164 6.18%
IZTACALCO 4.40% 22 350 359 1.03                         199 7.50%
BENITO JUAREZ 6.16% 26 91 502 5.52                         201 7.58%
VENUSTIANO CARRANZA 4.77% 26 389 389 1.00                         209 7.88%
CUAUHTEMOC 4.57% 27 373 373 1.00                         237 8.94%
COYOACAN 22.32% 33 1600 1820 1.14                         267 10.07%
GUSTAVO A. MADERO 9.21% 34 781 751 0.96                         297 11.20%
IZTAPALAPA 14.71% 52 1100 1200 1.09                         303 11.43%
TOTAL 6,933                       8,155                       2,652                       

Nota: Muestra los servicios de limpia por alcaldía y se elaboró con datos de 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (2019). 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS-2018-VF-09-09-2019. 
Las Alcaldías resaltadas en negrita, son aquellas en las que se produce 
menos basura, mientras que las sombreadas son las que más producen.

Figura III. Camiones recolectores de basura por alcaldía

Nota: Muestra los servicios de limpia por alcaldía y se elaboró con datos de 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (2019). https://

www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS-2018-VF-09-09-2019.

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS-2018-VF-09-09-2019
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En las primeras si se trataran de nivelar los porcentajes de generación y 
proporción de camiones faltaría un 8 % es decir 212 camiones repartidos 
en las tres Alcaldías anteriores aumentarle 70 unidades a cada una. En las 
de menor generación habría que restarles un 4 por ciento 106 unidades 
quitando 35 camiones recolectores a cada Alcaldía quedando en 23, 32 y 
56 respectivamente.

Alcaldías que menos basura generan

Alcaldía Magdalena Contreras

Para realizar la limpieza (retiro de basura, chaponeo5 y retiro de desechos 
sólidos) en la Alcaldía Magdalena Contreras y en las cuatro barrancas de 
esta demarcación (Teximaloya, Texcalatlaco, Anzaldo y La Coyotera) y los 
dos ríos (Eslava y La Magdalena) el Centro de Servicios y Atención ciuda-
dana es el área encargada de realizar estas labores a fin de evitar algún foco 
de infección y lograr su preservación. 

De acuerdo con el Primer informe de la Alcaldesa de la Magdalena 
Contreras, Patricia Ortiz Couturier, la recolección del servicio de limpia 
se realiza con 100 unidades con 373 trabajadores cubriendo 64 rutas entre 
personal de base y 8 de nómina. Se recolectan y envían diariamente a la es-
tación de transferencia entre 400 y 500 toneladas diariamente de residuos 
sólidos, de 12,000 a 15,000 toneladas mensualmente y un total de 165,886 
toneladas anuales, de las cuales el 70% es de origen inorgánico y el 30% 
orgánico (Ortiz, 2018:34).

El 44% son residuos biodegradables susceptibles de ser aprovechados, 
35% residuos inorgánicos con potencial de reciclaje, 18% residuos inor-
gánicos de aprovechamiento limitado, el 3% restante residuos de manejo 
especial y voluminoso. 

Los datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), muestran que el 52% de los residuos inorgánicos con po-

5 El chaponeo consiste en cortar las hierbas que se dan en una huerta normalmente utilizando un 
machete o guadaña: apodar; término usado típicamente en Michoacán.
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tencial de reciclaje se componen de residuos de comida, jardines y mate-
riales orgánicos similares, por lo que se estima que, en la Magdalena Con-
treras, diariamente se generan cerca de 50 toneladas de residuos orgánicos 
potenciales de ser aprovechados para la producción de composta orgánica 
en sus diferentes modalidades. 

Conviene mencionar que en la Ciudad de México existen ocho plantas 
de generación de composta, pero ninguna de ellas se localiza en dentro de 
la Magdalena Contreras, por lo que sería conveniente pensar en incorpo-
rar a la economía local una planta que coadyuve al aprovechamiento de los 
residuos orgánicos locales para producir localmente abono orgánico. 

Estas plantas produjeron en el último año más de 92,000 toneladas de 
composta que se destinaron a parques, jardines, áreas verdes, escuelas, in-
vernaderos y cultivos agrícolas en la ciudad, resultados que son muy posi-
tivos, pero que podrían incrementarse.

Hay por lo menos seis diferentes programas estatales para el manejo de 
residuos sólidos en la Ciudad de México y uno más operado por el gobier-
no local: 

- Reciclatrón. 
- Residuos de instituciones médico-asistenciales. 
- Aceite vegetal usado de cocina. 
- Neumáticos usados. 
- Pilas usadas. 
- Mercado de trueque
- Adiós a tus cachivaches (antes “fuera triques” operado por el gobier-

no local) (Ortiz, 2019-2020).

Alcaldía Milpa Alta

En la Alcaldía Milpa Alta se tiene registro de 2% de las viviendas que que-
man, entierran o buscan otra solución al manejo de basura. Es decir, unas 
700 viviendas padecen de un servicio deficiente de recolección de basura 
por lejanía. Sin embargo, también existen al menos 14 tiraderos clandes-
tinos distribuidos en los pueblos de San Salvador Cuauhtenco, Santa Ana 
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Tlacontenco, San Antonio Tecómitl, San Pedro Atocpan y Villa Milpa 
Alta. Todos representan focos de atención para coordinar servicio de re-
colección eficiente y vigilancia vecinal. 

Es preciso impulsar campañas de concientización de daños a la salud, en 
coordinación con servicios urbanos de recolección de basura para generar 
estrategias comunitarias de vigilancia y denuncia de puntos de quema y 
tiraderos clandestinos (Castro y Alba, 2019:49).

A su vez, los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y ge-
neradores de neumáticos deberán quedar obligados a hacerse cargo de la 
gestión de llantas usadas, así como garantizar su recolección según lo de-
terminado por la norma oficial mexicana correspondiente y sus planes de 
manejo, de acuerdo con el párrafo adicionado en el DOF 04-06-2014. Esta 
norma debería incluir a los fabricantes de refrescos, pinturas, golosinas y 
los llamados productos “chatarra”.

Alcaldía Cuajimalpa

En la actual Alcaldía Cuajimalpa, bajo la dirección de Carlos Orvañanos 
Rea (2009-2012) y su Plan Revive Cuajimalpa, se instrumentó el Progra-
ma denominado “Comunidad limpia” que surge de la necesidad de mante-
ner no solo a las comunidades limpias si no al país. La basura en general 
durante la época de lluvia tapa las coladeras de la zona provocando serias 
inundaciones, sobre todo las botellas de plástico. Este programa permite 
que la comunidad permanezca limpia. 

La Alcaldía busca integrar a los niños, jóvenes y adultos a participar 
en actividades como la ecológica (limpieza y recolección de PET), para 
el bienestar de la comunidad en general. Se ha llevado a cabo la colecta 
del PET desde el año del 2010 a la fecha, con el fin de crear la cultura cí-
vica de no contaminar el medio ambiente, y para lograrlo se han ubicado 
contenedores recolectores de PET en las instituciones. La fundación tiene 
personas encargadas de la recolección del PET, quienes van pasando la voz 
para la difusión del programa a fin de tener un mayor número de personas 
como parte del proyecto.
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Como resultado de estas acciones se ha logrado limpiar un 80% de la 
contaminación con apoyo de la comunidad que participa en la Fundación 
y personas habitantes de esta demarcación invitando a las demás personas 
a que participen en este proyecto. Participan 145 personas recaudando tres 
barcinas a la semana con un peso cada una de 29 kilos. En el último año se 
han recolectado 4,176 kg de PET. 

Se solicitó información más actual vía correo electrónico a la Alcaldía 
para actualizar la información, sin recibir respuesta.

Las Alcaldías que Producen más Basura

Alcaldía Iztapalapa

Del informe provisional de la Alcaldesa Clara Brugada se obtuvieron algu-
nos datos sobre la problemática de la demarcación. 

Destacan el inadecuado manejo de los residuos sólidos y los altos ni-
veles de partículas y gases suspendidos en el aire; además de la quema de 
combustibles, el ruido en altos decibeles, la presencia de tiraderos de ba-
sura y canales abiertos, la falta de áreas verdes, la explotación de bancos de 
material en los volcanes y el deficiente manejo de desechos sólidos. Por lo 
anterior, dentro de los objetivos de la actual Alcaldesa se busca liberar de 
basura la demarcación, mejorando la recolección y disposición adecuada 
de los desechos (Brugada, 2019:42).

Se intensificará la estrategia para la separación primaria de los residuos 
sólidos. Se erradicarán de forma permanente y total los 331 tiraderos a cie-
lo abierto detectados en la demarcación, al poner en práctica el “Proyecto 
Integral de Erradicación de Tiraderos a Cielo Abierto” (Brugada, 2019:23). 
Se capacitará sobre la separación de residuos sólidos a los alumnos y do-
centes (Brugada, 2019:89).

Se envió un correo electrónico a la Alcaldía Iztapalapa solicitando in-
formación más reciente y no se obtuvo respuesta.
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Alcaldía Gustavo A. Madero

Lograr la habitabilidad en la Alcaldía ha requerido del esfuerzo cotidia-
no de las áreas operativas de la Dirección General de Servicios Urbanos, 
quienes en este primer año de gobierno realizaron el barrido manual de 
250,000 kilómetros de calles y avenidas; el barrido mecánico de 72,000 
kilómetros; la recolección de 60,000 toneladas de basura en tiraderos clan-
destinos; y de 1, 605, 000 toneladas de basura producida en los hogares y 
negocios de la Alcaldía (Chígil, 2019: 74).

En el informe de Chíguil, no se abunda demasiado sobre la problemá-
tica del manejo de la basura, es importante señalar que, a pesar de que es 
una de las alcaldías que producen más basura en la Ciudad de México, no 
se haga énfasis en dicho informe sobre lo que se está haciendo al respecto.

Alcaldía Cuauhtémoc

En esta Alcaldía, de acuerdo con el inventario de residuos sólidos publica-
do por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en 2017 
se reportó una generación de 2.47 kilogramos por persona, siendo así la 
segunda demarcación generadora en el tema. El inventario registró que 
el mismo territorio generó al año un total de 1,325 toneladas de residuos 
sólidos.

Por lo que se refiere a la Reducción y Rediseño Integral del Manejo de 
Desechos, se pretende atender la demanda de un sistema de recolección de 
basura que responda a las necesidades de la gente, transitando hacia uno 
con mayor eficiencia, higiene, oportunidad y responsabilidad ambiental 
que, además, tenga una cobertura geográfica adecuada a las necesidades de 
disposición de basura individual, habitacional y comercial de la Alcaldía. 

En esta misma tesitura, el Alcalde Néstor Núñez, en su informe 
(2019:13), señala que se planea reducir la cantidad de envases, bolsas y em-
paques desechables generados por la Alcaldía a través de la concientización, 
fomentando descartar el uso de materiales no reciclables e incentivando el 
uso de contenedores reutilizables, o en su defecto, desechables hechos de 
materiales biodegradables que tengan un menor impacto ambiental.
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El servicio público de limpia, en su modalidad de barrido manual, es 
realizado en las 33 colonias de la demarcación mediante 664 tramos de ba-
rrido, cubriendo más de 7,000,000 de metros lineales al año. Por su parte, 
la recolección de desechos sólidos no peligrosos domiciliarios se realiza en 
164 rutas de recolección y toques de campana, lográndose la recolección de 
1,292 toneladas diarias.

El personal de Parques y Jardines, así como de Recolección de Residuos 
Sólidos no peligrosos de la Alcaldía, enfrenta dificultades para realizar ser-
vicios en espacios reducidos y/o de elevado tráfico vehicular. Actualmente, 
se usan vehículos de gasolina y diésel, los cuales resultan poco eficientes 
desde el punto de vista energético para transportar equipos y personal al 
interior de los sectores. Resulta indispensable la transición al uso de vehí-
culos eléctricos para la atención y cuidado de las calles, parques y jardines, 
zonas prioritarias de la demarcación territorial (Núñez, 2019:56).

Como parte de la estrategia de manejo de desechos sólidos se sanitiza-
ron los vehículos recolectores de residuos. A la fecha se han llevado a cabo 
tres jornadas de este tipo de sanitización, los lunes y jueves en un horario 
abierto de 6:00 a 18:00 horas para no afectar las rutas de recolección y las 
actividades operativas diarias. 

En estas labores de desinfección y antisepsia, personal capacitado em-
plea un producto de tecnología alemana de alta calidad, amigable con el 
medio ambiente, por lo que no contamina. Se trata de 242 vehículos del 
área de recolección de residuos sólidos (camiones recolectores, volteos y 
redilas), así como 47 vehículos del área de imagen y mantenimiento del 
espacio público. También se exhorta a la ciudadanía a sumarse a estas ac-
ciones, evitando dejar sus desechos en la vía pública y a depositarlos en los 
vehículos destinados para la recolección (Núñez, 2019).

En las colonias Roma Sur y Paulino Navarro se recolectaron tres to-
neladas de triques. Como parte de las actividades de la Alcaldía Cuauhté-
moc, la Dirección de Servicios Urbanos llevó a cabo la primera jornada 
de recolección de triques: “El objetivo de esta jornada es recoger enseres 
domésticos en desuso e inservibles, tales como colchones, estufas, refrige-
radores, madera, muebles, llantas y aparatos electrónicos, entre otros, para 
su tratamiento y canalización para reutilizar”. 
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En camiones, trabajadores del área de servicios urbanos iniciaron la re-
colección de triques en dos colonias de la demarcación, los primeros pun-
tos fueron en la colonia Paulino Navarro, en la calle Villaurrutia y calle Ra-
món Isaac Aldana. La segunda colonia fue Roma Sur sobre las calles Bajío y 
Tehuantepec. Al final de la jornada se recolectaron aproximadamente tres 
toneladas de triques en ambos puntos.

Como complemento a las tareas anteriores se realizaron labores de 
balizamiento. A través del Tequio, los funcionarios acudieron a realizar 
limpieza, poda de áreas verdes, recolección de basura y barrido fino, entre 
otras acciones con la finalidad de dar una mejor imagen a las calles y en este 
caso a los mercados. El Tequio fue replicado también en el Mercado Mar-
tínez de la Torre Zona, en la colonia Guerrero y el Mercado Cuauhtémoc, 
en la colonia del mismo nombre, y forma parte del programa colaborativo 
impulsado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en coordinación 
con las alcaldías.

La Alcaldía Cuauhtémoc, en conjunto con la Asociación Nacional de 
la Industria Química (ANIQ), a través de su Comisión de la Industria del 
Plástico, Responsabilidad y Desarrollo Sustentable (CIPRES), llevaron por 
quinto año consecutivo, la edición del “Plastianguis 2019”, con el propósi-
to de apoyar iniciativas que se sumen a la estrategia de manejo de residuos 
plásticos en la demarcación. Con una asistencia de cerca de 1,000 personas 
y 450 intercambios por productos de la canasta básica, se lograron recolec-
tar 3.5 toneladas de residuos plásticos, rompiendo así el récord planteado 
de dos toneladas con cinco kilogramos.

La Cuauhtémoc es la alcaldía con mayor población flotante, al recibir 
aproximadamente cinco millones de personas al día, por lo que se debe 
hacer un esfuerzo mayor en la recolección y uso correcto de los residuos 
plásticos. 

La alcaldía Cuauhtémoc tiene dentro de sus problemas al menos 96 ti-
raderos clandestinos. A fin de evitar su proliferación el Juzgado Cívico 
definió las sanciones para quienes tiren basura, como arresto de 13 a 24 
horas, trabajo comunitario o una multa de 970 pesos. 

Es importante resaltar que firmó un convenio de colaboración con la 
asociación civil Ecología y Compromiso Empresarial (ECOCE), la cual se 
enfoca en la sustentabilidad ambiental. El acuerdo se concretó en el de-
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portivo Cuauhtémoc, donde desde marzo se instalaron contenedores para 
que la población deposite sus residuos. A la fecha, la acción ha dado como 
resultado, 342 kilogramos de PET, 64 kilos de polietileno de alta densidad 
(envases de plástico de productos químicos) y 40 kilos de polietileno de 
baja densidad (taparroscas y bolsas de plástico). Como parte del convenio 
firmado, el resto de los deportivos de la demarcación se habilitarán como 
centros de acopio permanente de residuos. 

La compañía ECOCE participa con el Acopiomóvil que circula en toda 
la ciudad con fechas precisas, lo que es una muestra de que la industria 
ha tomado acciones concretas para apoyar a los gobiernos en el adecuado 
manejo de los residuos sólidos. Un total de 20 vehículos fueron trasladados 
al corralón. El objetivo de esta actividad es evitar el cometido de delitos 
que se propicia con la permanencia de estos vehículos en la vía pública e 
inhibir la formación de tiraderos clandestinos, y así crear ambientes más 
seguros, principalmente para los peatones (Núñez, 2019).

Semejanzas y Diferencias entre las Alcaldías

En todas las Alcaldías se tienen páginas electrónicas para difundir los 
avances logrados por los alcaldes. Abundan las fotos y las notas periodís-
ticas, pero siguen prevaleciendo los problemas. Quizás como apuntan los 
dirigentes de las demarcaciones los problemas radican en una falta de edu-
cación de los ciudadanos, pero también en el interés que ponen los alcaldes 
en cuanto a esta problemática. 

La información es asimétrica de una gestión a otra en el caso de la re-
colección de basura. No concuerdan el número de recolectores a pie, los 
camiones y las barredoras mecánicas. Se licitan cierto número de camio-
nes y en los informes aparece un número mayor al licitado. Al solicitar la 
información a las Alcaldías no responden. El formato es uniforme en todas 
las páginas electrónicas, todas las Alcaldías poseen un Centro de Servicios 
y Atención Ciudadana (CESAC) para tramitar algún servicio. 

De manera general, al revisar la información disponible existen en al-
gunas Alcaldías diversos elementos de diagnóstico muy bien desarrollados 
desde las gestiones predecesoras a la actual, y en ocasiones son dejadas de 
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lado simplemente porque se elaboraron en el pasado. Es decir, existe un 
dejo de desconfianza en los resultados obtenidos y sistematizados para la 
toma de decisiones.

Como característica común en las Alcaldías que producen menor nú-
mero de residuos sólidos es el ser preponderantemente zonas boscosas y 
de tintes rurales. Los caminos se encuentran destruidos o son de difícil 
acceso. Por esta razón los camiones recolectores de basura en muchas oca-
siones no pueden llegar a todas las colonias de su demarcación. A esto se 
debe agregar la presencia de barrancas, ríos y pequeñas lagunas. Con fre-
cuencia estos recursos acuíferos se transforman en tiraderos a cielo abierto. 
En estas Alcaldías deberían protegerse los bosques y la fauna que en ellos 
habita. Quizá sean el último resquicio para la generación de oxígeno en la 
ciudad de México. 

Con respecto a las Alcaldías con mayor generación de residuos sólidos 
es necesario destacar que concentran a una gran parte de la población de 
la Ciudad de México. 

Hace falta un compromiso real entre las autoridades de las Alcaldías 
y los ciudadanos para crear una simbiosis y ambos grupos entiendan que 
unos no existen sin los otros. Además, es necesario tener condiciones ade-
cuadas de vida y un entorno sano. También se deben elevar los niveles 
educativos de las personas en estas Alcaldías. Aquí no se hace referencia 
tan solo a grados escolares sino al fomento de valores para reestablecer el 
tejido social y revertir en gran medida los procesos de anomia generados 
en las sociedades actuales.

Las plantas de transferencia necesitan ser modernizadas y el personal 
trabajador protegido. Proporcionarles equipo de seguridad, seguridad so-
cial, las instalaciones deben diseñarse en función de los materiales que se 
van a tratar, colocar cristales de seguridad y aislamiento, y campanas ex-
tractoras de gases, entre otras. Convencer a las industrias generadoras de 
residuos que cooperen en el acopio y reciclamiento de sus productos sobre 
todo en estas Alcaldías. 

Invertir más en la educación del ciudadano para manejar sus residuos 
sólidos y menos en promover la imagen política de la Alcaldía. Al aumentar 
la separación de los residuos desde la casa o comercio se podrá disminuir 
la carga de trabajo para los recolectores, haciendo más eficiente el proceso. 
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Al margen de los grandes y pequeños volúmenes generados por las Al-
caldías es necesario reconocer el gran trabajo del personal recolector y de 
los voluntarios. 

Posibles Alternativas de Solución

Como colofón de lo antes expuesto se plantean algunas posibilidades de 
solución al problema que fueron expuestas en los Programas Televisivos 
Conciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
Espiral del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

- Gestión integral de los residuos sólidos con una labor exhaustiva de 
comunicación casa por casa para concientizar a la sociedad sobre la 
separación de la basura y disposición de la misma. 

Recolección puerta por puerta y con la mayor segmentación posible de 
los residuos (vidrio, aluminio, papel, chatarra). Esta es una solución 
instrumentada actualmente en Europa a un elevado costo después de 
haber intentado otras alternativas.

- Despolitizar el manejo de la basura. Aquí se debe romper con los ca-
cicazgos y el manejo de la gente trabajadora como botín político para 
la adquisición de votos.

- Instrumentar un programa de separación en las fuentes de genera-
ción de desechos, minimización de los residuos, restringir la produc-
ción de empaques que no se puedan reciclar. 

- Difundir entre la población qué tipo de plásticos no se deben adquirir.
- Crear subsistemas de recolección especializada. Fomentar estos sub-

sistemas en cada colonia de la Ciudad de México para que los ciuda-
danos puedan acudir a dejar sus desperdicios.

- Normar y reglamentar la economía informal de los residuos sólidos. 
- Reglamentar los envases y embalajes. Las industrias deben ser indu-

cidas a producir empaques reciclables.
- Racionalizar el actual sistema de recolección y procesamiento de la 

basura.
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- Reforzar las campañas de concientización de la población. Invertir 
más en la difusión de las herramientas para clasificar, reciclar y reuti-
lizar los residuos. Casi no se difunden los juegos diseñados por la Se-
cretaría del Medio Ambiente y que pueden generar en los niños una 
cultura amigable con el medio ambiente que necesariamente tendrá 
buenos resultados a mediano plazo.

Conclusiones

Cada uno de los países que integran nuestro planeta son muy diversos en 
lo que se refiere a su cultura y cómo influye en el abordaje de distintas si-
tuaciones y problemáticas, en este caso, la del manejo de la basura.

Es por esto por lo que es difícil encontrar una coincidencia en cuanto a 
los resultados obtenidos, pues cada uno de ellos corresponden en su desa-
rrollo a objetivos y contextos socioculturales muy particulares.

Carabaza (2006) señala que los procesos por los que atraviesan los países, 
son procesos sociales, organizacionales y culturales que hacen que los medios 
de comunicación presenten una versión particular de la “realidad” (en cual-
quiera de sus facetas o variables), la decisión de exponerse a los medios está 
influenciada por los valores sociales y las diferencias culturales que operan en 
cada grupo social, de este modo, es muy complicado comparar las percepcio-
nes que tienen diferentes públicos sobre el medio ambiente ya que éstos refle-
jan distintos sistemas culturales. Esto lleva a entender la gran complejidad de 
la construcción de la cultura ambiental en grupos sociales determinados, ya 
que el establecimiento de una sociedad implica el desarrollo de una cultura 
que la sustenta, en donde la comunicación permite o activa la elaboración de 
la representación de los objetos de referencia, de las mediaciones o de los ele-
mentos contenidos en la misma cultura. 

Berger y Luckmann (1968) establecen tres fundamentos esenciales para 
indagar el conocimiento en la vida cotidiana: la realidad, la interacción so-
cial, el lenguaje y el conocimiento. ¿Por qué hablar aquí de vida cotidiana? 
Para estos autores “realidad cotidiana” es la realidad interpretada por las 
personas y el significado subjetivo que le dan al mundo que los rodea, que 
se origina en sus pensamientos y acciones. 
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Regresemos al manejo de la basura, paralelamente a los conceptos de 
realidad e interacción que ayudan a explicar la constitución de la vida coti-
diana, ésta se encuentra llena de objetivaciones, o sea, de manifestaciones 
que son producto de la actividad humana que están al alcance tanto de sus 
creadores como de las otras personas por ser elementos de un mundo co-
mún y que tiene consecuencias para todos en ese mundo en común.

Ya se había mencionado al principio de este trabajo a Flórez-Yepes 
(2015), en sus aseveraciones acerca de la educación ambiental y el desarro-
llo sostenible, diciendo que debemos constituir un direccionamiento de 
enseñanza y aprendizaje, el cual incluya una formación integral que debe 
estar soportada en los valores y principios, los cuales son parte indiscutible 
de la cultura. De esta manera, la formación integral debería implicar una 
estrategia de aprendizaje intencionada, tendiente al fortalecimiento de una 
personalidad responsable, con capacidad de reconocer e interactuar con su 
entorno.

Este concepto de integralidad de la educación para el desarrollo soste-
nible podría asumir contenidos y posturas que incluyan el reconocimiento 
de las problemáticas ambientales y la necesidad de aprender a interactuar 
con el medio ambiente. 

En esta época y en el ámbito de los asuntos medioambientales, la co-
municación social, las normas, los reglamentos y otras acciones sociales, 
además de la modernización de las tecnologías empleadas para el manejo 
eficaz de la basura, vienen a ser los elementos que pueden coadyuvar, a 
mediano plazo, en el inicio del logro de una sociedad integral fincada en el 
desarrollo sustentable.
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The Caste War of Yucatán: Clash of 
Cultures that created Quintana Roo

eduardo José torres maldonado1 
sofía victoria torres lóPez2

Introduction

The purpose of this research is to critically study part of the Caste War 
and population involution, culture and history of Mayas of the Yucatan 
Peninsula: a clash of cultures that gave birth to Quintana Roo, and rede-
fined the Mayan region of Mexico, and Belize (Torres 2000; Huntington, 
1996). This class of cultures could be interpreted also as a painful civili-
zational encounter which produced the old and modern mestizaje of the 
Yucatan Peninsula and Mexico (León Portilla, 2017). Although it could be 
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desirable a more pacific dialogue between civilizations rather than a clash 
of cultures (Waalkes,2019), history show us the crudeness of reality and 
truly human nature (Torres 2000 and 2005). 

It will be analyzed its population evolution, historical records and also 
several of its political, social, legal, and economic characteristics, along 
with some reflections about the current debate on the possible need of an 
apology from the King of Spain and the Pope of Rome for the conquest of 
Yucatan Peninsula and Mexico. 

Some reflections will be done around the war between Western values 
and non- Western values and the Conqueror and Conquered views of the 
Caste War, and Maya history and culture. In addition, some aspects of the 
cases of Belize and Quintana Roo will be studied, analyzing several factors 
to find some coincidences and differences. * 

For comparative purposes, we will use the term “region” to analyze, in 
some parts of this research, the country of Belize and the Macehual rebel 
zone (later federal territory of Quintana Roo). According to David Jill’s, 
region is “a homogeneous area with physical and cultural characteristics 
distinct from those of neighboring areas” (Jills,1968:377).

Migration, Population, Limits and Borders

Modern divisions of countries, and states between countries, do not 
reflect the cultural and social communities that live inside these countries 
or states. This is the case of the Maya region. The Maya region included, 
stricto sensu, several states of Mexico (Yucatan, Campeche, Quintana Roo 
and Chiapas) and the countries of Mexico, Belize, Guatemala, the western 
part of Honduras, and a small part of El Salvador. In a nutshell, the Maya 
region covered an area of 389,610 km, which is to say four states of Mex-
ico and four Central American countries besides Mexico (SEP,1985: 47). 
Although part of Tabasco could be considered also lato sensu part of this 
region (Torres 2000).

The first settlers of the American continent came through the “Strait 
of Behring”, approximately 40,000 years ago. In Mesoamerica, the first 
important civilization was the Olmeca, which constituted and important 
antecedent of the Maya culture (SEP, 1985: 46-47).
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We assume that modern countries that share the cultural heritage of 
Maya civilization and the ecological area of the Caribbean share also im-
portant similarities that should be reflected in common social, legal, his-
torical and cultural factors. Economic and political elements could provide 
also interesting similarities and differences. 

Population Evolution: Prehispanic Era 

Putunes and Itzáes were the first settlers of modern Quintana Roo region. 
They were important sailors, warriors, and merchants. They dominated 
the region of Quintana Roo, and specially Cozumel, Xel-há, Bahía de la As-
censión, Bakhalal (or Bacalar), Polé (or Xcaret), and Uaymil province. The 
most important chieftainship (“cacicazgos”) were those of Ecab (“tierra ne-
gra”), Cochua (“nuestra comida de pan”), Uaymil (“zariguella o zorro”) and 
Chactemal or Chetumal (“lugar donde cae lluvia” or “lugar donde cae el che-

chem” (SEP,1985: 55). During the period of Mayapan domination (1200-
1480) they were the main rulers of this region (Xacur y Lizama,1989: 10). 

In its best time, Mayapan, a fortified city, had about 12,000 inhabitants. 
When Mayapan collapsed in 1480, the Yucatan peninsula was divided in 
sixteenth small provinces with several internal conflicts. These internal 
conflicts and the Maya prophecies, related to the arrival of Quetzalcóatl, 
were part of the context in which the Spanish conquerors came to the re-
gion. There is no reliable record of the population magnitude of the Maya 
region at that time (Torres, 2000; SEP,1985: 55)

The Indian population of Yucatan, as in other parts of the new con-
tinent, experimented a severe decline after the arrival of the European 
conquerors. Before the arrival of Hernán Cortés the population of Yu-
catan peninsula was object of several speculations. As Nancy M. Farris 
has rightly pointed out, the “…estimates for Yucatan range widely, from 
what to many would seem an implausibly high total of 8 million, down to 
300,000; a recent figure of 2.3 million seems acceptable only if one also 
accepts the proposition that the population was not entirely dependent on 
slash-and-burn- agriculture at the time”(Farris, 1984, p. 57).
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The story of Gonzalo Guerrero: “a conqueror conquered” 

In the year 1511, a Spanish ship sank close to the Jamaica cost. Only twen-
ty persons were the survivors of this shipwreck. Among them, only two of 
them-- Gonzalo Guerrero and Jerónimo de Aguilar-- were able to survive 
until the arrival of Pedro de Alvarado and Hernán Cortés, in 1519 (Xacur 
y Lizama, 1989:22).

The twenty survivors of the shipwreck were able to sail in a small ship to 
the Yucatan peninsula, arriving probably at the coast of the Maya chieftain-
ship (“cacicazgo”) of Ecab. They were surprised by a contingent of Maya war-
riors and taken prisoners. The Halach Uinik (Maya Principal of the province) 
decided the sacrifice of same of them and the slavery of others. 

Gonzalo Guerrero became a slave of the Nachan Can, chieftainship of 
Chactemal. In the beginning, Guerrero was working in agricultural tasks 
and other menial jobs. Nevertheless, after two years he learned the Maya 
language and customs and became fully assimilated in his new cultural 
environment. Later, he became an advisor for military training and war 
expeditions. 

Nachan Can granted Guerrero with the responsibility of Nacom or Gen-
eral in his Maya army. Other two factors demonstrated the extraordinary 
assimilation of Gonzalo Guerrero in the Maya culture. The first is his mar-
riage, in 1514, with a noble Maya woman—presumably, the daughter of 
Nachan Can--. Their sons were the first “mestizos” of the New Spain. The 
second is his defense of the Mayas against the Spanish (and other Maya 
groups) in some military battles. 

In 1519 Hernán Cortés arrived to Cozumel in a military expedition, 
and looking for the Spanish survivors of the shipwreck, he sent a letter to 
Gonzalo Guerrero and Jerónimo de Aguilar. However, only Jerónimo de 
Aguilar returned with Hernán Cortés. Gonzalo Guerrero did not want to 
return to his old culture. Gonzalo Guerrero, in his answer to both Cortés’ 
letter, and the request of Jerónimo de Aguilar to come back with his Span-
ish brothers, asserted: “Brother Aguilar, I am married with three children, 
and I have the responsibility of the chieftainship during wars; go with 
God, I have tattooes in my face and earrings in my ears. What would those 
Spanish people will say if they see me like that” (SEP,1985: 98).
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Conquest records 

Spanish records of Yucatan population present several problems. The 
first, is that they express the viewpoint of the dominators, which could 
mean ideological bias in the data. The second is that the historical struggle 
between Mayas and conquerors does not have clear temporal limits, be-
cause the Maya resistance to acculturation. The third is that institutions 
as slavery, encomienda, hacienda, and plantations, played singular roles 
in the population diminution and incipient “Proletarianization” of mayan 
labor force. The fourth is that natural factors as hurricanes, and famines, 
had been historically important in population changes in the Peninsula of 
Yucatan. The fifth is that epidemics brought to the new continent by the 
conquerors were one of the main elements that explain the considerable 
diminution of the population. The sixth is that migration is a permanent 
phenomenon to be considered in this analysis.

The Conqueror’s View 

In this research, we assume that the conqueror’s view about history of 
the Spanish conquest can be biased because it represents the viewpoint of 
the dominant European social group. Indians were originally perceived by 
Spanish conquerors, mainly as no-humans, and in the best case as an in-
ferior race –with few exceptions. In addition, the accounting of the popu-
lation was done by Catholic priests, or other people related to them. They 
only registered people who could pay taxes or tributes to the conquerors, 
omitting a significative number of inhabitants. On the other hand, the 
Mayas account of their population is almost inexistent because the de-
struction of their codices by the Spanish militaries, the natural deteriora-
tion of historical testimonies, and the missing of records during different 
wars. 

The point of view that the dominant social group has his own view 
of history, with racial, cultural, legal, political and economic implications 
is not certainly new. In fact, Martin Bernal has written about models of 
racist history, analyzing two models of Greek history: The European or 
Aryan, and the Levantine or Ancient. 
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Bernal considers that Egyptians did not receive the proper recognition in 
building Greek history, and European culture in general. The Aryan Mod-
el, therefore, discarded any influence or heritage from the Levantine culture 
(Africa in general and Egypt in particular) due to racist considerations. Bernal 
asserts that: “the development of Europocentrism and racism, with the colo-
nial expansion over the same period, led to the fallacy that only people who 
lived in temperate climates – that is, Europeans—could really think. Thus the 
Ancient Egyptians, who—their color was uncertain—lived in Africa, lost their 
position as philosophers… the ancient notion that Greece was a mixed culture 
that had been civilized-- by --Africans and Semites became not only abomina-
ble but unscientific” (Bernal,1987:441).

As Egyptians, Mayas have been object of the model of western “Euro-
pean superiority” and racial prejudice. In our study, we can say that the 
consequences of cultural bias in the analysis of Maya culture could lead 
us to important misunderstandings of what happen in the past, underes-
timating or overestimating the population size. Consequently, a careful 
approach must be conducted when analyzing the Spanish version of the 
Mexican colonial past.

Likewise, the conquerors presented a coarse version of the Maya cul-
ture. Nancy M. Farris argues that “much of the Maya culture was greatly 
simplified. Much of the complexity, the richness, and the grandeur was 
stripped away, along with much of the wealth and political power of the 
urban elite that had sustained them” (Farris, 1984:391). However, some 
remnants of folk and elite culture of that magnificent civilization are still 
alive in modern Mayas.

Although Maya culture has been a constant object of punishment and 
segregation, it is amazing, and sometimes almost unexplainable, its survival 
throughout several centuries. A possible explanation of its survival is related 
to the isolation of some Maya communities in the Peninsula of Yucatan.

Cultural Struggle for Survival of the Maya culture

We can divide the cultural struggle for the survival of the Maya culture in 
two essential phases: Westernization and modernization.
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The Westernization phase is characterized by imposition of Spanish cul-
tural values on the indian population. The modernization phase has as its 
main feature the imperial domination of the world by other northern Euro-
pean nations, and specifically Great Britain. Nancy M. Farris asserts that:

The two sets of influences have since the mid-nineteenth century been 
inseparable, if not synonymous. Modernization was an integral part of 
the imperial package that northern European nations, prominently Great 
Britain, brought to Africa and to large parts of Asia, and it is easy to for-
get that by then the Iberian empires in the new world had already come 
and gone except for a few remnants in the Spanish Caribbean. What sets 
Latin America apart and lends so much comparative value to its history 
is the chronological separation between the two influences; this enables 
us to sort them out analytically and asses the particular impact of each. In 
other words, The West encountered America before becoming modern 
itself... (Farris, 1984:390)

The cultural “conquest” of the Maya was the result of several factors, some 
of them achieved by the use of force. After all, Mayas and maya culture are 
considered “mysterious” (Hervik,1999). War, religion, language, law, edu-
cation, economic use and domestication of the Maya labor force, taxes, and 
other factors can explain the complex process of cultural resistance and cul-
tural “assimilation” of the Maya people. The war between Western values and 
non- Western values provoked a clash of civilizations, manifested in a total 
and brutal racial and class war in the Yucatan peninsula: a racial war that mod-
ified the cultural environment of the region, and part of the cultural identity of 
its inhabitants (Torres, 2000; Hostettler, 2004). 

Racial War, Population Evolution and Metaphysical Factors

The war against Maya culture in the Yucatan Peninsula, started in 1511 
and almost finished in 1960-when the last generation of radical rebel 
Maya leaders died (Torres 2000; Rugeley,1996). In the 1960s, and espe-
cially in the 1970s, the processes of modernization and proletarianization 
of Mayas, forced them to emigrate or be involved in wage employments. 
In present times, however, few indigenous communities in Mexico, in the 
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states of Yucatan, Quintana Roo, and Chiapas, are trying to sustain their 
cultural values through the resistance of Mexico’s modernization and post 
modernization processes. The Caste War is a good case to illustrate the 
cultural roots of Maya resistance in the south of Mexico. 

The Caste War was mainly a racial war that started in 1847 and for-
mally and military finished in 1855. It could be argued that military formal 
violence stopped in 1855 but, in fact, the cultural racial aggression against 
Maya people continued until 1959. This century of resilience and cultural 
struggle can only be explained through the strong resistance of Maya peo-
ple to assimilation of Western values.

The first important rebellion of Mayas against colonial domination 
was the “Great Revolt” of Jacinto Canek, in 1546-1547. Several years later, 
in 1671, Mayas resisted again, in this time at Cisteil (it sounds like Quisteil). 
Despite that these resistances were significant, they could not eliminate 
the Spaniard domination. The Great Revolt played a very important role 
in Mayas history: it was one of the main sources of inspirations for the 
writing and recompilation of the Popol Vuh. 

The Caste War expanded throughout the Maya region by these times 
(Piña, 1993). Thus, we observe that several rebellions happened in Chi-
apas and Guatemala. In Chiapas the main rebellion was conducted by the 
Maya Quiche. In 1868 Maya Tzotzil strongly resisted in Guatemala. Ac-
cording to Nelson Reed, the following are the main characteristics of the 
Caste War in Yucatan (Reed, 1964).

Two Basic Racial Groups: Ladinos and Macehuales

As a result of the Spanish conquest, Yucatan had two basic racial groups: 
Ladinos and Macehuales. Ladinos were the white mestizo people of Span-
ish descent who adopted the Spanish culture in general, and Macehuales 
were the Maya common people, or Maya peasants, or Maya “Indios” (Reed, 
1964: 5-35). There was a strong rivalry between Ladinos and Macehuales for 
the control of the peninsula. Ladinos were responsible for the destruction 
of Maya culture. Their gods, lands, and customs were destroyed and used 
to the benefit of the white people. Their sacred corn fields were burned 
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and that act of violence was considered a very serious offense for Mayas, 
among many other cultural and material violent actions. 

The words of two Maya leaders, Jacinto Canek and Manuel Antonio 
Ay, are very significative to understand the racial conflict: 

We poor Indians are aware of what the whites are doing to injure us, 
even to our children and harmless women…So much injury without ba-
sis seems to us a crime. Indeed, therefore, if the Indians revolt, it is be-
cause the whites gave them reason, because the whites say they do not 
believe in Jesus Christ, because they have burned the cornfield. They 
have given just cause for the reprisals of the Indians…Therefore if we die 
at the hands of the whites, patience. The whites think that these things 
are all ended, but never. It is so written in the book of Chilam Balam, and 
so even has said Jesus Christ… (Reed, 1964: 48-49)

The execution of Manuel Antonio Ay in a garrison in Valladolid 
marked the beginning of the Caste war. His execution was witnessed by 
many Macehuales. The reason is that this execution was a very important 
historical precedent for rebellions to come: never before the revolutionary 
prisoners had been executed publicly in Yucatan. 

The Caste War: From Local Rebellion to Total Revolution

The Caste War started as a political movement and as time was passing 
and Macehuales got organized against Ladinos, the original rebellion, the 
Macehual revolt, became a violent social movement through the Maya 
world and at the end, a violent racial and class war: a true racial and ethnic 
revolution. The result was a racial campaign of extermination on which 
both sides, Ladinos and Macehuales, fought savage and cruel battles without 
compassion or mercy for the enemy. 

The wildest regions of Mexico and Belice: a 

savage place for Macehual refuge

The English settlers of Belice (spanish) or Belize (english) played several 
important roles for the Macehuales: they provided a place for refuge and 
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sale guns and food to the rebels. The southern part of the Yucatan penin-
sula-which is now known as Quintana Roo-and Belize were the places for 
temporal refugee used by the Macehuales when the battles were adverse 
for them. 

Belize was a place for dispute between Mayas, Spanish, Mexicans, En-
glish, and Guatemaltecan. During the Caste War, Belize was object of at-
tack from Mexicans and Mayas. The Maya refugees founded several vil-
lages in Belize. The most important of them was San Pedro. In January of 
1867 the Mayas of Icaiche and San Pedro took the village of Indian Church, 
demanding the domination of the main cities of the English colony: Coro-

zal, Orange Walk and Belize City. They also wanted the payment of 19,000 
pesos a year or to face “complete destruction” (Reed, 1964: 202-203).

The Governor of Belize considered the situation as a state of extreme 
urgency, asking for the military protection of Jamaica and Cuba. The Ma-
yas lost significant battles that took place. But in April 18, 1870, Marcos 
Canul, a Mexican official from Campeche, commanding an army of 116 
men, attacked and occupied the town of Corozal. Corozal town had approx-
imately 5,000 people, most of them Maya and Ladino. Several military 
raids were conducted by Marcos Canul, with the purpose of finding the 
refugees. Nelson Reed considered that there were in the English Colony 
around 10,000 Maya refugees (Reed, 1964: 204-205). 

Complex role of Belize in the Caste War

In fact, as stated, the main role of Belize in the Caste War was that of a 
partner who sale guns and some food to sustain the military resistance 
of Mayas. The sale of guns was, of course, and excellent business for the 
English settlers of Belize. This commerce of food and guns continued un-
til complete surrendering of the Mayas. In addition to that, Belize played 
the role of a “third part” which could propose some peace agreements and 
negotiate trade business. Besides Belize was a disputed territory for several 
nations. Belize has been claimed by Mexico, Guatemala, and the Mayas- to 
whom Belize originally belonged-.
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The Caste War as an international event

The Caste War became an international event as the importance of the 
battles were growing and Ladinos were losing ground. The Ladinos asked 
for the support of the Spanish empire, through Cuba, obtaining three 
ships and several weapons from the Spanish crown. The Spanish empire 
was concern with intervention of the English Empire through the Admi-
ral of Jamaica. This Admiral was part of the sale business of guns to Mayas. 

At that time, 1848, the Governor of Yucatan, Santiago Mendez, was 
worried with the United States Navy economic blockade of Yucatan. 
Confronting a difficult situation, Mendez decided to send the same offi-
cial letter to Spain, Great Britain and the United States offering absolute 
domination and “sovereignty” of Yucatan to the Imperial power that could 
guarantee soon protection. Under this historical context, Yucatan sought 
unsuccessfully its independence from Mexico (Reed, 1964: 85).

Ladino Petition for Yucatan recognition as an 

independent and neutral part in the Mexican- American 

War and proposal of its secession from Mexico

Justo Sierra, the Mexican liberal intellectual and son-in-law of the Gover-
nor of Yucatan, was doing negotiations in Washington with Commodore 
Perry and Secretary of State Buchanan. International tension was due to 
the Mexican American War. He asked for recognition of Yucatan as a 
neutral part in the Mexican- American war. Besides the Ladino Yucatecan 
elite had in mind and proposed later the annexation of Yucatan as a new 
state of the American confederation, a polemic issue for the United States 
and Mexico. 

President Polk was negative about all petitions and proposals of the 
Yucatecan elite. He neither considered, in a positive way, the Yucatecan 
petition of neutrality or the possible annexation of Yucatan as a new star 
in the American flag nor recognized any official representation to Jus-
to Sierra. Acting according to his belief in the “Manifest Destiny” of the 
United States and the Monroe Doctrine, Polk authorized partial presence 
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of United States forces in the Caribbean and no reassignment of troops to 
the Yucatecan peninsula (Reed, 1964:86). 

The Caste War and population involution

The Caste War reduced considerably the number of inhabitants of the Yucat-
an peninsula. This is especially significative if we review what was the number 
of inhabitants at the end of the eighteenth century, at the beginning and at the 
half of the nineteenth century. Despite the difficulties to properly evaluate 
the Yucatan population during the conquest and colonial period, and despite 
reasonable doubts of the data reliability, it is generally accepted that there was 
an enormous decline of population on those times. 

Nevertheless, an important demographic recovery started at the end 
of the eighteenth century. More than 240,000 inhabitants of Yucatan in 
the 1790s had been calculated, based on the colonial Census of 1549 and 
the available figures at 1790. The strong ethnic resistance of the Mayas 
allowed them to survive as a racial majority at that time (Farris, 1984: 86).

Mestizos and pure Mayas were the predominant sectors of the popula-
tion. The mestizo population was the product of combination of Spanish 
and Mayas or Mayas and blacks at that time, but “pure” Mayas or “Indians” 
represented by far two thirds of the population (Farris, 1984: 86)

In 1806, the local population of Yucatan was 388,752 (Farris, 1984: 
397-398). Although this figure represents a relative population recovery, 
this is still a small figure in comparison with the possible original popu-
lation of the Yucatan peninsula (2.3 million). Although it is not possible 
to attribute a single cause the general process of population decline, it is 
evident that the Caste War was a central element in this process. It is as-
sumed that the total population of Yucatan dropped by approximately one 
half as a result of the Caste war. 

According to the Census of 1846, the total population of the Yucat-
an peninsula—taking into consideration Merida, Valladolid, Izamal, Tekax, 
and Campeche—was 504,635. Contrasting this figure with the 1850’s Cen-
sus, (299,525), we can see that there was a loss of 247,118 people in these 
years (Reed, 1964: 97). 
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Taking into account that figure of 247,118 casualties, the living rebels in 
1850 were about 80,000. I assume that this figure of 80,000 living rebels rep-
resents the possible population of the region of Quintana Roo at that time. 

Religion: A Key Variable and Cultural Category

A key variable and cultural category to understand the process of assimila-
tion versus ethnicism (the Maya struggle to preserve their culture) is reli-
gion. The Spanish conquerors used the sword on one hand and the cross 
on the other to subjugate the indigenous of the New World. The building 
of European Cathedrals over indigenous pyramids is a clear allegoric ex-
ample of culture imposition. The substitution of Maya Gods by Christian 
Gods was part of the violent colonization of America. Those Indians who 
did not accept the new Christian Gods were persecuted, tortured and exe-
cuted by the “Santa Inquisición”.

The Maya answer to the European religion’s imposition was extremely 
smart and useful for their survival. They combined Gods, Saints, rituals and 
symbols of European Gods with Gods, idols, rituals and symbols of the Mayab 
(the Maya land) obtaining a syncretic and singular mixed religion. There-
fore, aluxes, chaacs, balams and other Maya spirits and deities were mixed with 
the veneration of Jesuschrist. Christian masses were officiated for Christian 
priests in the cities by day, but in the Maya communities the shaman or h’men 
conducted the religious ceremonies by night. The cult of the “Talking Cross” 
is an excellent example to support these arguments. Religious beliefs, peasant 
customs, religious and secular myths, old prophecies and other cultural values 
were extraordinary mixtures used for Maya resilience in a last and desperate 
effort to survive. But also, this syncretism of cultural values was the reason for 
some crucial defeats (Torres 2000; Farris, 1984: 317).

The Unbelievable Role of Philosophy 
and the Power of Culture

Philosophical and cultural reasons are the unique factors that can explain 
an extraordinary event that happened in 1848. The battles of the Caste 
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War were won by the Macehuales at that time. The Whites were losing 
ground as the war was progressing. Suddenly, the city of Merida was in 
a desperate situation. The Governor Barbachano declared the city’s evac-
uation and the withdrawal of military forces. Ironically, the order could 
not be obeyed because his secretariat escaped and nobody could do the 
printing of the Governor’s order (Reed, 1964: 97).

The critical situation and the slaughter’s menace of the white popula-
tion of Yucatan provoked a general condition of total suspense. Everybody 
was scared and waiting for the final assault of the Macehuales. Suddenly, 
without any notice, the final battle did not take place. The Mayas returned 
in a pacific way to their corn fields. 

What happened with the Mayas? Why they abandon the possibility 
to recuperate the Maya control of the Yucatan Peninsula and the city of 
Campeche? From a Western point of view, it could be extremely difficult 
to understand. But from a Maya perspective, the withdrawal from the war 
had a perfect philosophical and religious explanation.

The Mayas venerated the sacred signals of their Gods. The plans for 
the final attack to T-Ho (or Merida city) were well done and they were 
supposed to take the city, and this will lead finally to the control of the Yu-
catan Peninsula. Suddenly, clouds of sh’matanaheeles (or winged ants) an-
nounced to them the beginning of rains. And it was, in Maya cosmovision 
and religion, the right and only time designed for the Mayas Gods to start 
the planting of the sacred corn grains. The planting was more important 
than any other thing on earth…even the final battle for Merida! 

Saying Shickanic (I am going) the Macehuales came back to their lands to 
plant the corn. Menaces of leaders of the Maya army were not successful. 

As Nelson Reed says: 

These people were masters of the Yucatan bush, but they had no con-
cept of strategic demands, no idea that aid might come from abroad or 
that the Ladinos might recover their strength…but now it was time to 
plant corn. Merida and Campeche could wait, it was time to plant corn. 
The habits of a lifetime, the sense of religious duty and family responsi-
bility commanded. With one voice they say “Shickanic” and took the trail 
east. They were peasant farmers, not soldiers. (Reed, 1964: 99) 
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As consequence of this voluntary withdrawal, and external aid (money, 
food, guns) from La Havana and New Orleans, the Ladinos had the oppor-
tunity to reorganize their military offense and they began to dominate the 
Mayas. Other factor that influenced the war’s outcome was the military aid of 
938 American “volunteers”-they received the promise of 320 acres of land and 
8 dollars per month after the end of the war. These “first American filibusters” 
had the dream to construct and dominate an independent empire or at least 
repeat the story of Texas in Yucatan. Now, after this withdrawal, the Maya 
leaders were trying desperately to recover the strength to continue the war 
(Reed, 1964: 110-112; Careaga, 1992 and 1998).

The Caste War: A Total Clash of Civilizations 
and Brutal Armageddon? 

The Caste War provoked not just material casualties among Maya war-
riors (Jones, 1977). The apocalyptic clash of both cultures diminished also 
the ideological motivation of Macehuales for the continuation of war. The 
Caste War can be interpreted as total clash of civilizations and a brutal 
Armageddon. The Armageddon is defined by the Cambridge dictionary as 
“a final war between good and evil at the end of the world, as described in 
the Bible” (Cambridge Dictionary, 2020). For Maya leaders, it became very 
difficult to maintain the Macehuale’s spirit of fight, once they were noticing 
they could lose the war. 

Non-conventional weapons used by Macehuales

Desperate primitive and futurist military defensive creativity had to be 
used by Macehuales. The Mayas used biological war, both bacteriological 
and viral, and biochemical: spears, rocks for hondas, knifes and arrows im-
pregned with the substance of a death fox, and with clothes of cholera 
victims (May,2001). They also used their traditional weapons against can-
nons, rifles and sables. But technological disadvantages finally represented 
a very difficult situation for the Mayas (Huchin, 2001). Considering that 
Mayas were in a clear position of military technological disadvantage be-
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fore the Whites, they were needing an extra impulse to continue the war: 
otherwise they could lose everything (Jimenez,1997).

The Talking Cross: A Metaphysical Mayan 
Resource to Continue the War

The cult of the Talking Cross was the ingenious answer to recover the 
wounded moral of the Maya army (Jones,1974). The Cruzobs, or Cruzoobs, 
or Maya leaders of Chan Santa Cruz (now Felipe Carrillo Puerto) mixed 
the Maya beliefs of speaking idols and the symbol of the Christian cross 
and created the myth of the Speaking Cross (Dumond, 1985 and 1997). As 
Nelson Reed has pointed out: “The creation and realization of the Cross 
Cult is a unique example of Spanish-Indian cultural synthesis” (Reed, 1964: 
209). 

The Macehual syncretic and sui generis use of their sacred 

books, religions, traditions, and pantheon of heroes and gods

In this way, the religious advises of the Chilam Balam and the Bible were 
put together to promote and renew the combat spirit in exhausted Mace-
huales. A ventriloquist was used to tell the illuminated words to the Mayas 
at the beginning of the cult. Later written letters and special interpreters 
were used with that purpose (Reed, 1964: 134-139).

This mixture of European and Maya beliefs was practiced by other 
Maya groups. For example, the Chamula Mayas of Chiapas used in 1868 
a speaking wooden saint, a new virgin or “virgen” Maria and a new Christ. 

A mestizo from Chamula, Chiapas, Pedro Diaz Cuscat, claimed that 
some wooden saints and others were born from his “assistant” Augustina 
Gómez Checheb; with this assertion, he was trying to revive an analogy 
with the story of Saint Joseph or “San Jose” and La Virgen Maria. More-
over, he promoted the creation of a new Jesus Christ or “Jesucristo” for 
the Mayas. Combining Maya beliefs of child sacrifice and Christian beliefs 
of the crucifixition as a final redemption for the people, a boy of ten years 
was finally selected and crucified: “On Easter Sunday 1868, the new Christ, 
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Domingo Gómez Checheb, the boy of ten and a relative of the ‘Mother of 
God’, died in torment, nailed through his hands and feet to an elevated 
cross while the faithful worshiped him with incense and aguardiente. The 
Caste War of Chiapas was almost inevitable after this act of fanaticism” 
(Reed, 1964: 134-137).

African religion and black rituals were also known by the Mayas. The 
contact with Creoles of African heritage from Belize propitiated this 
knowledge and, in few occasions, flourished the mixture of African, Chris-
tian and Maya religious practices. This was the case, for example, of a man 
from Belize who was practicing some “Voodoo” rituals. But the Cruzoob 
were not happy at the end with his religious activities and deported him to 
Belize (Reed, 1964: 224).

Were the Cruzob just a group of “uncivilized Indians”, 

just barbarians, attacking Western “civilization”?

A question can be asked: do the Cruzob were a group of “uncivilized Indi-
ans”, just barbarians, that were attacking the European civilization of the 
Ladinos of Yucatan? The answer is no. On the contrary: they were defend-
ing the Maya culture, their land, their people. As Nelson Reed pointed out: 

“The Cruzob were a defensive society, their Cross making them the most 
successful of all the Maya who in different ways resisted the Ladino cul-
tural attack that began in the 1830’s. Conservative and reactionary, these 
Maya fought to preserve or regain the culture of their fathers, and in the 
process they brought to the surface old patterns, patterns either lost or 
kept hidden from the foreigner’s eyes” (Reed, 1964: 220).

The Linguistic War: “Mayanization versus Hispanization”

Language became another conflict between Mayas and Whites. In fact, 
it was a conflict usually called “Mayanization versus Hispanization”. It is 
very well known that Spanish conquerors had to learn the Maya language 
before Mayas learned the Spanish language. 
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Communication between both racial groups was really a remarkable 
and unique process. As Paul Sullivan says: “Each encounter between Maya 
and foreigner was an extraordinary experiment in cross-cultural commu-
nication…They did not speak each other’s language very well (if at all)… 
had different ideas about speaking and writing and the kind of beings who 
can use language; had different senses of places, time, causality, and differ-
ent knowledge of what had gone on before”.(Sullivan, 1989: XVI).

It was a continuous process that went through different stages of the 
racial conflict. For Macehuales, language was a very important element of 
Maya culture. Therefore, defense of their language was extremely import-
ant to preserve their ethnic values. For Ladinos, Spanish language was a 
matter of distinction of ethnic group, class and social status. Of course, by 
the pass of time, bilingualism was a general phenomenon among the ma-
jority of Macehuales and some Ladinos. Macehuales also learned English 
because their frequent contacts with Belizean people (Reed, 1964: 210; 
Torres 2000).

The Painful and Unavoidable Birth of a 
Syncretic, Hybrid, Mixed, Melted, Fused, 
Intertwined, New Brave Mestizo World 

For the conquered Macehual, their native culture was a mixture between 
Spanish and Maya traditions. Broken the splendorous world of Maya civi-
lization, Maya traditions were passed by oral history. Verbal tradition was 
the common way to preserve the Maya culture (Villiesid,1998). Because of 
that, it is believed by western scholars that Macehuales could be only capa-
ble to preserve their past for three generations at most. We can remember 
that the Chilam Balam books were also a combination of Maya and Chris-
tian beliefs. As Nelson Reeds says:

 There was and could be no true revival. The Cruzob looked back to 
the world of his father and grandfather, not to that of a distant ances-
tor who wore feathers, painted hieroglyphs, and studied the stars. The 
Spanish culture had proved superior to the Maya culture by the fact of 
conquest, and the defeated people had accepted what taught them. It was 
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only in the area of agriculture, where the foreigners couldn’t improve on 
local techniques, and in matters of village and family structure that the 
older practices continued, along with the associated gods and rites. (Reed, 
1964: 210)

Other ethnic groups

But were not Mayas the unique ethnic group that inhabit the region of 
Quintana Roo along the time. Other groups (Korean, Chinese, Cubans, Af-
ricans, some Europeans and people from the Caribbean, some Creoles) were 
also part of that region’s population. For example, in 1866, a group of 480 “coo-

lies” from Amoy, China, were brought to Belize to serve as indentured work-
ers. 100 of them escaped to Cruzob lands. The Cruzob used the Chinese men 
as slaves, considering Spanish lessons and their own cultural and economic 
traditions. The majority of those who did not escape at the beginning died 
of tropical maladies in Belize, or escaped to the Maya lands of the Peninsula, 
mixing their blood and culture with Macehuales (Reed, 1964: 204).

The Empire of the Cross: 1867-1900

By the second half of the nineteenth century, and especially for the 
years 1867-1900, Cruzob dominance of the hostile area of the Yucatan 
Peninsula (area which correspond to current Quintana Roo) was still ev-
ident. The wildest and more savage part of the tropical forest was land 
dominated by the Cruzob.

Thus, by 1887, Aniceto Dzul, a Maya principal, asked to admit the Maya 
group and its land to the imperial protection of British Honduras (now 
Belize). And hence Cruzob and Dzul areas could be, theoretically, incorpo-
rated to the Belize region, because of the Macehuales control of the wildest 
tropical area, they were expecting a British answer to their petition. In-
deed, practical reasons made impossible the proposed integration: Mex-
ico’s interest in keeping the region in its territory and British Empire’s 
interest to sustain Belize as its colony finally prevailed over the Macehual 
proposal.
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The Imperial Desire of Maintaining Belize as Part 
of Mexico and the Mariscal-Spencer Treaty 

This British interest on keeping Belize as part of the English Imperio was 
more evident since the moment that the second Mexican Empire, under 
Maximiliano de Habsburgo’s rule, wanted also Belize as part of the Mex-
ican Empire, and even there were some legal initiatives to formalize that 
imperial pretension (Reed, 1964: 189).Indeed, Belize was part in 1822 of 
the “Capitanía General de Guatemala” that became for a short period of 
time part of the Mexican territory, even during the first Mexican Empire 
of Agustín de Iturbide.

Later, on July 8, 1893, a Treaty between Mexico and Belize was signed, 
known as Mariscal-Spencer Treaty. The agreement specified the limits of 
this part of Mexico’s southern border (Reed, 1964: 227). The “Rio Hondo” 
or Hondo River became the final frontier of Mexico and Belize. Some con-
sequences of this Treaty were the enormous pressure and isolation of the 
Mayas, the difficulties to obtain more guns from Belize merchants, and the 
fact that access by sea to Mexico (Chetumal Bay or Ascension Bay) had to 
be done through Belize waters just as matter of courtesy and not as a legal 
precedent (Reed, 1964: 224).

As consequence of the Mariscal-Spencer treaty, it was decided the 
construction of a pontoon in the mouth of the Hondo River. This pon-
toon-fabricated in New Orleans- was situated in Cayo Obispo, or Payo 
Obispo. This was the historic “modern” origin of the city of Chetumal (the 
current capital city of Quintana Roo). In ancient Mayan times the place 
and city were called Chactemal. In order to populate the area around the 
pontoon an invitation for settlement in the new place was directed to the 
Yucatecan population already living in Honduras Britanicas (now Belize). 

Establishment of the Pontoon Chetumal 

The establishment of the pontoon Chetumal was extremely important in 
order to control the contraband of tropical products (“chicle”, woods, guns 
and powder, salt and food) between the Cruzob and English merchants 
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of Belize and the exercise of sovereignty rights of Mexico in its southern 
border. 

At this time, however, division between Principal Mayas was an ev-
ident and growing process, and the belief in “La Santísima” (a religious 
belief that promoted the political cohesion of the Cruzob “empire”) was 
being threatened by economic and political problems within the Cruzob 
community. Internal migrations continued to be common among the Ma-
yas. Nevertheless, the Cruzob were able to retain and defend their territory 
against Ladinos Yucatecan attacks (Villiesid,1992). 

The geographical difficulty to cross and live in the southern part of 
the peninsula (Quintana Roo) explains Cruzob’s troubles to maintain their 
agricultural economy and cultural life. Mayas were used to more suitable 
soil for agriculture and dry climate, as they had in the Northern part of the 
Peninsula. As a community of farmers, they found several problems in the 
tropical forest. Hunting and fishing, although extraordinarily abundant 
in the Southern area, were just complementary to their sedentary culture. 
The Cruzob, after all, were more farmers than great sailors or fishers. Cul-
tivation of corn was not only part of agricultural activities, but also the 
reason of Maya’s cultural and social existence. Planting of corn was even 
more difficult in the new tropical forest area. From Tulum to Chetumal 
Bay, the tropical forest and the savannas were an inhospitable environ-
ment even for the Cruzobs. The southern part of the Peninsula was known, 
for these reasons, as a hostile, wild an empty area and a tropical hell or 
inferno (Reed, 1964: 224-225; Clinton,1957; Torres, 2000).

The difficulties to survive and the latent state of war with Ladinos had 
an important impact in the Cruzob population. Along with tropical mala-
dies ((paludism, amebiasis, zoonosis) epidemics brought by the Spaniards 
(whooping cough, cholera, smallpox) and natural events (hurricanes) the 
Caste War was the main reason that Cruzob’s people were dying.

In the 1870’s there were approximately 40,000 Cruzob alive in the 
southern part of the Peninsula (Quintana Roo). After 15 years, they were 
around 20,000. By the last decade of the nineteenth century, their number 
was cut again to half: only 10,000 survivors (Reed, 1964: 226).
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The Violent “Pacification” of Quintana Roo 

On October 1899 Mexican President Porfirio Diaz send General Ignacio 
Bravo to conclude the process of “pacification” of Maya Indians of the 
Southern part of the Peninsula. This was a crucial decision of the Mexican 
Government in its attempts to control the Maya rebels. 

Despite his old age (78 years old) General Bravo implemented a cruel, 
planned, maquiavelic and extremely successful military campaign against 
the Cruzob. As Nelson Reed says: “In spite of age and appearance, he had 
been sent to what so many generals had tried to do and failed: to conquer 
the rebel Maya and silence the Speaking Cross. He was a patient, deter-
mined, methodical man” (Reed, 1964: 229).

By the end of the nineteenth century Yucatan—once one of the poor-
est states of Mexico—became one of the richest states due to exploitation 
of henequen. This agricola product and the international geopolitical im-
portance of Yucatan and the crucial establishment of the southern border, 
were probably the reasons that launched Porfirio Diaz to implement the 
pacification, or cuasi extermination, of the Cruzob rebels. Slavery and in-
debted work were used as systems of labor force. Political enemies of Por-
firio Diaz dictatorship were also brought as slaves and prisoners to work 
in this tropical forest. Indigenous people from other parts of Mexico were 
brought also to the Yucatan Peninsula (as the case of Yaquis) for many 
reasons. Puerto Ricans, Formosans and Cubans came also to the Peninsula 
as other groups of migrants. It happens while Yucatan became an aristo-
cratic place, in some respects more modernized than Mexico City. 

Two private companies, the “Compañia Agricola” and the “Compañia 
Colonizadora”, started the capitalist exploitation of the tropical forest of 
Quintana Roo. They were interested in exploitation of sugar cane (as a 
Cuban influence and managed by Cubans bosses), bananas, cocoa, salt, 
woods and chicle. (Nelson Reed, 1964:235; Torres 2000). These compa-
nies had around 1,000 workers (Mexicans, Mayas, Koreans, and Negroes 
from Belize) (Reed, 1964: 235). 
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The iron circle around the Cruzoob

By these times, an iron circle had been created around the Cruzob. The cir-
cle was composed by a not very friendly “Honduras Britanicas” in the Rio 
Hondo; the economic pressure and particular army of the private compa-
nies which did not tolerate interference in their businesses; the military 
pressure of the Yucatecans by the North (for example, the “Compañia Pa-
triotica Yucateca” claimed for a new military expedition against the Cru-

zob); the military Mexican centralist army of General Bravo from the main 
points of the Caribbean sea and the tropical forest; the strategic political, 
economic and military functions of the pontoon Chetumal: and no more 
collaboration from Campeche to the Cruzob survival. Poverty and star-
vation were part of the consequences of this iron cycle. Therefore, the 
formal end and the last important battle of the Caste War was very close. 

The Final Attacks Against Chan Santa Cruz

The attack to Chan Santa Cruz-the center of Maya resistance-was done 
along with the railroad construction, the opening of new roads, and the 
installation of the telegraph. General Bravo was neither concern or im-
press for the evident technological inferiority of the Maya weapons, nor 
for the Cruzob courage. The Cruzob’s Generals that were taken prisoners 
were also shot without trial or compassion. The Porfirio Díaz well-known 
tactical hidden policy of “mátalos en caliente” was efficiently and soullessly 
applied to the Maya rebels, especially the members of the Maya elite and 
the cream of the crop of Maya warriors (Rugeley,1995). Likewise, another 
epidemic of measles attacked the Maya rebels. 

General Bravo is Named “Hero” by the Yucatecan Congress, 
After the Violent Final Conquest of Chan Santa Cruz

Finally, on May 5, 1901, General Bravo took Chan Santa Cruz and sent a 
telegraph to Merida and Mexico to communicate the news. The Yucatec-
an Congress voted for the building of a statue in honor of President Diaz 
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and named General Bravo “honorary citizen”. Chan Santa Cruz received 
the name of “Chan Santa Cruz de Bravo”. In this way Bravo, the violent 
pacificator of Quintana Roo had, paradoxically, the honors of a kind of 

“national hero” (Reed, 1964: 241).

Quintana Roo is Born by Presidential Decree of Porfirio Díaz

On November 24, 1902, by presidential decree, the federal territory of 
Quintana Roo was created. The new territory was formed with 50,000 
Km of the eastern-southern part of Yucatan. Bigger than Yucatan by 8,000 
square kilometers, the new territory was also richest in natural resources 
than Yucatan (Turner, 1969). It was divided in three parts: North, Center 
and South (SEP,1985:190-191). Mayas of Yucatan saw their lands confis-
cated by the Mexican government in a similar way the Yaquis of Sonora 
did and other indigenous groups throughout Mexico (Torres 2000).

Obviously, Yucatecans were not happy with the loss of more than half 
of their original territory. The Governor of Yucatan sent some letters to 
Porfirio Diaz asking for the preservation of Tulum, Isla Mujeres and Co-
zumel as Yucatecan’s land, but the letters did not convince the President. 
Yucatecans were arguing with Porfirio Diaz, but any action could stop the 
unilateral decision of the President. In addition, some Yucatecan politi-
cians were interested in the concessions of chicle and wood of Quintana 
Roo (Reed, 1964: 210).

Two Main Reasons for the Creation of Quintana Roo

Two were the main reasons for the creation of Quintana Roo’s territory. 
On one hand, the formal reason was that the process of colonization, paci-
fication and civilization had to be continued, and the Yucatecans were not 
able to do that. 

On the other hand, the material cause was that the centralist govern-
ment of Porfirio Diaz was very ambitious and avid of profits. The ex-
ploitation of natural resources of Quintana Roo became one of Diaz plans 
to obtain more political power and economic profits. 
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The Labor Force of the Tropical Presidium 

and Political Hell of Quintana Roo

At this moment the labor force of Quintana Roo was mainly composed by 
Mayas, Yaquis, some Koreans, some Chinese, some Negroes from Belize 
and Jamaica, and a new element in the migratory groups of workers: the 
political prisoners of the dictatorship of Porfirio Diaz. Quintana Roo was 
considered a penal colony. A tropical hell, an earthly hell, a political garri-
son, where the enemies of Porfirio Diaz have to be sent, imprisoned and 
finally die. During the Caste War, Isla Mujeres and Cozumel were also 
used as small penal colonies, taking into account that Macehuales were not 
ocean sailors. After 1902, the whole federal territory was established as a 
penal colony. 

Three Essential Historical Meanings of the 

Conquest of Chan Santa Cruz 

The conquest of Chan Santa Cruz has three essential historical meanings: 
the first is the political cuasi domination of the Maya rebels. The second is 
the incorporation of Quintana Roo in the national and international mar-
ket system of the twentieth century. Indentured labor, semi-slavery and 
prison for life were the main supply of labor force. The third is the final 
drawing and control of the border with Belize and Guatemala. Of course, 
before this event Quintana Roo had participated in some way in the inter-
national market with the exploitation of some natural resources. But lack 
of communications, telegraph and railroads (Sanchez and Toscano,1919) 
and overall, the ethnic resistance of the Maya rebels were a powerful ob-
stacle for the entering of this region in the capitalist world (Torres, 2000; 
Lapointe,1983). 

The Corrupted and Cruel Dictatorship of 
General Bravo on Quintana Roo

General Bravo was an “efficient” federal military administrator of the 
Quintana Roo region. But he ruled Quintana Roo trying to follow the 
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way that Porfirio Diaz used to rule Mexico. Even harder. He created—un-
der the directions of Diaz—a penal colony called “Cuerpo de Operarios”. 
This penal colony was composed by political opponents of Porfirio Diaz. 
Priests, journalists, peasants, deputies, intellectuals, and other prisoners 
were part of the labor force used by General Bravo. Likewise, ordinary 
criminals and common citizens that were kidnapped formed also part of 
the forced workers of the penal colony.

Corruption, authoritarianism, nepotism and cruelty permeated also 
the Bravo administration of the new territory. General Bravo imposed his 
authority to be considered the “silent partner” of every merchant of the 
region. Besides, he had a “secret pact” with the Mayas which consisted that 
the Mayas would not shoot his troops when he was commanding them. In 
any other case the troops could be shot. As a reward, General Bravo will 
permit to the Cruzob to go to Belize, practice some commerce and receive 
some gifts. The money assigned to medical care in Santa Cruz went also to 
his pocket, among other public money (Reed, 1964: 246).

Conclusions

First. It has been said that the Caste War became, throughout history of 
the nineteenth and first half of the twentieth century, a Class War (Jo-

seph, 1985). Then, for this and other reasons, the war between Western 
values and non- Western values and the Conqueror´s view of Mexican 
and Maya history and culture needs a renewed vision and a different reap-
praisal (Torres, 2000). 

Second. Modern divisions of countries, and states between countries, 
do not reflect the cultural and social communities that live inside these 
countries or states. Borders are fictitious creations of political and eco-
nomic interests. Nations are created as a result of wars, economic battles, 
political negotiations and compromises and legal treaties. 

Third. It is believed that, before the Spanish arrival, the Maya popula-
tion was probably of 2.3 million, with some relativity, as Farris said.

Fourth. The story of Gonzalo Guerrero and the princess Zazil Há, also 
known as Ix Chel Can, daughter of  Nachan Can, represents the birth of the 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zazil_H%C3%A1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ix_Chel_Can&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/De_Na_Chan_Can
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real Mexican people: the Mestizos. That is to say, the children of Gonzalo 
and Zazil Há were the first Mestizos, the children of two ethnic groups: 
Spaniards and Mayas. Therefore, Mexicans are Mestizos. 

Fifth. Spanish records of Yucatan population present several problems. 
These problems need a different vision of philosophy and history, to avoid 
severe historical biases. 

Sixth. It is assumed in this research that the conqueror’s view about 
history of the Spanish conquest can be biased because it represents the 
viewpoint of the dominant European social group. Indians were perceived 
by Spanish conquerors, mainly as no-humans, and in the best case as an 
inferior race –with few exceptions. In addition, the accounting of the pop-
ulation was done by Catholic priests, or other people related to them.

Seventh. A possible explanation of the survival and resilience of Maya 
population is related, among other factors, to the isolation of some Maya 
communities in the Peninsula of Yucatan.

Eighth. The cultural “conquest” of the Maya was the result of several 
factors, some of them achieved using force (Juarez, 1996). The war between 
Western values and non- Western values provoked a racial war in the Yu-
catan peninsula. This war might be still alive today, probably, with some 
relativities (Villa Rojas, 1978; Sosa, 2002; Torres, 2005).

Ninth. Recently, President of Mexico Andrés Manuel López Obrador ( 
AMLO) asked for a diplomatic and historical apology from the King of Spain 
and the Pope of Rome because of the violence of the Spanish conquest of 
Mexico, against the original indigenous people of “Mexico” (although Mex-
ico did not really exist as a country until the independence of Spain, in 1810). 
Probably, more than an apology, or besides an apology, we need a new his-
torical vision and philosophy, and a new interpretation of the cultural view of 
the Mestizaje of Conquerors and the “Conquered”. Many indigenous cultures 
claim that they have not and will not be conquered (Fischer, 1996 and 1999; 
Bolland, 1988; Torres 2000). Indeed, the request for an apology might be, or 
might not be, a healthy revival of historical issues that demand postmodern 
different visions and interpretations.

Tenth. Class and race are always historical complex issues. Indeed, they 
are key concepts to understand capitalism (Marx and Engels, 1995). Class 
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and Caste were intertwined in the Caste War against Mayas to control 
them. Mayas have gone through extreme violence to defend their land, 
culture, philosophy, religion, and environment. Their survival was not 
guaranteed because they must confront a total war of Ladino´s economic 
ambitions and racial extermination (Montejo, 1999). 

Mayas confronted the ultimate conflict: dispossession of their land 
along racial extermination. Ladinos wanted the land and natural resources 
of Mayas. So dispossession and racial extermination were mixed Ladino 
actions against the Mayas Macehuales) (Patch, 1991). Ladinos wanted the 
land and all the natural resources of Mayas. Power was on the side of La-
dinos. Ladinos wanted also the economic and political control of the new 
lands discovered and wanted to satisfy their ambitions pf power, class and 
racial superiority (Weber, 1995). 

At the very end, the total and brutal war of Ladinos against Macehuales, 
has a powerful and perfect excuse and instrument for the Conquest: a new 
Crusade, a religious war, that could justify and mask their economic, psy-
chological and political ambitions (Durkheim, 1947). Power, and knowl-
edge of how to use power, are foundational stones of political systems 
(Foucault, 1980). Besides, power and social class are among the most rel-
evant keys to understand social and institutional conflicts (Gramsci,1971). 
Confrontation among Ladinos and Macehuales is also better understood ap-
plying ethnicity and class as variables to understand historical processes of 
clash of civilizations. (Gabbert, 2001 and 2004). 

Social philosophy and theory have still important challenges in ex-
plaining how race, ethnicity, culture, religion, power, dispossession and 
class can be used to understand cultural indigenous processes of resilience, 
painful civilizational encounters, clash of cultures and more desired dia-
logues among civilizations. (Giddens, 1987; Torres 2000 and 2005).
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Debe decirse que la política pública más importante, es 
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plazo. Y la educación es un detonador de progreso en 
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Con la aparición de la Pandemia del SARS COV-2, todos 
los problemas de la sociedad se han hecho evidentes. 
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millones de personas en formación, desde preprimaria 
hasta el posgrado doctoral. 

En estas condiciones es que la pandemia habiendo 
provocado una crisis económica, también significa 
oportunidades para el sector social y para el caso 
mexicano la principal oportunidad es formar a nues-
tros futuros ciudadanos dueños de la nación. Esto es, 
la educación consciente en el futuro nacional.
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