
Di
ál

og
os

 in
te

rd
isc

ip
lin

ar
io

s d
es

de
 la

s c
ie

nc
ia

s s
oc

ia
le

s
Gl

or
ia 

Ve
rg

ar
a |

 Ad
a A

ur
or

a S
án

ch
ez

 | A
m

au
ry

 Fe
rn

án
de

z •
 Co

or
din

ad
or

es

Gloria Vergara
Ada Aurora Sánchez
Amaury Fernández

Coordinadores

DIÁLOGOS
interdisciplinarios

desde las ciencias sociales

El presente libro es resultado de un ejercicio inter-
disciplinario realizado a partir de los proyectos de 
investigación que desarrollan estudiantes y profe-
sores del doctorado en ciencias sociales de la Uni-
versidad de Colima. Los capítulos aquí reunidos 
conforman tres ejes de discusión que ofrecemos a 
los lectores: género, política y cultura.

Género
En la primera sección de Diálogos 
interdisciplinarios desde las cien-
cias sociales se abordan conceptos 
clave del pensamiento y debate 
contemporáneos, como el femi-
nismo, el género, la vulnerabilidad 
y las conductas de riesgo.

Política
La segunda sección de este libro 
está conformada por el eje de es-
tudios políticos, e incluye trabajos 
que retoman temas como la de-
mocracia, la soberanía poscolonial 
y la participación política, desarro-
llados desde diversas perspectivas 
analíticas.

Cultura
En la tercera sección se abordan 
temas diversos como la evolución 
e impacto de la tecnología, la lec-
tura como práctica social y cultu-
ral, las prácticas periodísticas en 
Colima, los ferrocarriles de carga, y 
se hace un análisis espacio tempo-
ral en dos novelas de escritores 
mexicanos del siglo XX.

Dejamos en sus manos este 
crisol de miradas que dialo-
gan con diversas problemáti-
cas de las ciencias sociales.  
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cimiento a la Universidad de 
Colima por su apoyo para for-
talecer el diálogo y las publi-
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Introducción

El presente libro, de carácter interdisciplinario, es un espacio 
dialógico que plantea un acercamiento a varios de los debates 

centrales de nuestro tiempo, tales como: género, vulnerabilidad, 
soberanía poscolonial, democracia, impacto de la tecnología, en-
tre otros. A partir de la materia “Escritura académica” del doctora-
do en ciencias sociales, de la Universidad de Colima, impartida en 
el otoño de 2017, se propuso que los estudiantes escribieran de for-
ma individual o en colaboración con sus asesores, un texto científi-
co relacionado con su tesis y/o con algún proyecto desarrollado en 
alguna de las líneas de investigación que contempla el programa. 
Así, en las siguientes páginas se muestra el resultado de ese ejerci-
cio reflexivo con base en tres ejes: género, política y cultura, que a 
continuación se describen.

Género
La primera sección de Diálogos interdisciplinarios desde las ciencias 
sociales se encuentra integrada por tres trabajos que, desde la dis-
cusión teórica o el análisis de hechos y circunstancias sociales, 
abordan conceptos clave del pensamiento y debate contemporá-
neos, como pueden ser el feminismo, el género, la vulnerabilidad 
y conductas de riesgo.

Desde sus propias ópticas y metodologías, las y los autores 
ofrecen aportaciones que conllevan una intención transformante 
o al menos crítica de la realidad, puesto que buscan incidir en la 
toma de conciencia y en el replanteamiento de nuevos horizontes 
y perspectivas. Su mirada, en todos los casos, ratifica la pertinen-
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cia del entrecruce disciplinar en el vasto campo de las ciencias so-
ciales para una mejor comprensión de la cultura y de los sujetos 
que la modelan.

Patricia Nolasco Clemente en “Erving Goffman y Judith 
Butler: un diálogo en clave de género”, se aproxima a estas dos fi-
guras para hacer visible sus elementos convergentes y divergen-
tes en cuanto al análisis del género como categoría interseccio-
nal. Con base en el análisis de The arrangement between the sexes 
(1977) y Gender advertisements (1987), de Goffman, Nolasco Cle-
mente propone considerar a este autor como uno de los pilares 
fundamentales en la edificación de una “teoría general del perfor-
mance de género”, pese a que el sociólogo canadiense es más reco-
nocido en la microsociología que en el campo de los estudios de gé-
nero. En este sentido, la contribución de Nolasco apuesta por rei-
vindicar las aportaciones de Goffman acerca de la relación entre 
género e identidad, minimizadas de cierta manera frente a las con-
tribuciones de otros teóricos.

Goffman y Butler coinciden en la crítica al esencialismo 
biológico y la deconstrucción de la lógica binaria, pero difieren  
—según explica Nolasco— en que para el sociólogo canadiense lo 
que reafirma el sexo son los rasgos externos e internos, en tanto 
para la filósofa norteamericana es el discurso, la palabra del otro 
que clasifica y etiqueta. Así, mientras para el primero el género es 
una construcción social, para la segunda es una construcción dis-
cursiva. Como bien apunta Nolasco, los estudios de Goffman so-
bre interacción cotidiana y sex-classes permiten entender cómo se 
reproduce la inequidad en las oportunidades de desarrollo entre 
hombres y mujeres al establecerse pautas de comportamiento en 
función de roles de género. Pero si el género puede acentuar la in-
equidad social, también lo hace por lo que respecta a las condicio-
nes de vulnerabilidad en que se hallan ciertas mujeres en zonas 
de riesgo.

El trabajo “El sexismo ambivalente en la construcción so-
cial de la vulnerabilidad”, de Alma Liliana Vargas Aguirre, consti-
tuye un estudio acerca de la presencia y manifestación del sexismo 
ambivalente en los y las habitantes del poblado costero de El Pa-
raíso, en Armería, Colima. Desde la teoría de Glick y Fiske, la au-
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tora asume el sexismo ambivalente como aquellas actitudes sexis-
tas hostiles y benevolentes al mismo tiempo que “permiten conti-
nuar con la presencia de un género dominante sobre otro”. El sexis-
mo abierto o encubierto, en su doble condición, implica prácticas 
y comportamientos basados en un “trato diferenciado de las perso-
nas en razón de su sexo biológico”, que inciden en la inequidad de 
género y la aparición de cuotas de privilegios de un sexo por enci-
ma de otro.

Entre 2014 y 2015, en el marco de una investigación de cor-
te cuantitativo y cualitativo que, entre otros instrumentos, consi-
deró la aplicación de un cuestionario elaborado a partir de la es-
cala de sexismo ambivalente de Glick y Fiske, Vargas Aguirre es-
tudió de cerca a los integrantes de dos familias, que, habituadas a 
los ciclones tropicales, fueron vistas en el medio de su cotidiani-
dad, para analizar cómo se recuperaban del huracán Jova. Tras su 
estudio, concluyó que, en función de los roles asignados, pervivía 
en esta comunidad un alto grado de sexismo por arriba del punta-
je promedio que detectaron otros estudios realizados en espacios 
semejantes. Ante condiciones extremas de vulnerabilidad, como 
sería la presencia de un huracán en zona costera, las mujeres se 
veían expuestas a mayores pérdidas en tanto se minimizaba la ne-
cesidad de que ellas, por sí solas, se capacitaran, previnieran las 
formas de afrontar un desastre o tomaran decisiones de manera in-
dividual o con relación a su familia.

Una sociedad más informada, más autocrítica, da pie a la 
transformación de hábitos, prácticas, roles y esquemas culturales 
que laceran la convivencia armónica de todos sus integrantes. En 
el caso de los comportamientos y prácticas sexuales es importan-
te conocerlas para generar estrategias que tributen a un mayor 
cuidado y prevención de este grupo etario frente a infecciones de 
transmisión sexual o embarazos no deseados. Julio César Aguila 
Sánchez, Karla Y. Covarrubias Cuéllar y Marina Vázquez Guerre-
ro analizan en “Acercamiento a las conductas sexuales de riesgo en 
jóvenes de Colima, a partir del cuestionario de Censida 2017”, los 
datos que arrojó tal instrumento, así como algunas de sus deficien-
cias. En este sentido, se cuestiona la inclusión de preguntas sesga-
das debido a la falta de claridad entre identidad de género y orien-
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tación sexual o, en contraparte, la omisión de preguntas relaciona-
das con procesos migratorios al interior del país o condiciones ét-
nicas de los encuestados, que resultan elementos imprescindibles 
para ubicar grupos de mayor vulnerabilidad ante conductas sexua-
les de alto riesgo.

Al correlacionar los datos del cuestionario de Censida 2017 
—aplicado en el momento en que se realizaron pruebas rápidas de 
vih y sífilis a los encuestados— con variables condicionantes del 
riesgo sexual como la edad, el sexo y la orientación sexual, los au-
tores observaron que el 74% de los encuestados son adolescentes 
y jóvenes entre los 16 y 30 años, y que la manera en que se iden-
tifican, demuestra las complejas formas en que se configuran y 
asumen las identidades y orientaciones sexuales. En los hombres 
hay una mayor preocupación por su condición serológica que en 
las mujeres y, en general, el grupo etario juvenil manifiesta un re-
conocimiento del riesgo sexual, “aunque no sea suficiente para te-
ner conductas sexuales responsables, como lo demuestra el hecho 
de que algunos sujetos tengan relaciones sexuales desprotegidas y 
más tarde recurran a las pruebas de vih o sífilis para descartar po-
sibles contagios”.

Resistirse frente al sexismo, desarticular los mecanismos 
de una lógica binaria, reduccionista, y los artilugios a través de los 
cuales la injusticia o la inequidad se naturalizan, es parte de lo que 
alientan, en cierto modo, las reflexiones y análisis de casos en que 
el género opera como una categoría interseccional con otras como 
la condición económica, educativa, o étnica, por ejemplo.

Política
La segunda sección de este libro está conformada por el eje de es-
tudios políticos, e incluye trabajos que retoman temas como: la de-
mocracia, la soberanía poscolonial y la participación política, desa-
rrollados desde diversas perspectivas analíticas.

Así, tenemos en primer lugar, el trabajo de Goualo Laza-
re Flan, denominado “La soberanía postcolonial de los países de 
África Occidental Francesa. Una desviación del modelo westfalia-
no”. En este capítulo el autor analiza la realidad actual de la sobera-
nía postcolonial de los países de África Occidental Francesa (aof), 
y que algunos internacionalistas reconocen como la zona geopo-
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lítica de “Franciáfrica”, por sus características culturales e históri-
cas compartidas respecto al país galo, luego de sus respectivas in-
dependencias, basadas en el paradigma que surge a partir del Tra-
tado de Westfalia como proceso de paz en el siglo XVII, y que ha 
sustentado el Estado moderno en la región. Esto constituye, aún 
en pleno siglo XXI, una desviación de la propia soberanía westfa-
liana, ya que implanta un neocolonialismo que socava la autono-
mía real, influyendo en las estructuras institucionales esenciales 
de los gobiernos de dichos países. El autor reflexiona además sobre 
el proceso de descolonización en la zona, así como también sobre 
la construcción y consolidación de sus propios Estados.

Posteriormente, Germán Pérez Verduzco y Cristina Tapia 
Muro, en su texto “Desconfianza hacia las instituciones de gobier-
no y apatía política electoral: los casos de México y Chile”, nos re-
cuerdan que la confianza en las instituciones de gobierno por par-
te de grupos e individuos, es uno de los temas más relevantes en 
el análisis político de la sociedad contemporánea, que funciona 
además como elemento estabilizador de la democracia y frente a 
la apatía política electoral. El análisis se basa en datos arrojados 
por el Latinobarómetro, instrumento que mide la opinión pública 
en Latinoamérica. Se centran en el fenómeno de la desconfianza, 
como común denominador de la región en las dos últimas déca-
das. Muestran que a pesar de la gran promoción del sufragio como 
un derecho más que una obligación, la participación electoral no 
es siempre la más alta, debido a que la desconfianza hacia las ins-
tituciones de gobierno juega un papel fundamental. 

Los autores analizan los niveles de confianza institucional 
y participación electoral tanto en Chile como en México, a par-
tir de un análisis comparativo basado en algunos datos estadísti-
cos descriptivos arrojados por este instrumento. Asimismo, me-
diante pruebas de estadística inferencial, revisan si existe una re-
lación entre la confianza institucional y participación electoral en 
ambos países. Los resultados señalan que, para el caso chileno, sí 
hay un importante grado de asociación entre las variables estudia-
das respecto a la confianza institucional y de participación electo-
ral, mientras que en el caso mexicano, sólo existe una relación en-
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tre participación electoral y confianza hacia las instituciones cuan-
do se trataba del Poder Ejecutivo o el Legislativo.

Enseguida, Enrique José Chaires Velasco, con su trabajo in-
titulado “La cuota de género en materia electoral en México: una 
acción afirmativa para el fortalecimiento de la democracia”, seña-
la cuál ha sido el desarrollo de esta cuota como acción afirmativa 
en el campo electoral para el fortalecimiento de la democracia en 
México, desde que se incluyó, en el año de 2002, al Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) hasta la fe-
cha. El autor plantea la conceptualización de las acciones afirmati-
vas, relacionadas con las medidas establecidas de carácter tempo-
ral para lograr la igualdad y la no discriminación de grupos o per-
sonas en desventaja. Habla del caso de las mujeres y su participa-
ción política a través de la implementación de este hecho político, 
para lograr su intervención efectiva en el acceso a puestos de elec-
ción popular, a partir de las modificaciones a la legislación electo-
ral y las principales resoluciones judiciales dictadas por el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf). Así, el au-
tor reflexiona sobre la reducción gradual de la brecha de desigual-
dad existente en dicho grupo, al tener una mayor participación po-
lítica, lo que finalmente ha ayudado a enriquecer la democracia a 
partir de una participación política equitativa. Este texto entrela-
za ideas con los estudios de género de la primera parte del libro. 

Cultura
En la tercera sección que denominamos Cultura, agrupamos cin-
co capítulos. El primero de ellos, titulado “La tecnología como fac-
tor de cambio en el paradigma social. Impacto de las tecnologías de 
información y comunicación en el campo económico en México”, 
escrito por Luis Enrique Cruz García y Ana Isabel Zermeño Flores, 
da cuenta de la evolución e impacto de la tecnología como varia-
ble de cambio en el paradigma social. Los autores analizan la inci-
dencia de las tecnologías de información y comunicación (tiC) en 
la dimensión económica de México, con base en el modelo teóri-
co de Ellen Helsper. En su primera parte, este capítulo reflexiona, 
mediante la técnica narrativa, sobre el contexto histórico de la in-
cidencia de la tecnología en la sociedad. Enseguida el sustento teó-
rico enmarca dicha relación. Finalmente, el análisis de datos en 
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el campo económico, busca dejar evidencia del impacto de las tiC 
en la sociedad actual, de manera específica, en el caso mexicano.

En el texto “Prácticas lectoras tradicionales y digitales en jó-
venes universitarios colimenses”, de Graciela Ceballos de la Mora 
y Aideé C. Arellano Ceballos, la lectura es vista como práctica so-
cial y cultural con cambios importantes a través de la revolución 
digital y tecnológica, los nuevos formatos, soportes y modos de 
acercamiento a la lectura. Las autoras refieren la lectura fragmen-
tada y la hibridación como parte de estas prácticas. Y, a partir del 
análisis del discurso, pretenden identificar razones y experiencias 
de los jóvenes lectores universitarios en torno a ambas modalida-
des, a través de la entrevista semi-estructurada, realizada a quin-
ce estudiantes del nivel superior de la Universidad de Colima, en 
septiembre de 2017. 

“Desarrollo del periodismo profesional en Colima 2007-
2017. Fortalezas y áreas de oportunidad” es el capítulo de Arnol-
do Delgadillo Grajeda y Aideé C. Arellano Ceballos. Desde las ba-
ses teóricas del newsmaking, adaptado a la realidad mexicana por 
María Elena Hernández, los autores reflexionan sobre la manera 
en que la instrucción universitaria ha modificado las prácticas pe-
riodísticas en Colima. El estudio que plantean parte de la observa-
ción participante y una serie de entrevistas a casos representati-
vos de egresados de once generaciones de la licenciatura en perio-
dismo, de la Facultad de Letras y Comunicación, de la Universidad 
de Colima, para reflexionar acerca de los cambios generados en el 
ejercicio periodístico en la entidad, así como las divergencias entre 
los periodistas empíricos y los que se formaron académicamente.

En el capítulo titulado “Eficacia y eficiencia del sistema fe-
rroviario en Colima entre 1951 y 1959: servicios de carga y eslabo-
namientos”, David Eduardo Romero Hernández y Raymundo Padi-
lla Lozoya hacen una revisión bibliohemerográfica, para describir 
y comprender la eficacia y la eficiencia de los servicios ferrovia-
rios de carga, a partir de algunos registros localizados en el periodo 
de estudio. Identifican los vínculos del ferrocarril como sistema de 
transporte, con diversas empresas agrícolas, forestales y mineras 
de la entidad, enfatizando el impulso al desarrollo económico, así 
como los eslabonamientos hacia adelante, que repercutieron en 
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el desarrollo, expansión y consolidación en diversos ámbitos de la 
economía local. Destacan, sin embargo, la ambivalencia en el fun-
cionamiento y organización por parte de usuarios y observadores: 
por un lado, al tren se le ve como el elemento básico para culminar 
la modernización regional y nacional; por otro, como una fuente 
de corrupción e ineficacia empresarial de sus administradores, lí-
deres sindicales y operarios.

Miguel Ángel León Govea comparte con los lectores de este 
libro, el texto “El puente de Nonoalco en La región más transparente 
de Carlos Fuentes y en José Trigo de Fernando del Paso”, en donde 
—desde su inauguración, en los años 40—, el puente es visto como 
referente urbano y escenario de diversas manifestaciones artísti-
cas, como el cine y la literatura. Desde las propuestas de Gastón 
Bachelard y Gilbert Durand, el autor de este capítulo hace un aná-
lisis espaciotemporal en dos novelas de escritores mexicanos re-
presentativos del siglo XX. León Govea ve el puente como un lugar 
clave en las diégesis de ambas novelas, La región más transparente, 
de Carlos Fuentes, y José Trigo, de Fernando del Paso, pues las ac-
ciones de los personajes proyectan la decadencia social y urbana 
de la Ciudad de México. Lo anterior cobra relevancia, según el au-
tor, si se considera que el puente de Nonoalco fue el primero en su 
tipo y se convirtió en un ícono de la gran urbe.

Dejamos en manos del lector este crisol de miradas que dia-
logan con diversas problemáticas de las ciencias sociales. Expre-
samos nuestro agradecimiento a la Universidad de Colima por su 
apoyo para fortalecer el diálogo y las publicaciones conjuntas de 
estudiantes y profesores del doctorado en ciencias sociales y hacer 
posible esta publicación.

Gloria Vergara
Ada Aurora Sánchez
Amaury Fernández
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Erving Goffman y Judith Butler: 
 Un diálogo en clave de género

Patricia Nolasco Clemente

Introducción

Judith Butler constituye a nivel mundial uno de los referentes 
actuales más importantes dentro de los estudios de género y fe-

ministas. Con el propósito de establecer un intercambio fecundo 
entre la filosofía y la sociología nos hemos propuesto hacer dialo-
gar a esta pensadora con Erving Goffman, un autor poco discuti-
do dentro de este campo de estudio. Ambos pensadores realizan 
en sus escritos una crítica al esencialismo biológico y teorizan so-
bre la forma en la que los sujetos construyen su identidad con re-
lación al género. Partimos de la premisa de que las contribuciones 
realizadas por Goffman en sus obras: The arrangement between the 
sexes (1977) y Gender advertisements (1987), nos permiten pensar 
en este autor como una de las figuras principales en la construc-
ción de una teoría general del performance de género junto a teó-
ricos como Candance West, Donald Zimmerman y Judith Butler. 

Dentro de la teoría del performance, el género puede ser 
comprendido siguiendo a Goffman como una especie de mascara-
da o desde Butler como una actuación de carácter teatral. Desde la 
concepción butleriana el performance de género consiste en la tea-
tralización hiperbólica de la masculinidad y la feminidad. En otras 
palabras, supone la repetición paródica de las normas sexo-genéri-
cas. En contraste, para Goffman el performance implica la asunción 



18

Patricia Nolasco clemeNte

por parte del sujeto de un rol que responde a expectativas sociales. 
Así, en el caso del género el sujeto asume un rol que cumple con 
las normas culturalmente definidas de feminidad y masculinidad. 
En tal sentido, Goffman (2001) señala que no hay una identidad 
previa a la interacción social, es decir, es la sociedad quien coac-
ciona a los sujetos a asumir en cada contexto o situación una iden-
tidad. Por el contrario, Butler habla de una identidad trans-situa-
cional que los sujetos construyen independientemente de su con-
texto o situación. 

Como observamos, existen importantes diferencias entre la 
forma en la que Goffman y Butler teorizan en torno al género y 
conciben la identidad sobre las cuales es importante detenernos a 
reflexionar. Establecer un diálogo entre estos autores nos permitirá 
no sólo dar cuenta de estas diferencias sino también establecer si-
militudes. Asimismo, posibilitará visibilizar los aportes de este so-
ciólogo canadiense a los estudios de género y feministas. Si bien 
dentro del campo de estudio de la sociología Goffman es reconoci-
do por teorizar ampliamente sobre el tema de la interacción social, 
sus escritos sociológicos sobre el género son todavía poco recono-
cidos dentro de estos campos de estudio. De este modo, a través de 
este escrito pretendemos reivindicar dichas aportaciones.

En el primer apartado de este capítulo abordaremos las no-
ciones de género, sexo y sexualidad desarrolladas por Goffman y 
apuntaremos brevemente la forma en la que estas definiciones se 
diferencian de las propuestas por Butler. En el segundo apartado 
reflexionaremos sobre el performance de género, intentando esta-
blecer similitudes y diferencias entre ambos autores. Por último, 
a modo de conclusión destacaremos las contribuciones realizadas 
por Erving Goffman a nivel teórico a los estudios de género y fe-
ministas. 

Género, sexo y sexualidad: una definición sociológica
The arrangement between the sexes (1977) y Gender advertisements 
(1987) son dos obras dedicadas a reflexionar exhaustivamente so-
bre el género, las diferencias biológicas y las inequidades sociales 
entre hombres y mujeres. Desde la perspectiva del interaccionis-
mo simbólico e influenciado por la antropología social es que Er-
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ving Goffman desarrolla su idea del display de género, la cual lo lle-
va posteriormente a conceptualizar el género como una especie de 
performance. Antes de adentrarnos en el análisis de esta teoría so-
ciológica consideramos pertinente abordar las nociones de géne-
ro, sexo y sexualidad desarrolladas por Goffman en ambos escritos, 
esto en un afán de facilitar la comprensión de la propuesta teóri-
ca del autor. De igual manera, aproximarnos a dichas nociones nos 
ayudará a comprender lo que estas abonan a los estudios de géne-
ro y feministas. 

De acuerdo con Goffman, al nacer todos los individuos son 
clasificados en dos grupos1 con base en sus características biológi-
cas aparentes. La pertinencia de un individuo a una de estas agru-
paciones es confirmada en distintas etapas de su crecimiento físi-
co por otros signos biológicos tales como: cromosomas, gónadas y 
hormonas. Así, la denominación de un individuo como hombre o 
mujer dependerá de sus características biológicas internas y ex-
ternas. Para Goffman, este procedimiento de clasificación sexual 
es exhaustivo y extensivo, es decir, es una práctica de categoriza-
ción unívoca y rara vez ambigua, además de ser propia en todas 
las sociedades. Con respecto a esta particular ambigüedad, el au-
tor apunta: 

It is apparent, of course, that there are cases of tempo-
rary misassignment at birth, cases of mixed biological signs 
(intersexing), and, recently, surgical and social “reassign-
ment”. It should be just as apparent that these three classes of 
cases are exceptional, that they take significance from the fact 
that they are exceptional, and that sex-class placement is, rel-
ative to all other placement, rigorously achieved2 (Goffman, 
1977, p. 330). 

1 El autor utilizar el término sex-classes para referirse a estas agrupaciones. 
2 Resulta obvio pensar que hay casos de error en la reasignación temporal al nacer, 

casos de signos biológicos mixtos (intersexualidad), y recientemente, de “reasigna-
ción” quirúrgica y social. Debería ser igualmente evidente que estos tres tipos de ca-
sos son excepcionales y que toman su significado por este mismo hecho, y que la 
clasificación de sexo es, relativa a todas las clasificaciones rigurosamente estableci-
das (todas las traducciones del inglés al español son mías). 
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Si bien existen casos excepcionales que parecieran cuestio-
nar este mecanismo de clasificación sexual, lo cierto es que tan-
to en el caso de la intersexualidad como en el de la reasignación 
de sexo los individuos terminan siendo necesariamente insertados 
dentro del orden preestablecido. 

Partiendo de lo anterior podemos inferir que para Goffman 
el sexo es, en primer lugar, un conjunto específico de caracterís-
ticas biológicas internas y externas. En segundo lugar, un meca-
nismo de denominación y clasificación binario de carácter unívo-
co y universal. Debido a esto el sexo puede ser considerado como 
un mecanismo de clasificación social. Sobre esto, el autor refiere: 

[I]n modern society we feel that male-female is one so-
cial division that works in full and realistic harmony with our 
“biological inheritance” and is something which can be never 
denied, a unique agreement between the immediate under-
standing of the man in the street and the findings in laborato-
ries3 (Goffman, 1977, p. 302). 

De modo que, esta clasificación sexual que parece tener 
su base en la biología es en realidad culturalmente determinada. 
Como parte de un acuerdo cultural, este mecanismo de categori-
zación implica un proceso de socialización diferencial entre los in-
dividuos. En consecuencia: “people who are sorted into the male 
class and persons who are sorted into the other are given different 
treatment, acquire different experience, enjoy and suffer different 
expectations”4 (Goffman, 1977, p. 303). El trato diferencial entre 
hombres y mujeres, propio de este mecanismo más tarde llegará a 
traducirse en inequidad social.

Al igual que Goffman, la filósofa Judith Butler (2002) con-
sidera que el sexo es asignado a los individuos con base en carac-

3 En la sociedad moderna, sentimos que hombre-mujer es una división social que fun-
ciona en armonía plena y realista con nuestra “herencia biológica” y que es algo que 
no puede ser negado, un acuerdo único entre el entendimiento inmediato del hom-
bre en la calle y los hallazgos en laboratorios.

4 Las personas que son clasificadas en la clase masculina y las personas que son clasi-
ficadas en la otra reciben un trato diferente, adquieren experiencias diferentes, dis-
frutan y sufren expectativas diferentes.
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terísticas biológicas aparentes. Igualmente, apunta que esta desig-
nación se realiza en un marco de organización binario. Contrario 
al sociólogo, para Butler lo que reafirma el sexo de un individuo 
no son los rasgos biológicos internos y externos sino el propio dis-
curso. Pensemos por ejemplo en lo siguiente: al nacer los médi-
cos realizan una inspección física de los infantes, específicamente 
de sus genitales, con relación con lo observado declaran si este es 
niño o niña. Esa primera declaración nos sitúa dentro de un marco 
de organización binario y determina de manera significativa nues-
tra identidad. En lo siguiente, esta declaración que podemos lla-
mar interpelación fundacional, es reafirmada discursivamente por 
distintas autoridades: legales, sociales, morales, culturales, etcéte-
ra. En tal sentido, el sexo es un acto de reiteración discursiva. 

Anteriormente hablábamos sobre la categorización sexual 
como una práctica unívoca y su relación con la ambigüedad. Al 
respecto mencionamos tres casos excepcionales que dan cuenta 
de esta particular indeterminación: la intersexualidad y la reasig-
nación de sexo quirúrgica y social. En contraste con Goffman que 
considera estos casos como algo transitoriamente ambiguo, Butler 
(1999) señala que éstos5 cuestionan y desestabilizan el marco bi-
nario de clasificación sexo-género al evidenciar no sólo sus límites 
sino también al mostrar cómo la rigidez de estos criterios de cate-
gorización niegan la posibilidad de existir a una multitud de suje-
tos y que se les prive del derecho de vivir sus cuerpos digna y hu-
manamente. Así, estos casos ponen en duda la univocidad del sexo. 

Por último, debemos señalar que la noción de sexo propues-
ta por Butler dista de la desarrollada por el sociólogo canadiense. A 
continuación, nos limitaremos a apuntar brevemente algunas dife-
rencias entre ambas concepciones. Mientras que Goffman concibe 
el sexo como una unidad de características biológicas, Butler cues-
tiona y señala la artificialidad de dicha unidad, es decir, la forma 
en la que arbitrariamente se han designado como propios de de-
terminado sexo ciertos atributos físicos. De igual manera, la filóso-
fa define el sexo como un ideal regulatorio más que como un me-

5 Cabe aclarar que Judith Butler no se refiere expresamente a estos casos sino a todas 
las identidades sexo-genéricas no normativas.
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canismo de denominación y clasificación. Como fuerza reguladora 
el sexo: “se manifiesta como una especie de poder productivo” (Bu-
tler, 2002, p. 18), es decir, como un mecanismo regulador capaz de 
producir a los sujetos que controla. En última instancia, el sexo es 
un proceso de segregación, diferenciación y validación de cuerpos, 
ligado íntimamente al poder. 

Ahora bien, mencionábamos que para Goffman el sexo es 
un mecanismo de clasificación universal, presente en todas las so-
ciedades. No obstante, el autor señala que los criterios a los que 
responde esta categorización son más bien particulares: “Every so-
ciety seems to develop its own conception of what is ‘essential’ 
to, and characteristic of, the two sex classes, this conception em-
bracing both praised and dispraised attributes”6 (Goffman, 1977, 
p. 303). Estas pautas, o mejor dicho, normas establecidas por cada 
grupo social, constituyen en su conjunto aquello que llamamos gé-
nero. Partiendo de lo anterior podemos decir entonces que el géne-
ro en Goffman puede ser entendido como una construcción social. 
A su vez, dichas pautas conforman los ideales de masculinidad y 
de feminidad, servirán como parámetro para juzgar el comporta-
miento de los individuos. De acuerdo con Goffman (1977) es con 
base en estos ideales que: “the individual builds up a sense of who 
and what he is”7 (p. 304); a este proceso de construcción de sentido 
podemos identificarlo con la identidad de género. Desde esta pers-
pectiva la identidad se muestra como algo que se erige sobre idea-
les sociales.

En Goffman es el mecanismo de clasificación sexual el que 
da lugar al relato del género, así como al de la sexualidad. Con res-
pecto a ambos relatos el autor apunta algunas diferencias. Prime-
ro, la sexualidad a diferencia del género parece cumplir con un ci-
clo de vida biológico. En tal sentido, se expresa con mayor inten-
sidad en las diferentes etapas del individuo, siendo la adultez su 
apogeo. El género en cambio, es un atributo de desarrollo más bien 
gradual y constante. Segundo, mientras que la sexualidad se refie-

6 Cada sociedad parece desarrollar su propia concepción de lo que es “esencial” y ca-
racterístico de las dos clases de sexo, está concepción abarca los atributos tanto elo-
giados como no elogiados.

7 El individuo construye un sentido de quién es y qué es.
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re a prácticas orientadas al deseo y el placer, el género se vincula 
con un proceso individual de identificación. Ambos relatos aunque 
diferentes responden a normas sociales que regulan el comporta-
miento de los individuos.

A diferencia del sociólogo que concibe el género como una 
construcción social, Butler (1999) lo define como una construcción 
discursiva. En otras palabras, como una realidad producida a tra-
vés del comportamiento y el discurso. En sus formulaciones teóri-
cas la filósofa argumenta que el género consiste en una actuación 
reiterada y obligatoria de normas sociales que nos exceden y de-
terminan. Asimismo, señala que las actuaciones que podamos rea-
lizar en torno al género estarán siempre signadas por un sistema 
de recompensas y castigos. De ello se desprende que actuar mal 
al género, supondrá para el individuo una serie de castigos, mis-
mos que pueden traducirse en términos de discriminación, exclu-
sión social e incluso violencia física. Si bien en Goffman las nor-
mas funcionan como un parámetro para juzgar el comportamien-
to de los demás, en Butler sirven para legitimar a los individuos 
como sujetos plenos. 

En cuanto a la sexualidad Butler retoma las ideas desarro-
lladas por Michel Foucault en torno a este tema. Recordemos que 
para este filósofo la sexualidad podía ser entendida como: “…un 
producto del poder; algo inventado o fabricado por las modernas 
relaciones de poder” (Escorcia, 2007, p. 178). Así, Butler adopta la 
idea de la sexualidad como un dispositivo del poder. Esta filósofa 
sitúa al género como el origen de la formación de este mecanismo 
e intenta explicar los procesos por los cuales se construyen los su-
jetos de deseo, es decir, cómo el deseo se orienta necesariamente 
hacia el género contrario. A través de sus escritos la autora realiza 
una crítica a la sexualidad normativa y deja en evidencia como el 
sistema sexo-género se sustenta sobre un régimen de heterosexua-
lidad obligatoria. 

En síntesis, existen importantes diferencias en la forma en 
la que ambos autores definen estos conceptos. Sin embargo, lo que 
aquí interesa es particularmente comprender lo que las nociones 
desarrolladas por Goffman posibilitan y aportan a los estudios de 
género y feministas. Como una de las contribuciones podemos se-
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ñalar el uso del término sex-classes, para dar cuenta del proceso de 
clasificación sexual. Asimismo, cabe destacar la crítica que el au-
tor realiza a la naturalidad de dicho proceso, dejando al descubier-
to las implicaciones sociales de este mecanismo de categorización 
de los cuerpos. Por otro lado, al igual que otras pensadoras femi-
nistas como Simone de Beavouir (1999), Goffman pone de mani-
fiesto que el género es una producción social y como tal es apren-
dido. Al mismo tiempo, hace hincapié en que el proceso de cons-
trucción de la identidad es también de carácter social y que se eri-
ge sobre ideales sociales de masculinidad y feminidad. Cabe aquí 
cuestionarnos hasta qué punto es posible encarnar o representar 
dichos ideales. Finalmente, a través de su definición de sexualidad, 
el sociólogo da cuenta de cómo este relato se desprende a su vez 
del macro relato de la clasificación sexual. En lo siguiente, anali-
zaremos la teoría sociológica del display de género propuesta por 
Goffman.

Del display al performance de género
El performance es un término polisémico y abarcador, como tal: 
“es susceptible de ser aplicado a una serie de acciones en distintos 
campos semánticos” (Prieto, 2005, p. 53). Los estudios sobre el tea-
tro, la sociología, la psicología e incluso la mercadotecnia, son al-
gunos campos disciplinarios que han adoptado dicha concepción 
y desarrollado sus propias teorías en torno a ésta. Antonio Prieto 
(2005) sitúa desde los estudios teatrales el origen de las teorías del 
performance en las disciplinas lingüísticas, sociológicas y antropo-
lógicas. Como pioneros menciona a John L. Austin y su alumno 
John R. Searle, ambos filósofos y estudiosos del lenguaje. Desde 
la perspectiva sociológica señala como precursores a Erving Goff-
man y Víctor Turner, quien particularmente se interesó en la doble 
función de los performance, es decir, en cómo estos pueden contri-
buir por un lado a mantener un orden establecido y por otro, ayu-
dar a subvertirlo. Posteriormente, las obras de Austin (1982) y Tur-
ner (1974) resultarán fundamentales para el desarrollo de la teoría 
de la performatividad de género de la filósofa Judith Butler. Por úl-
timo, desde la perspectiva antropológica destacan las aportaciones 
realizadas por Richard Bauman y Dell Hymes. En lo siguiente ana-
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lizaremos la teoría del performance desarrollada por Goffman y la 
forma en la que esta se vincula con el género. 

En su obra Gender advertisements (1987), Goffman expone 
la noción de display. De acuerdo con el autor dicha concepción 
hace referencia a un ritual de performance social. En otras pala-
bras, el display se refiere a la forma en la que un actor asume deter-
minado rol social. Goffman (1987) subraya que la función del dis-
play es la de proveer información a los otros sobre la situación so-
cial de un individuo. En tal sentido, se infiere que: “all of an indi-
vidual’s behavior and appearance informs those who witness him, 
minimally telling them something about his social identity, about 
his mood, intent, and expectations, and about the state of his re-
lation to them”8 (p. 1). En lo que respecta al género, el sociólo-
go apunta que: “If gender be defined as the culturally established 
correlates of sex (whether in consequence of biology or learning), 
then gender display refers to conventionalized portrayals of these 
correlates”9 (p.1). De lo anterior se desprende que el display de gé-
nero será considerado como un performance de los correlatos cul-
turales del sexo.

La filósofa Judith Butler coincide con Goffman en su con-
cepción del género como un performance. Sin embargo, debemos 
señalar que existen divergencias en la forma en la que ambos au-
tores aplican este concepto al género. Como mencionábamos an-
teriormente, las obras de Austin (1982) y Turner (1974) resultan 
fundamentales para el desarrollo de la teoría de género de la pen-
sadora. Asimismo lo es el psicoanálisis lacaniano y el concepto de 
iteración defendido por Jaques Derrida. Bajo la influencia de es-
tos autores Butler desarrollará su idea del género como un acto 
performativo,10 lo que significa que es una actuación iterativa o re-
petitiva. Partiendo de lo anterior, este puede ser pensado como un 
ritual que los individuos están forzados a repetir para acceder a la 

8 Todo el comportamiento y la apariencia de un individuo informan a quienes lo ates-
tiguan, diciéndoles minuciosamente algo acerca de su identidad social, su estado de 
ánimo, intención y expectativas, y acerca del estatus de su relación con ellos. 

9 Si el género es definido como los correlatos culturalmente establecidos del sexo (ya 
sea como consecuencia de la biología o aprendido), entonces el display de género re-
fiere a representaciones convencionalizadas de estos correlatos.

10 O como un performance performativo. 
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esfera de la inteligibilidad cultural. A diferencia de Goffman que 
establece como función del performance el proveer información de 
la situación social de un individuo, para esta filósofa una de sus fi-
nalidades será la de poder acceder al reconocimiento como sujeto 
pleno. Si bien existen diferencias en la forma en la que estos auto-
res utilizan el concepto de performance dentro de sus formulacio-
nes teóricas, lo cierto es que en ambas perspectivas queda explíci-
to el sentido teatral del género. 

Para Goffman (1987) el performance del género se desarro-
lla en escenarios a los que denomina situaciones sociales, las cuales 
son definidas como: “physical arenas anywhere within which per-
sons present are in perceptual range of one another, subject to mu-
tual monitoring”11 (p. 1). Es en estos espacios físicos donde el indi-
viduo interactúa y establece comunicación con los otros. El autor 
aplica la metáfora teatral a dichos escenarios sociales y apunta que 
estos se dividen en dos regiones que denominaremos como: facha-
da y backstage. La primera dimensión corresponde a la cara visible 
de la actuación y es la parte a la que el público tiene acceso. Di-
cha zona está configurada por diferentes elementos tales como la 
escenografía y algunos de carácter personal que ayudan al indivi-
duo a lograr una impresión más convincente, tal puede ser el caso 
del vestuario. La segunda región, en cambio, resulta inaccesible al 
público y constituye el lugar donde el individuo prepara su actua-
ción. Es importante mencionar que los performance que podamos 
realizar en cada escenario estarán siempre determinados por las 
expectativas sociales. Dicho de otra manera, dependiendo de la si-
tuación social el público esperará que el actor se comporte de cier-
ta manera. Igualmente, es preciso apuntar que desde esta concep-
ción el individuo puede asumir diferentes roles sociales en cada 
escenario. No obstante, Goffman (1977) observa que en el caso del 
performance de género los roles que pueden asumir las mujeres pa-
recen limitarse a expectativas sociales relacionadas con la repro-
ducción, el matrimonio, la familia y el cuidado. De ahí que poda-
mos afirmar que el espacio físico de actuación de las mujeres se 

11 Espacios físicos cotidianos dentro de los cuales las personas están en un rango per-
ceptivo entre sí, sujetas a monitoreo mutuo.
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encuadra en el ámbito de lo privado, a diferencia de los varones, 

cuyo campo de acción es por excelencia el espacio público. Así, 
como consecuencia de esta diferenciación de roles, las mujeres 
son excluidas de la esfera pública. 

Como podemos observar, la teoría del performance plantea-
da por Goffman se articula en torno a tres elementos importantes: 
el escenario, los actores y el público. En el caso de Judith Butler 
sus reflexiones teóricas se centrarán en la relación actores-públi-
co. Anteriormente afirmamos que para esta filósofa el performan-
ce constituye una herramienta de acceso a la inteligibilidad cultu-
ral. En consonancia con Víctor Turner (1986), afirma que el perfor-
mance tiene también una función desestabilizadora. En tal sentido, 
dichas actuaciones tienen la capacidad de subvertir el orden esta-
blecido por las normas de sexo-género. Con este propósito la auto-
ra propone como estrategia la repetición paródica, la cual consiste 
en una repetición hiperbólica de las normas. De acuerdo con ella, 
a través de la parodia es posible evidenciar el carácter artificial y 
teatral de las categorías de género y sexo, y obligarlas a una resig-
nificación. Al mismo tiempo, desmitificar el género a través de es-
tas prácticas permite ampliar la gama de posibilidades para otras 
expresiones sexuales. 

A su vez, las actuaciones paródicas, como señala esta pen-
sadora feminista, son presenciadas por un público. Lo que se pre-
tende aquí, por medio de estas escenificaciones hiperbólicas, es 
arrastrar a la audiencia que observa, al terreno de lo abyecto, el 
cual puede ser entendido como una zona invivible e inhabitable de 
la vida social donde son situados aquellos seres que no son recono-
cidos como sujetos plenos. En sus disertaciones filosóficas, la auto-
ra explica cómo los sujetos construyen su identidad en contrapo-
sición con lo abyecto. Destaca que esta zona de inhabitabilidad pa-
rece desempeñar una doble función. Por un lado, sirve para adver-
tir a los sujetos sobre las consecuencias de romper con la normati-
va. Por otro, ayuda a regular la forma en la que éstos se construyen 
mediante la amenaza y el repudio que crea lo abyecto. Al llevar al 
público a este terreno, lo que se busca es propiciar un encuentro 
cara a cara entre sujetos y seres abyectos. Nótese que cuando el 
performance de género tiene por función desestabilizar las normas 
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sexo-genéricas, los seres abyectos tienen la capacidad de cuestio-
nar al público que observa. En cambio, cuando es utilizado como 
una herramienta para mantener el orden social, lo abyecto se limi-
ta a ser juzgado por el público que observa. A diferencia de Goff-
man, Butler atribuye capacidades variantes a los actores y al públi-
co dependiendo de la función del performance. 

En párrafos anteriores referimos el modo en que se encuen-
tran divididos los escenarios sociales desde la perspectiva goffma-
niana. Con relación a esto, el sociólogo canadiense postula la idea 
de que la dimensión del backstage, que recordemos permanece in-
accesible al público, constituye el lugar donde el “yo” interior del 
individuo emerge. Si bien en la fachada del escenario el sujeto se 
ve comprometido a mantener su actuación, en la región oculta al 
público este puede permanecer sin máscaras ni disfraces. Así, den-
tro de esta concepción teórica el género es pensado como algo que 
enmascara al “yo”. Es en este punto donde Butler se distancia ex-
plícitamente del autor:

[…] el género no puede ser entendido como un papel 
que, o bien expresa, o bien disfraza, un “yo” interior, siendo 
que este “yo” se conciba sexuado o no. En tanto que represen-
tación performativa, el género es un acto, en amplio sentido, 
que construye la propia ficción social de su propia interiori-
dad psicológica. En oposición a un punto de vista como el de 
Erving Goffman, que plantea un yo que asume e intercambia 
varios “papeles” dentro de las complejas expectativas sociales 
del “juego” de la vida moderna, estoy sugiriendo no sólo que 
este yo es un irreparable “afuera” constituido en el discurso 
social, sino también que la adscripción de la interioridad es en 
ella misma una fabricación de la esencia, públicamente regu-
lada y sancionada (Butler, 1998, p. 310). 

Esta filósofa pone de relieve que debido a que la realidad 
del género es producida a través del comportamiento y el discur-
so, este no puede ser pensado como aquello que disfraza al “yo”. 
En todo caso podemos afirmar que la máscara del género no existe 
en sí misma, sino en la medida en que es producida por nosotros. 
Asimismo, apunta que este “yo” interior, que para Goffman, lo-
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gra situarse fuera de los márgenes del performance está igualmente 
constituido por el discurso social. Para Butler no hay ningún suje-
to que logre situarse fuera de las normas sociales. No obstante, se-
ñala que aunque estas constriñen nuestro actuar son a la vez inca-
paces de determinarnos por completo, debido a esto es posible po-
ner en práctica estrategias subversivas para resignificar las normas 
y ampliar los límites del género. Finalmente, debemos cuestionar-
nos en qué medida esta referencia por parte de Goffman a un su-
puesto “yo” interior, nos remonta a la idea de que la identidad de 
un individuo emana de una esencia natural y estable. 

Palabras finales
A lo largo de este diálogo teórico entre la filósofa Judith Butler y el 
sociólogo Erving Goffman, nos hemos propuesto destacar las con-
tribuciones teóricas hechas por este sociólogo a los estudios de gé-
nero y feministas. Como primera aportación, podemos señalar el 
uso del concepto sex-classes, que sirve para cuenta de un proceso 
de segregación de cuerpos. Es conveniente mencionar, que este no 
es el único término propuesto por el autor en sus escritos en tor-
no al género. En su conjunto, las múltiples herramientas concep-
tuales desarrolladas por el sociólogo en The arrangement between 
the sexes (1977) y Gender advertisements (1987), nos permiten nom-
brar y explicar diversos fenómenos y procesos sociales. Su segun-
da aportación es a nivel crítico, al develar las implicaciones so-
ciales del mecanismo de categorización sexual. De igual manera, 
Goffman demuestra que el origen de esta clasificación no es la bio-
logía sino la cultura. Por otro lado, a través de sus reflexiones teó-
ricas contribuye a reforzar ideas defendidas dentro de la teoría fe-
minista. Este es el caso de la afirmación hecha por Simone de Bea-
vouir en El segundo sexo (1999), acerca del género como una cons-
trucción social. Un tercer aporte realizado por el sociólogo es en lo 
referente a sus teorizaciones sobre el proceso de construcción so-
cial de la identidad de género. 

En torno a la teoría del performance, Goffman será uno de 
los primeros dentro de la sociología en poner de relieve la condi-
ción teatral del género. Así como en hacer notorio el carácter in-
minentemente social de los performance de género, es decir, cómo 
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estas actuaciones constituyen un fenómeno colectivo, en la medi-
da en que necesitan de un público que las legitime y valide. Así, su 
análisis dejará al descubierto la dimensión social del género. Como 
anteriormente mencionamos, dentro de la perspectiva goffmania-
na, los performance se desarrollan sobre un escenario, el cual está 
constituido por una serie de espacios físicos cotidianos. Con esto, 
el autor subrayará el hecho de que no solo el género tiende a la tea-
tralidad, sino que también la vida diaria se desenvuelve dentro del 
mismo esquema. De igual manera, hará explícito que en el caso de 
las mujeres los performance de género se encuadran de forma casi 
obligatoria en el ámbito de lo privado. En consecuencia, el rango 
social y el poder que ellas detentan en la esfera pública serán mar-
cadamente menores al de los varones. En tal sentido, Goffman da 
cuenta del mecanismo mediante el cual se perpetúan las inequida-
des sociales entre hombres y mujeres.

Otro aspecto que debemos destacar es el análisis que hace 
este sociólogo sobre las dimensiones en que se divide el escena-
rio. Es en torno a este punto donde se origina entre ambos auto-
res una discusión teórica interesante en términos identitarios. Tan-
to Butler como Goffman coinciden en que la identidad no es esen-
cial sino que es construida. Sin embargo, el problema surge cuan-
do este autor afirma implícitamente que el género enmascara u 
oculta un “yo” interior. Esta aseveración resulta para Butler sospe-
chosa debido a que parece reforzar la idea de que hay un “yo” esen-
cial que necesita ser revelado. En contraste, para esta pensadora 
feminista no hay un “yo” que necesite ser liberado. Por el contra-
rio, considera que el sujeto en sí, está enteramente constituido por 
los discursos sociales. No obstante, afirma que este posee la agen-
cia para resignificar y ampliar los límites de dichos discursos. Den-
tro de esta perspectiva, este “yo” agente que actúa no se desaso-
cia de ese otro “yo” socialmente determinado. A través de estos ar-
gumentos Butler combatirá la idea de una identidad esencial. Con 
base en lo anterior resulta pertinente preguntarnos: ¿en qué medi-
da la teoría del perfomance goffmaniana perpetua el esencialismo? 
Y, ¿qué consecuencias teóricas en términos identitarios tienen es-
tas afirmaciones?
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Finalmente, recordemos que al inicio de este capítulo nos 
cuestionamos acerca de la influencia de Goffman en la constitu-
ción de la teoría de la performatividad de género de Judith Butler. 
Establecer un diálogo teórico entre ambos autores nos permitió es-
tablecer el punto de ruptura entre sus teorizaciones. Como obser-
vamos, Judith Butler descarta explícitamente el modelo dramatúr-
gico propuesto por Goffman. En cambio, opta por fundamentar su 
teoría de género en los trabajos de Víctor Turner (1974) sobre los ri-
tuales como dramas sociales. Este antropólogo británico desarrolla 
su modelo dramatúrgico basándose en el teatro experimental, don-
de los límites entre actuación y realidad resultan a veces difusos 
o incluso desaparecen. Retomar este modelo le permitió a Butler 
ampliar las nociones de los elementos de análisis del performance 
de género. De este modo, este capítulo logra establecer entre Goff-
man y Butler un paralelismo teórico. 
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El sexismo ambivalente 
 en la construcción social 

 de la vulnerabilidad

Alma Liliana Vargas Aguirre

Introducción

Datos como los del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (2010), indican que hay catorce veces más probabi-

lidades de que las mujeres y los niños mueran en un desastre que 
los hombres, y que las probabilidades de que una mujer sea vícti-
ma de la violencia doméstica o sexual aumentan después de un de-
sastre. Es esa mayor vulnerabilidad de las mujeres, en relación a 
los hombres, a ser víctimas en una situación de desastre la que lle-
va al desarrollo de esta investigación.

Estas cifras son importantes para Colima ya que, por las ca-
racterísticas de su naturaleza, cuenta con numerosos factores que 
podrían desencadenar en un proceso de desastre, lo que se puede 
constatar a lo largo de su historia en la que se ha visto afectado por 
sismos, erupciones volcánicas, ciclones tropicales, etcétera. Una 
de las comunidades más dañadas por estas características es El Pa-
raíso, un pueblo costero del municipio de Armería cuya principal 
fuente económica es el turismo y que cada año sufre grandes pér-
didas económicas en temporada de lluvias. Con el paso del hura-
cán Odile en el 2014, cerca de cuarenta enramadas1 reportaron has-

1 Construcciones hechas con palos y ramas de palmas, generalmente ubicadas a la ori-
lla del mar, y que sirven como negocios de comida para los turistas. También cono-
cidas como ramadas.
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ta 70% de daños estructurales causados por el fuerte oleaje, según 
informó Protección Civil de Armería.

Se podría decir que en El Paraíso cada año se vive en si-
tuación de desastre, a la que se puede definir, considerando la va-
riedad de posturas, como: aquella situación que pone en peligro 
la vida, salud y estabilidad social de un gran número de perso-
nas, que se encuentran expuestas a acontecimientos extremos a 
los cuales son vulnerables y que exceden su capacidad de respues-
ta, dando por resultado lesiones y pérdida de vidas, así como daños 
de las propiedades y del sustento.

Para que los factores —naturales o antropogénicos— impac-
ten al grado de provocar un desastre, en la población afectada debe 
haber cierto grado de vulnerabilidad, definida en la Ley General de 
Protección Civil como la “susceptibilidad o propensión de un agen-
te afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agen-
te perturbador, determinado por factores físicos, sociales, econó-
micos y ambientales”. Dentro de esos factores sociales se encuen-
tran las diferencias de género, muchas veces expresadas a través 
de actitudes sexistas (Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, 2012, p. 7).

Glick y Fiske (1996) desarrollaron la teoría del sexismo am-
bivalente, según la cual el sexismo ha evolucionado desde la expre-
sión hostil hasta las formas sutiles que, al no ser percibidas como 
negativas, permiten continuar con la presencia de un género do-
minante sobre otro.

Es por lo anterior que el objetivo general de la investiga-
ción ha sido analizar cómo se expresa el sexismo ambivalente en 
los habitantes de El Paraíso, en Colima, México, en el contexto de 
su vida cotidiana y en la etapa de recuperación ante la presencia 
de ciclones tropicales. 

Para llegar a esto se plantearon tres objetivos específicos, el 
primero fue identificar la presencia y/o ausencia del sexismo am-
bivalente en la cotidianidad de los habitantes de El Paraíso, en Ar-
mería, Colima; el segundo objetivo específico fue analizar el rol 
que desempeñan las mujeres y los hombres de El Paraíso ante la 
presencia de un ciclón; por último, analizar el rol de las mujeres y 
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los hombres de El Paraíso en la etapa de recuperación después del 
impacto de un ciclón.

La hipótesis presentada es que en el pueblo El Paraíso, ubi-
cado en el municipio de Armería, en Colima, el sexismo ambiva-
lente es un factor que impide la adecuada preparación de hombres 
y mujeres para afrontar un desastre, y para recuperarse después 
de que ocurra.

Estos planteamientos surgen de una incógnita principal: ¿el 
sexismo interfiere en la preparación de las mujeres y los hombres 
para afrontar un desastre? En un sentido más específico, ¿en qué 
porcentaje está presente el sexismo ambivalente en la población 
de El Paraíso, en Armería, Colima? ¿Cómo se expresó este sexis-
mo en las mujeres de El Paraíso cuando enfrentaron la amenaza de 
ciclón y después del mismo? ¿Cómo se expresó el sexismo en los 
hombres de El Paraíso durante y después de la amenaza de ciclón?

El presente capítulo se compone de dos apartados centrales 
y una sección de palabras finales. En el primer apartado se hace 
referencia a las categorías teóricas y a los pasos que se recorrieron 
en el camino de la investigación, el cual fue a través de una meto-
dología mixta. Por la parte cualitativa se realizaron entrevistas se-
miestructuradas, así como observación participante. En cuanto a 
la metodología cuantitativa, se utilizó la técnica de la encuesta, la 
que se diseñó a partir de la escala de sexismo ambivalente creada 
por Glick y Fiske (1996). Los resultados de esos pasos se presentan 
en el segundo apartado, delineados por la interpretación de las res-
puestas que las técnicas empleadas arrojaron. Por último, se hace 
una discusión y análisis de los puntos más significativos en la in-
vestigación.

Las categorías teóricas con las que se trabajó son las plan-
teadas dentro de la teoría del sexismo ambivalente, que incluyen 
los componentes del sexismo hostil: paternalismo dominante, dife-
renciación competitiva y dominación heterosexual; y los del sexis-
mo benevolente: paternalismo protector, diferenciación comple-
mentaria e intimidad heterosexual.
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Categorías teóricas y metodología
Categorías teóricas
Según la Organización Mundial de la Salud (oms), el género se re-
fiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 
actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados 
para los hombres y las mujeres. “Las diferentes funciones y com-
portamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, 
diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen siste-
máticamente a uno de los dos grupos” (Organización Mundial de 
la Salud, 2017).

Esas desigualdades de género son consideradas como sexis-
mo, aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato diferen-
ciado de las personas en razón de su sexo biológico, a raíz del cual 
se atribuyen características y comportamientos que se espera que 
mujeres y hombres asuman de manera cotidiana. La forma como 
dichas creencias se reflejan en el lenguaje y en las prácticas comu-
nes da lugar al sexismo (Instituto Nacional de las Mujeres, 2009).

La palabra sexismo es generalmente relacionada con una 
actitud negativa hacia el género femenino, pero esta visión nie-
ga un aspecto significativo de este concepto: los sentimientos sub-
jetivamente positivos hacia las mujeres, que a menudo van de la 
mano con la antipatía sexista. Al respecto, Glick y Fiske (1996) han 
propuesto la teoría del sexismo ambivalente, según la cual las acti-
tudes hostiles coexisten dentro de la sociedad con actitudes bene-
volentes hacia las mujeres.

Para estos autores, el sexismo hostil se refiere a aquellos 
aspectos que encajan en la definición clásica de prejuicio de All-
port: una antipatía basada en una generalización imperfecta e in-
flexible (1954, citado en Glick y Fiske, 1996); mientras que el sexis-
mo benevolente se refiere al conjunto de actitudes que son sexistas 
en términos de la visualización estereotipada de las mujeres y en 
roles restringidos, pero que son subjetivamente positivos en tono 
afectivo para el perceptor (Glick y Fiske, 1996).

Incluso, aunque los estereotipos de las mujeres contienen 
muchos tratos positivos, éstos están relacionados con lo socialmen-
te emocional, por lo que las mujeres son retratadas como “buenas” 
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pero incompetentes en muchas tareas importantes, principalmen-
te en las relacionadas con pensamientos analíticos (Glick y Fiske, 
1996).

Glick y Fiske describieron tres subcomponentes de cada 
uno de estos conceptos: el paternalismo, la diferenciación de gé-
nero y la heterosexualidad. Cada uno de estos elementos tendría 
un enfoque hostil y uno benévolo.

Así, el sexismo hostil estaría integrado por: 1) paternalis-
mo dominante, según el cual las mujeres son inmaduras, no auto-
suficientes e incompetentes, por lo cual necesitan a la figura mas-
culina dominante; 2) diferenciación competitiva de género, la creen-
cia de que los hombres, como grupo, poseen las características ne-
cesarias para gobernar instituciones importantes y les da el poder, 
mientras que las características de las mujeres las remite al hogar 
y la familia como ámbitos para desenvolverse; 3) dominación hete-
rosexual, donde las mujeres usan el sexo como manera de manipu-
lación y dominación sobre los hombres (Vaamonde y Omar, 2012; 
Cruz, Zempoaltecatl y Correa, 2005).

En el sexismo benevolente, los subcomponentes son: 1) pa-
ternalismo protector, la visión de que las mujeres requieren de la 
protección del hombre pues ellas son frágiles y necesitan que las 
provean; 2) diferenciación complementaria de género, según la cual 
las mujeres sí tienen rasgos positivos pero solamente si se ajustan 
a los roles convencionales de género y son simplemente comple-
mentarios de los rasgos masculinos, generalmente estos rasgos son 
estándares de características como pureza, resignación, entrega, 
etcétera, los cuales sirven para mantener a la mujer en un perfil de 
bajo status perpetuando la estructura masculina de poder; 3) inti-
midad heterosexual, que identifica las relaciones románticas hetero-
sexuales como esenciales para alcanzar la felicidad entre hombres 
y mujeres, donde la motivación sexual del hombre podría ser efec-
tivamente un deseo de intimidad psicológica con la mujer (Vaa-
monde y Omar, 2012; Cruz, Zempoaltecatl y Correa, 2005).

Metodología
El sistema metodológico más adecuado para los objetivos del pro-
yecto fue mediante la metodología mixta, pues ha servido para re-
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correr el objeto de estudio con una mirada interpretativa de la rea-
lidad, obteniendo una descripción estructurada de la misma.

En un primer momento, se utilizó la metodología cuantita-
tiva para conocer el grado de sexismo presente en la comunidad 
de El Paraíso. Posteriormente, a través de la metodología cualitati-
va, se analizaron las características de las actitudes sexistas que se 
observan en los hombres y las mujeres en una situación de riesgo 
y de desastre.

Pasos cuantitativos
Para comenzar con la recopilación de la información se utilizó una 
encuesta y como instrumento el cuestionario, mismo que se apli-
có a veinte hombres y veinte mujeres, es decir, al 20% de la pobla-
ción de El Paraíso. Este cuestionario estaba basado en la escala de 
sexismo ambivalente (asi por sus siglas en inglés), creada original-
mente por Glick y Fiske (1996), y que ha sido modificada en dife-
rentes países para adaptarla al contexto social de cada uno de ellos. 

La asi está conformada por veintidós reactivos que miden los 
subcomponentes del sexismo ambivalente. El primer factor engloba 
los tres subcomponentes del sexismo hostil, y los otros tres factores 
equivalen a los subcomponentes del sexismo benevolente por sepa-
rado. Es decir, los cuatro factores que mide la asi son: sexismo hostil 
(mediante 11 preguntas), paternalismo protector (con 4 preguntas), 
diferenciación complementaria de género (con 3 preguntas) e inti-
midad heterosexual (mediante 4 preguntas).

Para la aplicación de la escala en El Paraíso se utilizó la tra-
ducción realizada por Vaamonde y Omar (2012), cuya equivalen-
cia semántica —en relación a la versión en inglés— fue evaluada 
con dos categorías de análisis obteniendo una equivalencia cerca-
na al 100%.

Pasos cualitativos
Con base en la observación de la comunidad, al realizar la aplica-
ción de la escala de sexismo ambivalente, se eligió una muestra 
para realizar una entrevista como parte de la metodología cualita-
tiva. Los instrumentos empleados para esta parte de la investiga-
ción fueron la observación participante y la entrevista semiestruc-
turada.
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La entrevista como herramienta de investigación no es una 
simple conversación, sino que tiene una finalidad, ha sido planea-
da y acordada. En este caso se realizó una entrevista semiestructu-
rada, que se llevó a cabo solamente con dos unidades domésticas.

La unidad doméstica se refiere, según Guyer, a un grupo de 
personas que comparten una misma vivienda, “unidades económi-
cas basadas en la residencia común” (2000, p. 527), y los miembros 
pueden incluir tanto a familiares como a trabajadores contratados. 
En cada unidad doméstica analizada se indagó acerca de sus inte-
grantes y de la ocupación de cada uno.

Al final se compararon los resultados de ambas metodolo-
gías —cuantitativa y cualitativa—, para realizar un análisis acerca 
de la situación social de El Paraíso con relación al sexismo y la or-
ganización de los habitantes ante situaciones de desastres por hu-
racán.

Con la aplicación de la escala de sexismo ambivalente se 
buscó analizar de manera horizontal el panorama de la comuni-
dad respecto a la presencia del sexismo. Y con la entrevista cuali-
tativa se indagó a profundidad cómo se expresa o no este sexismo 
y cómo influye tanto en la vida cotidiana como en la presencia de 
huracanes.

Resultados
Siguiendo los pasos planteados anteriormente, se presentan a con-
tinuación los resultados obtenidos. Si bien no se puede afirmar que 
se tiene la misma estructura de pensamiento en el 100% de los ha-
bitantes, el tipo de metodología empleada arroja suficiente eviden-
cia estadística acerca de un gran porcentaje de la población, lo que 
sí nos permite hablar en términos generales respecto a los hallaz-
gos principales.

Escala de sexismo ambivalente
En términos generales se observó un alto grado de sexismo en los 
habitantes de la comunidad de El Paraíso, en el municipio de Ar-
mería, Colima. Se obtuvo un puntaje de 2.91 para sexismo hostil 
y de 3.30 para sexismo benevolente. Estas cifras son relevantes si 
comparamos estos resultados con los obtenidos en investigaciones 
previas en las que se ha utilizado esta misma escala y donde los 
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puntajes no alcanzan siquiera la unidad (Rottenbacher, 2010; Cruz, 
Zempoaltecatl y Correa, 2005). Con estos datos se comprobó no 
solo la presencia, sino el elevado nivel de sexismo en El Paraíso, lo 
que cumpliría el primer objetivo planteado. La interpretación más 
profunda de estos datos se realiza más adelante al complementar-
se con los resultados cualitativos.

Gráfica 1 
Sexismo en El Paraíso

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Benevolente

Hostil

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la aplicación de la asi en El Paraí-
so (2015).

Un punto relevante en los resultados cuantitativos es la di-
ferenciación de puntajes al dividirlos por el género de los encues-
tados. En relación al promedio, el sexismo hostil disminuye en 
las mujeres con un 2.78, pero aumenta hasta 3.04 en los hombres. 
Mientras que en el sexismo benevolente ocurre lo contrario, al ob-
tenerse un 3.41 en las mujeres y un 3.19 en los hombres. Es decir, 
en la población de El Paraíso, el sexismo benevolente se presenta 
principalmente en las mujeres y el sexismo hostil se presenta más 
en los hombres.

Ahora bien, como se ha mencionado, la asi mide cuatro fac-
tores: sexismo hostil, paternalismo protector, diferenciación com-
plementaria de género e intimidad heterosexual. En la siguiente 
tabla se muestran todos los reactivos de la escala organizados por 
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cada factor. Así se puede observar que hay una mayor tendencia 
al paternalismo protector, es decir, a la idea de que las mujeres ne-
cesitan de la protección y provisión del hombre porque ellas son 
frágiles.

En segundo lugar está la intimidad heterosexual, que in-
dica que a pesar del alto nivel de sexismo hostil sigue existiendo 
esa “necesidad” de relación heterosexual para que pueda haber fe-
licidad entre hombres y mujeres. Y después tenemos la diferen-
ciación complementaria de género, donde se resaltan las cualida-
des femeninas, pero sólo las que se ajustan para complementar al 
hombre y perpetuar esa estructura de poder.

Tabla 1 
Factores del sexismo en El Paraíso

Ítem Afirmaciones Factores
1 2 3 4

Sexismo hostil

2

Con el pretexto de pedir “igualdad”, 
muchas mujeres buscan privilegios 
especiales, tales como condiciones 
de trabajo que las favorezcan 
por sobre los hombres

3.5

4

La mayoría de las mujeres interpreta 
conductas o comentarios bien 
intencionados como expresiones 
de discriminación en su contra

3.25

5 Las mujeres se ofenden muy fácilmente 4.4

7
Las mujeres feministas quieren que la 
mujer tenga más poder que el hombre

3.325

10
La mayoría de las mujeres no 
aprecia completamente todo lo que 
los hombres hacen por ellas

3.7

11
Las mujeres intentan ganar poder 
controlando a los hombres

4.075

14
Las mujeres exageran los problemas 
que tienen en el trabajo

3.525

15
Una vez que una mujer logra que un 
hombre se comprometa con ella, por lo 
general intenta controlarlo estrechamente

3.675
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Ítem Afirmaciones
Factores

1 2 3 4

Sexismo hostil

18
Para burlarse de los hombres, muchas 
mujeres primero se les insinúan 
sexualmente y luego rechazan sus avances

4.325

21
Las mujeres feministas están haciendo 
demandas irracionales a los hombres

3.7

Sexismo benevolente: paternalismo protector

3
En una catástrofe, las mujeres deben 
ser rescatadas antes que los hombres

3.85

9
Las mujeres deben ser queridas 
y protegidas por los hombres

4.5

17
Una buena mujer debería ser puesta 
en un pedestal por su hombre

3.55

20
Los hombres deberían estar dispuestos a 
sacrificar su propio bienestar con el fin de 
proveer seguridad económica a las mujeres

4.425

Sexismo benevolente: diferenciación complementaria de género

8
Muchas mujeres se caracterizan por una 
pureza que pocos hombres poseen

3.1

19
Las mujeres, en comparación con los 
hombres, suelen ser más sensibles 
frente a cuestiones morales

4.5

22
Las mujeres, en comparación con los 
hombres, suelen tener un sentido más 
refinado de la cultura y el buen gusto

4.1

Sexismo benevolente: intimidad heterosexual

1

Aun cuando logre muchas cosas en la 
vida, un hombre nunca podrá sentirse 
verdaderamente completo como persona 
a menos que tenga el amor de una mujer

4.075

6
Las personas no pueden ser 
verdaderamente felices en su vida a 
menos que tengan pareja del sexo opuesto

2.925

12
Todo hombre debe tener una 
mujer a quien amar

4.625

13 El hombre está incompleto sin la mujer 4.275
Total por factor: 3.723 4.081 3.9 3.975

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la aplicación de la asi en El Paraíso
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La interpretación de estos resultados refleja una comuni-
dad en la que se perpetúan los roles sociales comunes, divididos 
por género, a través de actitudes sexistas diferenciadas, refleja la 
necesidad de una estructura familiar heterosexual (intimidad he-
terosexual): integrada generalmente por un hombre proveedor cu-
yas principales actividades productivas se realizan fuera del ho-
gar (paternalismo protector), y una mujer que necesita protección 
y que acepta su rol, dedicada al cuidado de la casa (diferenciación 
complementaria de género). En este punto es necesario avanzar 
al análisis cualitativo para comprender mejor los datos obtenidos 
hasta ahora.

Entrevista
En la etapa cualitativa se visitaron dos unidades domésticas y se 
realizó una entrevista en cada una de ellas. El objetivo de la visita 
fue conocer de manera más íntima la dinámica de vida de las fa-
milias, sus roles y actividades cotidianas, en las etapas del desas-
tre, y las diferencias de esas actividades respecto al sexo biológico.

Las dos unidades domésticas elegidas son distintas en can-
tidad y en ocupaciones de los miembros. La primera cuenta con 
cinco integrantes: el jefe del hogar, de 39 años, pescador; su espo-
sa de 34 años, ama de casa; un hijo de 18 años que al momento de 
la entrevista tenía un trabajo temporal limpiando las playas; un se-
gundo hijo de 10 años, estudiante; y una hija de nueve meses de 
edad. Por otra parte, la segunda unidad doméstica está integrada 
únicamente por dos personas: una mujer de 62 años, comerciante, 
y su marido de 46 años, pescador.

Un día normal en la familia
El sol sale y con él inician las labores diarias. El hombre del hogar 
prepara sus cosas y se alista para salir a pescar; la pesca es una labor 
ardua que inicia temprano, pero de la misma manera termina tem-
prano, aproximadamente a las once horas ya se han desocupado.

A las 7 de la mañana tenemos que estar ya listos, para 
empezar a trabajar. Y salirnos a las 11, 10 y media 11 de la 
mañana. A veces con pescadito a veces no. Sí se le sufre, eh 
(Raúl, 46 años, entrevista 2).
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Mientras tanto, la mujer cumple el rol de ama de casa. Al-
gunas mujeres son dueñas de una ramada, así que deben madru-
gar también para tener todo listo desde temprano. Pero aunque de-
ban hacerse cargo de su negocio, no pueden descuidar su papel 
atendiendo las labores del hogar. Desafortunadamente, estas labo-
res son vistas como actividades sin importancia, pues al cuestio-
nar a la mujer sobre sus actividades cotidianas en la primer entre-
vista, fue el hombre quien contestó con un tono despreocupado: 
“ama de casa, los niños y la comida…”, y en la segunda entrevista 
ni siquiera se habló de los quehaceres, y toda la atención de la res-
puesta se basó en decir que durante el día se quedaba a esperar a 
los clientes. 

Los quehaceres domésticos están tan relacionados con el 
sexo femenino que ya ni se mencionan, se da por hecho que es 
parte del rol de la mujer, por lo que deja de tomar sentido el nom-
brarlos. Estas actitudes las podemos relacionar con el paternalismo 
protector del sexismo benevolente, donde el hombre es la fortaleza 
de la relación y el proveedor, mientras que la mujer debe ser pro-
tegida porque se le considera frágil y necesitada.

La importancia de los roles de la mujer en la vida familiar 
diaria es a menudo ignorada y no reconocida, y se espera que las 
mujeres lleven la carga principal de cuidar de la casa. El rol de las 
mujeres como principales cuidadoras las pone en un alto riesgo 
para el desastre (Lovekamp, 2008).

Pero mientras las labores entendidas como femeninas que-
dan invisibilizadas, las actividades del hombre, al ser reconocidas 
y valoradas, tienen sus recompensas, pues al terminar su jornada 
a las 11 de la mañana, les queda el resto del día “para sus actos per-
sonales” (Javier, 39 años, entrevista 1). Por su parte, los hijos deben 
ir a la escuela, pero al terminar el bachillerato toman los roles asig-
nados para su género o, en otros casos, abandonan la comunidad.

Un punto interesante que se encontró durante las entre-
vistas fue la presencia de “inmunidad subjetiva”, eso que Douglas 
(1996) describía como la tendencia a ignorar los peligros cotidia-
nos más comunes:
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Cuando Jova, aquí donde estamos estaba así de hondo 
(hizo seña como de 1 metro de altura), más o menos […] Lo 
que tiene aquí que así como sube de rápido igual baja. No es 
una zona de alto riesgo. Lo tienen impuesto los de zona fede-
ral como zona de alto riesgo porque vivimos en la ribera del 
río, pero aquí el agua no corre como en los ríos. Por ejemplo 
el río Armería ese por donde pasa desbasta con lo que haya, 
y aquí no, aquí el agua es lenta (Javier, 39 años, entrevista 1).

Desde el punto de vista de la supervivencia de la especie, 
el sentido de inmunidad subjetiva es también adaptativo, si permi-
te que los seres humanos se mantengan serenos en medio de los 
peligros que osen experimentar, y que no se desestabilicen ante la 
evidencia de los fracasos (Douglas, 1996).

Considerando esta actitud de los habitantes de El Paraíso 
frente a las amenazas, se podrá entender mejor el porqué de las 
decisiones que se toman en las siguientes etapas.

¿Toman precauciones? Los roles ante la amenaza
Cada año se ven amenazados por la temporada de huracanes, sin 
embargo deciden quedarse en su lugar y vivir el día a día.

Lo que pasa es que tenemos una mala costumbre no-
sotros. En temporadas buenas que nos va bien siempre preo-
cupamos [sic] ahorrar, tenemos un colchoncito para preparar-
nos cuando se vengan los tiempos malos que no puedes traba-
jar, pues de ahí estamos comiendo. Por eso le comentaba yo 
que cuando se puede me voy a la laguna, no puedo trabajar en 
el mar pero puedo trabajar en la laguna. Y de alguna manera 
pues sale para comer (Javier, 39 años, entrevista 1).

La mujer es la encargada de la cocina, pero ellos deciden 
no prepararse con víveres. Javier dice que él puede pescar en cual-
quier momento y sacar para comer. Isabel no quiere gastar en co-
mida que se echará a perder.

Compramos lo más elemental, o sea, aquí si compras 
cinco kilos de frijol, cuando vas a verlos ya están llenos de 
gorgojos, sí ya ves que aquí en Colima el gorgojo se mete. Que 
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me sobra harinita, la meto al refrigerador porque al ratito ya 
está llena de animales (Isabel, 62 años, entrevista 2).

En este caso se sigue presentando el paternalismo protec-
tor, el hombre provee y decide lo que es bueno hacer y lo que no, 
para proteger a la familia. También podríamos estar hablando de 
la parte de sexismo benevolente, relacionada con la diferenciación 
complementaria de género, puesto que los rasgos de la mujer son 
buenos al acoplarse a los de su pareja masculina: está de acuerdo 
con las decisiones de él, se esmera en cumplir su función en el ho-
gar.

El hombre es el encargado de la seguridad: mientras no 
se puede pescar, Raúl hace las reparaciones necesarias a la casa, 
como pintar o arreglar tuberías rotas. Javier tiene lanchas para 
trasladarse cuando se eleva el nivel del agua, y cuenta con acumu-
ladores de autos para no quedarse sin luz. Es decir que los hombres 
tienen las habilidades y herramientas necesarias para salir adelan-
te ante situaciones difíciles, mientras que las mujeres aún conser-
van un rol pasivo desde las cocinas de sus hogares.

No porque en lo personal contamos con facilidades de 
traslado, en este caso yo tengo lanchas que podemos arrimar-
nos a un lugar seguro y vamos por el mandado (Javier, 39 
años, entrevista 1).

Subsistimos porque él es pescador, él se va a trabajar en 
otra cosa, y me apoya […] pos ahorita lo bueno es que me, me 
está pintando, este, compramos pinturita cuando pudimos, en 
semana santa, y me está pintando (Isabel, 62 años, entrevis-
ta 2).

Los ayudo a hacer baños, los baños, las fosas, subir are-
na, hacer sus ramadas (Raúl, 46 años, entrevista 2).

Algo de lo que se está observando en El Paraíso coincide 
con los datos proporcionados por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Blofield y Martínez, 2014), que indi-
can que las mujeres tienen menor frecuencia de autonomía econó-
mica con relación a los varones, lo que las hace más vulnerables.
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Ante la presencia del huracán
Los habitantes de El Paraíso están acostumbrados a su vida en una 
comunidad amenazada cada año por huracanes; ya saben que ten-
drán muchos ingresos en Semana Santa y de Pascua, que el resto 
del año es temporada baja, saben que en verano los fuertes vien-
tos y el oleaje tirarán la mayoría de las ramadas. Están dispuestos 
a evacuar si así lo indican las autoridades, pero no siempre es ne-
cesario abandonar sus casas.

En caso de que haiga [sic] alguna evacuación ya impues-
ta por el gobierno, que es la marina o los militares, que vie-
ne siendo el 88 batallón, pos si te imponen que evacúes tienes 
que salirte, y si no pues estamos a la vanguardia esperando a 
ver qué sucede. Si no es masivo el ciclón no pasa nada. Por 
ejemplo éste que pasó, el que hoy nos tiene mal, pues se tragó 
la playa pero aquí estamos. No nos evacuaron, pero estamos 
trabajando […] Jova sí nos acabó mucho. Nosotros nos despla-
zábamos para ir a los mandados o a la escuela los niños por 
el río, por la lancha. Y sí, duramos como seis meses sin poder 
entrar al mar, porque no había donde poner las lanchas, puro 
escombro, piedras, paredones altos. Se llevó los postes, se lle-
vó parte de calle, y bueno, buscamos otras alternativas como 
por ejemplo ir a trabajar a la laguna, pero ya hay que despla-
zarse por carretera y allá meterse uno a otro, en otra embar-
cación (Javier, 39 años, entrevista 1).

“Ya no me ilusiono, que se caiga todo” (doña Tere, dueña de 
ramada), fueron las palabras que salieron de una la plática en me-
dio de la aplicación de una de las encuestas. Doña Tere lleva toda 
su vida viviendo en El Paraíso, siendo una persona de la tercera 
edad ha perdido las ilusiones de hacer crecer su negocio, pero tam-
bién ha perdido el miedo, se ha acostumbrado al ciclo del clima y 
a sus consecuencias.

Cuando el huracán Jova llegó a las costas de Colima, Ja-
vier seguía trabajando, pescaba para alimentar a su familia; su hijo 
mayor aún estudiaba el bachillerato, por lo que aún no colabora-
ba como parte del sustento económico. Y cuando se le cuestionó a 



48

AlmA liliAnA VArgAs Aguirre

Ana, la esposa de Javier, sobre lo que ella hacía en esos momentos, 
fue Javier quien respondió:

Regularmente, eh, cuando iba y venía temprano aquí 
los dejaba. Cuando no, me la llevaba y la dejábamos con la fa-
milia de Armería. Allá ya en la noche que llegaba yo ya pa-
saba por ellos y ya me los traía (Javier, 39 años, entrevista 1).

En esta etapa del desastre se sigue mostrando el paterna-
lismo protector y la diferenciación complementaria de género. La 
mujer sigue tomando un rol pasivo de necesidad de protección, es 
el hombre el que sale mientras ella se queda en casa a pesar de las 
condiciones climatológicas; solamente cuando él considera que es 
verdaderamente peligroso se la lleva a un lugar que él supone que 
es más seguro. 

También en esta etapa se demuestra el apoyo entre veci-
nos:

Nosotros mismos andamos de acomedidos, porque se 
nos hace feo pues este, ver que se le está cayendo la ramada 
con cada ola que llega y arriesgándonos a que nos vaya a lle-
gar una ola y nos tumbe y nos jale pa’ dentro, o con un gol-
pe de una madera o algo. Sí tenemos que echarle la mano […] 
si no, este “pásense aquí hay agua, aquí está la estufa, lo que 
gusten, edá [sic], comida” (Raúl, 46 años, entrevista 2).

Pero de igual manera, sólo los hombres son los que se 
arriesgan para ayudar durante el oleaje alto y los fuertes vientos, 
ya que las mujeres “no pueden”:

Sí, puros hombres, puros hombres, porque si para uno 
se le pone difícil, a la mujer está pero… ¿edá? [sic].  Están las 
dueñas de las ramadas, con sus maridos ahí, pero pues no 
pueden hacer nada, por más que quieran, pero sí, de todos 
modos sí, con el apoyo ahí aunque sea, estarlo viendo a uno 
que está trabajando pues ya (Raúl, 46 años, entrevista 2).

¿Y después? El apoyo vecinal
Según los testimonios de ambas unidades domésticas, después “ya 
cada quien construye lo poquito que va pudiendo” (Javier, 39 años, 
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entrevista 1). En cada hogar empiezan a limpiar, a recoger escom-
bros o basura que dejó el oleaje, los dueños de ramadas van re-
construyendo de a poco, según se los vaya permitiendo el nivel 
del mar.

Sin embargo, y aquí nuevamente se manifiesta el paterna-
lismo protector, Raúl e Isabel sí han apoyado mucho a una vecina 
que vive solamente con sus hijas menores.

Como dice ella [la vecina], “el año pasado usted me 
mantuvo, me mantuvo”, dice, “gracias a Dios” [Isabel comen-
zó a llorar al decir lo anterior]. Porque ni el fregado gobierno 
se ocupa. Ella con sus hijas, tiene tres hijas en la escuela, y 
sin nada ni un alma. No, ahorita le cae dos que tres almas, por 
ahí. Ella se vino de Ensenada para acá, a trabajar para acá por-
que su papá está enfermo y no se quiere ir pues, pues quiere 
verlo, así es de que dicen, “pos quisiera irme y no”, dice, “por 
mi papá, es lo que me apura”, y le está sufriendo (Isabel, 62 
años, entrevista 2).

Al no tener marido, dicen que la vecina está sola y que por 
lo tanto no puede salir adelante sin la ayuda de alguien más, es 
por eso que ellos han tomado ese papel paternalista para apoyarla.

En este mismo caso podemos observar la presencia de la 
parte del sexismo benevolente llamada intimidad heterosexual, 
que indica que para poder ser felices o para estar completos es ne-
cesaria la relación de pareja, la mujer (como en el caso de la ve-
cina) no puede ser plena sin un hombre como pareja, ni el hom-
bre podría ser completamente feliz si no tuviera a una compañera.

Roles del sexismo, el reflejo de las entrevistas
En general, a través de las entrevistas se pueden distinguir las ac-
titudes que forman parte del sexismo benevolente, el cual forma 
parte de la vida y las creencias de los habitantes de El Paraíso. Es 
notable cómo influye en los roles que se toman tanto en la vida co-
tidiana como en las etapas del desastre.

Respecto al sexismo hostil, hubo un par de momentos en 
la entrevista con la segunda unidad doméstica donde se pudo no-
tar su presencia. Esos comentarios no tuvieron relación con algu-
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na de las preguntas, sino que surgieron como parte de la plática, 
pero son importantes porque demuestran que también esta for-
ma de sexismo influye en el comportamiento de las personas. El 
primer momento fue cuando hablaban de la ex pareja de Raúl, a 
quien describieron como una mujer aprovechada y avara porque 
sólo pensaba en quitarle a Raúl el dinero que no tiene, con el pre-
texto de la pensión para los hijos. En otro momento contaban que 
el año anterior, en las bolsas de despensa entregadas por el gobier-
no, venía un pepino muy grande, lo que se prestó a burlas para la 
presidenta municipal, incluso en las redes sociales:

Adentro de la bolsa, y pues la mayoría de la gente, las 
mujeres son bien malditas, no y que mira y que… o sea que, 
de esa forma, ¿para qué se burlan de uno? (Isabel, 62 años, 
entrevista 2).

Parte de las burlas en redes sociales demostraban falta de 
respeto con connotación sexual hacia una figura de poder feme-
nina; por otra parte, aunque Isabel y Raúl hayan demostrado una 
tendencia al sexismo benevolente durante la entrevista, con este 
tipo de comentarios y la aprobación a la burla también hacen ver 
cierto grado de sexismo hostil, lo que se ve reafirmado con frases 
como: “las mujeres son bien malditas”.

Palabras finales
En el camino de la equidad de género se han visto avances a lo lar-
go de la historia, se han conquistado escenarios, se ha quitado la 
venda de muchos ojos, sin embargo aún hay muchos otros escena-
rios sin iluminar. Se sigue trabajando por una mayor participación 
femenina en la toma de decisiones, aún se lucha por la disminu-
ción en las cifras de violencia de género, todavía se busca una ver-
dadera igualdad de oportunidades.

Algo que influye en la preservación de la inequidad es el se-
xismo, ese conjunto de actitudes que promueven roles estáticos y 
tratos diferenciados para hombres y mujeres, lo que lleva a mante-
ner a uno de los géneros con mayor poder sobre el otro.

Como se mencionó al principio de este trabajo, las estadísti-
cas arrojan cifras que reflejan de manera alarmante las consecuen-
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cias de la inequidad de género en el contexto de los desastres, lo 
que se acerca a la realidad de la comunidad de El Paraíso en el mu-
nicipio de Armería, donde se detectó un alto grado de sexismo y se 
comprobó que esta característica influye mucho en la preparación, 
o falta de preparación, para afrontar un desastre.

El objetivo principal de esta investigación era analizar la ex-
presión del sexismo ambivalente en los habitantes de El Paraíso, 
tanto en su vida cotidiana como en la etapa de recuperación ante 
la presencia de huracanes. Y después de analizar los resultados ob-
tenidos, se puede decir que sí está presente en la comunidad de 
manera importante; es algo que se expresa todos los días, desde el 
amanecer hasta la última hora de la noche, está presente en las ac-
tividades laborales, en las tareas domésticas, en el acceso a la in-
formación, en la toma de decisiones familiares y personales, en la 
educación hacia los hijos y en la forma de relaciones sociales.

La escala de sexismo ambivalente probó de manera cuanti-
tativa los altos niveles de sexismo, tanto hostil como benevolente. 
Aunque el nivel de sexismo hostil haya sido un poco más bajo que 
el benevolente, sigue siendo un porcentaje alto en la escala, y su 
presencia se notaba en los tonos de voz de los encuestados al res-
ponder, por ejemplo, que las mujeres buscan ganar poder contro-
lando a los hombres, o que se insinúan sexualmente para después 
burlarse de ellos.

Por su parte, el sexismo benevolente fue más claro al mo-
mento de las entrevistas. El paternalismo protector lo encontra-
mos en el hombre pescador que es el proveedor de la familia, en 
el hijo mayor que sigue los pasos del papá, en las habilidades úti-
les para sobrevivir en un desastre y para “proteger” a la mujer que 
no sabría qué hacer, en la pareja de adultos que se encariñan con 
la vecina que está “sola” porque no tiene un papá para sus hijas; lo 
encontramos también en las mujeres que se creen el papel de se-
res que necesitan protección, en las dueñas de ramadas que deci-
den no actuar para salvar sus bienes porque “no pueden”.

La diferenciación complementaria de género se manifies-
ta en la ama de casa que acepta las decisiones del esposo, sin dar-
se cuenta de su vulnerabilidad al quedarse sin herramientas o ha-
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bilidades más allá de las que la sociedad le ha impuesto para cum-
plir su rol como mujer.

La intimidad heterosexual está implícita en las parejas que 
han decidido juntarse para no estar solos, aunque hayan pasado 
por separaciones previas y aunque su discurso sea contradictorio 
respecto a la opinión que tienen de otras mujeres; el aspecto de in-
timidad heterosexual también está en la compasión por la mujer 
que vive sin marido y en el enérgico “sí” al responder que el hom-
bre está incompleto sin la mujer. 

De manera general, se ha cumplido con los objetivos plan-
teados al inicio de la investigación, se demostró la presencia del se-
xismo ambivalente en El Paraíso, en Armería, Colima; y no sólo la 
presencia, sino un alto grado de sexismo tanto en hombres como 
en mujeres. Se analizó el rol diferenciado de los hombres y de las 
mujeres ante la presencia de un huracán, así como en la etapa de 
recuperación, y tras ese análisis se puede notar la influencia del se-
xismo como factor social de riesgo ante un desastre.

Cabe anotar que se encontraron limitantes en el desarro-
llo de mejores conclusiones respecto al sexismo hostil. Es proba-
ble que por el contexto de las entrevistas las familias no se hayan 
expresado abiertamente respecto a actitudes hostiles, quizá influ-
yó que la entrevistadora fuera una persona ajena a sus vidas y a su 
comunidad. Tal vez esto no hubiera sido una barrera si se hubiera 
pasado más tiempo en El Paraíso, si se hubiera hecho una etnogra-
fía participante, viviendo en la comunidad por algún tiempo, ob-
servando más de cerca a las personas, sin embargo por los tiempos 
y las condiciones para el desarrollo del proyecto eso no era posible 
en esta ocasión, por lo que aquí se presenta solamente una apro-
ximación al contexto social de la comunidad. Aun así, esto no im-
pidió que se cumplieran las metas y se respondieran las preguntas 
de la investigación, solamente dejó una puerta abierta para poste-
riores introducciones a la comunidad.

Por último, se espera que esta investigación pueda contri-
buir de alguna manera a la reflexión del doble discurso del sexis-
mo como factor de riesgo ante un desastre, que pueda sumar datos 
en las investigaciones de género y desastres en un aspecto teórico, 
pero también que estos datos sirvan para realizar cambios en el as-
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pecto práctico y en el ámbito local. Sabemos que aún falta mucho 
por hacer en estos campos, pero es bueno saber que poco a poco 
se está avanzando desde diferentes perspectivas.
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Introducción 

Para comenzar, es importante aclarar de qué entendemos por 
conducta sexual, comportamiento sexual y práctica sexual, como 

principales términos utilizados en el estudio de la salud sexual y 
reproductiva. Algunos autores los utilizan como sinónimos, otros 
los diferencian entre sí, donde unos son considerados más genera-
les e incluyen al resto como particulares. 

García (2007, citado en Lozano y Díaz, 2010, p. 135), entien-
de la conducta sexual como las “prácticas, actividades o compor-
tamientos tanto individuales como relacionales, que son posibles 
por la naturaleza sexuada del ser humano y que expresan su poten-
cial erótico”. El autor añade que la conducta “se encuentra regula-
da por procesos individuales (biológicos, cognoscitivos, afectivos, 
actitudinales) y sociales (interpersonales y socioculturales)”. Es de-
cir, combina lo social con lo cultural, lo biológico y lo psicológico. 

Sin embargo, Bahamón et al., (2014) apuntan que “el com-
portamiento sexual se considera una práctica por el hecho de ser 
construido y compartido socialmente, lo que remite a la elabora-
ción de las imágenes, sentidos y significados atribuidos al ejerci-
cio de la sexualidad”, de ahí su concepción como práctica cultural. 
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En otro sentido, Ianantuoni (2008), refiere que la práctica 
sexual hace alusión a los “patrones de actividad sexual presentados 
por individuos o comunidades con suficiente consistencia para ser 
predecibles”. Por tal motivo, López (2003), distingue que “las con-
ductas tienen una connotación más individual y las prácticas se 
enmarcan en lo común o compartido” (citados en Bahamón et al., 
2011, p. 329).

Por su parte, Gonçalves (2007, p. 61), plantea que “una con-
ducta sexual de riesgo sería la exposición del individuo a una situa-
ción que pueda ocasionar daños a su salud o a la salud de otra per-
sona, especialmente a través de la posibilidad de contaminación 
por enfermedades sexualmente transmisibles como el sida”. Esta 
concepción deja afuera el embarazo adolescente que también es 
consecuencia de las conductas sexuales de riesgo. Además, habla 
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (en adelante sida), 
no del virus de inmunodeficiencia humana (en adelante vih), lo 
cual constituye uno de los principales errores conceptuales que 
ha caracterizado históricamente el enfrentamiento a la epidemia. 

Considerar vih y sida como lo mismo, implica entender el 
vih como una enfermedad. Esto conlleva a una lógica discriminato-
ria que estigmatiza a los sujetos como “enfermos”, como “imposibili-
tados” para acceder con plenitud a los ámbitos sociales, laborales, fa-
miliares, escolares, etcétera. La epidemia del vih ha impactado con 
mayor fuerza en las regiones más pobres del mundo y en los gru-
pos más vulnerables social y sexualmente. En la actualidad “más de 
dos millones de jóvenes [...] viven con el vih” y “alrededor de una de 
cada siete nuevas infecciones se producen en la adolescencia”. Esto 
hace que el vih junto con otras infecciones de transmisión sexual 
(en adelante its), constituyan las causas más comunes de enferme-
dades juveniles en todo el mundo (unfpa, 2014, p. 3).

La epidemia en México tiene sus particularidades a nivel 
nacional, así como en cada uno de sus estados. Según un informe 
de la Dirección General Epidemiológica de la Secretaría de Salud 
del país, “después de Campeche, Colima es el estado con la ma-
yor tasa de nuevos casos de sida durante 2015”. Asegura el orga-
nismo nacional que, “por cada 100 mil habitantes, Colima registró 
7.3 casos, después de Campeche que se sitúa en 18.3” (Secretaría 
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de Salud, 2015, p. 7). Además de ser el segundo estado de mayor 
incidencia, Colima es un ejemplo de la feminización1 de la epide-
mia, que viene sucediéndose hace algunos años a nivel global, al 
punto de convertirse en un territorio con una proporción de mu-
jeres con vih por encima de la media nacional. En el caso de las 
mujeres seropositivas que han iniciado tratamiento antirretrovi-
ral en 2016, llegan al 20%, sin embargo, la proporción nacional es 
del 18% (Censida, 2016). Este dato habla de un aumento de la epi-
demia en el sexo femenino, pero también refleja el trabajo que se 
hace en el estado por diagnosticar el virus en mujeres y para que 
éstas se vinculen a dicho tratamiento. 

El Centro Nacional para la Prevención y Control del vih y el 
sida en México (en adelante Censida) aplica un cuestionario en el 
momento de realizar las pruebas de vih y sífilis. El mismo se utiliza 
como instrumento validado para la obtención de información sobre 
el riesgo ante el vih/sida, y es la base para la generación de estadís-
ticas oficiales a nivel nacional. De ahí la importancia de analizarlo. 

Para ello, nos planteamos las siguientes interrogantes cien-
tíficas: ¿Cómo analizar el cuestionario de Censida para comprender 
las conductas sexuales de riesgo de jóvenes colimenses? ¿Qué 
relación existe entre los resultados obtenidos sobre las conductas 
sexuales de riesgo y otras variables como la edad, el sexo y la 
orientación sexual de los sujetos? ¿Qué caracteriza el cuestionario 
de Censida como instrumento validado para la obtención de 
información sobre conductas sexuales de riesgo? 

En consecuencia, en el presente capítulo nos dimos a la ta-
rea de analizar el cuestionario de Censida, que ha sido aplicado en 
el momento de realizar las pruebas rápidas de vih y sífilis, en los 
meses de julio y agosto de 2017 en el Centro Comunitario de Aten-
ción a las Diversidades Sexuales (en adelante CCaiDs), de la ciu-
dad de Colima, Colima, México. Relacionamos los datos obtenidos 
con otras variables condicionantes del riesgo sexual como la edad, 
el sexo y la orientación sexual. Además, ofrecemos una crítica al 
cuestionario, como instrumento validado por Censida, organismo 
rector de la atención al vih/sida, en México. 

1 Aumento reciente del número de mujeres con VIH.
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Partimos del supuesto de que el análisis del cuestionario de 
Censida permitirá acercarnos a las tendencias de las conductas se-
xuales de riesgo de jóvenes colimenses, así como a su relación con 
las características sociodemográficas de los sujetos. Consideramos 
que el cuestionario es un instrumento valioso para la obtención de 
información sobre la exposición al riesgo sexual, no obstante, con-
tiene sesgos en su conformación, en la información que le interesa 
conocer, en los tipos de preguntas que plantea, las cuales generan 
limitaciones en las respuestas de los encuestados. 

Para concretar los objetivos propuestos, recurrimos a la es-
tadística descriptiva y entre las principales categorías teóricas ana-
lizadas se encuentran las conductas sexuales de riesgo, el compor-
tamiento sexual, la práctica sexual de riesgo y la percepción del 
riesgo sexual. El capítulo está organizado en dos apartados, el pri-
mero contiene la presentación y crítica al cuestionario, y el segun-
do recoge los principales resultados obtenidos. Entre estos se en-
cuentran la baja percepción del riesgo sexual, el uso deficiente del 
condón, el uso concomitante de drogas en las relaciones sexuales, 
y las regularidades de la recurrencia de los sujetos a los exámenes 
de vih y sífilis. También hacemos énfasis en las particularidades 
de sexo, edad y orientación sexual de los sujetos, en los indicado-
res analizados.

Presentación y crítica al cuestionario
El cuestionario cuenta con ocho secciones. La primera está desti-
nada a la “Identificación de la unidad” y es donde aparece el nom-
bre y localización (entidad federativa, municipio y localidad) de 
la organización que ejecuta las pruebas. La segunda sección reco-
ge los “Datos de la persona”, es decir, nombres y apellidos, orienta-
ción sexual, edad, sexo de asignación, nacionalidad, estado de resi-
dencia y gestacional si fuera el caso. 

En la segunda sección, además de los nombres y apellidos, 
el cuestionario ofrece un espacio para colocar un “nombre social”, 
esto viene a ser un reconocimiento a aquellos sujetos que usan un 
nombre diferente al asignado al nacer. El mejor ejemplo es el caso 
de las personas transexuales que por lo general adoptan un nom-
bre del género con que se identifican, pero legalmente las autori-
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dades no se lo reconocen en algunos estados del país. El cuestiona-
rio se convierte así en un instrumento de avanzada en el reconoci-
miento de la libre elección de la identidad sexual. 

Sin embargo, en otros aspectos enmascara formas limitadas 
de entender la sexualidad humana. En la pregunta 2.3: “¿Usted se 
identifica cómo? Leer opciones y marcar solo una: Heterosexual, 
Homosexual, Lesbiana, Transexual o Bisexual”, refleja su confu-
sión conceptual entre identidad de género y orientación sexual. La 
primera hace alusión al género con que nos identificamos, ya sea 
hombre, mujer, persona transexual o incluso otros; mientras la se-
gunda se refiere a la atracción que se puede sentir hacia la otra per-
sona, ya sea del sexo “contrario” (heterosexual), del “mismo” sexo 
(homosexual), o hacia ambas (bisexual). 

Una persona puede ser, por su identidad, transexual y a la 
vez, por su orientación, puede ser homosexual, heterosexual, bi-
sexual, hasta pansexual. Sin embargo, el cuestionario mezcla es-
tas dos cuestiones como lo mismo, y le pide al sujeto “Leer opcio-
nes y marcar solo una” de las opciones que ofrece. En este caso, 
las respuestas obtenidas serán parciales porque demanda dos cues-
tiones diferentes (identidad de género y orientación sexual), pero 
sólo permite responder una de ellas. Esto demuestra cómo una 
concepción errónea, en un instrumento de obtención de informa-
ción, puede desvirtuar sus resultados. Dicha mezcla es expresión 
de la demarcación común que se hace del conjunto lgbt (lesbia-
nas, gays, bisexuales y transexuales), la cual tiene su fundamento 
en el activismo político, donde sí tiene sentido, porque se trata de 
sujetos que, a pesar de ser muy diversos entre sí, padecen en co-
mún de discriminación sexual, por “estar fuera de la norma” impe-
rante, o sea de la heteronormatividad.2 Sin embargo, la identidad 
de género y la orientación sexual, son aspectos concomitantes pero 
propios cada uno, y subsumirlas una dentro de otra provoca que el 
cuestionario produzca datos sesgados. 

Por otra parte, la segunda sección, destinada a los datos per-
sonales, no recoge información sobre el grupo étnico o color de la 

2 Régimen social y cultural que impone que la heterosexualidad sea la única sexuali-
dad “normal”, natural y aceptada, y también su correlato: la persecución y la margi-
nación de las personas no heterosexuales (Warner, M, 1993).
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piel, a pesar de que varios estudios, incluso en México, han hecho 
notar características propias de la epidemia del vih/sida y otras 
its en grupos étnicos específicos como las poblaciones indígenas 
(Quintal y Vera, 2014). 

En la tercera sección aparecen las “Características sociode-
mográficas y afiliación”. Aquí se pregunta si la persona ha tenido 
experiencia migratoria, su nivel de escolaridad y ocupación laboral 
principal, además de su afiliación a servicios médicos.

 La experiencia migratoria que busca conocer Censida a tra-
vés del cuestionario, es la de tipo internacional, porque sólo pre-
gunta si ha vivido en otro país y en cuál. Es decir, no toma en con-
sideración la migración interna, siendo esta también un factor de 
vulnerabilidad ante la epidemia, en especial en zonas rurales emi-
soras de trabajadores hacia zonas de desarrollo económico don-
de se encuentran fuentes temporales de empleo (Caballero et al., 
2009; De la Cruz, 2013; Quintal y Vera, 2014). 

En la cuarta sección se cuestiona lo referente al “Compor-
tamiento sexual”, respecto a si se han tenido relaciones sexuales, 
cantidad y sexo de las parejas. También se indaga sobre la condi-
ción serológica de estas, si han recibido tratamiento antirretroviral 
o sufrido violencia y si se han expuesto al sexo transaccional,3 e in-
cluye otras cuestiones de las prácticas de riesgo y uso del condón. 
Esta sección es medular para comprender las conductas sexuales 
de riesgo, por tal motivo, a continuación, sintetizamos algunos ses-
gos que presenta y en el siguiente apartado analizamos estadística-
mente los datos obtenidos en ella.

La pregunta 4.5: “¿Sabe si alguna de las parejas sexuales que 
ha tenido en los últimos seis meses vive con vih?”, da pie a res-
puestas imprecisas, porque una misma respuesta puede tener dos 
significados. Por ejemplo, una respuesta negativa puede querer de-
cir “no ha tenido parejas seropositivas”, o “no sabe si alguna de las 
parejas es seropositiva”. La primera respuesta hace alusión al ver-
bo “tener” y la segunda al verbo “saber”, en dependencia de cómo 
haya sido entendida la pregunta. 

3 Expresión utilizada para definir las prácticas sexuales a cambio de algún objeto, di-
nero o privilegio.
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Con base en ello, se recomienda quitar el verbo “saber” de 
la pregunta, dejarlo en: “¿Alguna de las parejas sexuales que ha te-
nido en los últimos seis meses vive con vih?” y tendría tres posi-
bles respuestas: “Sí he tenido”, “No he tenido” o “No sé si he tenido”. 

Otra imprecisión importante aparece en la pregunta 4.7: 
“En los últimos 6 meses, ¿ha tenido relaciones sexuales en contra 
de su voluntad?” La misma se convierte en una pregunta incauta 
porque las maneras de coerción y sujeción para tener relaciones 
sexuales adoptan desde las formas más evidentes (maltrato físico) 
hasta otras más sutiles (chantajes emocionales, intimidaciones, et-
cétera) que no son perceptibles con facilidad y por ende imposi-
bles de obtener a través de una pregunta como esta. De ahí la ne-
cesidad de profundizar en este asunto con más detenimiento a tra-
vés de otros instrumentos, como por ejemplo la entrevista. 

Al final de este apartado, las últimas dos preguntas, la 4.11: 
“En los últimos 6 meses, ¿ha tenido relaciones sexuales penetra-
tivas anales?” y la 4.12: “¿Usa condón cuando tiene relaciones se-
xuales anales penetrativas?”; van dirigidas al sexo anal, por consti-
tuir una práctica sexual de alto riesgo. De acuerdo con García-Ve-
ga et al., (2012, p. 80), constituyen “prácticas sexuales de riesgo el 
sexo oral, el coito vaginal y el anal, la promiscuidad y el consumo 
de drogas (incluida el alcohol) dado de forma concomitante a es-
tas prácticas”.

Sin embargo, resalta el hecho de que el cuestionario no tie-
ne preguntas sobre el uso del condón en el sexo vaginal u oral. Esto 
demuestra la marcada intención de relacionar el sexo anal con la 
desprotección y en consecuencia con las its, lo cual deja afuera 
otras prácticas sexuales también de alto riesgo. 

En la quinta sección se ubica lo relacionado con el “Uso de 
drogas”, las sustancias que se consumen, el uso de las inyecciones, 
y su concomitancia con las relaciones sexuales. Aquí no se obtie-
nen datos sustanciales, el hecho de declarar los datos personales 
como nombres y apellidos en el cuestionario limita a los encues-
tados a proporcionar información sobre un acto ilícito como es el 
consumo de drogas en México. De hecho, en los cuestionarios revi-
sados, muy pocos sujetos refirieron usar drogas, la única que men-
cionaron fue la mariguana, y esto tiene que ver con que la mari-
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guana es la droga más aceptada socialmente. Entonces, ello pone 
en tela de juicio la validez de la información que se recauda. 

En la sexta sección aparecen referencias sobre la “Prueba 
de vih”, si se han examinado con anterioridad, la frecuencia, fe-
chas, lugares y dictámenes. A través de esta sección es posible co-
nocer las rutinas de chequeos médicos de los sujetos, porque se 
pregunta, si se han hecho pruebas anteriores y si lo ha hecho en 
más de una ocasión. Incluso, sería pertinente preguntar cuántas 
veces aproximadamente se han realizado el examen, para tener 
mayor precisión sobre el interés de los sujetos en torno a su con-
dición serológica. 

En la séptima, se tratan los “Resultados de las pruebas”, en 
el cual se recogen los diagnósticos del primer y segundo examen 
aplicados, con el fin de corroborar los anteriores, si fuese necesa-
rio. De igual manera se encuentran datos sobre la generación y 
marca de los exámenes de vih y su relación con otras itss como sí-
filis y hepatitis C. 

Por último, está la octava sección, denominada “Vincula-
ción”, donde se declara la propuesta de continuidad de atención de 
salud cuando la prueba sea positiva. En ese caso, se remite al su-
jeto diagnosticado a la institución donde esté afiliado. Aquí se pide 
además información personal como el Registro Federal de Contri-
buyentes (en adelante RFC) y la clave única de registro de pobla-
ción (en adelante Curp) de la persona diagnosticada y el nombre 
de quien aplicó el cuestionario. 

A manera de cierre parcial queremos enfatizar en algunas 
irregularidades encontradas en el cuestionario como la mezcla de 
la orientación sexual y la identidad de género; la no inclusión de 
determinantes sociales como la etnia y la migración; el sesgo de 
algunas preguntas que resultan limitadas para arrojar datos intere-
santes y susceptibles de análisis, como es el caso de la violencia, la 
condición serológica de las parejas sexuales y el consumo de dro-
gas. 

Aunque estas cuestiones restrinjan el potencial productivo 
del instrumento en la obtención de información en torno a las con-
ductas sexuales de riesgo, arroja otros resultados interesantes que 
permiten comprender el fenómeno. Por tal motivo, en el siguiente 
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apartado realizamos un análisis transversal4 al cuestionario aplica-
do a 70 personas que acudieron al CCaiDs de Colima a realizarse las 
pruebas de vih o sífilis, durante los meses de julio y agosto de 2017.

Análisis de los resultados 
En este apartado concentramos los resultados del cuestionario y 
está organizado de acuerdo con el orden en que aparecen las pre-
guntas en cada una de las secciones examinadas. Para el análisis 
transversal, relacionamos las preguntas con algunas característi-
cas sociodemográficas de los sujetos (sexo, edad y preferencia se-
xual). No sucede con todas las preguntas, sino con aquellas suscep-
tibles de análisis transversal, con el fin de ofrecer una interpreta-
ción más amplia y crítica de los datos obtenidos. 

La cantidad de cuestionarios fue definida a partir de la pro-
puesta de Levy y Varela (2003), quienes plantean que “la muestra 
del estudio debería estar formada, al menos, por el doble de perso-
nas que ítems incluidos en la escala” (p. 57). De acuerdo con este 
autor y teniendo en cuenta que analizamos 18 ítems del cuestiona-
rio de Censida, la muestra adecuada y válida debe ser como míni-
mo de 36 sujetos. No obstante, incorporamos los 70 cuestionarios 
disponibles porque los autores también añaden que “cuanto mayor 
sea la muestra utilizada, más precisa será la información […] que 
se obtenga” (Levy y Varela, 2003, p. 57). 

Es importante añadir que, al ser un cuestionario de carác-
ter confidencial, no anónimo, es decir, contiene los nombres y ape-
llidos de los sujetos. Por cuestiones de privacidad de los implica-
dos, sólo pudimos acceder a los cuestionarios de las personas que 
tuvieron un diagnóstico negativo en el examen correspondiente 
de vih o sífilis; pero amén de esta situación, consideramos que sus 
contenidos son valiosos para comprender las conductas sexuales 
de riesgo en jóvenes colimenses. 

En la sección dos, omitimos las respuestas de las preguntas 
2.1, 2.2, 2.7, 2.8 y 2.9 que hacen referencia a los nombres y apelli-
dos, estado gestacional, nacionalidad y residencia respectivamen-
te, debido a que éstas no tienen relevancia para al análisis propues-
to. Sólo nos quedamos con las preguntas 2.3, 2.4 y 2.5 que corres-

4 Es un estudio en un momento puntual del tiempo.
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ponden a la orientación sexual, el sexo de asignación al nacer y la 
edad. 

Ante la pregunta 2.3: “¿Usted se identifica como? Hetero-
sexual, Homosexual, Lesbiana, Transexual o Bisexual”; más de la 
mitad de las personas encuestadas declaran una orientación he-
terosexual (51%), en menor medida homosexual (27%), bisexual 
(16%), y muy pocas se registran como mujeres lesbianas (4%). Se 
puede notar que ninguno de los sujetos se identificó como perso-
na transexual, siendo este un colectivo altamente azotado por la 
epidemia,5 en especial por sus altos índices de empleo en el traba-
jo sexual. Sin embargo, las personas que más accedieron al centro 
son los autodefinidos como heterosexuales, lo cual tiene dos posi-
bles lecturas, una es que las personas heterosexuales estén tenien-
do mayor percepción del riesgo sexual, pero que en realidad no lo 
sean; y otra es que prefieran asumir en público la orientación he-
gemónica por (auto) discriminación. 

En la pregunta 2.4: “Sexo de asignación” al nacer, nos en-
contramos que acuden más los hombres (57%) que las mujeres 
(43%). Aunque la diferencia es sólo de 14 puntos porcentuales, se 
convierte en un detalle novedoso, debido a que existe la idea de 
que las mujeres se preocupan más que los hombres por la salud, 
entonces ¿cómo explicar esta conversión? Esto tiene relación con 
el hecho de que 8 de cada 10 personas que viven con vih son hom-
bres, situación que ha generado más conciencia sobre la proble-
mática en ellos como grupo más afectado (Larrañaga et al., 2009). 

En cuanto a la “Edad”, pregunta 2.5, el 74% de las perso-
nas encuestadas son adolescentes y jóvenes entre los 16 y 30 años, 
entre 31 y 40 años estuvo el 14% de los encuestados y mayores 
de 40 años sólo el 3%. Esto llevó a que la edad promedio oscila-
ra entre los 23 y 24 años. Sin embargo, el hecho de que de las tres 
cuartas partes de las personas sean adolescentes y jóvenes, tiene 
su base en que es el grupo más activo desde el punto de vista se-
xual, y a que tienen conciencia de la vulnerabilidad que ello impli-
ca. También porque hay estudios que demuestran que existe rela-

5 En México entre el 15 y 20% del total de las personas diagnosticadas con vih son mu-
jeres transexuales (Censida, 2016).
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ción entre la edad y la posibilidad de contraer una its (Echániz et 
al., 1993). 

Por otra parte, la revisión de la encuesta arrojó que los suje-
tos más jóvenes son los que más buscan conocer su estado serológi-
co. En este sentido, es importante agregar que el CCaiDs se auxilia 
de las redes sociales (como Facebook) para promover sus servicios, 
lo cual justifica que este grupo acceda más que el resto, porque el 
empleo de la tecnología es considerablemente superior en jóvenes. 

En la sección cuatro, sobre el “Comportamiento sexual”, 
analizamos las respuestas de todas las preguntas porque en su to-
talidad poseen información de interés para el análisis. El apartado 
comienza con la pregunta 4.1: “En el último mes, ¿ha tenido rela-
ciones sexuales penetrativas?”; ante la cual el 81% de los jóvenes 
declaró tener relaciones sexuales penetrativas y el resto (19%) que 
dice no tener, está entre los 18 y 30 años, es decir, son jóvenes.

Sobre la pregunta 4.2: “¿En el último mes con cuántas per-
sonas ha tenido relaciones sexuales?”; el 17% dice no haber tenido, 
el 54% dice haber tenido sólo con una persona, el 16% con dos per-
sonas, el 3% con cuatro, y solo un sujeto (1.4%) refirió haber teni-
do sexo con ocho personas durante el último mes. 

Aquellos que han tenido relaciones sexuales con más de 
dos personas en el último mes, se encuentran en su mayoría en-
tre 18 y 28 años, excepto uno que tiene 37 y es además quien ha 
tenido ocho parejas sexuales en dicho tiempo. Estos encuestados 
tienen en común que todos se identifican como hombres, lo cual 
indica que la promiscuidad continúa siendo más aceptada social-
mente en los hombres que en las mujeres. Varios estudios apuntan 
que “existe diferencia significativa respecto al número de compa-
ñeros sexuales, siendo más promiscuos los hombres que las muje-
res” (Toledo et al., 2002, p. 214).

En la pregunta 4.4:6 “¿En el último mes usted ha tenido re-
laciones sexuales con?” se daba espacio para rellenar una de las si-
guientes opciones: no haber tenido (3%), ha tenido solo con mu-
jeres (26%), sólo con hombres (61%) y con hombres y mujeres 

6 No hay pregunta 4.3, parece ser un error de edición. También sucede con la pregun-
ta 7.6, ningunas de las dos aparecen en el cuestionario. 
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(10%). Tampoco nadie declaró tener relaciones con personas tran-
sexuales. Estos datos fueron analizados de manera transversal con 
otros de la sección dos, en específico con la orientación sexual y re-
sultó que, un 6% de los sujetos se identificó como heterosexuales, 
y sin embargo declaran tener relaciones sexuales con personas de 
su mismo sexo, hecho que demuestra las complejas formas en que 
se configuran y asumen las identidades y orientaciones sexuales. 
Sobre la importancia de mirar la sexualidad más allá de la relación 
directa que debe existir entre sexo, género, identidad y orientación 
sexual, Esteban (2009, pp. 39-40) expresa que: 

[...] como quiera que nos definamos respecto al género, 
la sexualidad y el amor, son procesos dinámicos y complejos, 
conformados en base a actos sustancialmente corporales, que 
ocurren en contextos concretos y cambiantes; no se trata por 
tanto de identidades fijas, estáticas y aisladas entre sí.

En la 4.5 se pregunta: “¿Sabe si alguna de las parejas sexua-
les que ha tenido en los últimos seis meses vive con vih?”; sólo un 
encuestado admitió tener pareja con vih. El 80% respondió que no 
y el 17% no respondió. En la 4.6 se pregunta: “¿Alguna de esas pa-
rejas está en tratamiento contra el vih?”; a ésta el 4% no respondió, 
sólo un encuestado admitió que sí, el 59% señaló que no y el 35% 
dijo no saber. De igual forma, en la pregunta 4.7: “En los últimos 6 
meses, ¿ha tenido relaciones sexuales en contra de su voluntad?”; 
el 1% no respondió, nadie dijo tener relaciones sexuales en con-
tra de su voluntad, el 96% respondió que no y el 3% dijo no saber. 

En la pregunta 4.8: “En los últimos 6 meses, ¿ha tenido re-
laciones sexuales por intercambio de protección, comida o algún 
otro bien?”; el 1.4% no respondió, nadie dijo tener relaciones se-
xuales por intercambio de protección, comida o algún otro bien, el 
91% respondió que no y el 7% dijo no saber. A continuación, en 
la 4.9, se hace una pregunta muy relacionada con la anterior: “En 
los últimos 6 meses, ¿ha pagado dinero por tener relaciones sexua-
les?”; acá también el 1.4% no respondió, sólo un sujeto admitió ha-
ber pagado dinero por tener relaciones sexuales, el 96% dijo que 
no y el 1.4% dijo no saber.
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La 4.10, sería la pregunta contraria a la anterior: “En los últi-
mos 6 meses, ¿ha cobrado/recibido dinero por tener relaciones se-
xuales?”. Otra vez el 1.4% no respondió, el 3% admitió haber cobra-
do/recibido dinero por tener relaciones sexuales, el 95% dijo que no 
y el 1.4 % dijo no saber. En la 4.11 se pregunta: “En los últimos 6 me-
ses, ¿ha tenido relaciones sexuales penetrativas anales?”; a lo cual, el 
1% no respondió, el 43% admitió haber tenido, el 53% dijo que no y 
el 3% dijo no saber. Más adelante, en la 4.12, se cuestiona lo siguien-
te: “¿Usa condón cuando tiene relaciones sexuales anales penetrati-
vas?”; en ésta el 6% no respondió, el 54% admitió usar condón, pero 
el 26% dice no usarlo y el 14% responde no saber. 

Al hacer un análisis transversal de los datos personales y 
demográficos de los sujetos que componen ese 26% que dice no 
usar condón en las relaciones sexuales anales penetrativas, nos 
percatamos que más del 65% de ellos está entre los 17 y 30 años 
de edad. Igualmente existe en ese grupo una proporción similar de 
hombres y mujeres. Una gran parte (67%) ha tenido entre una o 
dos parejas en el último mes y el resto (33%) no especificó la can-
tidad de parejas sexuales recientes. 

En la sección cinco, sobre “Uso de drogas”, nos detuvimos 
en la pregunta 5.4: “¿En los últimos seis meses ha utilizado drogas 
antes o durante las relaciones sexuales?” En ella, el 14% de los en-
cuestados dijo haber usado, el 79% dijo que no y el resto 7% prefi-
rió no responder la pregunta. Profundizando en el grupo de usua-
rios de droga, nos percatamos que ese 14% está compuesto por 
personas de ambos sexos (40% hombres y 60% mujeres), entre 18 
y 38 años de edad. Todos han tenido una o dos parejas sexuales en 
el último mes y el 60% de ellos no usaron condón en sus relacio-
nes sexuales anales penetrativas. Asimismo, en su totalidad decla-
raron consumir marihuana. 

Las otras preguntas de la sección, sobre la inyección de dro-
gas, tipo y uso estéril de las mismas, no fueron tomadas en cuen-
ta, debido a que, si bien son una forma de contagio de las infeccio-
nes, no constituyen una vía sexual. Sólo nos concentramos en las 
que tenían que ver de forma directa con las conductas sexuales de 
riesgo como el uso de drogas en las relaciones sexuales, por sus 
consecuencias en la pérdida de la capacidad de protegerse que su-
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fre la persona bajo los efectos narcóticos y el consecuente descui-
do que ocasiona. 

La sección seis “Prueba de vih”, comienza con la pregunta 
6.1: “¿Alguna vez en su vida se ha realizado una prueba de vih?”, 
el 46% dijo haberse examinado con anterioridad y el 54% refirió lo 
contrario. De los examinados, el 63% son hombres, el 37% muje-
res y en general el 69% está entre 21 y 30 años, eso tiene su base 
en que los que más acudieron al CCaiDs fueron los hombres jóve-
nes, por lo tanto, tienen más probabilidades de dar una respuesta 
afirmativa. Aunque se evidencia que a mayor edad hay menos per-
sonas exámenes de vih anteriores. 

También es importante añadir que de esos que nunca se ha-
bían examinado, el 67% declaró haber tenido relaciones sexuales 
anales penetrativas desprotegidas en los últimos seis meses. Esto 
los motiva a querer conocer su condición serológica. Además, de-
muestra que los individuos conocen cuáles son las implicaciones 
de tener sexo desprotegido, pero el hecho de conocer es insuficien-
te para tener una conducta responsable. 

Resulta interesante que los tres sujetos que han declarado 
haber tenido sexo transaccional en los últimos seis meses, ya sea 
ofreciéndolo o recibiéndolo, acudieron al CCaiDs a examinarse por 
primera vez, aunque declaran haberse protegido en las relaciones 
sexuales. Esto pone de manifiesto la idea de que el trabajo sexual 
se asocia con las its, porque, aunque hayan usado protección, ne-
cesitan tener seguridad de que no hubo contagio. 

La pregunta 6.2: “¿Se ha realizado la prueba de vih en más 
de una ocasión?” arrojó que el 30% se ha examinado más de una 
vez, el 59% dijo que no y el 11% no respondió. De los sujetos que 
se han hecho más de un examen, el 67% tiene entre 21 y 30 años 
de edad, lo que corrobora la hipótesis de que los jóvenes están más 
interesados en conocer su condición serológica que el resto de los 
grupos etarios mayores. Asimismo, de ellos, el 76% dijo tener en-
tre una y tres parejas sexuales en el último mes, y el 23% dice no 
usar condón en las relaciones sexuales penetrativas anales. 

Del mismo modo, en la última pregunta analizada, la 6.3: 
“¿Cuándo se ha realizado la última prueba de vih?”, el 59% no res-
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pondió, y el 41% sí dijo haberse examinado y de éstos, el 86% se la 
ha aplicado en los últimos tres años (2015-2017). 

Como se puede apreciar, estos datos sobre las conductas se-
xuales de riesgo en jóvenes, sus maneras de asumir la identidad 
sexual, sus hábitos de cuidado de la salud sexual y reproductiva, y 
su relación con el sexo, edad y orientación sexual, además de otras 
variables como el consumo de drogas, el trabajo sexual, y con más 
puntualidad, la intención de conocer su condición serológica, dan 
pistas de la manera en que los sujetos jóvenes experimentan su se-
xualidad y cuidan de ella. 

Gráfica 1 
Principales resultados del cuestionario.
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Palabras finales
El análisis realizado permitió dar cuenta que en el cuestionario 
aparece una indiferenciación entre la orientación sexual y la iden-
tidad de género, que denota una visión reducida de la compleja tra-
ma en que se configura la sexualidad humana. También resalta la 
no inclusión de determinantes sociales como la etnia y la migra-
ción, elementos que aumentan la vulnerabilidad ante la epidemia.

 Algunas preguntas resultan limitadas para arrojar datos in-
teresantes y susceptibles de análisis, como es el caso de la violen-
cia, la condición serológica de las parejas sexuales y el consumo 
de drogas. No obstante, es importante señalar que se trata de un 
cuestionario serio, de amplia difusión, utilizado por decenas de or-
ganizaciones en el país, que tienen convenios de colaboración con 
Censida. Además, esta institución responsabiliza de su manejo a 
quienes lo utilizan, de ahí la seriedad y confidencialidad con que 
se aplica.

En otro sentido y a partir de los datos obtenidos, fue posible 
concluir que el grosso de los encuestados está compuesto por per-
sonas jóvenes. El 74% del total son adolescentes y jóvenes entre 
los 16 y 30 años. Esto se debe a que este grupo etario es el más ac-
tivo desde el punto de vista sexual, y también ha adquirido mayor 
conciencia de su vulnerabilidad. 

Sin embargo, el grupo etario juvenil presenta más conduc-
tas sexuales de riesgo que el resto, además las personas jóvenes 
constituyen el grupo que más accede a los exámenes de vih o sífi-
lis porque a mayor edad hay menos personas con diagnósticos an-
teriores. 

Asimismo, excepto un sujeto, todos aquellos que han teni-
do relaciones sexuales con más de dos personas en el último mes, 
oscilan en su mayoría entre 18 y 28 años de edad y en su totalidad 
son autoidentificados como hombres, con diferentes orientaciones 
sexuales. Esto se encuentra en correspondencia con los resultados 
de estudios que plantean, incluso en México (Toledo et al., 2002), 
que la promiscuidad es mayor y más aceptada en hombres que en 
mujeres. 

A su vez, la orientación sexual que los sujetos asumen en 
público, no tiene que reflejarse necesariamente en sus prácticas 



71

AcercAmiento A lAs conductAs sexuAles de riesgo en jóvenes...

sexuales. En este trabajo encontramos encuestados que se identifi-
can como heterosexuales y sin embargo tienen relaciones sexuales 
con personas de su mismo sexo, lo cual demuestra que estos ele-
mentos se configuran de manera dinámica y compleja. Este plan-
teamiento guarda estrecha relación con la propuesta de Esteban 
(2008, pp. 39-40) de que no se trata de entender la sexualidad des-
de elementos fijos, dicotómicos, estáticos y aislados entre sí, sino 
de un proceso dinámico y móvil. 

Existe una mayor preocupación de su condición serológi-
ca en hombres que en mujeres, ello tiene relación con el hecho de 
que la epidemia afecta más a hombres que a mujeres (8 de cada 10 
son hombres). Aunque en los últimos tiempos ha ido en aumento 
el número de portadoras del virus, de acuerdo con Censida (2016) 
continúa siendo mayor su propagación en los grupos masculinos. 

En la actualidad subyacen creencias en torno a que las its 
son asunto de hombres y en específico de hombres gays; sin em-
bargo, los datos que el cuestionario arroja, demuestran que exis-
te una mayor conciencia en las personas jóvenes en sentido gene-
ral. Esto es consecuencia de la elevación del conocimiento sobre 
el riesgo sexual que promueven instituciones nacionales e inter-
nacionales. Aunque es válido acotar que dicho conocimiento no es 
suficiente para tener prácticas sexuales saludables. 

Asimismo, el consumo de drogas como la marihuana, está 
condicionando el riesgo sexual en jóvenes. Esto sucede porque el 
cuidado de la salud tiene un componente racional que se ve afecta-
do por los estupefacientes consumidos concomitantemente al acto 
sexual, lo cual determina la exposición al riesgo. 

En cuanto al trabajo sexual, pudimos constatar que, aunque 
las personas usen protección tanto para ofrecerlo como para reci-
birlo, recurren a las pruebas de vih o sífilis para descartar la posibi-
lidad de un contagio. Esto pone de manifiesto la idea de que el tra-
bajo sexual se asocia a las its, porque, incluso usando protección, 
necesitan corroborar que fue efectiva. 

En su conjunto, estos aspectos hablan de un reconocimien-
to del riesgo sexual por parte del grupo etario juvenil, aunque no 
sea suficiente para tener conductas sexuales responsables, como lo 
demuestra el hecho de que algunos sujetos tengan relaciones se-
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xuales desprotegidas y más tarde recurran a las pruebas de vih o sí-
filis para descartar posibles contagios. Eso nos lleva a plantearnos 
otras interrogantes como: ¿por qué en el momento de exposición 
al riesgo sexual, no se protegen, pero luego buscan examinarse 
preocupados por un posible contagio? Esta pregunta se convierte 
en un cuestionamiento ineludible para futuros debates, si se 
pretende comprender con mayor profundidad la problemática en 
cuestión. 
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Anexo I: Cédula de monitoreo 2017.  
Programa de acción de vih, sida e its de Censida
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La soberanía postcolonial de los países 
de África Occidental Francesa. 

 Una desviación del modelo westfaliano

Goualo Lazare Flan

Introducción 

El principio de soberanía es una cuestión fundamental en la 
existencia de los Estados modernos. Implica la presencia de 

una autoridad absoluta con la certeza de su condición única y su 
estatus de fuente unitaria de poder de la que radica y emana toda 
forma auténtica de gobierno. Es un principio que constituyó no 
sólo la base del derecho internacional desde los tratados de West-
falia en 1648, sino también, concedió al Estado los atributos esen-
ciales como territorio, población y gobierno, mismos que partici-
paron a la concepción de éste como una institución soberana cuyo 
poder político manifiesta supremacía, originalidad e incondiciona-
lidad en un territorio determinado, así como independencia ante 
cualquier otro poder del Estado.  

El modelo westfaliano de soberanía, considerado como pro-
puesta política por excelencia, encontró una forma especial de 
operatividad por mostrarse como una categoría de individualiza-
ción que confiere al Estado una auto-identidad particular. De ahí 
que se estableció como fundamento cardinal de caracterización y 
regulación de los Estados modernos. Asimismo, constituyó el prin-
cipio esencial a partir del cual se tenía que conformar el surgi-
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miento de los nuevos Estados en Asia y África durante la segunda 
mitad del siglo XX, en el marco de un proceso de descolonización 
impulsado a nivel interno por los movimientos de liberación (en la 
mayoría de los casos), y a nivel externo, por las incesantes presio-
nes de las Naciones Unidas y de las superpotencias antagónicas de 
la Guerra Fría, favorables a la autodeterminación y el derecho de 
los pueblos a elegir libremente sus formas de gobierno. 

No obstante, la realidad post independentista1 de la sobera-
nía en los países de África Occidental Francesa2 (aof) devela una 
desviación del referido paradigma westfaliano de soberanía, ya 
que da cuenta de la existencia de un neocolonialismo que entorpe-
ce la integridad territorial y la autonomía de dichos países. Esta si-
tuación suscita interrogantes que remiten a cuestiones pertinentes 
que es necesario abordar para proporcionar elementos que contri-
buyen a entender de forma efectiva la realidad postcolonial en esa 
parte del mundo: ¿Cómo se independizaron los países de la aof? 
¿Por qué más de medio siglo después de su independencia, estos 
países siguen viviendo un neocolonialismo que afecta su autono-
mía e integridad territorial, así como su construcción? ¿Cómo in-
fluye esta nueva forma de dominación en su proceso de construc-
ción? 

El presente artículo se inscribe en ese orden de ideas, como 
una investigación de corte documental que se sustenta en las pre-
misas de algunos de los enfoques de las relaciones internacionales 
para contribuir al análisis de los factores que influyen en la cons-
trucción de los países de aof. Se estructura de la siguiente forma: 
un primer apartado analiza el paradigma westfaliano de soberanía 
como fundamento clave para la existencia del Estado moderno; un 
segundo analiza el proceso de descolonización de los países de aof, 
recalcando las condiciones de una independencia lograda en de-
trimento de la soberanía westfaliana; un tercero resalta los efectos 

1 Por realidad post independentista, nos referimos al corte temporal que abarca con 
el periodo de las independencias africanas (es decir, la década de los años sesenta) 
hasta la actualidad.

2 Se trata de un conjunto de nueve Estados conocidos comúnmente como países de la 
aof, que son: Costa de Marfil, Malí, Burkina Faso, Benín, Togo, Guinea, Níger, Sene-
gal y Mauritania.
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del neocolonialismo (producto de una independencia lograda fue-
ra del paradigma westfaliano de soberanía), sus mecanismos y las 
estructuras institucionales básicas en las que influye. Finalmente, 
se presenta una discusión que recupera en síntesis los sesgos de 
una independencia lograda fuera de los principios básicos de la so-
beranía westfaliana, y que permite plantear la necesidad de restau-
rar la autonomía y la integridad en estos países, a través de una lu-
cha de emancipación. 

La soberanía westfaliana como paradigma esencial 
en la existencia del Estado moderno 
En este apartado, se analiza la soberanía westfaliana como elemen-
to clave para la existencia del Estado moderno. Remontamos a la 
Guerra de los Treinta Años como acontecimiento histórico cuya fi-
nalización propiciada por la paz de Westfalia, funda el nacimiento 
del Estado moderno a partir del modelo de la soberanía westfalia-
no. Los tratados de Westfalia constituyen un paradigma esencial en 
la comprensión de los fundamentos esenciales del Estado moder-
no soberano. ¿Cómo surge el paradigma westfaliano y cuáles son 
los postulados principales en los que se asienta? ¿Cuáles son sus le-
gados para el Estado moderno?

El paradigma westfaliano de soberanía nace a partir de los 
tratados de paz que marcaron el final de la Guerra de los Treinta 
Años,3 un conflicto bélico que conmovió a la Edad Moderna euro-
pea entre 1618 y 1648. Esta guerra comienza inicialmente como un 
antagonismo religioso interno en Bohemia (Sacro Imperio Roma-
no Germánico) entre partidarios de la reforma protestante y los de 
la contrarreforma. El conflicto tenía que ver con la intolerancia re-
ligiosa entre protestantes y católicos, generada por la reforma pro-
testante. La injerencia progresiva de otras potencias en ese conflic-
to esencialmente endógeno, lo convirtió en una guerra continen-
tal —de orden religioso, político y económico— por el dominio del 

3 No es nuestra intención analizar de forma exhaustiva la Guerra de los Treinta Años, 
sino más bien, reconocerla como suceso bélico cuya resolución fue posible a través 
de los tratados de Westfalia, que por su parte, asentaron las bases del Estado moder-
no. Por tanto, nos limitaremos solamente a analizar de manera sucinta las causas 
profundas de dicha guerra.
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continente europeo, entre las dinastías rivales de Bourbon y de 
Habsburgo (Franca, 2006). La generalización del conflicto a nivel 
continental genera la confluencia de los antagonismos subyacen-
tes entre naciones católicas y protestantes; entre representantes 
de los estados territoriales y príncipes; entre ciudades imperiales y 
emperador y, entre los Habsburgo y la dinastía francesa. 

 Si bien en lo religioso, las consecuencias de la reforma pro-
testante generaron un conflicto de coexistencia religiosa entre ca-
tólicos y protestantes, la situación conflictiva se deterioró aún más 
con el nombramiento de Fernando II como nuevo emperador del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Las pretensiones de este últi-
mo eran por una parte, la unificación de los Estados del Imperio a 
través de un proyecto de centralización que permitiera la sujeción 
del poder de los príncipes reales al del emperador; y por otra par-
te, la imposición del catolicismo. 

En lo político, es importante mencionar el interés político 
que suscitaba la cuestión de la descendencia en la sucesión de las 
dinastías reales en la Edad Moderna en Europa. La idea de monar-
quía implicaba el favorecimiento de los vínculos primordiales de 
parentesco, consanguinidad y de ascendencia para asegurar el po-
sicionamiento de futuros sucesorios reales y con ello, garantizar la 
supervivencia de las dinastías reales, en caso de vacío de poder (ya 
sea por muerte o incapacidad del rey o emperador para asumir los 
cargos). De lo contrario, se avivaban disputas que enmascaraban 
intereses políticos, ideológicos, estratégicos, económicos, dinásti-
cos, sucesorios y hegemónicos (Liarte, 2010). En cuanto a lo econó-
mico, la importancia de las zonas en conflicto, tanto en el mar del 
norte como en la zona báltica, dividía las partes beligerantes (Ale-
mania, Dinamarca, Suecia, Holanda, Francia, entre otros) desde el 
punto de vista de los intereses, generando así rivalidades por el do-
minio económico de esas zonas. 

La dimensión continental de la Guerra de los Treinta Años 
convirtió esta última en un conflicto devastador cuyas consecuen-
cias se resintieron más en Europa central donde tuvo lugar. Oca-
sionó no sólo numerosas pérdidas en vidas humanas, sino también 
generó enfermedades, hambrunas y severos problemas económi-
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cos de bancarrota que arrastraron muchas de las potencias belige-
rantes. 

Los Tratados de la Paz de Westfalia firmados en Osnabruck 
y Munster, respectivamente los 15 de mayo y 24 de octubre de 
1648, pusieron no sólo fin a la Guerra de Treinta Años, sino tam-
bién constituyeron el punto de partida de un orden mundial que 
marcó el nacimiento de la Europa moderna, así como del Estado 
nacional moderno soberano. Este orden mundial asentó una serie 
de principios políticos que permitieron asegurar la supervivencia 
del Estado nación, estabilizando el tablero político europeo y mun-
dial, gracias al mantenimiento del statu quo. Estos principios cons-
tituyen los pilares fundamentales del paradigma westfaliano: la so-
beranía nacional (y su corolario de integridad territorial) y el equi-
librio de poder. La soberanía nacional constituye la base real del 
orden westfaliano, ya que se fundamenta en la no injerencia, im-
pidiendo la interferencia de países extranjeros en los asuntos in-
ternos de un Estado. El equilibro de poder por su parte, se resu-
me, de acuerdo a la sistematización realizada por Barbé (1987), “a 
tres apartados: el equilibrio de poder como distribución de poder, 
como política de equilibrio y sistema regulado” (p. 17). Esto es, un 
sistema que busca establecer que ningún Estado se apropie de una 
fuerza superior a la de todas las demás naciones reunidas. 

A pesar de propiciar un orden que logró estabilizar el ta-
blero político mundial, el orden westfaliano no ha sido exento de 
críticas. De acuerdo con Blin (2006), las críticas hacia el sistema 
westfaliano han sido generalmente de orden moral. Se le cuestio-
na al sistema westfaliano de descansar en la fuerza, el equilibrio o 
el acuerdo de las potencias exclusivamente. Se trata de una críti-
ca fundamentada, ya que emana de la voluntad de establecer una 
sociedad y un mundo igualitarios. En realidad, el orden westfalia-
no concedió una gran libertad a los países que lo idearon, para de-
jar de lado la cuestión de la igualdad como valor esencial, cada vez 
más requerido entre los Estados a partir del siglo XVIII. Por lo que 
apareció como un sistema que dio mayor peso a la libertad en de-
trimento de la igualdad.

Por otra parte, el sistema westfaliano ha sido cuestionado 
por no excluir las guerras. Este sesgo dio cuenta de una relativa 
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precariedad de dicho sistema. En efecto, el modelo westfaliano ter-
minó siempre derrumbándose. En 1789, por ejemplo, este mode-
lo se vio desmoronado, con la combinación entre revolución polí-
tica y transformación radical de las relaciones de fuerzas, exacer-
bada por Napoleón Bonaparte. Asimismo, el sistema develó insufi-
ciencias en 1914 con el atentado de Sarajevo, que marcó el arran-
que de un antagonismo de envergadura, como lo fue la Primera 
Guerra Mundial.

A pesar de estos sesgos, el paradigma westfaliano de sobe-
ranía constituye un modelo de referencia obligada en el nacimien-
to del Estado moderno soberano. Por lo que, para efectos de este 
trabajo, nos enfocaremos esencialmente en el principio de sobera-
nía nacional (y su corolario de integridad territorial) conocido tam-
bién como soberanía westfaliana. Este último constituye el pará-
metro principal en el cual se asienta el nacimiento de los Estados 
modernos.4 Durante la segunda mitad del siglo XX por ejemplo, el 
principio de soberanía westfaliana constituyó el aspecto clave en 
el cual se tenía que conformar el surgimiento de los nuevos Esta-
dos en Asia y África.

La cuestión de la soberanía es un tema que ha sido amplia-
mente abordado5 en varias disciplinas con perspectivas diferen-
tes. Este abordaje desde distintas miradas del tema de la soberanía 
ha suscitado una gran discusión. Sin entrar en estas controversias 
(que por lo general terminan generando un enredo), recuperare-
mos la visión de Stephen Krasner, uno de los teóricos contemporá-
neos más importante de la soberanía, cuyas aportaciones encajan 
perfectamente con los aspectos esenciales de la soberanía del Es-
tado. Así, a partir de la categorización que elabora Krasner (2001) 
del concepto de soberanía, establece cuatro formas principales: la 

4 Es importante señalar que el principio de soberanía nacional del Estado, entendi-
do como integridad territorial, autonomía e independencia ante cualquier otro po-
der del Estado, constituye el parámetro clave recuperado (porque remonta hasta los 
Tratados de Westfalia) en la Carta de las Naciones Unidas (1945), para acompañar el 
proceso de descolonización de los nuevos Estados nacidos en la segunda mitad del 
siglo XIX, con el fin de mantener la paz y la seguridad internacional.

5 Desde los autores clásicos como Jean Bodin, Thomás Hobbes, Jean Jacques Rous-
seau, hasta los contemporáneos como Hans Kelsen, Herman Heller y Stephen Kras-
ner, entre otros.
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legal internacional, la westfaliana, la interna y la interdependien-
te. Para él: 

La soberanía legal internacional hace referencia a aque-
llas prácticas que se relacionan con el reconocimiento mutuo, 
por lo general entre entidades territoriales que poseen inde-
pendencia jurídica formal. La soberanía westfaliana trata de 
aquellas organizaciones políticas basadas en la exclusión de 
protagonistas externos en las estructuras de autoridad de un 
territorio dado. La soberanía interna se refiere a la organiza-
ción formal de la autoridad política dentro del Estado y a la 
capacidad de las autoridades públicas para ejercer un control 
efectivo dentro de las fronteras del propio Estado. Por último, 
la soberanía interdependiente se relaciona con la capacidad 
de las autoridades públicas de regular el flujo de informacio-
nes, ideas, bienes, gentes, sustancias contaminantes o capi-
tales a través de las fronteras del Estado en cuestión (p. 14).

Estas cuatro formas de soberanía son de suma importancia 
para la existencia y la supervivencia del Estado. Sin embargo, para 
efectos de este trabajo, nos enfocaremos particularmente en la so-
beranía westfaliana, puesto que tanto la cuestión de autoridad y de 
control interno como la regulación de los movimientos transfron-
terizos, tendrán un valor analítico contundente si se prioriza espe-
cíficamente el análisis de la cuestión de la autonomía, la indepen-
dencia y la no interferencia de actores externos en los asuntos in-
ternos del Estado, así como una revisión (en menor medida) del re-
conocimiento internacional extendido a éste como entidad con in-
dependencia jurídica formal. Por tanto, nuestro estudio se centra-
rá principalmente en el análisis del cumplimiento o no de los pa-
rámetros básicos de la soberanía westfaliana a lo largo del proceso 
de descolonización de los países de aof (anteriormente menciona-
dos, mismos que pueden observarse en la imagen 1) y las conse-
cuencias que esto genera en su proceso de construcción. 



84

Goualo lazare Flan

Imagen 1 
Los países de aof.

                Mauritania •
Mali •

Níger •
Senegal •

Burkina Faso •
Guinea •

Benin •
Togo •

Costa de Marfil •

Países de África Occidental Francesa

Fuente: Elaboración propia.

Una independencia lograda fuera de los parámetros 
básicos de la soberanía westfaliana
En este apartado se analiza el proceso de descolonización de los 
países de aof, resaltando las circunstancias en las que lograron su 
independencia. Se pretende contrastar los elementos de una inde-
pendización lograda en detrimento de los parámetros esenciales 
del paradigma westfaliano de soberanía. Para ello, nos apoyamos 
en algunas de las posturas teóricas cobijadas en la disciplina de las 
relaciones internacionales. 

El contexto internacional que participa al fin de la Segun-
da Guerra Mundial, seguido de la inmediata creación de la onu en 
1945 y de un orden mundial marcado por la Guerra Fría (protago-
nizada por Estados Unidos y la Unión Soviética), da un impulso al 
proceso de descolonización de varios Estados en Asia y África. Este 
proceso de descolonización alcanza su punto máximo en la década 
de los años sesenta. La aspiración cada vez más notoria de los dis-
tintos pueblos a independizarse y liberarse del yugo colonial, a tra-
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vés de movimientos de liberación determinados en ambos conti-
nentes, aparece como un factor determinante en dicho proceso de 
independencia.

 Asimismo, cobraron relevancia las presiones de la onu a 
favor de la autodeterminación y el derecho de los pueblos a elegir 
de manera libre sus propias formas de gobierno; así como el pro-
pio escenario internacional de Guerra Fría, en el cual las dos su-
perpotencias protagónicas, a pesar de disputarse la supremacía de 
sus respectivas concepciones ideológicas de la modernidad (Ma-
teo, 2004), se opusieron al colonialismo. No obstante, para cada 
una de las partes, la descolonización era sinónimo de beneficios 
geo-estratégicos particulares. Mientras “para los soviéticos, la des-
colonización era una vía para debilitar la posición de las potencias 
occidentales. Para los dirigentes norteamericanos, descolonización 
significaba apertura de oportunidades económicas y se ajustaba a 
sus valores ideológicos” (Krasner, 2001, pp. 262-263). 

Por su parte, las potencias coloniales presentaron resisten-
cias a la descolonización ante las presiones de la onu y las exigen-
cias de los principales protagonistas de la Guerra Fría, pero tam-
bién, frente a la determinación de las colonias. Lo cual explica un 
proceso de descolonización llevada a cabo prácticamente en dos 
décadas. En el Imperio Francés por ejemplo, dicho proceso inicia 
desde finales de los años cuarenta, pero la mayoría de las colonias 
accedieron a la independencia en la década de los años sesenta. 

En los países de aof, el proceso de descolonización revela 
que los movimientos nacionalistas de liberación eran débiles mili-
tarmente como en lo organizacional. Así, la potencia colonial, en 
este caso Francia, logró imponerse rápidamente conteniendo estos 
movimientos. A través de esta contención, Francia alcanzó poner 
en compromiso sin mayor dificultad la autonomía interna de estas 
colonias. ¿Se debe esto a la naturaleza conflictiva del Estado o al ca-
rácter anárquico del sistema internacional?

En estos puntos, las contribuciones teóricas de los enfoques 
realistas aportan elementos que nos aclaran en este sentido. La 
perspectiva realista de Morgenthau (1986) parte de la premisa de 
que las relaciones entre los Estados se caracterizan por un ambien-
te conflictivo, de pugna y de lucha permanente, en donde cada Es-
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tado se guía por su interés nacional. Esta realidad constituye una 
ley objetiva de la naturaleza humana. Así, para que el Estado so-
breviva o prevalezca en ese mundo bélico, es fundamental que 
tenga más poder. Esto es, la supervivencia de un Estado depende 
indubitablemente de que tenga acumulado el poder, ya sea mili-
tar, industrial y tecnológico, político, económico y cultural, entre 
otros. Si la relación entre los Estados está rodeada por la conflictivi-
dad, ¿cómo se caracteriza entonces el sistema internacional? 

De acuerdo con la visión neorrealista de Waltz (1988; 2007), 
el sistema internacional además de estar permeado por la conflic-
tividad, se destaca por un principio ordenador en su interior que 
es la anarquía. Waltz entiende por anarquía, la falta de un gobierno 
centralizado que cumpla con la función de autoridad central por 
encima de todos los Estados, para garantizar el respeto y la aplica-
ción de las leyes internacionales, imponiendo sanciones a los que 
las violan. En eso, Waltz coincide con Morgenthau en que, sólo los 
Estados con mayor poder tienden a prevalecer en el sistema inter-
nacional, mientras que, aquellos que no cuentan con ninguna au-
toridad o con un poder insignificante, se encontrarán en situacio-
nes de inferioridad y de dominación por parte de los más podero-
sos. 

Lo anterior sirve para entender la realidad de la descoloni-
zación de los países la aof, donde su situación de debilidad y de 
impotencia fue aprovechada por la potencia colonial cuyas actitu-
des hacia estas colonias denotan imposición como coerción. La im-
posición y la coerción son formas de intervención que entorpecen 
la soberanía westfaliana, sobre todo, en el caso de futuros Estados 
en proceso de descolonización cuya autonomía interna se vio coac-
cionada. Según Krasner (2001):

La coerción ocurre cuando los gobernantes de un Esta-
do amenazan con imponer sanciones a los de otro, a menos 
que éstos comprometan su autonomía interna. La imposición 
ocurre cuando los gobernantes presentes o futuros de un Esta-
do objetivo de la acción no tienen ninguna posibilidad de ele-
gir; son tan débiles que deben aceptar las estructuras inter-
nas, las políticas o el personal preferido por actores más pode-
rosos, pues, de otra manera, serían eliminados o permanece-



87

La soberanía postcoLoniaL de Los países de África occidentaL...

rán en el olvido, en el caso de que se trate de grupos organi-
zados débiles (p. 58).

De ahí que la casi totalidad de los líderes de estos Estados 
de nueva creación fueron coartados e integrados a las ideologías 
capitalistas del colonizador, ya que como lo menciona el propio 
Krasner (2001), consideraron que no tenían ninguna otra alternati-
va sino la de aceptar las exigencias de la potencia colonizadora. La 
imposición y la coerción constituyen las formas de intervención 
por medio de las cuales Francia condicionó sus colonias africanas 
a aprobar el referéndum de 1958, el cual dotó la metrópoli de una 
nueva constitución que permitía transitar de la cuarta a la quinta 
república. Esta nueva carta magna pretendía resolver por una par-
te, las crisis internas de inestabilidad dentro del gobierno francés, 
generada por la constitución de 1946; la cual según Lions (1959): 

Instituía un régimen de tipo convencional —o de asam-
blea—, es decir, con preeminencia de la Asamblea Nacional 
sobre los demás elementos de gobierno. El nuevo texto, al for-
talecer y reforzar el poder ejecutivo, establece un parlamen-
tarismo de principio, en el que se encuentran piezas básicas 
y elementos que pertenecen esencialmente al régimen presi-
dencial (p. 520).

Por otra parte, esta nueva constitución de 1958, marcada 
por el regreso de un ejecutivo fuerte, buscaba a nivel externo, en-
contrar una solución a la Guerra de Liberación de Argelia,6 pero so-
bre todo, pretendía mantener (de manera jurídica) una especie de 
cordón umbilical con sus colonias que, gracias a las exigencias del 

6 Es importante señalar que, excepto en los países de aof donde el proceso de desco-
lonización se hizo de forma relativamente pacífica, en los países de África septen-
trional colonizados por Francia, existieron movimientos de liberación determinados 
como en el caso argelino. Los constantes enfrentamientos y guerras de liberación li-
derados por el Frente Nacional de Liberación en este país (desde 1954 a 1962) con-
tra la colonización francesa establecida en dicha colonia desde 1830, concluyó con 
el reconocimiento por Francia de la independencia de Argelia el 5 de julio de 1962 
mediante los acuerdos de Evian en Francia. El carácter particularmente agitado de 
este proceso de independización permitió a Argelia acceder a una independencia di-
ferente de la de los países de aof.
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orden mundial de la Guerra Fría y de la onu, se encaminaban ha-
cia la independencia. La aprobación del referéndum de 1958 por 
parte de las colonias francesas,7 implicaba su adhesión a la Comu-
nidad Francesa creada por esta nueva constitución (Keller, 1995). 
La creación de esta Comunidad Francesa supuso el control efecti-
vo de Francia sobre la autonomía interna de los países de aof, ya 
que ésta pasó a ocupar una posición privilegiada en la gestión de 
las estructuras institucionales básicas de sus colonias, tales como 
la política exterior, la seguridad y la justicia, los asuntos moneta-
rios y la explotación de las materias primas, entre otros (Krasner, 
2001). 

Si bien las influencias de la Guerra de Argelia generaron 
la disolución de la Comunidad Francesa y aceleraron la indepen-
dencia de los países del Imperio francés en África, Francia asegu-
ró su control efectivo sobre la autonomía interna en sus colonias a 
través de un conjunto acuerdos de cooperación. Estos acuerdos de 
cooperación venían a reiterar de forma protocolaria el control ya 
establecido de Francia sobre sus colonias. Poco más tarde, la gran 
mayoría de las colonias francesas (incluidos los países de aof) ob-
tuvieron su independencia en los años sesenta. Se trata de una in-
dependencia que, como pudo notarse deja mucho que desear, ya 
que, por haber sido hecha a la medida de la potencia colonial a fa-
vor de sus intereses, rompe con los parámetros básicos del paradig-
ma westafaliano de soberanía. Hasta la actualidad, el control fran-
cés en sus excolonias es perenne y se manifiesta por su presencia 
directa en éstas, a través de bases militares, su influencia en los 
asuntos monetarios y financieros, así como en la explotación de la 
materias primas estratégicas, entre otros. 

7 Cabe precisar que, Guinea fue la única colonia que rechazó esta idea de Comunidad 
Francesa propuesta por Francia a través de la Constitución de 1958. Liderado por 
Sékou Touré, esta colonia francesa votó con un 95% en contra, ya que consideraba 
la adhesión a la Comunidad como la perpetuación de la dominación colonial. Así, 
Guinea optó por su autonomía y accedió a la independencia inmediatamente (y de 
forma oficial) el 2 de octubre del mismo año. Sin embargo, eso le valió una gran rup-
tura (política y económica) con Francia quien, además de negarle el reconocimien-
to legal internacional, tratará a toda costa de sancionar a su excolonia mediante el 
aislamiento internacional y medidas político-económicas restrictivas que afectaron 
considerablemente la consolidación de este nuevo Estado independiente.
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Así, la aprehensión de la realidad de la soberanía postcolo-
nial de los países de aof, a partir de la forma en que se independi-
zaron, da cuenta de sesgos reales. El análisis de su proceso de in-
dependización devela que estos países beneficiaron solamente de 
la independencia de jure (la cual toma en cuenta su reconocimien-
to jurídico formal a nivel internacional) en detrimento de la inde-
pendencia de facto (es decir, su integridad territorial y su autono-
mía). Las diferentes intervenciones de la potencia colonial, guiada 
por su interés nacional en un sistema internacional anárquico en 
el cual predomina la conflictividad, aparece como el factor deter-
minante que influyó en estos Estados, cuyas élites se vieron condi-
cionadas de ceder en el terreno de la soberanía westfaliana en aras 
de avanzar en el de la soberanía legal internacional. ¿De qué sirve 
para un Estado moderno independiente beneficiarse del reconoci-
miento legal internacional sin tener el control de sus estructuras 
de autoridad internas? ¿Es posible hablar de independencia para 
un Estado moderno sin la integridad territorial y la autonomía?

La integridad territorial y la autonomía son piezas claves de 
la soberanía nacional de cualquier Estado moderno independiente. 
Su violación lleva a una nueva forma de colonialismo contempo-
ráneo conocido como el neocolonialismo. La realidad posindepen-
dentista de los países de aof es clara muestra de ello. Su soberanía 
nacional ha sido constantemente entorpecida desde su indepen-
dencia hasta la actualidad, con la participación (activa y volunta-
ria) de actores externos. Cada vez más, se multiplican las interven-
ciones que van no sólo desde la coerción a la imposición, sino tam-
bién de las obligaciones adquiridas por medio de contratos o pactos 
(coloniales y neocoloniales perennes) como las formas en que el 
paquete básico de la soberanía del Estado moderno independiente, 
establecido en el paradigma westfaliano de soberanía se ve socava-
do. Coincidimos en este sentido con Rubio (2008), en que: 

La descolonización africana supuso cambiar los patro-
nes tradicionales de dominación por otros mucho más refina-
dos y sofisticados. Los Estados africanos se proclamaron so-
beranos e independientes pero sólo de manera formal, pues-
to que eso nunca llegó a materializarse en la práctica. África 
continuó sometida a los intereses políticos de los países desa-
rrollados (p. 7).
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Las influencias del neocolonialismo  
en la construcción de los países de aof
Si bien el apartado anterior dio cuenta de que, la independencia 
de los países de la aof se hizo en detrimento de los parámetros bá-
sicos del paradigma westfaliano de soberanía, propiciando la im-
plantación de un neocolonialismo que socava la autonomía y la in-
tegridad territorial de estos Estados, este apartado analiza las in-
fluencias de dicho neocolonialismo en la construcción de estos 
países. Para ello, se establece un encuadre teórico que permite 
aprehender el concepto de neocolonialismo, para así, enfatizar en 
la forma en que se manifiesta y sus influencias en la construcción 
de los países de la aof.

El tema del neocolonialismo se vincula generalmente con 
las realidades posindependentistas de los Estados. Es un concep-
to que surge en los debates sobre los procesos de independización 
a partir del siglo XX (precisamente a finales de la Segunda Guerra 
Mundial). Es considerado desde el punto de vista de las relaciones 
internacionales como uno de los principales avatares en la cons-
trucción de los Estados modernos, y particularmente los de los Es-
tados del tercer mundo. 

El neocolonialismo es una dominación política, militar, eco-
nómica y cultural que se implanta en los Estados independizados. 
Siguiendo a Mbuyi (2012), el neocolonialismo es una nueva forma 
dominación indirecta e invisible, que en la práctica se diferencia 
del colonialismo, ya que este último se manifiesta por la presencia 
física y directa del colonizador en el país colonizado. En este sen-
tido, entiende el neocolonialismo como una dominación más su-
til, a través de la cual, la potencial colonial concede al nuevo Esta-
do independiente, la soberanía legal internacional que le permite 
beneficiarse de reconocimiento internacional, pero mantiene bajo 
control su economía, su política exterior, su política monetaria, su 
seguridad y su cultura. 

A este tipo de neocolonialismo, Mbuyi (1996) lo cataloga 
como neocolonialismo “realista” (p. 65), debido a que, mantiene se-
gún él, una relación de dependencia estructural a nivel económico 
y una influencia política en los procesos decisionales en las exco-
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lonias. De suerte que, a través del neocolonialismo realista, la an-
tigua metrópoli asegura su monopolio en sus excolonias —que en 
realidad benefician de una independencia ficticia— a través de re-
des clientelares en la cuales participan activamente las élites go-
bernantes locales instaladas en el poder, a favor de los intereses 
neocoloniales. Con base en ello, Mbuyi coincide con Valdés (2007) 
en que, “la esencia del neocolonialismo es que el Estado que le está 
sujeto es, en teoría, independiente y tiene todas las galas externas 
de la sociedad internacional. En realidad su sistema económico y 
con ello su política son dirigidos desde fuera” (p. 7). De ahí que, el 
neocolonialismo abre las puertas de los países que lo viven al do-
minio de las corporaciones de las potencias coloniales a la explo-
tación de sus recursos naturales, de sus materias primas, así como 
el control sobre sus estructuras institucionales básicas de gobier-
no (tales como la economía, la política, la seguridad y la cultura).

En suma, el neocolonialismo aparece como una práctica 
destinada a mantener bajo dominio los países del tercer mundo en 
general, una vez independizados. Aparece como un procedimiento 
que entorpece la integridad territorial y la autonomía de aquellos 
países que lo viven. Como bien lo mencionamos en líneas anterio-
res, el neocolonialismo se caracteriza como una forma de domina-
ción mucho más sutil. En el caso de los países de la aof en parti-
cular, y de los países francófonos de África en general, el neocolo-
nialismo francés actúa a través de mecanismos, instrumentos y re-
des clientelares contenidos sutilmente en el concepto de franciá-
frica. Estos mecanismos están al servicio de los intereses de la an-
tigua metrópoli, así como de las élites gobernantes locales, que por 
su parte, asumen el papel de guardianes incontestables de los inte-
reses neocoloniales en detrimento del bienestar de sus sociedades. 

El concepto de franciáfrica surge en 1955, poco antes de las 
independencias africanas de los años sesenta, para definir ante el 
mundo, las “buenas” relaciones establecidas entre Francia y sus 
excolonias de África. Sin embargo, resultaba en realidad la afir-
mación y la manifestación de la continuidad del neocolonialismo 
francés en este continente. Bape (2006) nos lo confirma cuando 
menciona que: 
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La franciáfrica es como un iceberg. Tenemos la parte de 
arriba, el 10% que emerge: Francia, la mejor amiga de África, 
patria de los derechos humanos, etcétera. Y después, ese 90% 
de la relación sumergida, con el conjunto de mecanismos que 
mantienen la dominación francesa en África a través de sus 
aliados africanos (p. 17).

Esto da cuenta de la ambivalencia que conlleva el concepto 
de franciáfrica, en el sentido de que, presenta contradicciones que 
develan su doble cara. Por lo que refleja un instrumento que bus-
ca salvaguardar el dominio neocolonial francés fuertemente ancla-
do en redes clientelares que vinculan dirigentes africanos y acto-
res franceses. Así, de acuerdo con Mbuyi (2012):

Lo que viene llamando la franciáfrica, es un entrama-
do de redes opacas, integradas por mafiosos franceses y afri-
canos, destinadas a servirse de los recursos africanos para la 
financiación de los partidos políticos y de los campañas elec-
torales en Francia, a cambio del apoyo militar y diplomático a 
los aliados africanos, encargados a su vez de defender los inte-
reses y las tesis francesas en los organismos internacionales, 
en particular en las Naciones Unidas (p. 94).

El neocolonialismo francés en África subsiste gracias a la 
complicidad e involucramiento de las élites africanas desviadas de 
sus responsabilidades de encaminar sus distintos países hacia un 
mínimo nivel de desarrollo (político, económico y social). Estos di-
rigentes están entregados más bien a cuestión de interés personal, 
lo cual hunde sus diferentes Estados en la dominación, la explota-
ción, los desvíos de fondos, la corrupción y muchos otros avatares 
que benefician al sistema neocolonial. 

Entre los diversos mecanismos e instrumentos del neocolo-
nialismo francés contenidos en la franciáfrica, destacamos las re-
des militares, las redes de grandes empresas, las redes políticas y 
servicios secretos y, el franco de las colonias francesas de África,8 
conocido comúnmente como el franco Cfa (moneda colonial en 
uso en las excolonias desde su independencia, impuesta y contro-

8 Conocido comúnmente como el franco CFA.
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lada totalmente de la antigua metrópoli). A estos mecanismos se 
suma la francofonía que, como lo señala Mbuyi (2012b), es un ins-
trumento de dominación lingüística y cultural de los países francó-
fonos de África que comparten una lengua y una historia común 
relacionados con el francés; pero también aparece como una es-
trategia de penetración comercial que sirve para Francia al con-
trarrestar la competencia con otras potencias y mantener sus in-
fluencias económica, política y cultural principalmente en los paí-
ses francófonos africanos. 

Cada uno de estos mecanismos juega un rol esencial en la 
política de dominación neocolonial establecida por Francia en sus 
excolonias africanas. Por ejemplo, el análisis de las redes militares 
francesas establecidas en África, devela que la presencia militar 
francesa en los países de ese continente es indisociable de su sis-
tema neocolonial. Por medio de los acuerdos de defensa y de coo-
peración militar (incluidos en el pacto neocolonial contratado des-
de las independencias), Francia logró establecer importantes ba-
ses militares en posiciones estratégicas del continente para asegu-
rar un control militar permanente. Hart (2011) confirma lo ante-
rior cuando afirma que: 

Aucun pays au monde ne dispose d’autant de mili-
taires basés en Afrique que la France. C’est un atout indé-
niable pour l’influence de Paris sur un continent de plus en 
plus convoité, qui compte déjà 1 milliard d’habitants et en 
aura 2 milliards en 2050. Même si des voix s’élèvent régu-
lièrement pour dénoncer cette présence qui peut sembler 
anachronique un demi-siècle après les indépendances. Se-
lon les chiffres 2010 […] les principales implantations sont si-
tuées à Djibouti (2.900 hommes), au Sénégal (1.150), en Côte 
d’Ivoire (930), au Tchad (945) et au Gabon (900). A noter qu’il 
y a également 1.460 militaires et 1.150 gendarmes sur les îles 
françaises de la Réunion et de Mayotte, dans l’océan Indien9 
(“La présence militaire française”, párr. 1 & 2). 

9 Ningún país en el mundo dispone de tantos militares basados en África como Fran-
cia. Es un triunfo innegable para la influencia de París sobre un continente cada vez 
más codiciado, que ya cuenta con mil millones de habitantes y contará con dos mil 
millones en 2050. Aunque voces se elevan regularmente para denunciar esta pre-
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De igual forma, el franco Cfa, moneda en uso en los países 
de la aof y de varios otros países francófonos de África,10 aparece 
como un instrumento de dominación monetaria del sistema neo-
colonial francés en ese continente (Nubukpo et al., 2016). La his-
toria de esa moneda, como lo menciona Agbohou (2000) remon-
ta hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial, durante la ocu-
pación de Francia por la Alemania hitleriana. Durante esta ocu-
pación nazi, además del trato inhumano infligido a los franceses, 
Alemania logró implantar en Francia un nazismo monetario que 
buscaba establecer la presencia de los nazi al centro del sistema fi-
nanciero francés, contemplando la devaluación de la moneda lo-
cal francesa (el franco francés), el cambio de dicha moneda local 
a una moneda de tipo colonial, así como el establecimiento de los 
“acuerdos de clearing”. Las intenciones alemanas eran, a partir de 
un nazismo monetario, mantener en cautiverio a Francia para con-
trolar totalmente su economía, así los ámbitos político y social. 

Una vez liberado del yugo alemán a finales de la Segunda 
Guerra Mundial, Francia recuperó el arsenal estatuario de este na-
zismo monetario para aplicarlo de forma integral y rigurosa a sus 
colonias africanas. El franco Cfa surge, en este sentido en 1945, 
como moneda de dichas colonias. A pesar de su independencia 
en los años sesenta, los Estados de aof no pudieron deshacerse de 
esa moneda colonial para crear sus propias divisas como manifes-
tación de su soberanía monetaria. Se trata de una moneda fabrica-
da en el territorio francés (precisamente en Chamalières) y contro-
lada directamente por el Banco Central de Francia. De todo lo an-
terior, se plantea la cuestión de saber si puede un Estado conside-
rarse soberano con la presencia de bases militares extranjeros que 
controlan su política exterior e interior, su seguridad y defensa na-

sencia que parece anacrónica medio siglo después de las independencias. Según las 
cifras de 2010 […] las principales implantaciones están en Yibuti con 2900 militares, 
en Senegal con 1150, en Chad con 945, en Costa de Marfil con 930, en Gabón con 
900. A estos efectivos militares, se suman 1460 en las de la Reunión y 1150 en Ma-
yotte, en el océano índico.

10 Son en total catorce países; mientras los de AOF (ya mencionados) utilizan el franco 
CFA de África occidental, seis países de África central (Camerún, Chad, Gabón, Gui-
nea Ecuatorial, República centroafricana y República del Congo) utilizan el Franco 
CFA de África central.
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cional ¿Es posible hablar de soberanía de un Estado moderno sin 
que éste disponga de su propia divisa y tenga bajo control extranje-
ro su política monetaria a través de una moneda colonial impues-
ta por la exmetrópoli?

La divisa nacional, al igual que la seguridad y la defensa na-
cional son elementos esenciales de manifestación y afirmación de 
la soberanía del Estado moderno. Cualquier Estado moderno inde-
pendiente que carezca de dichos elementos o que las tenga bajo 
control de un Estado externo, tiene su integridad territorial y su 
autonomía entorpecidas. Los países de la aof aunque se “indepen-
dizaron” en los años sesenta, nunca se han beneficiado de la so-
beranía nacional, tal como lo establece el paradigma westfaliano 
de soberanía. Desde esta perspectiva, el análisis de los problemas 
contemporáneos en esos Estados tiene que ver incontestablemen-
te con los avatares de una independencia mal lograda; por tanto, es 
sesgado pensar en el desarrollo político, económico, social y cultu-
ral de un Estado sin una independencia real que conceda a este úl-
timo su autonomía e integridad territorial.

Consideraciones finales
En este trabajo hemos intentado explicar que la realidad de la so-
beranía postcolonial de los países de la aof constituye una desvia-
ción del paradigma westfaliano; ya que estos países se beneficia-
ron de una independencia sesgada, obtenida en detrimento de los 
parámetros básicos del modelo westfaliano de soberanía. En con-
secuencia, viven la implantación de un neocolonialismo persisten-
te, que entorpece su autonomía e integridad territorial, de suerte 
a influir en sus estructuras institucionales esenciales de gobierno. 

La situación en la cual se encuentran estos Estados apare-
ce en este sentido crítica, debido a que, los fundamentos cardina-
les de la existencia del Estado moderno —como lo son, la soberanía 
nacional, la integridad territorial y la autonomía— han sido pues-
tas en compromiso y sujetas a la dominación de actores externos 
más poderosos desde su acceso a la independencia. Esto se explica 
por la naturaleza anárquica del sistema internacional, la cual ge-
nera un ambiente interestatal permeado por la conflictividad, en 
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donde, los Estados con más poder, guiados por su interés nacional, 
tienden a fagocitar a otros en condiciones de debilidad. 

Es necesario para los países de la aof (y de ahí, todos los 
Estados africanos que se encuentran en la misma realidad) una 
toma de conciencia que propicie un cambio social real generado 
por una lucha emancipadora. Se trata, para estos Estados, de to-
mar conciencia de la necesidad de una segunda verdadera desco-
lonización; la cual puede lograrse por medio del uso de la violencia 
revolucionaria como forma de liberación definitiva de la domina-
ción neocolonial. El uso de la violencia revolucionaria para la libe-
ración de los pueblos aparece, de acuerdo con Fanon (2010) como 
una praxis necesaria y legítima que emancipa al colonizado de la 
opresión y de la dominación. Asimismo, siguiendo el curso de la 
historia moderna, las herencias teóricas de Marx, Engels y Lenin, 
entre otros, permitieron establecer el uso de la violencia revolucio-
naria no sólo como una necesidad histórica determinante de cam-
bio social, sino también, como instrumento ineluctable de emanci-
pación para las sociedades sojuzgadas. 

En este sentido, se inscriben las diferentes acciones con-
cientizadoras sobre la realidad postcolonial de los países de aof, 
llevada a cabo desde la diáspora como en el continente, por el mo-
vimiento Urgencias Panafricanistas, liderado por el franco-beninés 
Kemi Seba. Se trata de un movimiento que ha logrado en poco 
tiempo, acciones de sensibilización de las sociedades del África 
francófona en particular y de todo el continente en general, sobre 
las cuestiones relacionadas con la soberanía, el neocolonialismo y 
muchos otros avatares exógenos como endógenos que mantienen 
la mayoría de los países de ese continente bajo la dominación ex-
terna. Con ello, el movimiento pretende movilizar las masas a tra-
vés de acciones de concienciación para lograr en una dinámica re-
volucionaria, la emancipación de los Estados africanos. 

Estamos ante una lucha emancipadora espinosa, debido a 
que, la mayoría de la élite gobernante de los Estados africanos es 
cómplice incontestable de este neocolonialismo occidental que 
mantiene sus Estados bajo dominación, a cambio de favores, pac-
tos o contratos que satisfacen únicamente sus intereses persona-
les, en detrimento de su soberanía y autodeterminación como Es-
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tados modernos independientes. Estas élites prefieren aferrarse en 
el poder a través de largas dictaduras (apoyadas por el sistema neo-
colonial occidental) que les permiten gobernar durante décadas, 
entorpeciendo a la democracia y la libertad de expresión. Así, en 
connivencia con el sistema neocolonial occidental, los gobiernos 
africanos reprimen violentamente todos los movimientos concien-
tizadores que aspiran a la emancipación de las sociedades. Sin em-
bargo, ante esas dificultades de orden externo e interno, triunfará 
una sociedad africana juiciosa, prudente y unida en la determina-
ción para una emancipación definitiva de la dominación neocolo-
nial occidental. 
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Desconfianza hacia las instituciones 
 de gobierno y apatía política electoral: 

Los casos de México y Chile
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Cristina Tapia Muro

Introducción

Una de las principales problemáticas en las sociedades demo-
cráticas contemporáneas es la apatía política. Esta actitud, ca-

racterizada por el desinterés o indiferencia hacia los asuntos polí-
ticos (Andrade, 2008), se hace evidente cuando los sujetos deciden 
alejarse del sistema político del que forman parte (Romano, 2015). 
De acuerdo con la literatura sobre el tema, la apatía política pue-
de deberse a una falta de apropiación de lo público (Natal y Díaz, 
2014) o a ineficacia política (Pateman, 1970). Sin embargo, uno de 
los aspectos más citados para explicar esta cuestión es la descon-
fianza hacia las instituciones. Las instituciones constituyen el prin-
cipal mecanismo para delimitación de normas y resolución de con-
flictos de la vida en sociedad, por lo que la confianza hacia ellas es 
primordial para la estabilidad democrática (Liendo, 2011).

A pesar de que el tópico de la (des)confianza hacia las ins-
tituciones tiene ya una importante tradición en las ciencias polí-
ticas, las discusiones e investigaciones sobre el tema son más re-
cientes en las jóvenes democracias latinoamericanas. Ello se debe 
a que hace apenas poco más de tres décadas que inició el proceso 
de democratización en la región, dejando atrás los gobiernos auto-
ritarios de diversas dictaduras. La transición, comúnmente deno-
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minada “tercera ola democrática” (Huntington, 1994, citado en Del 
Tronco, 2012), provocó que en el análisis político latinoamericano 
se prestara cada vez mayor atención a la relación entre individuos 
y gobierno. Sobre todo, a la manera en que los primeros conciben 
al segundo. A ello también contribuyeron los estudios de cultura 
política (Almond & Verba, 1989), que exploraban diversos aspectos 
de las actitudes ciudadanas hacia el régimen de gobierno.

Dicha coyuntura no sólo ha tenido consecuencias en el pla-
no académico, también ha provocado una especie de ambivalencia 
en la sociedad latinoamericana: por un lado, se apoya a la demo-
cracia como sistema de gobierno, y por el otro, se desconfía de los 
partidos políticos y demás instituciones del régimen (Cueto, 2007). 
Prueba de ello es el reporte La confianza en América Latina 1995-
2015 de la corporación Latinobarómetro, donde se aprecia que, du-
rante veinte años, las instituciones de la democracia son las que 
menor confianza han recibido de la ciudadanía, superadas amplia-
mente por la Iglesia, los medios de comunicación y las institucio-
nes privadas.

Asumiendo que la confianza es el vínculo entre los ciuda-
danos y las instituciones que representan sus intereses (Del Tron-
co, 2012), ¿existe alguna repercusión de este fenómeno en la parti-
cipación electoral latinoamericana? En un principio podría pensar-
se que, dada la condición de sufragio obligatorio en la mayoría de 
los países (aunque con diversas formas de sanción en cada uno), 
carecería de importancia investigar los posibles efectos de la des-
confianza institucional en la participación electoral. No obstante, 
en países como México y Chile donde el voto se percibe como un 
derecho más que como obligación, resulta pertinente estudiar la 
relación entre estos fenómenos.

Por un lado, en México la participación electoral ha aumen-
tado en años recientes; por el otro, en Chile ha decrecido drástica-
mente. El contraste entre ambas tendencias es de suma relevancia 
para identificar si pese a los distintos comportamientos de estas so-
ciedades, la relación teórica entre confianza institucional y parti-
cipación electoral se mantiene. Por ello, aquí se realiza un análisis 
comparativo entre estos países, con el fin de dar respuesta a las si-
guientes interrogantes: ¿cuáles fueron los niveles de confianza ha-
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cia las instituciones gubernamentales mexicanas y chilenas en el 
año 2015?, ¿qué diferencias y similitudes hay entre ellas?, ¿es posi-
ble atribuir una relación entre la confianza institucional y la parti-
cipación electoral en estos países?

Derivados de estas preguntas, los objetivos del estudio son: 
a) conocer los niveles de confianza institucional en México y Chile 
en el año 2015; b) contrastar los niveles de confianza de ambos paí-
ses; y c) examinar si estadísticamente existe una asociación entre 
participación electoral y confianza institucional. El tercer objeti-
vo es de especial relevancia por dos razones: primero, porque con-
tiene la hipótesis de investigación; y segundo, porque tal análisis 
constituye la principal aportación del estudio, pues, aunque varios 
trabajos han planteado la relación entre la confianza hacia institu-
ciones y la participación de los ciudadanos, generalmente estos se 
enfocan en analizar otras aristas del tema, abordando este vínculo 
de forma declarativa, o bien sin aportar evidencia empírica (Gildo, 
2007; Serrano, 2015; Vázquez-Ceballos, 2011). El capítulo está cons-
tituido por dos secciones: una teórica-conceptual y otra empírica. 
En la primera se definen los conceptos, es decir lo que se enten-
derá por confianza institucional y participación electoral, y se con-
textualiza la problemática. La segunda sección detalla la metodolo-
gía y la fuente de datos del estudio. Además, contiene los resulta-
dos de los análisis estadísticos y su discusión.

La problemática
Hay quienes plantean que la mejor vía de participación de la ciu-
dadanía en la vida pública es a través del voto en las elecciones 
(Canto, 2010). La participación electoral es el sello característico 
de la democracia representativa. En ella, el involucramiento ciu-
dadano en la elección de sus autoridades es fundamental para su 
funcionamiento y legitimidad (pnuD, 2016). Si bien esta perspecti-
va de democracia ha recibido varias críticas por considerarla hege-
mónica, incompleta y limitada (De Sousa, 2004), también es cier-
to que aún no hemos sido capaces de encontrar un procedimiento 
que se acerque más a las garantías de universalidad y representati-
vidad que este sistema proporciona (Font y Blanco, 2006). Además, 
debido a la complejidad y tamaño de las sociedades contemporá-
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neas, tanto la representación como la delegación siguen siendo ne-
cesarias para la administración de la vida pública (Ramírez, 2013). 

A pesar de la importancia de la participación electoral en 
las sociedades con un régimen de gobierno democrático, esta ac-
tividad parece estar cada vez más alejada de los hábitos ciudada-
nos. En algunos casos, la falta de involucramiento se da por apa-
tía o alienación política (Paramio, 1999); en otros, surge como una 
forma de externar la desaprobación ante la ausencia de vías efecti-
vas para expresar las demandas ciudadanas (Andrade, 2008). Inclu-
so, se ha hablado que estas sociedades padecen “desafección políti-
ca”, un estado subjetivo de impotencia, cinismo y falta de confian-
za hacia el proceso político, las instituciones democráticas y los po-
líticos, aunque sin cuestionar al régimen mismo (Torcal y Monte-
ro, 2006).

La falta de participación electoral no siempre implica la 
existencia de apatía política. Igualmente, el hecho de ir a votar no 
necesariamente significa que el ciudadano tenga un elevado in-
terés por participar en asuntos políticos (Romano, 2015). Aunque 
en la literatura los términos frecuentemente son tratados como 
opuestos, conviene precisar que estos no son necesariamente in-
compatibles. Tal como señala Paramio (1999), cierta indiferencia 
hacia los temas políticos y una esporádica participación electoral 
perfectamente pueden coexistir. Por tal motivo, en este trabajo se 
decidió poner apellidos al término y hablar de apatía política elec-
toral, haciendo referencia únicamente a la situación en la que los 
individuos no acuden a votar.

Mientras la participación implica una acción, la confianza 
constituye una expectativa. En general, el término de confianza se 
refiere a la creencia de que los demás no nos harán daño intencio-
nadamente, y que, dada la oportunidad, actuarán incluso en nues-
tro interés (Newton, 2006). Así, cuando se habla de confianza ha-
cia las instituciones de gobierno o confianza institucional, el énfa-
sis recae en qué tanto los ciudadanos esperan que éstas actúen en 
beneficio público o busquen el bien común. Aunque en castellano 
se utiliza el término confianza para referirse tanto a la que se depo-
sita en instituciones (política) como a la que se pone en otras per-
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sonas (social), en la literatura anglosajona se le denomina confiden-
ce, a la primera, y trust, a la segunda (Palazuelos, 2012).

Las dos vertientes más comunes para explicar la descon-
fianza institucional son, por un lado, la “corriente culturalista”; y 
por el otro, la “corriente racional”. La primera, señala que las ac-
titudes políticas son resultado del proceso de socialización, y, por 
ende, requieren de mucho tiempo para modificarse. Desde esta 
perspectiva, la causa de la desconfianza hacia las instituciones se-
ría la persistencia de valores antidemocráticos asentados en los 
antecedentes históricos. En contraste, la segunda vertiente afirma 
que la desconfianza es una consecuencia del deficiente desempe-
ño institucional. Por tanto, estas actitudes pueden modificarse a 
partir de las valoraciones que los ciudadanos realizan, teniendo 
mayor confianza en aquellas instituciones que sean más efectivas 
para representar sus intereses (Del Tronco, 2012).

Como ya se mencionó, más que enmarcarse en alguna de 
las corrientes anteriores, lo que pretende este trabajo es contribuir 
a la generación de conocimiento en la relación, frecuentemente 
asumida y poco probada, entre participación electoral y confianza 
institucional. No obstante, conviene precisar que los hallazgos del 
estudio tendrían poca utilidad si se compartieran plenamente los 
supuestos culturalistas, pues se requeriría de varias décadas de im-
plementación de valores democráticos para poder generar un cam-
bio en las actitudes políticas de una sociedad determinada. Por tan-
to, y sin aceptar a cabalidad las premisas racionalistas, sí conside-
ramos que los ciudadanos realizan una evaluación sobre el desem-
peño de las instituciones de la democracia, y que, además, actúan 
en consecuencia de dicha valoración (Downs, 1957). Hecha la acla-
ración, enseguida se expone la situación actual de México y Chile 
en estos dos aspectos, a partir de los hallazgos de estudios previos.

Los escenarios: el contexto chileno y el mexicano
Aunque las elecciones se han constituido como el mecanismo más 
común para elegir autoridades, la participación electoral ha dis-
minuido en todo el mundo desde los años cuarenta (World Bank 
Group, 2017). Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (oCDe) reporta que, en 1990, el porcen-
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taje de votos emitidos en los países miembros fue del 75%, mien-
tras que en 2016 apenas alcanzó el 63%; por su parte, la Organiza-
ción de Estados Americanos (oea) expone que en elecciones pre-
sidenciales, los países centroamericanos presentan resultados des-
cendentes desde el retorno de la democracia (Gelineau y Rome-
ro, 2014).

Contrario a esta tendencia, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (pnuD) señala que en Latinoamérica se 
ha incrementado la participación electoral, pues en el año de 1990 
alcanzó un promedio global de 63%, y en 2016 llegó hasta 70%. 
Aunque las cifras parecen alentadoras, no hay que olvidar que en 
la región se encuentran 12 de los 26 países del mundo donde el 
voto es obligatorio (pnuD, 2016). Según la misma organización, en 
tal periodo la proporción de votantes aumentó en Bolivia, Perú, 
Ecuador, Panamá, Guatemala y México; y disminuyó significati-
vamente en Costa Rica y Chile, siendo este último, el caso más 
drástico con una diferencia de 36 puntos porcentuales, alcanzan-
do un 87% en 1990, y sólo el 51% en las elecciones presidenciales 
de 2016. 

La situación chilena es interesante porque se trata del caso 
más marcado de apatía política electoral en la región en los últi-
mos años, convirtiéndose incluso, en uno de los más agudos a ni-
vel mundial. Además, sorprende porque hasta el año 2009, el elec-
torado chileno era considerado como uno de los más estables en 
América Latina (Avendaño y Sandoval, 2016). Por ejemplo, para 
las elecciones municipales de 1992 acudió a las urnas el 79% de los 
chilenos en edad de votar, y en las de 1996, el 74% (pnuD, 2014), 
ello implica que prácticamente tres cuartas partes del electorado 
había participado en los dos procesos de la década.

Sin embargo, en años siguientes, la participación en elec-
ciones municipales continuó disminuyendo, siendo del 69% en 
2000, 62% en 2004, y 58% en 2008. Posteriormente, con la imple-
mentación de la inscripción automática y el voto voluntario (apro-
bado en 2011), el número de votantes se redujo por primera vez 
dos dígitos porcentuales, logrando apenas el 45% en 2012. Para 
los comicios realizados en 2016 el porcentaje bajó hasta 36%, al-
canzando con ello sus mínimos históricos. Cabe señalar que en 
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las elecciones de diputados ocurrió algo parecido, pues en 1989 se 
dio una participación del 87%, en 1997 del 72%, y en 2013 del 51% 
(pnuD, 2016). La contienda electoral más reciente en Chile —el pa-
sado noviembre de 2017— da continuidad a la situación referida. 
Menos de la mitad de las personas enlistadas en el padrón electoral 
(46%) emitieron su voto (Servicio Electoral de Chile, s.f.). 

Avendaño y Sandoval (2016) reportan que entre 1997 y 
2009, el número de votantes fijos decayó considerablemente, lo 
que representa otro indicador de la tendencia negativa manifesta-
da en Chile. Empero, hay que decir que este alejamiento de las ur-
nas no ha sido homogéneo, pues se ha dado sobre todo en jóvenes 
e individuos de los estratos más pobres del país, ocurriendo en me-
nor proporción en los mayores de 40 años y los habitantes de las 
ciudades pequeñas o medianas (pnuD, 2014). Como explicación a 
lo anterior, se plantea que los jóvenes chilenos llegaron al hastío 
respecto al sistema de partidos, provocando con ello un aumento 
de los movimientos estudiantiles y de las actitudes anti sistémicas 
(Luna, 2011).

Según Morales (2010, citado en Avendaño y Sandoval, 2016), 
la decisión de los chilenos de no participar electoralmente obedece 
a la pérdida de identificación con los partidos y al incremento de 
la desafección política y la desconfianza institucional. Esto podría 
considerarse una herencia de la dictadura de Pinochet. Si bien su 
periodo concluyó en 1990, gracias a la derrota en el plebiscito de 
1988, la realidad es que la influencia del dictador se mantuvo va-
rios años mediante sus allegados. Éstos últimos, intervenían políti-
camente por medio del partido de la Unión Democrática Indepen-
diente (uDi); económicamente, con el poder obtenido en las diver-
sas privatizaciones; y socialmente, a través del control de los me-
dios de comunicación (prensa escrita y televisión), y las principa-
les instituciones educativas (De la Maza, 2010).

Oficialmente, se dice que el régimen militar duró alrededor 
de 17 años (1973-1990), pero la extensión del marco legal y consti-
tucional implantados conforme a los intereses del dictador provo-
có que el proceso de transición hacia la democracia se alargara por 
lo menos otra década. Así, aunque en el gobierno de Lagos (2000-
2006) se diseña la Ley de Participación Ciudadana, y después, en 
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el periodo de Bachelet (2006-2010) se reconoce constitucionalmen-
te el derecho a la participación, y hay una sistematización de los 
mecanismos de participativos para fortalecer el papel de la socie-
dad civil en la administración del poder, se considera que el empo-
deramiento de los chilenos aún está en fase embrionaria (Checa, 
Lagos y Cabalin, 2011).

En el caso de la última elección presidencial, es pertinente 
señalar que es la primera realizada según las disposiciones conte-
nidas en la reforma electoral ocurrida durante el segundo gobierno 
de Bachelet (2014-2018), en el año 2015. Las modificaciones centra-
les que se presentan respecto al marco jurídico anterior son tres: 
la sustitución del sistema electoral binomial por uno de carácter 
proporcional, el aumento en el número de diputados/as y senado-
res/as y una ley de cuotas según la cual ningún sexo podrá concen-
trar más del 60% de las candidaturas, garantizando así la participa-
ción de al menos 40% de mujeres en este papel (Gobierno de Chi-
le, 2015). Como resultado, los comicios realizados en noviembre de 
2017 reflejaron aproximadamente la misma proporción de partici-
pación que elecciones pasadas, pero con mayor presencia de can-
didatas, más dispersión en las preferencias de los votantes y la ne-
cesidad de una segunda ronda en diciembre. En ellos, Sebastián Pi-
ñera resultó ganador. 

En contraste a Chile está México, que, junto a Bélgica, re-
presentan los únicos países de la oCDe donde hubo incremento de 
la participación electoral entre 1990 y 2016. Analizando sólo países 
latinoamericanos, el nuestro está básicamente a mitad de la lista, 
debajo de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Guatemala, Dominica-
na y El Salvador; y por encima de Colombia, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela, Argentina, Brasil, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y 
Chile (pnuD, 2016). Al revisar únicamente la participación elec-
toral mexicana en años recientes se observa que de 1994 a 2006 
hubo una inercia negativa en elecciones presidenciales, pasando 
de un porcentaje del 77% (1994) a uno del 64% (2000), y llegan-
do después hasta el 58% (2006). El mismo fenómeno se repitió en 
las elecciones intermedias, con porcentajes del 66% (1991), 58% 
(1997), y 41% (2003). Dichas tendencias se rompieron en las inter-
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medias de 2009 y las presidenciales de 2012, con participación del 
45% y 63%, respectivamente (Soto y Cortez, 2014).

El caso de las elecciones presidenciales más recientes es 
llamativo porque México alcanzó un porcentaje de participación 
cercano a democracias ya consolidadas como la de Estados Unidos 
(68%), Reino Unido (66%) o España (69%); e incluso fue superior 
al 61% registrado en Canadá, y al 55% de Francia (Aziz et al., 2014). 
A pesar de ello, no hay que perder de vista que la democratización 
mexicana ha sido heterogénea, pues los procesos se han dado di-
ferenciadamente en las diversas entidades federativas, existiendo 
en algunas un comportamiento electoral volátil y en otras uno más 
estable. Además de que, cuando se trata de elecciones presidencia-
les, se vota más que en las legislativas y municipales (Gómez-Ta-
gle, 2009, citada en Soto y Cortez, 2014).

En México, el rol del electorado ha sido fundamental para 
que el cambio democrático no fuera tan abrupto. En ese sentido, la 
alternancia se ha dado de forma gradual, alcanzando su momento 
cumbre en las elecciones presidenciales del 2000 (Moreno, 2003). 
Por ello, el análisis del elector ha adquirido cada vez más relevan-
cia en los estudios políticos del país, ya que a diferencia del contex-
to chileno donde la participación se ha canalizado en vías no con-
vencionales como la acción colectiva o los movimientos sociales 
(González, 2016), en la sociedad mexicana se percibe a las eleccio-
nes como la mejor forma de incidir políticamente. Esto lo eviden-
ció la última Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 
Ciudadanas, donde se halló que 8 de cada 10 mexicanos están “de 
acuerdo” o “muy de acuerdo” en que votar es el único mecanismo 
con el que cuentan para decir si el gobierno hace bien o mal las co-
sas (enCup, 2012).

Otro dato que apoya a este planteamiento es que en la edi-
ción 2013 de la encuesta Latinobarómetro, se halló que práctica-
mente dos de cada tres mexicanos “nunca se había juntado con 
otras personas para tratar un tema o firmar una petición”, y que 
casi el 80% “nunca había asistido a manifestaciones, marchas o 
protestas” (Corporación Latinobarómetro, 2013). Así, aunque la li-
teratura sobre el tema diga que la participación tendría que ser el 
elemento rector en la vida de los ciudadanos, y que ésta debería 
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existir siempre y no sólo los días de votación, la realidad es que los 
mexicanos tienen un concepto muy distinto al respecto. De hecho, 
y pese al incremento en la participación electoral referido ante-
riormente, en México, al igual que en el caso chileno, se habla de 
la existencia de desafección política en la población, lo que causa-
ría la pasividad e indiferencia en los ciudadanos mexicanos (Gon-
zález, 2016).

También se ha señalado que los bajos niveles educativos y 
de ingresos, y la pobre cultura política que hay en el país son otros 
factores que inciden negativamente en el poco involucramiento de 
los mexicanos en los asuntos públicos (Duarte y Jaramillo, 2009). 
Sin embargo, en el análisis político sería poco prudente ignorar los 
antecedentes históricos del país. En este sentido, destaca la pre-
sencia de un partido hegemónico durante más de siete décadas 
(pri), periodo en que el autoritarismo y la represión aparecieron 
en su máxima expresión, y donde el Estado, a través del corporati-
vismo, sentó las bases para la segmentación y el clientelismo (Ol-
vera, 2010). Asimismo, el fraude y la corrupción han sido el sello 
característico en la mayoría de los procesos electorales del país, 
constituyendo meramente un ritual para legitimar al grupo de po-
der (Duarte y Jaramillo, 2009), lo cual ha generado desconfianza 
en buena parte de los mexicanos respecto a la utilidad de su par-
ticipación.

Asimismo, en este panorama es de destacar también la re-
forma político-electoral ocurrida en el año 2014. Según lo señala 
Castellanos (2016, pp. 44-45), es posible reconocer en ella los si-
guientes elementos centrales: una “nueva arquitectura institucio-
nal” en materia electoral, directrices para la fiscalización de los re-
cursos entregados a los partidos políticos, la “ampliación de dere-
chos ciudadanos de participación” a partir de la regulación de la 
figura de las candidaturas independientes, apertura a los gobier-
nos de coalición y a la reelección (en gobiernos municipales y po-
der legislativo a nivel federal) y “autonomía de órganos de Estado”.

Por último, además de sus recientes reformas electorales 
(2014 en México y 2015 en Chile), otra convergencia entre el con-
texto mexicano y el chileno es la apatía política electoral de sus jó-
venes. En el primer caso, si bien las modificaciones producto de 
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las reformas son de diversa índole, ambas entrañan condiciones 
para un mayor pluralismo; ya sea desde la figura de las candidatu-
ras independientes (México) o bien al cambiar el sistema electo-
ral a uno con mayor representatividad de diversas fuerzas políticas 
(Chile), además de generar modificaciones que garantizan un in-
cremento en la representatividad de las mujeres. En el segundo, la 
juventud mexicana, al igual que la chilena, es el sector de la pobla-
ción que menos participa electoralmente, siendo los adultos de 40 
a 79 años quienes lo hacen con mayor frecuencia (Aziz et al., 2014). 
Tal cuestión no debe pasar desapercibida para las instituciones gu-
bernamentales de ambos países, y menos con la cercanía de proce-
sos políticos tan importantes como las elecciones presidenciales, 
ocurridas en Chile durante los meses de noviembre y diciembre de 
2017, y aquellas a realizarse en México en julio de 2018.

Marco metodológico
La fuente principal de datos para el estudio fue la encuesta La-
tinobarómetro 2015, descargada directamente del sitio web de la 
organización. A partir de la base de datos original, se construyó 
otra donde sólo se incluyó información de México y Chile. Aun-
que la encuesta evaluó la confianza hacia instituciones de diver-
sa índole, para este trabajo únicamente se consideraron los reac-
tivos P16ST.F, P16ST.G, P19ST.C, y P19ST.H, los cuales correspon-
dían a la confianza en el congreso (Poder Legislativo), gobierno 
(Poder Ejecutivo), partidos políticos e institución electoral, respec-
tivamente. Asimismo, se incluyó el reactivo P24STM, referente a 
participación electoral, quedando la matriz de datos final confor-
mada por 1200 sujetos de cada país (N = 2400) y cinco variables 
de análisis: cuatro de confianza institucional y una de participa-
ción electoral. 

Los reactivos de confianza institucional eran ítems tipo 
Likert (nivel de medida ordinal) con cuatro alternativas de res-
puesta: “ninguna”, “poca”, “algo” y “mucha”. El de participación 
electoral también era categórico, pero a nivel nominal, y con las si-
guientes opciones de respuesta: “voté en la última elección”, “deci-
dí no votar en la última elección”, “me impidieron votar en la últi-
ma elección”, “no tuve tiempo para votar”, “no voté por otras razo-
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nes”, “no estaba registrado para votar” y “no recuerdo lo que hice”. 
Para los análisis estadísticos se consideró adecuado transformar la 
matriz de datos ordinales a binarios (0 y 1). Respecto a la confian-
za institucional, los valores correspondientes a “ninguna” y “poca” 
fueron tratados como ausencia de la variable (0), y los de “algo” y 
mucha” como presencia de la misma (1). A su vez, la participación 
electoral también se trató como variable dicotómica, siendo la op-
ción “voté en la última elección” el indicador de presencia, y el res-
to de alternativas, el de ausencia.

Para examinar la asociación entre las variables se utilizó el 
test chi-cuadrado (x2), un estadístico que contrasta las discrepan-
cias entre frecuencias observadas y frecuencias esperadas. Si hay 
concordancia perfecta entre las mismas, el valor de la prueba es 
igual a 0, por lo que mientras más grande sea dicho valor, mayor 
probabilidad habrá de rechazar la hipótesis nula. En este caso, re-
chazarla (p ≤ 0.05) implicaría que las variables de confianza insti-
tucional y participación electoral están relacionadas. Los análisis 
se efectuaron con la versión 22 del spss (Statistical Packagefor the So-
cial Sciences), de ibm (International Business Machines Corporation).

Resultados
Revisando los datos en bruto, se aprecia que la distribución de las 
respuestas sólo es normal en los casos del Poder Ejecutivo chile-
no (gráfica 1a) y el instituto electoral mexicano (gráfica 1d). Tan-
to el congreso y los partidos chilenos, como el resto de las institu-
ciones mexicanas, presentan distribuciones asimétricas positivas, 
indicando que la mayoría de encuestados está más cerca del polo 
de la desconfianza. La única institución con distribución asimétri-
ca negativa, es decir con más datos hacia el extremo de la confian-
za, fue el instituto electoral chileno (gráfica 1d).
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Gráfica 1a 
Nivel de confianza en el gobierno (datos en bruto).
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 1b 
Nivel de confianza en el congreso (datos en bruto).
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Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 1c 
Nivel de confianza en los partidos políticos (datos en bruto).
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 1d 
Nivel de confianza en el instituto electoral (datos en bruto).
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Fuente: Elaboración propia.
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Con los datos dicotómicos, los estadísticos descriptivos 
muestran que la institución hacia la que existió más confianza en 
ambos países fue el instituto electoral; en contraste, en quien me-
nos confían tanto ciudadanos mexicanos como chilenos es en los 
partidos políticos (gráfica 2). Considerando sólo instituciones chi-
lenas, se observa que después del órgano electoral, la mejor eva-
luada fue el Poder Ejecutivo, y luego, el Legislativo. Respecto a las 
instituciones mexicanas la situación es inversa, ya que después del 
instituto electoral, la mejor evaluada fue el congreso.

Gráfica 2 
Confianza hacia las instituciones chilenas y mexicanas 

(datos dicotómicos).
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Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la participación mexicana, el 71% de los en-
cuestados dijo que votó en las últimas elecciones, el 7.9% decidió 
no votar, al 0.6% le impidieron votar, el 5.5% no tuvo tiempo para 
hacerlo, el 6.5% no votó por otras razones, el 6.2% no estaba regis-
trado para votar, y el 1.8% no recuerda si lo hizo. Respecto a los en-
cuestados chilenos, sí votó el 64.2%, el 22% decidió no hacerlo, al 
0.2% le impidieron votar, el 2.7% no tuvo tiempo para hacerlo, el 
3.8% no votó por otras razones, el 4.8% no estaba registrado para 
votar, y el 0.8% no recuerda si lo hizo. En resumen, con los datos 
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binarios se observa que el porcentaje de mexicanos que por algu-
na razón no votó fue del 28.5%, mientras que el de los chilenos as-
cendió al 34.2%. 

Finalmente, al llevar a cabo el análisis inferencial para ex-
plorar la posible relación entre participación electoral y confianza 
institucional, el test chi-cuadrado rechazó la hipótesis nula en seis 
de los ocho casos, reportando una asociación significativa (p≤ 0.05) 
de las variables en las cuatro instituciones chilenas (tabla 1), y en 
el gobierno y congreso mexicanos (tabla 2).

Tabla 1 
Prueba de asociación entre participación electoral 

y confianza institucional (Chile).

Institución Chi-cuadrado gl (p-valor)
Gobierno (Poder Ejecutivo) 67.15 1 .000*
Congreso (Poder Legislativo) 9.45 1 .002*
Partidos políticos 6.85 1 .009*
Instituto electoral 17.44 1 .000*

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2 
Prueba de asociación entre participación electoral 

y confianza institucional (México).

Institución Chi-cuadrado gl (p-valor)
Gobierno (Poder Ejecutivo) 6.35 1 .012*
Congreso (Poder Legislativo) 5.27 1 .025*
Partidos políticos .002 1 1.00
Instituto electoral 1.02 1 .327

Fuente: Elaboración propia.

Discusión
Respecto a los niveles de confianza institucional, los resultados ob-
tenidos coinciden con otros trabajos que plantean una generaliza-
da desconfianza hacia las instituciones de gobierno en ambos paí-
ses (González, 2016; Morales, 2015). En particular, destaca la gran 
desconfianza hacia los partidos políticos, una cuestión ya reporta-
da por otros autores y que evidencia que esta institución es la peor 
evaluada, no sólo por chilenos y mexicanos, sino en general por to-
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dos los latinoamericanos (Palazuelos, 2012). Los partidos políticos 
son figuras importantes en los procesos electorales porque concen-
tran la mayoría de alternativas (y en ocasiones, las únicas) que tie-
ne el votante. Por ello, es fácil pensar que los ciudadanos no acu-
den a las urnas simplemente por falta de confianza en los actores 
políticos que dicen representarlos. 

Sin embargo, tal argumentación supone una relación causa-
efecto que difícilmente se puede comprobar, a pesar de lo intuitivo 
del planteamiento. Lo que sí puede afirmarse, con base a los resul-
tados del estudio, es que no son variables independientes porque 
la ausencia/presencia de una está asociada a la ausencia/presen-
cia de la otra. Así, para el caso chileno, los resultados correspon-
den con la hipótesis de investigación, pues la proporción de perso-
nas que sí confiaban en las instituciones (gobierno, congreso, insti-
tuto electoral y partidos) fue considerablemente mayor en los que 
votaron, en comparación con quienes no lo hicieron. Y aunque lo 
mismo aplica para el Poder Legislativo y Ejecutivo mexicanos, no 
es así con el instituto electoral y los partidos políticos.

El hecho de que la confianza depositada por los mexica-
nos en el Instituto Nacional Electoral (ine) sea independiente a su 
participación en las urnas es un resultado sorpresivo, y más si se 
piensa que esta institución es la encargada de poner las “reglas del 
juego”. Desconfiar de algunas de las alternativas electorales pue-
de provocar que éstas se descarten para encontrar otras mejores, 
pero si no hay confianza en la principal autoridad dentro del pro-
ceso electivo, lo que se pone en duda es la legitimidad de todo el 
sistema democrático. Así, lo lógico sería que al no haber confian-
za en la institución tampoco existiera participación de los ciudada-
nos, generando lo que en su estudio Palazuelos (2012) denomina 
como “desconfiados coherentes”. Incluso, en otros trabajos se ha 
detectado mediante modelos de regresión logística que la confian-
za en el ine tiene efectos positivos sobre la participación electoral 
(Aziz et al., 2014). 

Esta discordancia en nuestros resultados respecto a las inves-
tigaciones citadas podría tener dos motivos. Por un lado, a nivel me-
todológico, las características de la muestra (distribución de respues-
tas) y el tratamiento de los datos (trasformación a matriz binaria) pu-
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dieron afectar la medida de asociación entre las variables, lo cual es 
factible si se piensa en el caso del ine, que fue la institución relati-
vamente mejor valorada y donde las categorías de respuesta estu-
vieron más equilibradas. Por otro lado, a nivel teórico, desde la pers-
pectiva de la racionalidad del votante, que asume que este siempre 
realiza una evaluación costo-beneficio para decidir, primero si parti-
cipa o no, y después para saber por quién lo hace (Downs, 1957), es 
probable que la relación no se aprecie bien debido a que la confian-
za incide en el voto de forma diferenciada, y no en todos los votan-
tes. Concretamente, hay motivos para suponer que el decremento 
en la confianza institucional produce menores niveles de participa-
ción electoral pero sólo en los ciudadanos más educados (Temkin, 
Salazar y Ramírez, 2004). Para corroborar esta lectura de los resulta-
dos, futuros estudios podrían aplicar técnicas cuantitativas como los 
modelos de regresión o de ecuaciones estructurales, para controlar 
la influencia del nivel educativo, y determinar con mayor precisión 
sus efectos en la participación electoral y su relación con la confian-
za institucional en diferentes estratos de la población.

Respecto a los partidos políticos mexicanos, ya se ha visto 
que la valoración ciudadana fue muy negativa y generalizada. A 
ello, es preciso agregar que los ciudadanos en nuestro país ya expe-
rimentaron opciones de representación alternas a los partidos: los 
candidatos independientes. Gracias a las reformas de 2012 y 2014, 
y a las posteriores victorias electorales en 2015 de Jaime Rodríguez 
“El Bronco” en Nuevo León, Pedro Kumamoto en Jalisco, y Manuel 
Clouthier en Sinaloa, es posible asumir que los ciudadanos dejaron 
de vincular la participación electoral a los partidos políticos, por lo 
que la desconfianza hacia estos podría resultar cada vez menos re-
levante, o incluso, servir de motivación para no votar por ellos, y 
en castigo hacerlo por los candidatos independientes.

Conclusiones
Para concluir, es preciso reconocer que la apatía política electoral 
no es una problemática mono-causal, lo cual quizás vuelva al análi-
sis aún más complejo. Sin embargo, tal concesión, además de abrir 
la puerta a preguntas que con frecuencia son insuficientemente re-
sueltas desde la perspectiva culturalista o racionalista, permite ex-
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plorar otras vías de estudio que a su vez generen nuevas interro-
gantes. Si bien en este trabajo se ha presentado evidencia respec-
to a la relación entre participación política electoral y confianza 
en diversas instituciones, los resultados muestran la importancia 
de incorporar otros elementos que permitan distinguir, tanto las 
formas en que estos elementos inciden diferenciadamente en los 
electores, como los aspectos contextuales que incentivan o inhiben 
la acción participativa. 

Así, por una parte, es deseable avanzar en el análisis detalla-
do del fenómeno, identificando las particularidades de las relacio-
nes entre las variables generalmente retomadas en la literatura. Di-
gamos, ¿cómo influye la confianza en diversos actores políticos, el 
capital social o la cultura política sobre la participación electoral se-
gún características como la edad, sexo y nivel educativo? Por otra, 
cabe seguir indagando no solo en factores individuales, sino tam-
bién a nivel meso y macro: ¿cuál es el efecto de las redes y las rela-
ciones grupales sobre la participación?, ¿cuál es la importancia del 
contexto para explicar el sufragio? Esto es relevante a partir de que, 
como se ha mostrado en el trabajo, las condiciones cambiantes del 
entorno plantean diferencias tanto en los valores, intereses y socia-
lización (desde la perspectiva culturalista) como en los costos y be-
neficios percibidos de la participación (desde la perspectiva raciona-
lista). Por ejemplo, en el caso de Chile, con la reforma del año 2012 
se esperaba que la inscripción automática y el voto voluntario re-
dujeran los costos percibidos por los ciudadanos no inscritos al pa-
drón, y, por ende, aumentara la participación. No obstante, las nue-
vas condiciones contribuyeron justamente a lo contrario y los ciuda-
danos se alejaron aún más de las urnas. En el caso mexicano, la pre-
sencia de candidatos independientes también ha modificado el con-
texto de decisión del votante, ampliando el abanico de alternativas 
para elegir a los actores políticos que considere que mejor represen-
tan sus intereses. Por lo tanto, resulta cada vez más necesario incor-
porar variables que recuperen información sobre los elementos que 
caracterizan el marco en que se desenvuelven los votantes, además 
de que incorporen aspectos individuales que abonen a la compren-
sión del fenómeno y permitan realizar un diagnóstico más acertado 
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sobre el comportamiento político de la sociedad latinoamericana en 
diferentes periodos de tiempo.
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La cuota de género en materia electoral 
en México: una acción afirmativa para 

el fortalecimiento de la democracia

Enrique José Chaires Velasco

Introducción

Actualmente los debates electorales han gozado de un desarro-
llado bastante amplio en la discusión jurídica y académica; 

produciéndose textos y artículos que dan cuenta de su evolución 
constante, así como sentencias judiciales emitidas por el  Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf), donde se po-
nen de manifiesto las distintas maneras de interpretar los derechos 
y extender su disfrute a todas las personas. Dentro de esas discu-
siones figuran las acciones afirmativas, concretamente la cuota de 
género, establecida de manera formal en la legislación mexicana 
a partir de la reforma del año 2002 al Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales (Cofipe), señalando en su artícu-
lo 175-A que del total de candidaturas registradas (considerando di-
putados y senadores) no debía haber más del 70% pertenecientes 
a un mismo género. A dicha disposición se le conoció en la arena 
electoral como la regla 70/30, siendo el primer antecedente claro 
de acción afirmativa para lograr el acceso a cargos de elección po-
pular de las mujeres en condiciones menos desaventajadas.

A partir de lo anterior, surge la inquietud reflejada en el 
presente documento: analizar el desarrollo de la cuota de género 
incorporada como acción afirmativa para lograr la inclusión de las 
mujeres en la participación política, asegurando su acceso a pues-
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tos de elección popular en condiciones de igualdad y reduciendo 
las barreras que impiden su desarrollo. La investigación expone 
la inquietud de vincular el desenvolvimiento de la cuota de géne-
ro como un eje de fortalecimiento de la democracia, en virtud de 
que todo sistema democrático se sustenta fundamentalmente en 
la participación política a través del ejercicio del sufragio mascu-
lino y femenino en sus vertientes activa y pasiva, es decir votar y 
ser votado. 

En ese sentido, tomando como referencia a Leonardo Mor-
lino (2009) “se consideran democráticos todos los regímenes que 
presenten al menos: a) sufragio universal, masculino y femenino; 
b) elecciones libres, competitivas, periódicas, limpias; c) más de 
un partido; d) fuentes de información diferentes y alternativas” (p. 
8), en esa tesitura, la democracia requiere el sufragio incluyente 
donde se permita el voto masculino y femenino. México considera 
la participación política tanto de hombres como mujeres, pero re-
quirió incorporar la cuota de género ya que las mujeres no logra-
ban acceder debido al control masculino; en ese tenor, se contaba 
con una democracia porque el derecho no era negado, es decir, no 
existía una restricción, aunque en la práctica resulta diferente. Por 
ello, al maximizar la participación de la mujer con cuotas de géne-
ro es cuando se fortalece la democracia. El mismo Morlino (2009) 
distingue “una buena democracia o bien una democracia de cali-
dad como aquel ordenamiento institucional estable que mediante 
instituciones y mecanismos que funcionan correctamente consi-
gue la libertad y la igualdad de los ciudadanos” (p. 186).

 Por esa razón se justifica el estudio del tema, pues aunque 
parezca cotidiano el concepto de la democracia, se encuentra en 
constante evolución y, sobre todo, separado de debates particula-
res como el ahora propuesto, surgiendo como área de oportunidad 
al omitirse por un amplio sector académico. Para abordar el traba-
jo se seleccionó el método hipotético deductivo, con base en la ob-
servación documental del fenómeno (legislación y principales sen-
tencias judiciales) se construirá la hipótesis en entorno a que si la 
acción afirmativa de cuota de género está propiciando la partici-
pación política de la mujer entonces la democracia se está fortale-
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ciendo. A partir de ahí se hará la deducción entre los conceptos ex-
puestos del fenómeno para concluir si la hipótesis es afirmativa.

Las investigaciones desarrolladas en torno a la cuota de gé-
nero estudian diversos temas en específico, pero su relación como 
factor de referencia para incrementar el nivel de fortaleza de la de-
mocracia no es discutido con interés, en ese espacio de oportuni-
dad se encuentra la propuesta actual. Existen trabajos que hablan 
de las cuotas de género aplicadas en México y otros países, como 
el texto Cuotas de género. Visión comparada en donde su objetivo 
“es identificar los patrones observados en su aplicación y los efec-
tos alcanzados; bajo un punto coincidente el papel central de los 
partidos políticos en la consecución firme de una democracia pa-
ritaria” (Freidenvall et. al, 2013, p. 15). Otras publicaciones refie-
ren al análisis de las cuotas de género en las sentencias electora-
les. En algunos artículos se aborda desde la mirada de temas como 
la representación política, feminismo o protección constitucional. 
En cuanto a su empatía con la democracia, existen algunos acerca-
mientos interesantes porque discuten a partir de otros objetivos la 
democracia desde la cuota de género, como el texto Cuotas de géne-
ro, democracia y representación editado por el Instituto Internacio-
nal para la Democracia y la Asistencia Electoral (iDea Internacio-
nal) y Flacso Chile, o bien el libro Género y democracia publicado 
por el Conapred. Pero a pesar de los intentos, ninguna publicación 
discute o coloca sobre la mesa la relación de crecimiento de la de-
mocracia a partir de cuotas de género como acciones afirmativas. 
A partir de ahí se construye el documento propuesto con dos apar-
tados. El primero, expone el desarrollo de la cuota de género en el 
derecho electoral mexicano, plasmada en la legislación especiali-
zada y en las sentencias judiciales. En una segunda parte, se dis-
cute el desarrollo de la democracia y su calidad lograda mediante 
la cuota de género. 

Desarrollo de la cuota de género  
como acción afirmativa 
Las acciones afirmativas se han reconocido como las medidas des-
tinadas para eliminar la desigualdad y desventaja existente entre 
algunos grupos, donde uno de ellos es colocado en inferioridad res-
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pecto de otro. Su principal característica es la temporalidad, ya que 
deben ser vigentes en tanto desaparece la condición de margina-
ción, el resultado obtenido es su inclusión de manera automática y 
regular, a partir de ahí surge el momento en que deberán desapa-
recer dichas acciones. En materia electoral, la más clara ha sido la 
incorporación de las llamadas cuotas de género en favor de las mu-
jeres, las cuales, de acuerdo con Aragón Castro (2011) fueron “me-
didas adoptadas para mejorar la igualdad de facto en la represen-
tación política” (p. 32). Su justificación es producto de la escasa re-
presentación de la mujer en los puestos de elección popular, tanto 
a nivel federal como local, existiendo gobiernos estatales, munici-
pales y cuerpos legislativos dominados por varones. 

Uno de los ejemplos más claros para ver la justificación de 
la medida es la integración de la Cámara Diputados y Senadores a 
lo largo de sus diversas conformaciones. En ese sentido, el Centro 
de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Géne-
ro (Ceameg), en el documento titulado Participación política de las 
mujeres 2014, desarrolla el crecimiento de la integración de la Cá-
mara de Senadores entre el periodo de la legislatura XLVI y XLVII, 
que abarcan desde el año de 1964 hasta 2015. Se incluye también 
el proceso de conformación de la Cámara de Diputados desde la le-
gislatura XLII hasta LXII, comprendiendo del año 1952 a 2015. En 
ambos casos, el contraste es fundamental, expone que hasta el año 
2000 más del 80% de integrantes de alguna de las cámaras eran va-
rones. En ese orden queda de manifiesto que a partir de dicho año 
el porcentaje comenzó a reducirse, incrementándose la participa-
ción de la mujer. 

A partir de dichas restricciones a la democracia y a las opor-
tunidades de las mujeres, se construyeron los caminos para in-
corporar su participación en la arena política bajo el principio de 
igualdad y no discriminación. Producto de la influencia de los tra-
tados internacionales que consagran los derechos de las mujeres 
para ser electas y tratadas en condiciones de igualdad se incorpo-
ró la figura de las acciones afirmativas garantizadas por la cuota de 
género. 

En esa lucha, el camino para establecer las cuotas ha sido 
complicado, sosteniendo su desarrollo y funcionamiento a partir 
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de dos modelos, mismos que se abordan en el documento por ser 
el eje central de la acción afirmativa de cuota de género en mate-
ria electoral, hablamos de su incorporación en las leyes y en las 
sentencias judiciales. En esos dos espacios el cambio es notable, el 
primero se ha robustecido gracias al segundo, siendo a partir de la 
protección constitucional y electoral que se ha fijado el objetivo de 
lograr la paridad. 

La cuota de género en la legislación
La acción afirmativa de cuota de género ha sido establecida en di-
versas legislaciones, tanto a nivel internacional, federal y local, 
pero en la presente caso de análisis se hace referencia exclusiva-
mente a las federales, ya que para discutir el desarrollo de la cuota 
de género es suficiente con dicha competencia, a partir de ahí será 
posible destacar su influencia en el fortalecimiento de la democra-
cia. De observar el caso de cada entidad federativa, se dificultaría 
el estudio y no se obtendrían las conclusiones esperadas, en virtud 
de que el espacio disponible para la presente publicación dificulta 
el análisis concreto del avance de las cuotas de género en las leyes 
locales y en sus precedentes judiciales.

Con el propósito de mostrar con claridad esa evolución se 
explica el comportamiento de la cuota de género dentro de la nor-
ma electoral desde cuatro grandes reformas legales: la de 1996, 
2002, 2008 y 2014. Para mayor claridad se construye la tabla nú-
mero 1, representación que identifica con puntualidad las etapas 
de incorporación de la cuota de género dividas en cuatro espacios: 
primero, año en que se genera; segundo, norma legal en dónde se 
incorpora dicha manifestación; tercera, mención del número del 
artículo en donde se indica la previsión; y, cuarta, cita concreta del 
artículo en que se indica la cuota de género mencionada en dicho 
ordenamiento. 
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 Tabla 1 
Cuota de género en materia electoral en México.

Año Ordenamiento 
legal

Artículo Contenido

1996 Decreto de 
reforma 
al Código 
Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales
(Cofipe)

22 
transitorio

Los partidos políticos nacionales 
considerarán en sus estatutos que las 
candidaturas por ambos principios a 
diputados y senadores, no excedan 
del 70% para un mismo género. 
Asimismo promoverán la mayor 
participación política de las mujeres.

2002 Decreto de 
reforma 
al Código 
Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales
(Cofipe)

175-A De la totalidad de solicitudes de registro, 
tanto de las candidaturas a diputados 
como de senadores que presenten los 
partidos políticos o las coaliciones ante 
el Instituto Federal Electoral, en ningún 
caso incluirán más del 70% de candidatos 
propietarios de un mismo género. 

2008 Nuevo Código 
Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales
(Cofipe)

219.1 De la totalidad de solicitudes de registro, 
tanto de las candidaturas a diputados 
como de senadores que presenten los 
partidos políticos o las coaliciones ante 
el Instituto Federal Electoral, deberán 
integrarse con al menos el 40% de 
candidatos propietarios de un mismo 
género, procurando llegar a la paridad.

2014 Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos

41 
Fracción I

Los partidos políticos tienen como fin 
promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir 
a la integración de los órganos de 
representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así 
como las reglas para garantizar la paridad 
entre los géneros, en candidaturas 
a legisladores federales y locales.
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2014 Ley General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales 

232.2, 
.3 y .4

2. Las candidaturas a diputados y a 
senadores a elegirse por el principio de 
mayoría relativa y por el principio de 
representación proporcional, así como las 
de senadores por el principio de mayoría 
relativa y por el de representación 
proporcional, se registrarán por fórmulas 
de candidatos compuestas cada una 
por un propietario y un suplente del 
mismo género, y serán consideradas, 
fórmulas y candidatos, separadamente, 
salvo para efectos de la votación.

3. Los partidos políticos promoverán 
y garantizarán la paridad entre los 
géneros, en la postulación de candidatos 
a los cargos de elección popular para la 
integración del Congreso de la Unión, los 
Congresos de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.

4. El Instituto y los Organismos 
Públicos Locales, en el ámbito de sus 
competencias, tendrán facultades 
para rechazar el registro del número 
de candidaturas de un género que 
exceda la paridad, fijando al partido 
un plazo improrrogable para la 
sustitución de las mismas. En caso 
de que no sean sustituidas no se 
aceptarán dichos registros.

Fuente: Construcción propia. Con información de los ordenamientos legales indicados.

Esa evolución de la cuota de género desarrollada en aras 
de lograr la paridad es sin lugar a dudas un claro ejemplo de creci-
miento de la democracia, que si bien no se realiza de manera natu-
ral o voluntaria sino requiriendo la coacción normativa, si se traba-
ja con el objetivo de reducir las barreras de desigualdad y procurar 
la amplitud del sufragio femenino y masculino. 

Respecto a la primera mención de la cuota de género en el 
año de 1996, resulta evidente el temor por los legisladores para ha-
cerla valer en la ley, ya que si bien se incorpora, su inclusión no 
está dentro del cuerpo legal, se hace en un artículo transitorio. El 
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señalamiento no es contundente, tampoco obliga a que la partici-
pación de las mujeres se ejercite, se limita a emplear la palabra 
considerarán, con ello los partidos políticos deberán tener presen-
te que no deberán exceder en un 70% la candidatura en un mismo 
género; en conclusión queda a su libre decisión la incorporación y 
cumplimiento a dicho porcentaje, con ello, al incurrir en su viola-
ción no ocasiona efectos perjudiciales debido a la falta de rigor del 
dispositivo. 

Para el año de 2002 la necesidad de incorporar a las muje-
res se hizo obligatoria debido al fracaso de la reforma de 1996. Por 
ésa razón se contempló, por vez primera, incluir en el Cofipe la 
cuota de género como acción afirmativa, conociéndose en la prác-
tica como regla 70/30. Su mención es por la modificación realiza-
da en el Estado de Coahuila a su ley electoral, ya que en el año de 
2001 creó su marco normativo inspirado en la reforma al Cofipe 
de 1996, salvo que en dicho estado la regla 70/30 no fue de forma 
transitoria, abarcando diputaciones locales y planillas de ayunta-
mientos. El hecho ocurrido en Coahuila originó que se presentara 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (sCjn) la acción de 
inconstitucionalidad 2/2002, decidiéndose que era válida la regla 
70/30 de Coahuila por contribuir a maximizar el derecho de igual-
dad de las mujeres. 

Con la regla 70/30 se realizó el proceso electoral federal de 
2003 y 2006, eligiéndose en el último presidente de la República. A 
partir de ahí, fue necesario realizar otra reforma electoral, que tra-
jo como resultados la creación de un nuevo Cofipe en el año 2008. 
La legislación actualizada pero con el mismo nombre, siguió con-
templando la cuota de género, con el objetivo de llegar a la paridad 
se indicó que para las candidaturas de diputados y senadores debe-
rían integrarse las fórmulas con al menos el 40% de candidatos de 
un mismo género, es decir, se formó la regla 60/40. 

El nuevo Cofipe de 2008 fue importante pero no suficiente. 
Si bien se cumple el cometido de tener una elección donde la par-
ticipación política se acerca a la paridad, las conductas irregulares 
y antidemocráticas se dieron cita a través de un hecho al que se le 
conoció como “caso juanitas”. El problema consistió en que diputa-
das electas solicitaron licencia al cargo para el que fueron electas, 
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su lugar fue ocupado por los suplentes que eran varones, una vez 
más la ley y la democracia habían sido vencidas y los hombres to-
maron posesión en su lugar.

Producto de lo anterior y atento el Estado a su obligación 
de proteger los derechos de las mujeres, en el año 2014 producto 
de la reforma constitucional electoral surgió la regulación más im-
portante en cuanto a cuota de género. Se incorporó en la constitu-
ción la mención de que los partidos políticos tienen el fin de cum-
plir con la paridad de géneros en las legislaturas federales. A par-
tir de ahí la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales (lgipe) materializa la cuota de género, indicando ahora, a di-
ferencia de sus predecesoras, la necesidad de la paridad en la in-
tegración del Congreso de la Unión y legislaturas locales, es decir, 
deben ser 50/50. 

La cuota de género en las sentencias judiciales
El desarrollo de la cuota de género ha sido fundamental desde la 
participación del tepjf en la emisión de criterios destacados. Las 
decisiones judiciales han hecho posible que los señalamientos des-
critos en las diversas legislaciones (desarrollados en el subtema an-
terior) adquieran una interpretación más favorable, maximizando 
el derecho de las mujeres para acceder a cargos de elección popu-
lar en condiciones de igualdad.

Uno de los precedentes más significativos es el SUP-
JDC-12624/2011. Se trata de un juicio para la protección de los de-
rechos político electorales del ciudadano resuelto por la sala supe-
rior del tepjf, interpuesto con el objetivo de hacer respetar la re-
gla de cuota de género de 60/40 establecida en el Cofipe. Lo que se 
logró fue obligar a los partidos políticos para que sus candidaturas 
al Congreso de la Unión se apegaran a dicho artículo, es decir que 
no fuera un acto opcional y cumplieran con dicho porcentaje. Tam-
bién consiguió que las fórmulas se integraran por candidatos del 
mismo género, evitando así que ocurriera el “caso juanitas” como 
en la elección anterior. La discusión fue en contra del acuerdo CG-
327/2011 del consejo general del Instituto Federal Electoral (ife) en 
el que determinó los criterios para el registro de candidatos a car-
gos de elección popular para el proceso electoral de 2012. 
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La resolución fue favorable y permitió dotar de vigencia la 
acción afirmativa, dejando claro entre otras cosas que la “esencia 
del establecimiento de la cuota de género tiene como objetivo el al-
canzar la igualdad real en lo político electoral entre los hombres y 
mujeres” (SUP-JDC-12624/2011, p. 72). 

El juicio anterior no se trata del único antecedente del de-
sarrollo de la cuota de género en el ámbito jurisdiccional. Varios 
han sido los que han aportado a la extensión de la participación po-
lítica de la mujer, algunos se relacionaron con el SUP-JDC-12624/2011 
logrando integrar en su conjunto jurisprudencia, tal es el caso del 
SUP-JDC-475/2012 y SUP-JDC-510/2012. Entre los tres se conformó la ju-
risprudencia 16/2012 cuyo rubro indica “CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓR-
MULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y SENADORES POR AMBOS PRINCI-
PIOS DEBEN INTEGRARSE CON PERSONAS DEL MISMO GÉNERO”. Lo ante-
rior significa que a pesar de la falta de claridad en el Cofipe para se-
ñalar que los suplentes de los candidatos debían conformarse por 
personas del mismo género, la obligatoriedad se consigue con base 
en las sentencias resueltas por el tepjf, por tanto se consolida y de-
sarrolla de mejor manera la cuota de género; pasa de ser regulada 
en la ley de manera sencilla, a lograr su extensión con base en las 
interpretaciones realizadas por los juzgadores. 

A partir de fallos como el anterior la cuota de género creció 
y sigue cumpliéndose, incluso sirvieron de fundamento para inte-
grar el proyecto de reforma política electoral de 2014 que se enri-
queció y consolidó dando paso a la obtención de una cuota de gé-
nero más sólida.

Fortalecimiento de la democracia  
y su calidad a partir de la cuota de género 
México es un país con una historia rica en cuanto a democracia se 
refiere por los fenómenos ocurridos; por ejemplo, las constantes 
reformas electorales, los movimientos de estudiantes del 68, el do-
minio hegemónico de un partido en la presidencia de la Repúbli-
ca a pesar de existir otras opciones electorales, entre otras. Puede 
entonces ser estudiada desde su relación con diversas disciplinas o 
conceptos, en ese sentido por más que parezca un tema recurren-
te y quizá hasta agotado, no lo es, ya que los múltiples factores pro-
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movidos en su entorno producen la necesidad de investigar y dis-
cutir nuevos dilemas generados por ella. 

Basado en lo anterior, se plantea ahora ver a la democra-
cia desde un punto de vista diferente, analizar su fortalecimiento 
a partir de la implementación de la cuota de género como acción 
afirmativa en materia electoral, para lo cual fue necesario destacar 
su crecimiento en México (análisis realizado en al apartado ante-
rior), a partir de ahí se puede señalar cómo su aplicación abona en 
el desarrollo y mejora de la calidad de la democracia.

De esa manera, la propuesta parte de ver los requisitos mí-
nimos para el funcionamiento de una democracia. Conforme a lo 
indicado en la introducción, existen cuatro elementos básicos que 
en caso de estar presentes en un Estado harán que se le conside-
re un régimen democrático. Entonces, para poder hablar del forta-
lecimiento es necesario entender que alguno de los conceptos mí-
nimos que la integran se ejercita con mayor amplitud o se hace lo 
necesario para garantizarlos de manera total. Ahí es donde se loca-
liza la justificación de incorporar la cuota de género, en caso de no 
utilizarse tal y como lo explican Ríos y Villar (2006) “la democracia 
continuará siendo deficitaria hasta que el derecho de todas y todos 
los ciudadanos a elegir a sus representantes y también a ser electo 
como tal, sea efectivo” (p. 47). 

En ese cometido la cuota de género está permitiendo sol-
ventar una deficiencia, construida en nuestro país a partir de la es-
casa participación política de la mujer en puestos de elección po-
pular. Se convierte en un instrumento de cambio y desarrollo por-
que las incorpora, promueve a través de una obligación legal vista 
dentro de las leyes para que los partidos políticos postulen la mi-
tad de sus candidaturas a favor de un género. Pero esa acción no es 
individual, para lograr conseguir el porcentaje requerido deben los 
partidos políticos hacer un esfuerzo por capacitar, preparar e invo-
lucrar a las mujeres dentro de su estructura interna, permitiéndo-
les asumir con fortaleza roles de protagonismo. 

Con la instauración de los porcentajes no gana un géne-
ro determinado, tampoco la democracia se declara como la única 
triunfadora, todos los ciudadanos son los beneficiados. El logro de 
la paridad aunque sea de carácter obligatorio brinda a las personas 
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diversas opciones de selección. Las ideas de ambos géneros se divi-
den en propuestas diferentes y mejor desarrolladas, provienen de 
amplios sectores, acompañados de su experiencia y motivación, ya 
que la democracia debe ser un ejercicio amplio, popular, público, 
libre, con opciones verdaderas y diversas.

El fortalecimiento de la democracia se gesta gracias a la 
apertura, pero sobre todo con la libertad de saber que las perso-
nas ya sea en vía candidatura independiente o dentro los partidos 
políticos, participan en la política debido a la construcción de una 
plataforma de trabajo capaz de impulsarlos a obtener sus objetivos 
inspirados en una iniciativa personal donde priva el derecho a de-
cidir sobre lo que se quiere hacer sin necesidad de estar coartado 
por situaciones de ningún tipo. Así, con base en trabajo y esfuerzo, 
se puede realizar una trayectoria en la que a futuro se aspire a ob-
tener un puesto de elección popular, gracias al respaldo obtenido 
ya sea por los ciudadanos o por un instituto político. 

En ese sentido, hablar del fortalecimiento de la democra-
cia es referirse a la posibilidad que brinda para acceder a todas las 
oportunidades de participación política, las cuales no serían tan fá-
ciles de lograr con cualquier otro régimen, ya que las virtudes de la 
democracia deben de ser en ese sentido, en amplitud y tolerancia. 
No se puede asegurar que en el caso descrito antes de la incorpora-
ción de la cuota de género no se era un país democrático, al contra-
rio, la democracia existía, aunque no era igual de fuerte y su ma-
durez en consecuencia era inferior. Pero su sistema de apertura es 
tan generoso que, debido a las reformas y procesos legales, ha re-
frendado su compromiso de brindarles las puertas de tutela de sus 
derechos a todas las personas. Pueden existir errores, los hay y se 
han tenido. Ahora, con la cuota de género, se corrige parte de esas 
fallas y se cambia rumbo a una democracia de respeto pleno a los 
derechos políticos en general y a la participación política de la mu-
jer sin condiciones irrazonables. 

Las acciones afirmativas intentan curar o sanar un régimen 
que se había olvidado de incluir la participación política de las mu-
jeres; nos referimos a sanar, porque son medidas impuestas de ma-
nera temporal en aras de reducir las relaciones de desigualdad. 
Una vez aceptado el tratamiento, es decir, que la participación de 
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la mujer se realice con naturalidad sin necesidad de observar o 
atender a las cuotas, será eliminado el requisito y el funcionamien-
to del sistema político deberá ser el ideal.

El desarrollo de la democracia a partir de la cuota de género 
es claro, en la gráfica número 1 se aprecia tal relación. Se exponen 
las últimas cuatro legislaturas de la Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, ahí se puede ver de manera clara el crecimien-
to de la participación política de la mujer. La legislatura LX com-
prendida del año 2006 a 2009 se conformó por 369 diputados varo-
nes contra 131 diputadas mujeres. El proceso de cambio es gradual, 
las legislaturas siguientes descendieron el número de hombres, pa-
sando de 341, luego a 293 y finalmente a 288, cantidad más cercana 
a la paridad. Con la actual reforma constitucional se espera bajar 
aún más la cifra y estar cercana a 250 integrantes de cada género. 

Gráfica 1 
Integración por género de la Cámara de Diputados.
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Fuente: Construcción propia con datos obtenidos del sistema de información para la esta-
dística parlamentaria (INFOPAL).
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Las acciones afirmativas, específicamente la cuota de gé-
nero en materia electoral, fungen como motor de fortalecimien-
to para la democracia, en virtud de que se plantean luego de estu-
diar todas las posibilidades capaces de venir a lograr una mejor ca-
lidad, de todas aquellas existentes o en posibilidad de implemen-
tarse. Puede observarse que las cuotas son las que otorgan un me-
jor beneficio. En el ejemplo de la gráfica anterior, se expone pre-
cisamente el beneficio, pero también la lentitud de su desarrollo. 

Es importante aclarar que a pesar de una aparente restric-
ción al derecho a la igualdad de competencia electoral a favor de 
los varones, la realidad es que no ocurre así, la rigurosidad de la 
medida es razonable y proporcional con el beneficio trazado. En el 
mismo sentido describe Sandra Serrano (2009): 

Que es posible establecer distinciones, siempre que és-
tas sean objetivas, razonables proporcionales y necesarias. […] 
Por ello se estima que es I) objetivo, porque se puede distin-
guir los sectores, grupos o personas con ciertas condiciones; 
es II) razonable, porque históricamente se les privó de sus de-
rechos, y no se puede pensar que una vez eliminadas aquellas 
prohibiciones estas personas puedan ejercer sus derechos con 
plena igualdad; es III) proporcional, porque es una medida 
que no impide el ejercicio de los derechos de las demás perso-
nas, y su establecimiento es temporal hasta lograr que exista 
materialmente una igualdad de oportunidades y las medidas 
ya no sean necesarias; y IV) persigue un fin legítimo (es nece-
sario en una sociedad democrática), ya que uno de los propó-
sitos del Estado es el bien común de las personas en su terri-
torio, y este bien común solo deviene de la igualdad en dere-
chos y la igualdad en oportunidades. (p. 63).

Conforme a lo anterior es clara la idea del fortalecimiento 
de la democracia por medio del uso de las acciones afirmativas, la 
solidez demostrada con el hecho de ser una medida con elemen-
tos concretos, pero ante todo válidos, con un proceso de evaluación 
previo de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, refuerzan 
la idea de la democracia. Porque no se constituye una herramienta 
inventada, es una estrategia pensada y con un fundamento central, 
reflejado en la construcción de un modelo abierto y de respeto in-
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tegral de los derechos de las personas, para lograr su participación 
política y en consecuencia una democracia más sólida. 

Palabras finales
A manera de corolario, es importante dejar en claro que la demo-
cracia es una construcción en constante evolución y perfecciona-
miento, en torno a ello se hace necesario su desarrollo y mejora de 
su calidad a partir del establecimiento de acciones encaminadas a 
lograr el desenvolvimiento pleno de las personas que forman parte 
de ella. En esa intención se forma la acción afirmativa de cuota de 
género en materia electoral, con el objetivo de permitir el ejerci-
cio del derecho a ser electas de las mujeres en condiciones de ple-
na igualdad, a partir de ahí es importante resaltar algunos puntos 
en torno a dicho mecanismo y su relación directa con el fortaleci-
miento de la democracia, los cuales se expresan a continuación. 

Primero: la cuota de género es un instrumento que hasta 
la fecha ha servido para incorporar la participación política de la 
mujer, pero su avance ha sido lento, en sus inicios no se le dotó de 
gran fuerza jurídica y presentó muchos vacíos legales, que dificul-
taron el cumplimiento de sus objetivos. 

Segundo: con las acciones afirmativas no se producen ex-
clusivamente beneficios, se generan también aspectos oscuros y 
turbios que desgastan la democracia, así, tratan los sectores mas-
culinos de debilitar el mecanismo, buscando a toda costa no perder 
aquellos privilegios mantenidos de manera injustificada. Se pre-
sentaron casos como el de la denominadas “juanitas”, dónde las 
propias mujeres fueron víctimas de la presión y cedieron sus pues-
tos como legisladoras titulares a los varones inscritos como suplen-
tes de la fórmula. Sin embargo, la lucha por mantenerla y subsanar 
sus errores ha sido fuerte, compitiendo contra la desigualdad, bus-
cando conseguir aquellos lugares que por derecho corresponden.

Tercero: la participación política de la mujer se ha enfoca-
do de manera exclusiva en la observación de sus posibilidades para 
acceder a puestos de elección popular, pero se han descuidado al-
gunos aspectos importantes, resultando retos de urgente resolu-
ción; por ejemplo, la participación política femenina en los cargos 
públicos. Se ha luchado y hablado tanto de la paridad y equidad de 
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género en materia electoral, dejando de lado aquella que no de-
pende del sufragio, sino de la decisión. De esa forma se observan 
gabinetes en los gobiernos federales o estatales con disparidad en 
la integración por sexos, siendo los varones aún dominantes. Ac-
ciones como la anterior debilitan la democracia y reducen los es-
fuerzos alcanzados por la implementación de cuotas de género. 

Cuarto: para estar en facultad de ver el fortalecimiento de 
la democracia, es necesario observar un respeto pleno a los dere-
chos políticos de las personas. Para esos objetivos es fundamen-
tal el trabajo de las autoridades correspondientes y para ello sur-
ge la cuota de género electoral instaurada por el legislativo. Accio-
nes así reflejan el compromiso de buscar soluciones y dar apertura 
a la participación política con el sufragio pasivo en igualdad de cir-
cunstancias. Lo negativo es la lentitud del proceso, la falta de regu-
lación adecuada desde un inicio y esperar múltiples actos para en-
sanchar su protección. 

Quinto: se encuentra claramente demostrada la influencia 
de la cuota de género como un instrumento capaz de procurar el 
fortalecimiento de la democracia en virtud de lograr el incremen-
to gradual de la participación política de la mujer en condiciones 
de igualdad. 
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La tecnología como factor de cambio 
 en el paradigma social. 

 Impacto de las tecnologías de 
información y comunicación 

 en el campo económico en México

Luis Enrique Cruz García 
Ana Isabel Zermeño Flores

Introducción

La sociología tiene como uno de sus grandes quehaceres expli-
car el cambio social. Lo anterior, no es una tarea fácil, sobre 

todo cuando nos encontramos gran variedad de teorías que se han 
enfocado a dilucidar las razones de las metamorfosis sociales. El 
cambio del paradigma social suele darnos pistas de que nos encon-
tramos en dicho proceso, y aunque se puede atribuir a un sinnú-
mero de razones la causalidad de los cambios y adaptaciones de la 
realidad social, existe un factor que suele estar presente para algu-
nas líneas de pensamiento en la historia de estos cambios, la tec-
nología. 

En el marco del siglo XXI es claro que la tecnología tiene 
un impacto cada vez más significativo en la vida cotidiana, y que 
eso a lo que Manuel Castells (2005) llamó la “revolución tecnológi-
ca”, se presenta de forma mayormente palpable. Sin embargo, tal 
situación no es una relación privativa del presente siglo. La rueda, 
la escritura y la imprenta, cambiaron las relaciones sociales, po-
líticas, culturales y económicas en el momento en que aparecie-
ron. Lo mismo puede decirse de la Revolución Industrial, el avión, 
la radio, la televisión e internet. De esto han dado cuenta los estu-
dios académicos, desde los distintos enfoques en que se analizan.
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Si bien, en las publicaciones científicas y académicas exis-
te una vasta literatura sobre la relación de los cambios históricos y 
la tecnología (Velarde, Bernete y Franco, 2015), resulta pertinente 
plantear una nueva revisión que nos permita entender en el con-
texto actual, cómo están influyendo las tiC en el paradigma social, 
y cómo ello ha repercutido en las distintas esferas de la cotidia-
nidad. Es por ello que el objetivo del presente artículo es, en pri-
mer lugar, destacar el impacto histórico que ha tenido la tecnología 
como factor de cambio en la sociedad y, en segundo lugar, eviden-
ciar la incidencia que han tenido las tiC en aspectos de la cotidiani-
dad, en específico los vinculados al campo económico. Para ello, el 
artículo mostrará en su primera parte un recorrido por los princi-
pales cambios sociales, relacionándolos con la influencia de la tec-
nología en éstos. Posteriormente, por medio del análisis cuantita-
tivo, se estudiarán algunos indicadores relevantes del campo eco-
nómico del contexto actual mexicano que han mostrado una evo-
lución a partir del crecimiento en el uso de las tiC. Se parte de una 
hipótesis basada en el modelo planteado por Helsper (2012), de 
que existe una relación correspondiente entre los campos digita-
les y fuera de línea, y que esta influye en escenarios de inclusión 
o exclusión social, tomando en este caso, la dimensión económica 
como objeto de estudio.

Tecnología y cambio social
Resulta adecuado, en primer lugar, remitirnos a la concepción eti-
mológica de la palabra tecnología. Ésta se “encuentra en la antigüe-
dad helénica: techné, palabra que paradójicamente significaba arte. 
Entonces estaríamos hablando del arte de hacer técnica” (San Juan 
Rivera, 2008). Ante tal hecho, es necesario admitir que la tecnolo-
gía como tal, no es un tema que solo pueda enmarcarse en los si-
glos XX y XXI, ya que el “arte de hacer técnica” ha estado presente 
desde la misma aparición del ser humano sobre la faz de la tierra.

Sin embargo, la tecnología como la percibimos actualmen-
te ha cambiado con relación a su concepción primigenia. Actual-
mente, ésta se circunscribe dentro de un nuevo paradigma domi-
nado principalmente por las tiC, por lo que resulta pertinente en-
tender por tecnología el concepto propuesto por Castells (2005), el 
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cual la define como “el uso del conocimiento científico para espe-
cificar modos de hacer cosas de una manera reproducible” (p. 56). 
Entre las tecnologías de información que incluye el autor, se en-
cuentran las siguientes: la microelectrónica, la informática (má-
quinas y software), las telecomunicaciones (radio, televisión y la 
opto-electrónica).

Cuando se habla de cambio social, la historia ha enseña-
do que las diversas transformaciones tienen un común denomina-
dor, el cambio tecnológico. Desde la quinta ley de Melvin Kranz-
berg1 (1986), la historia de la tecnología es la más relevante en el 
cambio social porque ésta establece patrones en la vida cotidia-
na de la mayoría de personas. La influencia de la tecnología pue-
de observar incidencia en las otras esferas de los cambios de la ci-
vilización, permeando en todas las capas de la sociedad. Si se toma 
como ejemplo el caso del automóvil, se observa que tras su arribo 
“hay más población urbana que vive en los suburbios. Los trenes 
perdieron pasajeros a favor del autobús. La naturaleza del turismo 
cambió. Las vacaciones fueron algo diferentes” (Ogburn, 2000, p. 
197). Tener acceso a un medio de transporte propio puede signifi-
car el acceso a un puesto de trabajo o a explorar el mundo.

Lo mismo se podría decir respecto a otros grandes avances 
tecnológicos como el avión, la radio, la televisión, las computadoras 
personales, etcétera. Es claro que el factor tecnológico no es la única 
causal del cambio social, sin embargo, en éste se vuelve tangible res-
pecto a otros factores de carácter más difuso. “Por supuesto, la tec-
nología no determina la sociedad. Tampoco la sociedad dicta el cur-
so del cambio tecnológico, ya que muchos factores […] intervienen 
en el proceso del descubrimiento científico” (Castells, 2005, p. 31). 

La Revolución Industrial es otro ejemplo de acontecimien-
to histórico que originó un gran cambio en el paradigma social. 
Con su aparición en el siglo XVIII, se observó un incremento en 
la productividad de los países, conllevando a un crecimiento eco-
nómico, para más tarde traducirse en un bienestar para gran par-
te de las naciones europeas. “La industrialización, la urbanización, 

1 Esta ley afirma que toda la historia es relevante, pero la historia más relevante es la 
historia de la tecnología.
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las economías del mercado y el progreso tecnológico aseguraron 
el bienestar material de muchas naciones” (Canaval, 2000, p. 40).

En el caso de la aparición de la radio, esta permitió masifi-
car la forma en que la sociedad se comunicaba. Si bien la impren-
ta y luego el periódico permitieron una mayor extensión de la co-
municación, la radio permeó en la cultura. “Mientras el libro man-
tuvo y hasta reforzó durante mucho tiempo la segregación cultural 
entre las clases, fue el periódico el que empezó a posibilitar el flu-
jo, y el cine y la radio los que intensificaron el encuentro” (Martín 
Barbero, 2002, p. 45). Por supuesto, la televisión y las computado-
ras personales vinieron a trastocar definitivamente las relaciones 
sociales y su entorno. La historia de la humanidad ha cambiado a 
partir de estas grandes transformaciones, siendo interiorizadas de 
tal manera que ya forman parte de nuestra cotidianidad. 

Resulta axiomático que, en las últimas dos décadas, el cam-
bio social se ha dado con mayor celeridad y profundidad. McLuhan 
(1962) acuñó el término aldea global, con el que se describe la in-
terconexión humana a escala global generada por los medios elec-
trónicos de comunicación. Como visionario que fue, se estaba an-
ticipando a lo que hoy conocemos como globalización. Ante ello, 
resulta significativo señalar que uno de los distintivos de este fe-
nómeno, es precisamente la tecnología. McLuhan comparaba el 
mundo con una aldea debido al redimensionamiento del tiempo y 
el espacio provocado por las tecnologías de información y comu-
nicación. “Tal es el carácter de una aldea, o, desde el advenimien-
to de los medios eléctricos, tal es así mismo el carácter de la ‘aldea 
global’” (McLuhan, 1998).

Aparejado con esta reducción del espacio y tiempo en el 
mundo, aparece la interdependencia como otra característica 
esencial. Esta interdependencia, contribuye a crear la percepción 
de una pequeña aldea. Como apunta Colina (2005), “la tecnología 
eléctrica primero y la tecnología electrónica después, ‘obligan’ a 
que las personas se adapten al medio ambiente como si éste fuese 
su pequeña ciudad natal” (p. 7). Estos cambios en el ámbito tecno-
lógico han transformado la forma en que nos comunicamos y re-
lacionamos con los demás. Estamos ante lo que Castells (2005) de-
nominaría como “sociedad red”, donde los aspectos personales se 
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definen a partir de la red, habiendo una reciprocidad de inclusión 
o exclusión en la sociedad real o fuera de la red.

En el siglo XXI la aparición de internet y las redes sociales, 
se han significado como un detonador de cambio en la sociedad. 
En este sentido, autores como Shirky (2011), resaltan la importan-
cia que han tenido las tiC, por medio de las redes sociales, en la 
reconstrucción social en algunos países, influyendo incluso, en la 
caída o deposición de regímenes políticos. Se ejemplifican en su 
estudio casos como los de Filipinas, Irán o Tailandia; por mencio-
nar algunos.

Las tecnologías de información y comunicación.  
El caso mexicano
En el año 2000, se celebró en Nueva York la denominada Cumbre 
del Milenio. En dicha cumbre, la Organización de las Naciones Uni-
das (onu), junto con los representantes de 189 naciones, constitu-
yeron la Declaración del Milenio, la cual establece los objetivos que 
deben cumplirse para abonar al desarrollo humano. Dentro del ob-
jetivo de desarrollo y erradicación de la pobreza, encontramos que 
una de las consideraciones para lograr tal desarrollo consiste en 
“Velar porque todos puedan aprovechar los beneficios de las nue-
vas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones” (Organización de las Naciones Unidas, 
2000, p.6).

Posteriormente, en diciembre de 2003, se celebró en Gine-
bra la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la In-
formación (Cmsi) organizada por la Unión Internacional de Teleco-
municaciones (itu, por sus siglas en inglés), y auspiciada por la 
onu. En ella, se estableció el objetivo de eliminar la brecha digital, 
pero considerando ésta como el acceso a las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones en el mundo, específicamente las 
telecomunicaciones e internet. En su declaración de principios, se 
establece la importancia de las tiC en la vida cotidiana del ser hu-
mano. Era claro que los países debían considerar en su agenda a 
la tecnología como una de las vías de influencia en la mejora del 
bienestar social.
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¿Cómo dimensionar qué aspectos de la cotidianidad tienen 
un impacto de las tiC? Para tal efecto, este trabajo se apoyará en el 
modelo teórico establecido por Ellen J. Helsper (2012), quien plan-
tea la hipótesis de cómo áreas específicas de la exclusión digital y so-
cial influyen entre sí, identificándose estas en la dimensión econó-
mica, cultural, social y personal. El modelo propuesto que se pue-
de observar en la imagen 1, considera, además, que la influencia de 
los campos de exclusión no digital en los campos de exclusión digi-
tal es mediada por el acceso, habilidades y aspectos de actitud o mo-
tivación. “El modelo […] supone que la exclusión offline […] está di-
rectamente relacionada con los campos correspondientes de exclu-
sión digital […]. Es decir, aquellos que están excluidos socioeconómi-
camente es probable que se desvinculen de los aspectos económicos 
del uso de las tiC” (Helsper & Godoy-Etcheverry, 2011).

Figura 1 
Modelo teórico de vínculos entre los campos de inclusión 

fuera de línea y digital.
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Esta autora quizá propone el modelo teórico más completo 
para identificar las áreas comunes entre la inclusión digital y la in-
clusión social. En su trabajo, Helsper (2012), argumenta que la ex-
clusión digital no es sólo un tema acerca de ingresos o motivación, 
sino que desarrolla un modelo teórico en el que se comprenden los 
vínculos entre exclusión social y digital a través de la combinación 
de los recursos culturales, sociales, psicológicos y económicos de 
los hogares y los individuos. Este artículo toma el campo económi-
co del modelo de Helsper como base de análisis dentro del contex-
to mexicano, para identificar los aspectos donde las tiC han tenido 
una mayor relevancia. Se elige el campo económico, dada la signi-
ficancia que tiene en el resto de los campos, ya que como el mismo 
Bourdieu lo ha afirmado al hablar de los distintos capitales, uno de 
ellos “posee un peso preponderante y decisivo, como lo atestigua 
toda la historia: el capital económico. En efecto, es frecuentemen-
te la posesión de este capital lo que decide el éxito de las luchas en 
todos los campos” (Giménez, 1997, p. 16).

Partir del supuesto de que en México, especialmente en el 
campo económico, ha existido un cambio en la cotidianidad a par-
tir de un aspecto específico de la tecnología, como lo son las tiC, 
encuentra su base en el hecho de que dichas tecnologías han per-
meado con mayor fuerza en el usuario mexicano en los últimos 
años. Prueba de lo anterior, son los datos de uso de computadoras, 
internet y teléfono móvil, mismos que muestran un incremento 
significativo en la presente década (Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía, 2015).

De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional sobre Dis-
ponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 
(enDutih), el uso del internet y el teléfono móvil muestran un in-
cremento anual constante en su uso, llegando niveles del 59.5% y 
73.6% de la población, respectivamente. En el caso de la computa-
dora, si bien ha mostrado un aumento histórico en su uso, en la úl-
tima medición bajó su porcentaje de 51.3% a 47.0%, probablemen-
te en función del uso de otros dispositivos. Independientemente 
de lo anterior, sigue manteniendo un uso significativo con relación 
al total de la población (ver gráfica 1).
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Gráfica 1 
Usuarios de tecnologías de la información en México como 

porcentaje de la población total 2009-2016.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los Hogares (enDutih), inegi, 2016.

El campo económico
Como se ha mencionado antes, este trabajo considera para su aná-
lisis algunos de los indicadores correspondientes al campo econó-
mico. Este campo es dimensionado por recursos “como la pobre-
za, el desempleo, y la propiedad, […] Se mide normalmente por 
ingreso, nivel de educación, ocupación e indicadores financieros” 
(Helsper, 2015, p. 5). Esta relación explica que en el campo econó-
mico los aspectos que se encuentra fuera de línea, y que incluyen 
los recursos descritos anteriormente, pueden encontrarse relacio-
nados con aspectos digitales, tales como el comercio electrónico, 
la banca en línea, la educación a distancia, entre otros. Por ejem-
plo, un desempleado que tenga la posibilidad de buscar un empleo 
en sitios web especializados para tal efecto en internet, puede te-
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ner mayores posibilidades de encontrarlo que quien no hace uso 
de esta tecnología.

Es un hecho que cada vez los mexicanos destinan mayor 
tiempo a navegar en internet, esto en parte por los avances en las 
políticas de acceso. De acuerdo con la Asociación Mexicana de In-
ternet, para el periodo del 2013 al 2017, se incrementaron en 37.5% 
las horas de navegación en internet al día, al pasar de cinco horas 
con un minuto a ocho horas con un minuto. En este sentido, la pri-
mera interrogante que es necesario plantear, es si todo este tiempo 
se destina solo a aspectos lúdicos y de esparcimiento, o si también 
se dedica a actividades que pueden significar una mejora en la co-
tidianidad del individuo.

Educación
En palabras de Van Deursen, Helsper, Eynon, y Van Dijk, (2017), 
el recurso educación se considera como parte del capital económi-
co, ya que es un recurso que da la oportunidad de adquirir ingre-
sos, empleos y riqueza; es decir, tiene un significado material. Esta 
diferencia es importante, ya que Bourdieu (2001), de quien parte 
el modelo de campos propuesto por Helsper, considera a la educa-
ción como parte del capital cultural, esto en su estado institucio-
nalizado, ya que los títulos académicos confieren cierto estatus so-
cial. En este sentido, las tiC tienen incidencia en la educación, ya 
que permiten estudiar desde un curso hasta un posgrado univer-
sitario, sin tener que acudir físicamente a la sede de la organiza-
ción que lo imparte. Esto debería suponer una ventaja para quie-
nes tengan alguna imposibilidad física o social, de tomar un estu-
dio presencial.

Acorde a datos de la Asociación Mexicana de Internet para 
los años 2014 al 2017, se observa un incremento exponencial entre 
los usuarios de internet que han tomado algún curso o estudiado 
en línea, ya que se pasó de 11% que lo había realizado en el 2014, 
a un 38% que lo realizó durante 2017 (ver gráfica 2).
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Gráfica 2 
Porcentaje de usuarios de internet que han tomado 

un curso o estudiado en línea.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Estudio sobre los hábitos de los usuarios de inter-
net en México correspondiente a los años 2014 a 2017, Asociación de internet.mx.

Si se analiza la educación de nivel superior, se encuentra 
un comportamiento similar al comparar el crecimiento de la edu-
cación no escolarizada versus la escolarizada. Es importante esta 
distinción, ya que la primera se refiere a aquella que no se da de 
forma presencial. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública 
(sep), la educación no escolarizada:

Está destinada a estudiantes que no asisten a la forma-
ción de manera presencial. La falta de presencia es sustituida 
por la institución mediante elementos que permiten lograr su 
formación a distancia, por lo que el grado de apertura y flexi-
bilidad del modelo depende de los recursos didácticos de au-
toacceso, del equipo de informática y telecomunicaciones y 
del personal docente de apoyo (2017, p.7).

Esta modalidad será más exitosa en cuanto las tiC logren 
una mayor compenetración, ya que como la misma definición lo 
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indica, la dependencia de la tecnología es una condición sine qua 
non para su funcionamiento. Si bien, acorde a datos de la misma 
sep, la educación en su modalidad escolarizada a nivel superior si-
gue siendo, por mucho, la que cuenta con una mayor matrícula, 
resulta interesante identificar las tasas de crecimiento para cada 
modalidad para identificar la significancia que ha cobrado la moda-
lidad no escolarizada en los últimos ciclos escolares (ver gráfica 3).

Gráfica 3 
Porcentaje de incremento en la matrícula escolar del nivel 

superior en México por tipo de sistema.  
Ciclos 2014 a 2017.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los informes Principales Cifras, correspondientes a 
los ciclos escolares del 2014 al 2017, Secretaría de Educación Pública.

Como se aprecia en el gráfico anterior, la tasa de crecimien-
to de la matrícula en la modalidad no escolarizada para cada ciclo 
escolar, multiplica por cuatro el crecimiento de la modalidad esco-
larizada o tradicional. En otras palabras, en un recurso tan impor-
tante como lo es la educación, la modalidad que implica una ma-
yor eficiencia de las tiC se encuentra incrementando su matrícula 
de manera significativa.
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Comercio y finanzas
Los recursos correspondientes al sector financiero y al comercio, 
son generalmente ligados al campo económico. ¿Cómo ha incidi-
do el impacto de las tiC en estas esferas? En el caso del sistema fi-
nanciero, existe vasta información de indicadores, sin embargo, 
para este trabajo se ha decidido analizar el comportamiento de las 
transferencias por banca por internet de bajo valor, esto es, las que 
realiza el ciudadano común que utiliza este sistema (ver gráfica 4).

Gráfica 4 
Sistemas de pago de bajo valor, 

transferencias de banca por internet, número e importe  
2002-2016.
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Fuente: Elaboración propia con cifras del Banco de México.

De acuerdo a los datos obtenidos del Banco de México 
(2017), y como se puede observar en la gráfica anterior, para el pe-
riodo de 2002 a 2016 las operaciones de transferencias de banca 
por internet, tanto en importe como en número, han crecido de 
forma exponencial. La tasa promedio de crecimiento en este pe-
riodo para el número de transferencias fue de 37%, mientras que 
para el importe fue de 34%. Si lo medimos de 2002 con respecto 
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a 2016, el crecimiento acumulado fue de más de 3,000% para am-
bos datos. Estos datos van aparejados con otro indicador relevante 
para el campo económico, el comercio electrónico. Acorde a datos 
de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares (enDutih), realizada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 2017), los usuarios 
de internet que han realizado alguna vez una compra en línea, pa-
saron de representar poco más de quinientos mil en 2005, a casi 
ocho millones en 2016.

Los datos anteriores representan un crecimiento anual pro-
medio del 36%, y un total acumulado de 2005 a 2016 de 1328%. 
Cada vez es más frecuente las compras en línea, lo que ha llevado 
a la entrada al mercado de nuevos jugadores en esquemas de sólo 
venta en línea, mismos que compiten con los vendedores tradicio-
nales, representando una mayor competencia y, por lo tanto, una 
mejora para el consumidor final.

Palabras finales
Las cifras y el análisis mostrado apenas representan un esbozo de 
lo que puede entenderse como el cambio social. La frugalidad del 
espacio destinado a este capítulo ha obligado a concentrarse en un 
solo campo de la dimensión social y mostrar indicadores seleccio-
nados para recursos específicos del mismo. 

Más allá del descargo anterior, queda en la palestra la inexo-
rable invitación que hace la ciencia de seguir profundizando en el 
tema, incluyendo el resto de los campos propuestos por Helsper 
(2012), analizando recursos de las esferas sociales y digitales, y co-
rroborando que existe una correlación entre éstos.

Es claro que la tecnología per se no es la única detonadora 
de los cambios sociales, ni mucho menos asegura que tales cam-
bios representan un beneficio en la vida cotidiana del ciudadano 
común. Al problema primigenio de acceso, debe seguir el desarro-
llo de competencias digitales, usos significativos y beneficios tan-
gibles. Lamentablemente las políticas de digitalización suelen que-
darse en el primer punto.

Sin embargo, en este primer bosquejo de valorización del 
impacto de la tecnología, específicamente las tiC, en el contexto 
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económico mexicano, se han encontrado valiosos avistamientos de 
que estas tecnologías han influido en la construcción de una nue-
va cotidianidad, modificando las relaciones económicas, y previen-
do un alentador escenario en donde las tiC se puedan aprovechar 
para mejorar las condiciones de vida de las personas.

Le educación fuera del aula se vuelve cada vez más impor-
tante, y con ello se abona la igualdad de acceso a una preparación 
que permitirá competir de mejor manera en la generación de ri-
queza. Las transferencias bancarias y el comercio electrónico vie-
nen incrementándose con celeridad, lo que refleja la consecución 
de satisfactores de manera más oportuna y a mejores precios para 
el consumidor, ya que amplía el mercado y sus oferentes. La bús-
queda de empleo, por vías distintas a las tradicionales, recobra una 
mayor significancia, logrando poner en la palestra una mejor ma-
nera de identificar estas oportunidades y acceder a ellas. 

Sin duda lo anterior representa factores positivos para quien 
está inserto en el contexto digital. Sin embargo, esto podría llevar, 
paradójicamente, a una nueva inquietud, ¿qué pasará con aque-
llas personas que no cuentan con acceso, competencias, o bien, no 
utilizan significativamente estas tecnologías? Este optimista creci-
miento de la digitalización puede traer aparejada una nueva exclu-
sión y, por lo tanto, una nueva desigualdad, la de los no conecta-
dos. 

Como la historia lo ha mostrado, todo cambio social repre-
senta retos y oportunidades. Aprovechar las tiC con beneficios sig-
nificativos en la vida de las personas es la oportunidad, y que éstos 
sean para todos es el reto.
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Introducción

La lectura, señala Bernard Lahire, “no es una práctica homo-
génea en todo lugar y espacio social” (2004, p. 179), e inclu-

so, ahora podemos decir también: cada vez se vuelve más hetero-
génea. En un primer momento las prácticas lectoras estaban su-
bordinadas a lo impreso: el libro, la revista, el periódico, o cual-
quier otro material similar que pudiese ser leído (Cavallo y Char-
tier, 2011). Ahora, pensar en las opciones de lectura, es advertir 
que éstas son cada vez mayores. Coexisten “los sistemas letrado, 
audiovisual y digital” (García-Canclini et al., 2015, p. 5), y junto con 
ellos, aumentan las posibilidades, las maneras de leer, los forma-
tos y las modalidades, e incluso, los significados que atribuimos a 
lo que es o no es leer. 

El presente trabajo apunta en este sentido, y su objetivo es 
identificar motivos y experiencias de los jóvenes lectores universi-
tarios en torno a la lectura tradicional y la digital. La pregunta de 
investigación: ¿cuáles son los motivos y experiencias de los jóve-
nes lectores universitarios hacia la modalidad de lectura tradicio-
nal y digital?, se responde por medio de la entrevista semi-estruc-
turada, que se realizó a quince estudiantes, del nivel superior de 
la Universidad de Colima. Para el tratamiento de la información se 
empleó el análisis del discurso.
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De los posibles supuestos que surgieron al inicio de esta 
investigación, se destaca que, entre los motivos por los cuales los 
jóvenes lectores universitarios prefieren la lectura digital figuran 
tanto cuestiones económicas —menor costo para encontrar o con-
seguir ciertos materiales de lectura o libros por internet—, como 
de tiempo —facilidad e inmediatez para obtener las lecturas —, o 
incluso de edición —posibilidad de hacer comentarios al margen, 
de subrayar en el texto, o de copiar y pegar fragmentos para publi-
carlos, guardarlos o utilizarlos con algún fin. 

En cambio, aquellos que prefieren la lectura en medios im-
presos sienten un vínculo mayor con el libro impreso en su condi-
ción de objeto, y lo relacionan o evocan con ciertas sensaciones: el 
olor del libro, la sensación de las hojas, el disfrute de hojearlo, la 
escritura a mano en el margen o los subrayados.

En cuanto a las experiencias que se tiene con unas u otras 
prácticas de lectura, varían de acuerdo al tipo de contenido; hay 
posibles diferencias si es una lectura de interés propio o por obli-
gación, por ejemplo. Estas experiencias tienen relación con lo cul-
tural y familiar, como la tradición de leer libros en su formato im-
preso, e inclusive, de comprarlos y tenerlos en casa. Asimismo di-
fieren si él o la joven se considera una persona cercana a la tecno-
logía, que disfruta pasar el tiempo con sus dispositivos electrónicos 
y que tiene una mayor alfabetización digital. 

De entre las categorías teóricas destacan las siguientes: 
prácticas lectoras, lectura tradicional y digital, motivos y experien-
cias; de la categoría de motivos se desprende a su vez la de modali-
dades y tipo de lectura; y de la de experiencias, la práctica y apro-
piación de la lectura. 

El capítulo está organizado en tres apartados. En el prime-
ro, se presenta una aproximación teórica-conceptual para el estu-
dio de las prácticas lectoras, y en particular, para los tipos de for-
mato abordados en este trabajo: el tradicional, con el que nos re-
ferimos a materiales y/o al libro impreso, y el digital, en el que 
el soporte son las pantallas, en sus diferentes plataformas: celu-
lar, computadora o tableta, lectores digitales, entre otros. Se expli-
ca además la estrategia metodológica que se siguió para responder 
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a la pregunta de investigación; se da cuenta de la técnica, la selec-
ción de los participantes del estudio, y el tratamiento de los datos. 

Por su parte, el segundo muestra los hallazgos obtenidos, a 
partir de los motivos y experiencias que los jóvenes de nivel supe-
rior de la Universidad de Colima tienen en relación con la lectura 
tradicional y la digital. Finalmente, en el tercero se presentan las 
reflexiones finales. 

Abordaje teórico-metodológico al estudio  
de las prácticas lectoras 
El presente apartado está compuesto por dos bloques. En el prime-
ro, se brinda una aproximación teórico-conceptual que abona al es-
tudio de las prácticas lectoras, y de manera específica, a los tipos 
de formato que aquí se estudian: el tradicional y el digital. Se desa-
rrollan también otras categorías teóricas y conceptuales necesarias 
para el posterior análisis de los resultados. El segundo recupera la 
estrategia metodológica empleada para dar respuesta a la pregun-
ta de investigación. Detallamos, además de la metodología y técni-
ca, los criterios de selección de participantes, el instrumento, así 
como la obtención y el análisis de los datos. 

A partir de la reflexión de las bases teóricas y metodológi-
cas en las que se sustenta esta investigación, es posible indagar en 
los hallazgos y esbozar algunas de las principales reflexiones. 

Aproximación teórica-conceptual 
Conviene iniciar este apartado enunciando lo que en el presen-
te capítulo entendemos como lectura; nos referimos a las prácti-
cas multidimensionales en las que intervienen procesos de consu-
mo, así como de apropiación y sentido de un texto por parte de un 
lector/a, y que pueden realizarse desde formatos impresos y/o di-
gitales. Esta propuesta de definición nace de una revisión más ex-
tensa, desarrollada para la tesis doctoral de la que se desprende 
este capítulo, como un acercamiento a una de las posibles vertien-
tes del tema de las prácticas lectoras. 

Bourdieu señala que “la idea del libro […] debe ser sustitui-
da por la idea de lectura en plural y por la intención de buscar in-
dicadores de las maneras de leer” (Bourdieu, 2010, p. 257). Esto es 
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evidente desde hace algunos años, por el gran papel que ha juga-
do la tecnología en las nuevas formas de concebir a la lectura (Ló-
pez, 2016), y en la pluralidad de acercamientos a la misma. Si bien, 
en un primer momento se temió por la desaparición del libro en 
su formato tradicional, hoy ambas modalidades, en cierto sentido, 
comparten espacios. 

Varios han sido los cambios con las nuevas prácticas lec-
toras; uno de ellos es la relación lectura-escritura. Lahire (2004) 
lo explica desde la unión, cada vez más clara, entre ambas prácti-
cas; es decir, desde lo digital, el lector se vuelve también un escri-
tor, por las facilidades de edición en el texto que se lee. Otros más 
son la diversidad y abundancia de lecturas en la red, las activida-
des que se pueden combinar mientras se lee en pantallas (publicar 
en redes, compartir lo que se lee, escuchar música, enviar mensa-
jes), la lectura fragmentada (cuando se lee en un sentido parcial, 
disperso, de unos sitos u otros), y muchos más (García-Canclini et 
al., 2015). 

La lectura no es sólo la que se hace desde los medios impre-
sos, más bien se relaciona con nuestra capacidad para interpretar, 
aprender y comunicar (Graceful, 2012). Estos nuevos modos de en-
tenderla son relativamente nuevos, pues “la lectura digital se con-
vierte en un objeto de análisis relevante a partir del año 2005” (Ló-
pez, 2016, p. 41). 

Por lectura digital entendemos, la que se realiza desde for-
matos digitales o pantallas (Marciales, Cabra, Gualteros y Mancipe, 
2010). Nos referimos a la del texto electrónico (Cavallo y Chartier, 
2011), la que hacemos desde dispositivos diversos: celulares, table-
tas, laptops, o inclusive los ebooks. La lectura tradicional es la clási-
ca, la que alude al manuscrito o lo impreso. 

Para pensar en la complejidad de las prácticas lectoras bas-
ta por ahora la definición de Gutiérrez (2008), para quien éstas son 
la “síntesis del conjunto de acciones y operaciones con las que un 
sujeto interactúa con un discurso construido, a partir de una serie 
de sistemas simbólicos y procesos de producción de significación” 
(p. 147). Dichas prácticas, desde nuestra mirada, son diversas y 
heterogéneas, y están dotadas de distintos sentidos y significados. 
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Pero ahora bien, ¿qué entendemos con la categoría de mo-
tivos? Consideramos importante señalar que, nos referimos a las 
razones que hacen que se prefiera la lectura tradicional en compa-
ración con la digital, o viceversa. Por su parte, las experiencias las 
concebimos como aquello que se experimenta al leer en uno u otro 
formato; es decir, qué se siente, cómo se vive, con qué sensaciones 
o emociones se relaciona.

Entre la categoría de motivos, precisamos entender otras 
subcategorías tales como la de modalidades, tipo de lectura y per-
fil lector. Con modalidades nos referimos a las formas actuales en 
que se puede leer; destacan varias posibilidades, pero una de ellas, 
en lo digital, es pensar que “el texto electrónico es un hipertexto” 
(García-Canclini et al., 2015, p. 8), y como tal las lecturas se conec-
tan unas con otras. De la misma manera caben también aquí los ti-
pos de lectura, o podemos decir, tipos de materiales, desde los gé-
neros, hasta los contenidos de lo que leemos en internet o las ma-
neras de presentarlo. 

No obstante, y dado que la lectura también es un proceso de 
significación y sentido, es necesario definir la práctica y apropia-
ción de la lectura. Petit (1999) lo explica desde sus propios hallaz-
gos obtenidos a través de la investigación cualitativa, cuando dice 
que el lector “no consume pasivamente un texto; se lo apropia, lo 
interpreta, modifica su sentido […]. Y es allí, […] donde el lector se 
construye” (p. 28). Argumenta además que esta actividad se cen-
tra en la actividad psíquica que llevan a cabo para interpretar, apro-
piarse de lo que leen, y a través de eso encontrar sentido a su exis-
tencia. Y pone de manifiesto que “la lectura siempre produce sen-
tido, incluso tratándose de jóvenes” (Petit, 1999, p. 32).

Lo anterior se une y se entiende a partir del papel de los 
lectores. Es decir, el texto existe porque alguien le da un significa-
do (Cavallo y Chartier, 2011). ¿Qué sería de la lectura sin lectores? 
De ahí también la importancia de conocer no sólo cuánto leen, 
sino sus modos y prácticas de lectura. 

Diseño metodológico 
El objeto de estudio está integrado por la unidad de observación, 
que en este caso fueron los jóvenes universitarios de entre 18 y 22 
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años de edad, y por la unidad de análisis, aspectos específicos de 
la realidad social a los que se les prestó atención, de manera pun-
tual, los motivos y experiencias que los y las estudiantes de nivel 
superior de la Universidad de Colima tienen en torno a la lectura 
tradicional y la digital.

La estrategia empleada para responder al objetivo fue de 
corte cualitativo. Se utilizó la técnica de la entrevista semi-estruc-
turada, que es:

[...] un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir los 
datos durante un encuentro de carácter privado y cordial, 
donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da 
su versión de los hechos y responde a preguntas relaciona-
das con un problema específico (Nahoum, citado por Sierra, 
1998, p. 281).

De este tipo de entrevista sobresale entre sus ventajas una 
mayor flexibilidad en comparación con la estructurada; si bien se 
tienen preguntas previas, es posible que se cambie el orden de és-
tas, si aparecen antes o después en la conversación, o que se intro-
duzcan aclaraciones o comentarios por parte del entrevistado y/o 
entrevistador (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013).

En la entrevista semi-estructurada se encontró la forma 
de conocer parte del mundo interior de los jóvenes, que aunque 
está delimitado por el tema de interés, se tuvo acceso a sus expe-
riencias, conocimientos y prácticas, en pasado, presente y futuro, 
como idea que se construye con lo vivido. Estas experiencias, co-
nocimientos y prácticas que los jóvenes han tenido en torno a la 
lectura tradicional y digital, son almacenados en la memoria y se 
hacen presentes por medio del discurso. 

La aplicación se realizó a quince estudiantes, siete hombres 
y ocho mujeres, del nivel superior de la Universidad de Colima, en 
septiembre de 2017. Entre los criterios de selección de los partici-
pantes del estudio se priorizaron dos: 1) que fueran estudiantes del 
nivel superior de la institución, y 2) que permitieran la represen-
tación de las siete áreas del conocimiento propuestas por Conacyt, 
así como de hombres y mujeres. 



163

Prácticas lectoras tradicionales y digitales en jóvenes...

Si bien la Universidad de Colima está organizada en cinco 
campus: Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo, Tecomán y Coqui-
matlán (ubicados en cinco de los diez municipios del estado de Co-
lima, en México), para fines de nuestro estudio se decidió, más que 
buscar representatividad de estos campus, enfocarnos en las áreas 
del conocimiento que ha definido el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt). Éstas son: 1) física, matemáticas y cien-
cias de la tierra, 2) biología y química, 3) medicina y salud, 4) hu-
manidades y de la conducta, 5) sociales y económicas, 6) biotecno-
logía y agropecuarias, 7) ingeniería e industria. De cada área se se-
leccionaron dos estudiantes, exceptuando la de sociales y econó-
micas, de la cual fueron tres. 

La guía de entrevista, para identificar motivos y experien-
cias de los jóvenes lectores universitarios en torno a la lectura tra-
dicional y la digital, fue pensada en dos apartados. En el prime-
ro, de datos generales, se recuperaba el nombre, escuela o facul-
tad, licenciatura, edad, sexo, semestre y área de estudio; esta últi-
ma, registrada por el entrevistador. El segundo apartado contenía 
el guion de preguntas, con un total de nueve. Las tres primeras, 
introductorias, se utilizaron para tener información general que 
permitiera hacer mayores conexiones con los datos. Las cuatro si-
guientes correspondían a los motivos, y las dos últimas, a las ex-
periencias. 

Para la aplicación se utilizó el guion de preguntas y una gra-
badora de voz. Antes de comenzar, se verificaba que él o la estu-
diante reunieran los requisitos planteados, y se pedía también su 
autorización para grabar. 

En cuanto a la sistematización de la información de las en-
trevistas se utilizó la transcripción. La transcripción es “un proce-
dimiento de traslado o transposición a una forma gráfica (escri-
ta) de una producción (lingüística, discursiva)  originalmente oral” 
(Payrató, 1995, p. 45). 

Es importante mencionar que no hay una única y genera-
lizada forma de transcribir el discurso oral. Hay muchos desacuer-
dos y diversas maneras de trabajar esto, especialmente los debates 
se dan en el uso de la puntuación. Las posturas van desde que se 
omite cualquier signo de puntuación (con los que se vuelve muy 



164

Graciela ceballos de la Mora | aideé c. arellano ceballos

confuso el texto), hasta los que opinan que se debe a la dificultad 
de introducir puntuaciones en el habla espontánea. En este caso, 
la transcripción de la información se hizo en Word.

Como método para el estudio de la información se empleó 
el análisis del discurso, desde la perspectiva de la comunicación, 
de manera específica, a partir de Julieta Haidar. El proceso consis-
tió en que una vez transcritas las entrevistas, se creara una matriz 
que permitiera diferenciar el discurso según las categorías vincu-
ladas al objeto de estudio, para su posterior análisis. 

El análisis del discurso, según Julieta Haidar (2000), nos 
permite comprender cómo funciona y se articula lo cultural, so-
cial e ideológico en la comunicación que establecen las personas. 
Como parte de la definición que la autora plantea, se resalta que es 
una “práctica social peculiar” (p. 39), en la que se producen y cir-
culan los discursos. 

A partir de esta mirada en la que se concibe al análisis del 
discurso desde su condición interdisciplinaria (Haidar, 2000), se 
recuperaron los motivos y experiencias que los jóvenes universita-
rios tienen en torno a la lectura tradicional y la digital. 

Prácticas lectoras tradicionales y digitales: motivos 
y experiencias 
En el presente apartado se exponen los resultados que responden 
a la pregunta de investigación: ¿cuáles son los motivos y experien-
cias de los jóvenes lectores universitarios en torno a la modalidad 
de lectura tradicional y digital?

Se inicia dando cuenta del perfil de los y las entrevistadas y 
de las preguntas iniciales del ejercicio; posteriormente se presen-
tan, a manera de apartados, los resultados obtenidos desde la cate-
goría de motivos y la de experiencias. 

Algunas características de los participantes  
del estudio 
Las entrevistas se realizaron a quince jóvenes, ocho mujeres y sie-
te hombres, del nivel superior de la Universidad de Colima, de dis-
tintas edades, semestres y áreas de estudio. El rango etario osci-
la entre los 18 y 22 años. Los semestres: primero, tercero, quinto 
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y séptimo. Son estudiantes de las licenciaturas en mercadotecnia, 
trabajo social, medicina, psicología, nutrición, lingüística, biología, 
física y matemáticas; y de las ingenierías en software, químico en 
alimentos y agrónomo, así como de las carreras químico farmacéu-
tico biólogo, contador público y médico veterinario zootecnista. 

Las preguntas iniciales del ejercicio: ¿Te gusta leer, sí o no, 
y por qué?, y 2) ¿Te consideras lector/a, y por qué?, nos permi-
tieron hacer una exploración rápida del gusto por la lectura y al-
gunas de las relaciones de los jóvenes con su imaginario de lec-
tor. Del total de quince entrevistados, catorce respondieron que 
les gusta leer, y sólo uno expresó que no. Sin embargo, pese a que 
la mayoría asegura disfrutar de esta actividad, no todos se consi-
deran lectores. Ocho se ven a sí mismos como lectores, cinco no, 
y dos más o menos. Aunque parezca que no tenga sentido que la 
mayoría asuma que sí le gusta leer pero no se considera lector/a, 
más adelante exponemos algunas de las razones por las que ocu-
rre este hecho. 

La lectura les gusta a los jóvenes por aspectos tan diversos 
como los derivados a su utilidad: aprendes, te informas, mejoras tu 
gramática, desarrollas facilidad de palabra; al ocio: te entretienes, 
liberas el estrés, imaginas y te transportas; a la necesidad: lo ne-
cesito para mi estudio; y al descubrimiento inicial: me gusta des-
de pequeño. Se observa en algunos casos una diferenciación entre 
dos grandes tipos de lectura: la literaria y la científica o escolar, así 
como la lectura por placer y la lectura por obligación o necesidad.

La auto-otorgación del calificativo de lector o lectora se diri-
ge hacia dos vertientes: leer por gusto o placer, y leer diario o mu-
cho. Es decir, los estudiantes se califican o no como lectores de 
acuerdo a estas dos condiciones: soy lector/a porque me gusta leer 
y lo hago en mis tiempos libres, y/o soy lector/a porque leo mu-
cho, diario o la mayor parte del tiempo. O al revés, no lo soy por-
que no leo por placer o porque leo poco y no lo hago diario. Ense-
guida enunciamos algunos ejemplos. 

Lector/a por placer:
Porque en mis tiempos libres me gusta leer, […] así sea 

en la escuela tengo que estar leyendo [joven, mujer, 20 años, 
estudiante de mercadotecnia].
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No, no me considero lector, porque bueno, para mí lec-
tor es aquel que lee por gusto y ama las letras. Y yo honesta-
mente no me gusta mucho [joven, hombre, 18 años, estudian-
te de física].

Actualmente no, no he tenido tiempo, o la verdad no 
me he dado el tiempo de leer por placer, tengo muchas otras 
cosas [joven, hombre, 20 años, estudiante de contador públi-
co].

Lector/a por cantidad y frecuencia: 
Pues sí porque, por lo mismo de la carrera, tenemos 

que… Entonces tienes que leer como todas las tardes y así [jo-
ven, mujer, 19 años, estudiante de medicina].

No, no tan lector. Porque no comúnmente leo tantos li-
bros [joven, hombre, 18 años, estudiante de nutrición].

No porque no lo tengo como un hábito de diario, pero 
en cierta parte sí porque constantemente nos piden leer li-
bros, […] saco libros de la biblioteca y estoy en la biblioteca 
[joven, mujer, 20 años, estudiante de ingeniería química en 
alimentos].

Entre los jóvenes que participaron en el estudio, ninguno 
cuenta con un lector digital, y el dispositivo de pantalla en el que 
leen con mayor frecuencia es la laptop o computadora (ocho men-
ciones), seguido por el celular (cinco menciones), y en menor me-
dida por ambos: celular y laptop (dos menciones). 

En los siguientes apartados recuperamos los motivos y ex-
periencias de las dos modalidades lectoras, de acuerdo a los jóve-
nes universitarios. 

Motivos de preferencia de lectura en formato 
tradicional y digital
Entre la lectura en impreso y la digital, los participantes de este es-
tudio aseguran preferir la primera: doce de quince anteponen la 
manera tradicional a la digital, a dos les parece indistinto en am-
bas modalidades y solamente a uno le agrada más leer en panta-
llas. No obstante, pese a que la preferencia, de acuerdo a este estu-
dio, se inclina a la lectura en papel, los jóvenes consideran que fre-
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cuentemente leen más en digital, y en menor medida en impreso 
o en los dos formatos. 

De los motivos por los que prefieren la lectura impresa des-
taca que les resulta menos cansado a la vista, es práctico, pueden 
subrayar las hojas y hacer anotaciones, suele ser más ligero para 
llevarlo a todos lados, y facilita que se adopte una posición cómoda 
para leer. No obstante, los jóvenes también aluden a las bondades 
de la lectura en pantallas: sobresale la cuestión económica, o dicho 
de otra forma, que la mayoría de textos son gratuitos o de bajo cos-
to, la practicidad para tener una gran cantidad de libros o materia-
les, la rapidez para descargarlos y guardarlos en un dispositivo, la 
facilidad para llevarlos consigo y que no se corre el riesgo de que 
se pierdan o se arranquen las hojas. 

Se presenta además una cuestión interesante: la lectura en 
impreso está más relacionada con la literatura y la lectura por pla-
cer, y la lectura en digital con las dinámicas escolares o lectura 
por obligación. Incluso algunos jóvenes exponen que lo académi-
co lo suelen leer en digital y no les parece necesario imprimirlo, 
pero para lo literario, prefieren conservarlo impreso, tener el libro 
como parte de su colección. Enseguida algunos testimonios que re-
afirman estas preferencias: 

Bueno, las cosas de medicina me pueden dar igual, los 
libros ya como literatura normal no, no los leería en pDf [jo-
ven, mujer, 19 años, estudiante de medicina].

Lo científico lo prefiero leer en digital, y lo fantasioso 
o las aventuras, o bueno, la literatura en general la leo en im-
preso [joven, hombre, 20 años, estudiante de contador públi-
co].

En impreso y son novelas. […] En digital nada más 
como artículos que publican en redes sociales, cosas intere-
santes o así [joven, mujer, 18 años, estudiante de psicología].

Se pone en evidencia también que la lectura en digital sue-
le ser un tipo de lectura distinta, o como lo han puesto de manifies-
to algunos autores, lectura fragmentada, que permite además, otro 
tipo de actividades simultáneas (Canclini et al., 2015). 
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En digital es como más concisa la información, sola-
mente me voy a lo que ya tengo señalado, o busco directa-
mente lo que me interesa. [¿Haces algunas cosas paralelas 
cuando estás leyendo en digital?] Me gusta cuando estoy le-
yendo escuchar música, porque siento que me concentro más 
[joven, mujer, 21 años, estudiante de trabajo social].

Porque sería más fácil buscar el tema, irte al índice, y 
decir […] voy a sacar estos temas de tal pDf, y es muchísimo 
más rápido [joven, hombre, 18 años, estudiante de ingeniería 
en software].

En digital, ahorita que recuerdo sólo he leído noticias. 
He leído un pDf, pero, sólo capítulos que me dejan de la es-
cuela. [¿No completo el libro?]. No completo [joven, mujer, 18 
años, estudiante de psicología]. 

La lectura desde el celular se relaciona con mayor rapidez y 
se utiliza para cosas más sencillas o precisas, a diferencia de la que 
se hace desde una laptop o computadora de escritorio. 

Normalmente cuando es de leer algo rápido, de echarle 
un vistazo a algún artículo así muy rápido o algo así, en el ce-
lular, y si le tengo que poner un poco más de atención, como 
para analizarlo […], ya sería en una laptop [joven, hombre, 21 
años, estudiante de químico farmacéutico biólogo].

El celular lo puedo sacar en cualquier lado […], mi 
laptop no la puedo sacar en cualquier lado y ponerme a leer. 
Se me hace un poquito más cómodo hacerlo en celular. Pero 
[…] es muchísimo más cansado […]. Yo honestamente no te 
puedo decir que te he leído más de cien páginas seguidas en 
un pDf, ¡no puedo! [joven, hombre, 18 años, estudiante de in-
geniería en software].

De las lecturas en modalidad impresa, que están leyendo 
o leyeron últimamente los entrevistados, la mayoría de los títu-
los son de corte literario: Misery, de Stephen King; Orgullo y prejui-
cio, de Jane Austen; Cien años de soledad, de Gabriel García Már-
quez; El diario de Ana Frank; Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez; 
Battle Royale, de Batoru Rowaiaru; Escape del asylum, de Madeleine 
Roux; Fuera de mí, de Sharon M. Draper; Doctor Sleep, de Stephen 
King, y Danza de dragones, de George R. R. Martin. En esta moda-
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lidad (impresa), sólo se mencionaron pocos títulos de obras aca-
démicas: Anatomía de los animales domésticos, de S. Sisson, J. D. 
Grossman y Robert Getty; y Análisis y diseño de sistemas, de Ken-
dall and Kendall. 

Por su parte, de los libros en formato digital, ocurrió el caso 
contrario, la gran mayoría son académicos: Manual de trabajo so-
cial, de Ezequiel Ander Egg; Fundamentos de física, de Renik y Wal-
ter; Curtis Biología, de Helena Curtis y Adriana Schnek; Esau´s 
Plant Anatomy, de Ray F. Evert; Modern Pharmaceutics, recopila-
ción de varios autores. De literatura se enuncian: Asylum de Ma-
deleine Roux; After, de Ana Todd; y una antología de lo mejor de 
Kafka. También se hizo alusión a las fanfics de internet y blogs.

Experiencias con la lectura tradicional y digital
Los discursos de estos jóvenes permitieron darnos cuenta que, el 
libro impreso en su condición como objeto, está relacionado con 
una activación directa de sentidos y emociones. Es decir, hay una 
asociación que remite a sensaciones determinadas, tales como el 
olor, la sensación de sus hojas, y hasta una evocación de senti-
mientos a partir del contacto con el libro y la historia. 

Dicha cercanía y emoción es expresada por los universita-
rios desde diferentes puntos de vista: 

Tener un libro, es tener el trabajo de la persona que lo 
escribió y estás reconociendo ese trabajo y lo estás teniendo 
en tus manos y… está “chido” porque qué mejor que leerlo 
en un libro que en una pantallita [joven, mujer, 22 años, estu-
diante de lingüística].

En un libro nuevo, el olor es muy muy bueno […]. Pue-
des buscar con un solo dedo y la sensación del papel es mu-
cho más cómoda que la de un cristal [joven, hombre, 18 años, 
estudiante de física].

En impreso, es una sensación más bonita, porque, ya 
lo tienes y ya es parte de tu colección privada. O sea, ya es 
tuyo… [joven, hombre, 18 años, estudiante de ingeniería en 
software]. 

En digital, el discurso es distinto; se relaciona más bien con 
la distancia, la ausencia de emociones, el cansancio y el aburri-
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miento. Pese a que los jóvenes aseguran que actualmente leen más 
en pantallas, es notoria la preferencia hacia la lectura en papel. 

En digital […] no me genera nada porque es como estar 
en el celular, no me genera ninguna emoción ni nada [joven, 
hombre, 18 años, estudiante de física].

Siento como desesperación, como desesperante tener 
que leerlo ahí. O a veces está muy chiquito, o te frustras o, 
igual te gusta y lo aceptas. Pero me da tristeza saber que lo es-
tás leyendo ahí y no en un libro [joven, mujer, 22 años, estu-
diante de lingüística].

Nada, no experimento nada [joven, hombre, 18 años, 
estudiante de matemáticas].

Se percibe además que la lectura en digital se relaciona con 
otro tipo de lecturas, y en menor medida, con la lectura de un li-
bro. 

En digital, pues, no se siente mucho que sea un libro, 
sientes más bien que es como una página de internet o un ar-
chivo digital que estás leyendo [joven, mujer, 20 años, estu-
diante de ingeniería en alimentos].

Si bien, también se observa cierta semejanza de la lectura 
en digital con lo actualizado y moderno, lo cual no siempre es per-
cibido por los jóvenes como algo que les genera confianza: 

La lectura en digital, creo que la relaciono un poco más 
con cuestiones más modernas, siento como que lo que está es-
crito ahí es como que lo último que ha salido y así, pero tam-
bién un poco inexacto pues, porque por lo mismo que son tan 
nuevas, igual y pueden estar equivocadas algunas cosas, en-
tonces pues no me genera la misma confianza que leer un li-
bro que ya está escrito [joven, hombre, 21 años, estudiante de 
químico farmacéutico biólogo].

Pese a estas incertidumbres, los jóvenes destacan varias de 
sus ventajas: 
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O peor aún, el profesor te recomendó un libro que está 
en inglés, entonces qué es lo que haces: nombre de libro, au-
tor, pDf, y te va a aparecer, si tienes suerte. Si no te va a man-
dar a Amazon y son cuánto, unos veinte dólares más barato 
que comprar un libro de verdad [joven, hombre, 18 años, estu-
diante de ingeniería en software].

Y el celular puedo leerlo en cualquier lado o incluso es-
tar esperando entrar a la cita con el dentista y puedo leer en 
lo que me atienden o […] en las noches cuando voy a dormir 
puedo leer antes de dormirme aunque estén ya las luces apa-
gadas, por la pantalla iluminada. Entonces como que, también 
digo tiene sus ventajas, ¿no?... leer en dispositivos digitales 
[joven, mujer, 22 años, estudiante de lingüística].

Al inicio de este capítulo hacíamos alusión a dos modali-
dades que comparten espacios: la impresa y la digital. Ahora, lue-
go de recuperar los testimonios, observamos que apuntan en este 
sentido, pues las lecturas que hoy en día realizan los jóvenes uni-
versitarios son desde ambos formatos. Tanto una como la otra son 
empleadas por ellos para leer, y pese a que pareciera que prefieren 
la lectura tradicional, leen más en pantallas. 

¿De qué manera la modalidad digital está cambiando las 
prácticas lectoras?, ¿por qué los jóvenes prefieren leer lo académico 
en esta modalidad?, ¿qué sentido e importancia le atribuyen a 
la lectura escolar en comparación con la literaria?, ¿para dónde 
apunta el objeto de estudio de la lectura? 

Reflexiones finales
El presente trabajo tuvo como objetivo identificar motivos y expe-
riencias de los jóvenes lectores universitarios en torno a la lectura 
tradicional y digital. A través de los discursos, se recuperó que el 
joven se califica a sí mismo como lector a partir de dos caracterís-
ticas: la lectura realizada por placer u ocio, así como por la canti-
dad y frecuencia de las prácticas lectoras. Además, fue posible per-
catarnos de que, pese a que la mayoría de los estudiantes asegu-
ran preferir la lectura en su formato tradicional, actualmente leen 
más en digital, y son conscientes de las ventajas y bondades de es-
tas nuevas prácticas. 
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No obstante, aunque se perciban y enlisten dichas ventajas, 
el discurso pone de manifiesto que los jóvenes sienten mayor cer-
canía y guardan vínculos más estrechos con la lectura en papel, a 
diferencia de la lectura en pantallas, que los hace sentirse más dis-
tantes. 

Los motivos por los que se prefiere leer en impreso tienen 
relación con la practicidad para trasladar los libros, la posibilidad 
de hacer anotaciones y subrayarlos —en algunos casos—, la como-
didad que permite tener un libro entre las manos a diferencia de 
una laptop o un dispositivo de mayor peso, el deseo de guardar sus 
libros como parte de su colección, y un cansancio menor a la vista. 

Pese a lo anterior, la lectura en su formato digital sigue y 
seguirá siendo una gran ventaja para muchos estudiantes que no 
pueden comprar los libros o que los necesitan conseguir a la bre-
vedad. En el ámbito académico, la lectura en digital resulta prácti-
ca, ágil, acumulativa en cuanto al número de materiales por des-
cargar, y hasta segura en el sentido de que no se pierde o se puede 
descompletar fácilmente. 

Las experiencias descritas hacia ambas modalidades vincu-
lan al acto de leer en papel con una cuestión de cercanía, emocio-
nes y sensaciones, y al de leer en pantallas, con un distanciamien-
to, cansancio y hasta cierto punto, una menor calidez. Asimismo 
es evidente que de acuerdo a este estudio, la lectura en impreso es 
más común cuando se trata de textos literarios, y la digital, para el 
contexto académico. Cabe señalar también que se observan varios 
títulos de libros leídos recientemente en inglés, para ambos forma-
tos; esta cuestión es interesante para su revisión en estudios pos-
teriores.

Algunos de los supuestos establecidos al inicio de esta in-
vestigación se han comprobado, y se ha puesto en evidencia que 
pese a que ambas modalidades tienen sus ventajas y los jóvenes sa-
ben enunciarlas, hoy en día leen más en digital, por la rapidez para 
encontrar los materiales, la practicidad y el menor gasto. El víncu-
lo afectivo-emocional con el libro como objeto sobresale en compa-
ración a lo que se expresa respecto al libro digital, en el que no se 
entrevén posibles conexiones. 
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Pese a este vínculo y a la preferencia por lo impreso, la rea-
lidad de una mayor lectura en formato digital nos hace replantear 
nuevas preguntas sobre cómo estamos abordando el objeto de es-
tudio de la lectura, y los nuevos desafíos que dichos cambios impli-
can. ¿De qué manera podemos ahora acercarnos a las prácticas lec-
toras de los jóvenes?, ¿qué papel ha tomado la lectura digital den-
tro del quehacer académico de los estudiantes? 

Surgen interrogantes que valdría la pena reflexionar, si el 
joven considera que ser lector es, en su mayoría, leer por placer 
u ocio, ¿qué pasa con la lectura académica?, ¿cómo es vista por 
ellos?, ¿de qué manera se asume? Y si, pese a que les gusta leer, al-
gunos no se asumen a sí mismos como lectores, ¿cómo está confi-
gurado su imaginario?, ¿qué tanto ha influido en esto la construc-
ción social de lo que es o no es un lector? Quizá estamos también 
en un momento de reconfiguración del significado de lector, en 
una coyuntura que exige pensar nuevas cosas y valorar lo que los 
propios sujetos definen y entienden como lectura. 

Cabe recordar que, con el fin de incluir jóvenes de diferen-
tes áreas de estudio, se consideraron las establecidas según los cri-
terios de Conacyt, no obstante, no pudimos detectar diferencias de 
prácticas lectoras en cuanto a las áreas. Un estudio más exhaustivo 
podría hacer esto posible.

En un segundo momento, y continuando con las líneas que 
ha permitido esbozar este primer acercamiento, podría ser de gran 
utilidad recuperar los imaginarios que los jóvenes tienen en cuan-
to al lector, y revisar de qué manera se configura la identidad del 
joven lector a través de la práctica de la lectura en papel, siguien-
do la línea de la antropóloga francesa Michèle Petit. Futuras inves-
tigaciones pueden además analizar qué otros tipos de lecturas rea-
lizan los jóvenes universitarios en el celular o en la computadora, 
pero considerando diferentes materiales y no solo libros. 
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Desarrollo del periodismo profesional 
en Colima, 2007-2017. 

 Fortalezas y áreas de oportunidad

Arnoldo Delgadillo Grajeda 
Aideé C. Arellano Ceballos

Introducción 

En agosto de 2007 egresó de la Facultad de Letras y Comunica-
ción de la Universidad de Colima la primera generación de li-

cenciados en periodismo,1 que cursaron el plan de estudios apro-
bado en 2003, y estaba organizado en seis áreas del conocimiento: 
periodismo, metodológica, lenguajes, contextual, complementaria 
y áreas optativas de formación. 

El documento rector de la educación universitaria de cien-
tos de periodistas indica que se buscaba formar profesionales:

[...] éticamente comprometidos con su medio social, 
altamente capacitados en el manejo del  lenguaje oral y es-
crito, capaces de comprender y explicar los fenómenos so-
ciales, políticos y culturales del momento, así como de resol-
ver problemas inherentes al trabajo informativo, de respon-
der como agentes de prevención y cohesión social, con pen-
samiento analítico, crítico y humanista fomentando la investi-
gación científica y metodológica, que apoye los avances y de-
sarrollos de esta profesión (2013, p. 37). 

1 Los egresados de las generaciones previas estudiaron un programa llamado licencia-
tura en letras y periodismo. 
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Diez años después, en el año 2017, egresó la penúltima ge-
neración que llevó este plan de estudios, ya que se decidió moder-
nizarlo, renovando completamente su contenido.2 Aunque es im-
posible revisar, como si fuera una lista de cotejo, si se logró cada 
una de las características esperadas en los estudiantes, aprove-
chando este corte temporal es que el presente capítulo reflexiona 
sobre el desarrollo que ha tenido el periodismo en el estado de Co-
lima a partir de las categorías teóricas de prácticas periodísticas y 
profesionalización del periodismo (perfil profesional), vistas desde 
la teoría del newsmaking, adaptada a la realidad mexicana por Ma-
ría Elena Hernández (1995).

El objetivo general del presente trabajo es analizar los cam-
bios que ha tenido el ejercicio periodístico en el estado de Coli-
ma, después del egreso de once generaciones (2007-2017) de la li-
cenciatura en periodismo de la Universidad de Colima, a través de 
cuatro objetivos específicos: 1) describir el perfil laboral de los pe-
riodistas que egresaron de la universidad; 2) describir las prácticas 
periodísticas de quienes tienen formación universitaria; 3) compa-
rar estas prácticas profesionales con las de los periodistas forma-
dos de manera empírica, y 4) establecer en qué aspectos del perio-
dismo ha habido desarrollo, a partir de la llegada al campo laboral 
de periodistas con formación universitaria. 

Para ello, se realizaron entrevistas estructuradas, vía inter-
net, a dos egresados de cada una de las once generaciones (2007-
2017), así como a seis periodistas empíricos. Aquí es importante 
mencionar que un requisito para ser elegidos fue que ejercieran 
actualmente el periodismo, ya sea como empleados de alguna ins-
titución o empresa privada, o de manera independiente como free-
lancers. Además se realizó observación participante durante una 
semana en las dos principales fuentes de cobertura informativa 
del estado: la gubernamental, en Gobierno del Estado y Congreso 
local, y la social, en temas de denuncia ciudadana y Universidad. 

El presente capítulo está dividido en dos apartados, en el 
primero llamado “La formación universitaria en periodismo en el 

2 Por recomendación de los organismos acreditadores de programas de educación su-
perior, cada cinco años debe haber una actualización, o si se requiere reestructura-
ción. 
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estado de Colima” se presentan los antecedentes del tema, el plan-
teamiento del problema y las consideraciones metodológicas para 
entender cómo se realizó la investigación; y en el segundo “Avan-
ces y áreas de oportunidad en las prácticas de periodistas egresa-
dos de la UdeC” se presentan los resultados del trabajo, dividido 
en: desarrollo del periodismo (con los avances que se encontraron) 
y agenda pendiente (con los aspectos que no han sido modificados 
y siguen siendo un área de oportunidad). 

La formación universitaria en periodismo,  
en el estado de Colima 
Antecedentes
La Universidad de Colima fue inaugurada el 16 de septiem-
bre de 1940 con el nombre de Universidad Popular de Colima, sien-
do presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río. Cuarenta años 
después, en 1980, se creó la licenciatura en letras y comunicación, 
albergada en la escuela del mismo nombre, la primera en su tipo 
en la entidad. 

A partir de entonces hubo una serie de cambios, de fusión 
y separación, de la oferta educativa en esta escuela, hoy facultad, 
que fueron registrados en el Documento Curricular de la Licencia-
tura en Periodismo (2003). En 1984 surgieron seis licenciaturas: 
tres en el área comunicacional (comunicación institucional, comu-
nicación turística y comunicación rural) y tres en el área de litera-
tura (letras y periodismo, letras y lingüística y letras y docencia) 
bajo un mismo tronco común. Para 1989, la oferta se redujo a tres 
licenciaturas: comunicación social, periodismo y letras. En 1993 se 
crea una sola licenciatura en letras y periodismo, ante la poca de-
manda de la carrera de letras, y se mantiene la de comunicación 
social. Y en 1998 se reestructuran los programas con el fin de ac-
tualizar y modernizar los contenidos y metodologías.

Finalmente, en 2003 se abrieron cuatro licenciaturas en la 
Facultad de Letras y Comunicación, mismas que están vigentes en 
la actualidad: letras, periodismo, comunicación y lingüística. Los 
egresados con los que se trabaja en la presente investigación, fue-
ron formados con este plan de estudios (2003), que está integrado 
por sesenta y un materias, cursadas en un periodo de ocho semes-
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tres, con una carga de 214 horas semana/mes de las cuales 89 son 
teóricas representando el 41.6%, mientras que las 125 horas res-
tantes corresponde a la carga práctica equivalente al 58.4%. 

Gráfica 1 
Evolución de la licenciatura en periodismo 

de la Universidad de Colima.
1984
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2015
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Fuente: Elaboración propia, a partir del documento curricular de la licenciatura en perio-
dismo (2003).

Aunque hubo antes periodistas con formación universitaria 
que se integraron a la vida laboral en la entidad, en sentido estricto 
desde 1987 cuando egresó la primera generación de la licenciatu-
ra en letras y periodismo, en este artículo se analizan los cambios 
en el ejercicio periodístico a partir de los egresados de la licencia-
tura en periodismo como tal, teniendo en cuenta que el plan de es-
tudios de letras y periodismo estaba organizado en siete marcos de 
acción, siendo solo uno el periodístico, mientras que el plan de es-
tudios de periodismo (a partir de 2003) está divido en seis áreas, to-
das relacionadas con la formación específica en esta materia. 

Actualmente, en Colima la Universidad Vizcaya de las Amé-
ricas ofrece la licenciatura en comunicación desde 2007, teniendo 
como una de las áreas de formación el periodismo. Desde 2008, 
además, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco (cercano a 
la entidad), la Universidad de Guadalajara oferta la licenciatura en 
periodismo en el Centro Universitario del Sur (CuSUR).

Periodistas con formación universitaria
A partir de 2007, cada año se han integrado al campo laboral del 
periodismo en Colima, al menos una decena de egresados de la li-
cenciatura, con una formación integral en las áreas metodológica, 
de lenguajes, contextual, y especializada del periodismo, en la que 
se ofrecieron tres áreas optativas de formación: economía y cultu-
ra en la cuenca del Pacífico; periodismo de riesgos; y medios de di-
fusión y sistemas políticos. 
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A continuación se presentan los indicadores académicos 
disponibles en la página web de la Facultad de Letras y Comuni-
cación para el plan de estudios en cuestión, desde el año 2008 al 
2014. El año con mayor ingreso a la licenciatura es 2008, lo que evi-
dencia las necesarias actualizaciones curriculares, porque en 2013 
se encuentra el menor número de ingreso.

Tabla 1 
Indicadores académicos de la licenciatura en periodismo.

Año Número
de

aspirantes

Primer
ingreso

Matrícula
total

Tasa
de

retención

Tasa de
egreso por 

cohorte

Global Tasa de
titulación

por cohorte

Global

2008 47 37 96 90.0% 76.66% 83.33% 70.00% 70.00%

2009 36 30 83 58.6% 58.20% 21.88% 21.88% 21.88%

2010 37 29 85 51.8% 40.00% 46.60% 25.00% 25.00%

2011 17 28 73 67.8% 50.00% 63.33% 13.33% 25.00%

2012 26 26 64 68.9% 45.16% 45.16% 33.33% 33.33%

2013 12 26 57 46.1% 20.00% 23.33% 19.35% 19.35%

2014 18 22 76 83.4% 35.70% 42.90% 3.57% 42.90%

Fuente: Plan de Estudios (2015), disponible en la página web de la Facultad de Letras y Co-
municación.

De acuerdo al plan de estudios que se aplicó por más de 
una década, el objetivo era formar: “recursos humanos altamen-
te competitivos en el campo periodístico; capacitados en el em-
pleo del idioma, manejo de la información, así como, de los me-
dios de comunicación, con sentido ético, fundamentos humanísti-
cos y deontológicos; con el fin satisfacer la necesidad de la socie-
dad de estar informada” (2003, p. 35). Se pensaría que, en la enti-
dad las prácticas de los periodistas que se formaron de manera em-
pírica, fueron modificadas con la irrupción de los periodistas pro-
fesionales. 

Para entender las prácticas periodísticas, es oportuno recu-
rrir a la teoría del newsmaking, donde Gaye Tuchman (1978) es una 
de las exponentes más respetadas. Mauro Wolf (2002) la retoma y 
apunta que los órganos de información deben cumplir tres requisi-
tos para producir las noticias: 

• Hacer posible el reconocimiento de un hecho desconoci-
do como acontecimiento notable. 
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• Elaborar formas de informar sobre los acontecimientos 
que no tengan la pretensión de dar a cada hecho ocurri-
do un tratamiento idiosincrático.

• Organizar, temporal y espacialmente, el trabajo, de modo 
que los acontecimientos noticiables puedan afluir y ser 
trabajados de una forma planificada. 

De estos requisitos, necesarios para el análisis del cómo se 
hacen las noticias, la presente investigación se centra en el terce-
ro, que planeta entender el proceso de producción de la noticia 
como una rutina industrial, con procedimientos propios y límites 
organizativos. Como diría Felipe Pena de Oliveira, en su Teoría del 
periodismo (2009), “por mucho que el periodista sea un participan-
te activo en la construcción de la realidad, no existe una autono-
mía incondicional en su práctica profesional, sino la sumisión a un 
planteamiento productivo” (p. 139). 

La teoría del newsmaking ha sido aplicada a la realidad na-
cional por la investigadora de la Universidad de Guadalajara, María 
Elena Hernández (1995), quien entiende las noticias “como pro-
ducto social o como una reconstrucción de los acontecimientos 
que se reportan mediante esta forma” (p. 17), y refuerza el argu-
mento de que los periodistas están inmersos en complejas rutinas 
de trabajo, “los reporteros no crean nuevos métodos cada vez que 
cubren una nota; en lugar de ello se apoyan en rutinas y en los pro-
cedimientos establecidos por su organización” (p. 22).

Hernández reconoce dos conjuntos de prácticas ritualiza-
das: las que tienen que ver con conseguir la información, acer-
carse a las fuentes, aplicar técnicas de recolección de datos (news-
gathering); y las que se relacionan con el análisis, procesamiento y 
redacción de la información hacia la sociedad (newsprocessing). En 
estas rutinas y rituales los periodistas se desenmascaran y mues-
tran las técnicas por las que se allegan de información, la mane-
ra en que la interpretan y la forma en que redactan, incluyendo 
los códigos de ética, personales y empresariales, que están siem-
pre presentes. 
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Tabla 2
División de prácticas periodísticas, desde la teoría 

 del newsmaking.

Prácticas periodísticas

Búsqueda de noticias
Newsgathering

Procesamiento de noticias
Newsprocessing

Conseguir la información,
acercarse a las fuentes,

aplicar técnicas de 
recolección de datos.

El análisis, procesamiento
y redacción de la información 

hacia la sociedad.

Fuente: Elaboración propia, a partir de la propuesta de María Elena Hernández (1995).

En sentido estricto, la naturaleza periodística diaria —si 
bien no exige la rigurosidad y profundidad del periodismo de in-
vestigación—,3 necesita mostrar un crisol amplio de realidades, 
con el fin de intentar contribuir a que la sociedad sepa lo que su-
cede y por qué sucede. En el primer conjunto de prácticas es de-
seable que los periodistas profesionales ofrezcan tres versiones del 
tema que abordan: una a favor, una en contra, y una de un espe-
cialista; o en su defecto, al menos dos: la oficial y la no oficial; ade-
más de que se esperaría que utilicen varias técnicas para la reco-
lección de información. En el segundo conjunto de prácticas, los 
periodistas profesionales deberían contrastar la información obte-
nida de diversas fuentes, aportar contexto para el mayor entendi-
miento del tema en cuestión, y priorizar la información que sea 
más útil y necesaria para los lectores. 

Consideraciones metodológicas
El objeto de estudio está integrado por la unidad de observación, 
que en este caso fueron los licenciados en periodismo (egresados 
de la Universidad de Colima, del 2007 al 2017) y los que ejercen 

3 Se entiende el periodismo de investigación como el que proporciona conocimien-
to amplio de algún aspecto de la realidad social, o incluso, revela aspectos ocultos 
o poco conocidos de un hecho social, colocándolo en la agenda pública. Para lograr 
este conocimiento profundo es necesario que recurra a una multiplicidad de técni-
cas, con sus respectivas formas de obtención y análisis de información, así como a 
varias fuentes, preferentemente antagónicas entre ellas, para poder aportar un dis-
curso más completo.
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el periodismo de manera empírica, y por la unidad de análisis, as-
pectos de sus prácticas profesionales elegidos específicamente de 
acuerdo a la teoría del newsmaking, la búsqueda y el procesamien-
to de las noticias.

La estrategia empleada para responder al objetivo fue de 
corte cualitativo. Se utilizaron las técnicas de: 1) la entrevista es-
tructurada, cuyas ventajas son que contiene un conjunto de cate-
gorías u opciones, lo que facilita la sistematización, clasificación y 
análisis (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013); y 2) la observa-
ción participante, en que el investigador se vincula con la situa-
ción que observa, implicando sus sentidos en la búsqueda de la 
descripción y el entendimiento de la realidad social (Álvarez-Ga-
you, 2003).

Se realizaron entrevistas estructuradas, vía internet con la 
herramienta de Google Forms, a dos egresados de cada una de las 
once generaciones (2007-2017), teniendo como requisito para ser 
elegidos que ejerzan actualmente el periodismo, ya sea como em-
pleados de alguna institución o empresa privada, o de manera in-
dependiente como freelancers. Esta misma técnica se aplicó a seis 
periodistas sin formación universitaria en el área, pero que igual-
mente ejercen la profesión. La observación participante se llevó a 
cabo durante dos semanas (del 21 de agosto al 1 de septiembre de 
2017) en las dos principales fuentes de cobertura informativa del 
estado: la gubernamental, en Gobierno del Estado y Congreso lo-
cal, y la social, en temas de denuncia ciudadana y cobertura en la 
agenda universitaria.

La guía de entrevista, tanto para periodistas universitarios 
como para los empíricos, fue pensada en tres apartados. En el pri-
mero, de datos generales, se recuperaba el nombre, correo electró-
nico, y los medios para los que trabaja (en el caso de los egresa-
dos de la UdeC, se le cuestionaba la generación de la que egresa-
ron). En el segundo apartado correspondiente al perfil laboral, se 
preguntaba por el área del periodismo en que se desempeñan, si 
tienen prestaciones y cuáles, así como los productos que generan 
cada día. Finalmente, en el tercer apartado, formado por cinco pre-
guntas, se cuestionaba sobre las técnicas de búsqueda y procesa-
miento de la información. 
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Los entrevistados fueron contactados personalmente y se 
les envío a su correo electrónico el enlace de la entrevista electró-
nica. Una vez respondida, el sistema de Google Forms concentró 
toda la información y pudimos descargarla como una base de da-
tos de Excel, desde donde realizamos el análisis de las distintas ca-
tegorías, desde la perspectiva de la comunicación, de manera es-
pecífica, a partir de Julieta Haidar (2000),4 pero también de mane-
ra cuantitativa en las categorías que lo permitían.

En el caso de la observación se utilizó un diario de campo 
en el que se registraron las observaciones e interpretaciones de los 
sujetos distinguidos en dos categorías: periodistas con formación 
universitaria y periodistas empíricos. Como dice Karla Covarrubias 
(2013) se trata de “observar, identificar y relacionar” (p. 181), en 
este caso, los niveles de construcción de las noticias, para reflexio-
nar sobre las diferencias existentes en la manera en que lo hacen 
los dos grupos previamente categorizados. 

Siguiendo a Gina Sibaja (2013), posterior a la recolección de 
los datos y toma de notas viene el proceso de análisis de la obser-
vación, para lo que son útiles los procesos de triangulación, lo que 
fue posible gracias a la información recabada mediante las entre-
vistas. Una vez que se tuvieron los datos de la observación y del 
análisis del discurso, fue posible comparar ambos grupos de pe-
riodistas, para establecer en qué aspectos del periodismo ha habi-
do desarrollo, y cuáles siguen siendo áreas de oportunidad, a par-
tir de la llegada al campo laboral de periodistas formados profesio-
nalmente. 

Sobre el perfil laboral, de los egresados entrevistados, la mi-
tad (11) trabaja en el sector público5 y la mitad en el sector priva-
do, siendo las empresas con mayor presencia AFmedios y Radio 

4 Para la autora, la comunicación que establecen las personas tiene matices cultura-
les, sociales e ideológicos. En su definición, destaca que “el discurso siempre se re-
laciona con las condiciones de producción, circulación y recepción” (Haidar, 2000, 
p. 121).

5 Seis de ellos en la Universidad de Colima, opción laboral que aglutina el mayor nú-
mero de los egresados entrevistados. Aunque se desempeñan en diversas áreas, como 
la Coordinación de Comunicación Social, la Dirección General de Arte y Cultura y 
la Dirección General de Investigación Científica, realizan labores relacionadas con 
el periodismo.
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Levy, con tres empleados cada una; esta cifra concuerda con el he-
cho de que el sostén económico-laboral de los habitantes de Coli-
ma es el sector público (Gobierno del Estado y Universidad de Co-
lima), además muestra que los egresados encuentran un nicho la-
boral importante en las empresas periodísticas que utilizan nue-
vos formatos y plataformas para la comunicación. De los perio-
distas empíricos, el 100% labora en el sector privado, pero dos de 
ellos además en el sector público (Universidad de Colima y Gobier-
no del Estado). 

Destaca en el análisis que cuatro de cada diez egresados 
(41%) señaló no contar con ningún tipo de prestación laboral, más 
allá de su sueldo, y en el caso de los periodistas empíricos esta cifra 
se elevó a seis de cada diez (60%); este factor no puede ser perdido 
de vista al entender por qué el periodismo se práctica de tal o cuál 
manera: la exigencia de calidad tiene una fuerte relación con la re-
compensa que por ello se ofrezca desde las empresas periodísticas. 

Entre los informantes de esta investigación —tanto univer-
sitarios como empíricos— hay quienes laboran hasta en cuatro me-
dios de comunicación, con una exigencia de generar cuatro o más 
productos periodísticos al día para cada una de ellas,6 ¿cómo se 
puede entonces aspirar a un periodismo profundo y analítico, que 
consulte varias fuentes y utilice una multiplicidad de técnicas para 
la obtención e interpretación de la información?, ¿cómo —con las 
condiciones del aparto informativo (Althaide, 1976) en contra— 
podemos esperar que se dedique tiempo a realizar investigaciones, 
siquiera en menos escala, o que se presenten productos exclusivos 
cotidianamente? 

Fortalezas y áreas de oportunidad  
en las prácticas de periodistas egresados  
de la Universidad de Colima
Recordando los tipos ideales de Weber (1973), con base en la ob-
servación participante realizada en esta investigación, es posible 
proponer de manera “ideal” y “general” un constructo conceptual 

6 De hecho el 100% de los entrevistados sin formación universitaria en periodismo, 
dijeron hacer cuatro o más productos periodísticos al día. 
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de las prácticas de los periodistas de Colima en tres momentos: la 
definición de una agenda noticiosa —mediada por factores empre-
sariales, personales y sociales (Lippman, 1922), pero en esta oca-
sión haciendo énfasis en el papel de una periodista para elaborar-
la y difundirla—; el entendimiento de productos periodísticos en 
dos grandes categorías, en las que no está presente una labor de 
investigación más allá de la cobertura momentánea de los hechos 
sociales definidos previamente; y la redacción de los productos, de 
acuerdo a la plataforma en que serán difundidos y el tipo de medio 
en el que serán presentados.

Primer momento. Las últimas horas del día, una periodista 
—a la que en el presente trabajo llamaremos Nidia—7 circula una 
agenda en grupos de Whatsapp de periodistas de Colima, en la que 
incluye los eventos que han sido convocados para el día siguiente: 
ruedas de prensa, eventos del gobernador, sesiones del Congreso 
del Estado, manifestaciones, etcétera; lo que aparecerá en páginas 
electrónicas, periódicos, radio y televisión ha sido —casi en su to-
talidad— definido por la agenda que elabora Nidia. Aunque es cier-
to que algunos medios —los menos, como AFmedios, Diario de Co-
lima y Ángel Guardián, tienen una agenda propia— en su gran ma-
yoría las empresas periodísticas piden a sus reporteros cubrir lo 
que marca esta agenda informativa, definida principalmente por 
las convocatorias que hacen fuentes oficiales: Gobierno del Esta-
do, Congreso local y Ayuntamientos.8

Segundo momento. Los productos que elaboran los periodis-
tas surgen en su gran mayoría de asistir a estos eventos “noticia-
bles”, y es posible agruparlos en dos categorías: las notas acerca de 
lo que trató el evento, y las entrevistas que hacen —generalmente 
de manera colectiva— a los funcionarios que asisten a los hechos 
a los que dan cobertura. En este apartado se identifica el primer 
conjunto de prácticas ritualizadas que se señalaron anteriormente: 

7 Por decisión de los autores, los nombres de todos los periodistas que se mencionen 
en este artículo han sido cambiados, con el fin de que las opiniones vertidas no los 
afecten de ninguna forma. 

8 Poco después de que se concluyó este capítulo, cambió la dinámica de distribución 
de la agenda de Nidia, haciéndose solo entre un grupo selecto de periodistas, a tra-
vés de un solo grupo de Whatsapp.
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las que tiene que ver con conseguir la información, acercarse a las 
fuentes, y aplicar técnicas de recolección de datos. Como se discu-
te más adelante, la entrevista es la técnica más utilizada para obte-
ner información, y la mayoría de las veces se realiza en grupo, lo 
que ocasiona que sólo unos pocos periodistas pregunten realmen-
te, orientando los cuestionamientos y temáticas, mientras que los 
demás sólo colocan sus grabadoras de voz, registrando las respues-
tas de los funcionarios. Es como que si las entrevistas que deberían 
ser exclusivas, fueron llevadas a una dinámica similar a las de una 
conferencia de prensa.

Tercer momento. Los periodistas, finalmente, hacen el pro-
cesamiento, selección y redacción de la información hacia la so-
ciedad, es decir, el segundo conjunto de prácticas ritualizadas, de 
acuerdo a los planteamientos teóricos antes expuestos. Aquí las ac-
tividades de los profesionales de la información están definidas 
por el medio en el que trabajan y las propias rutinas de producción 
noticiosa. Aquellos que laboran en medios digitales utilizan herra-
mientas tecnológicas, como el teléfono celular o tabletas electró-
nicas para la redacción inmediata de, por lo menos, algunos párra-
fos de las noticias y entrevistas, mismos que son enviados de ma-
nera casi instantánea a las salas de redacción de los medios, don-
de editores se encargan de hacer la corrección de estilo y colocar 
la información en las páginas web; es un proceso que exige rapi-
dez, y por lo tanto, la contextualización que el periodista puede ha-
cer para facilitar al lector una mayor comprensión del hecho social 
que se informa, es mínima. Por su parte, aquellos que trabajan en 
radio, televisión y periódicos siguen rutinas más tradicionales, re-
gresando a las salas de redacción, donde, con más tiempo, pueden 
hacer la jerarquización, contextualización y organización de la in-
formación recabada. 
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Gráfica 2 
 “Tipo ideal” de la rutina periodística en el estado de Colima.

Agenda Eventos Redacción

Entrevistas Notas
de lo que sucede

Fuente: Elaboración propia, a partir de la observación participante realizada para este in-
vestigación.

Este constructo teórico que busca generalizar las rutinas 
periodísticas de la entidad para su mejor conceptualización y aná-
lisis, es el preámbulo de la reflexión sobre las fortalezas y áreas de 
oportunidad del periodismo en Colima (2007-2017), que se presen-
ta a continuación, como resultado de la observación participante 
y las entrevistas estructuradas que se realizaron para este estudio. 

Desarrollo del periodismo
Se consultan más fuentes informativas
El 77% de los periodistas con formación universitaria consultan al 
menos dos fuentes informativas diferentes para hacer un solo pro-
ducto periodístico, de manera más precisa, el 50% dijo consultar 
generalmente dos fuentes informativas, el 27% tres fuentes o más, 
y sólo el 23% una única fuente. Por su parte, en el caso de los pe-
riodistas empíricos, la mayoría, de manera exacta el 60% consulta 
una sola fuente informativa para hacer un producto, el 40% restan-
te dijo consultar tres o más. 

Mientras más informantes se integren en un solo producto, 
mayor será la profundidad que éste alcanzará, y por tanto, mejor 
será la interpretación que el periodista haga de la realidad social en 
cuestión. Esta es la primera diferencia que identificamos entre los 
periodistas empíricos y aquellos con formación profesional. 

Los universitarios que se han integrado al campo laboral 
aportan entonces un análisis más amplio para sus lectores, refor-
zando la información que obtienen en entrevistas, con la de otras 
fuentes, principalmente documentales. Sobre este hecho reflexio-
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na Carlos, trabajador de tres empresas periodísticas, egresado de la 
primera generación de la licenciatura en periodismo (2003-2007):

Existen periodistas empíricos de gran trayectoria, pero 
quienes basan su trabajo en declaraciones de funcionarios pú-
blicos en eventos. En mi caso, además del recurso de la en-
trevista, desarrollo temas en los que puedo tomar citas docu-
mentales de diferentes investigadores y autores. Procuro des-
cribir situaciones y momentos que observo y aportan contex-
to sobre el ambiente y el entorno del hecho (Carlos, comuni-
cación personal, 23 de agosto de 2017). 

Más cuestionamientos a la autoridad
La segunda diferencia observada es la relación con las fuentes in-
formativas, tal como lo señala María Elena Hernández (1995) “las 
negociaciones que se llevan a cabo entre los reporteros mexicanos 
y sus fuentes de información, sean de carácter amistoso o conflic-
tivo, son un factor crucial en la producción de noticias” (p. 74). 

Lo observado indica que los periodistas empíricos han de-
sarrollado, quizá por tener mayor tiempo ejerciendo la profesión, 
una relación de amistad con las fuentes de información, lo que en 
el aspecto positivo genera mayor acceso a datos y tips, pero que en 
el aspecto negativo puede constituir un obstáculo para mantener 
la objetividad. Pedro, periodista sin formación universitaria en el 
área, aceptó esta situación: “aunque trato de aprender a diario, por 
el tiempo que tengo ejerciendo el periodismo hay vicios difíciles 
de erradicar” (Pedro, comunicación personal, 20 de enero de 2018). 

En la práctica cotidiana, el nivel de relación con los infor-
mantes se evidencia en los tipos de preguntas que realizan los pe-
riodistas: las cuestiones comunes y generales, mayormente posi-
tivas, son hechas por los periodistas empíricos; mientras que las 
que cuestionan el actuar de las autoridades, más allá de difundir 
simplemente sus acciones y actividades, son realizadas por los pe-
riodistas con formación universitaria. Esta actitud de los egresados 
demuestra el uso de la reflexión y capacidad crítica, desarrollada 
en buena medida en las aulas.
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En la entrevista realizada a Brenda, trabajadora en una em-
presa radiofónica, egresada de la cuarta generación de la licencia-
tura en periodismo (2006-2010), encontramos un testimonio que 
refuerza este argumento: 

Creo que existe cierta informalidad en gran parte de 
quienes realizan la labor informativa sin una formación uni-
versitaria. Cuentan con muchos vicios en su forma de contac-
tar fuentes, de reportear y en la redacción; lo que muchas ve-
ces los hace renuentes a las nuevas tecnologías, nuevos for-
matos, herramientas y plataformas para informar (Brenda, co-
municación personal, 24 de agosto de 2017).

Incorporación de nuevas tecnologías a las rutinas periodísticas 
El testimonio anterior da indicios de la tercera diferencia entre los 
periodistas egresados de la Universidad y los que se formaron de 
manera empírica: el manejo de nuevas herramientas y platafor-
mas, así como la incorporación de nuevas tecnologías a las rutinas 
periodísticas. Ya lo señalábamos en las prácticas correspondientes 
al newsprocessing, los periodistas que laboran en medios digitales 
recurren a herramientas como el teléfono celular o tabletas elec-
trónicas para la redacción inmediata de productos periodísticos, 
mismos que son enviados de manera casi instantánea a las salas de 
redacción de los medios. 

Antonio, trabajador del periódico de la Universidad de Coli-
ma, recuerda cómo eran las prácticas periodísticas antes de la lle-
gada de la tecnología, y considera que es una diferencia crucial con 
las nuevas generaciones de periodistas:

Me forjé en las mesas de redacción, desde cuando se 
utilizaba el sistema “caliente” [linotipos, tipos movibles, gale-
ras, tipómetros, regletas, quadratines, líneas ágatas, telex, ca-
rrier, telefax, telegramas]. Se redactaba en máquinas mecáni-
cas y la disciplina en las mesas e redacción era más “dura” que 
la que se genera hoy en día en las aulas universitarias. Ante-
riormente el reportero aunque autodidacta en la mayoría de 
los casos, tenía una disciplina que se ha perdido, como era la 
de diariamente estar a las 8:00 horas en las salas de redacción 
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para leer los periódicos (no tus notas), sino lo que habían pu-
blicado los demás, escuchar los noticieros de radio y de tele-
visión para estar empapados de los temas del día, y de ahí sa-
lir a visitar tus fuentes y buscar la nota exclusiva. Parte de la 
formación era que tenía el reportero que cortar los cables [no-
tas informativas], hacer una primera separación del material 
que había llegado, luego una selección del mismo, y luego a 
corregir, acentuar los cables y proponer encabezados y luego 
pasarlos a los jefes de sección. En la actualidad eso ya no ocu-
rre. Asimismo el reportero tomaba nota de la información es-
cribiendo los apuntes en libretas, lo que obligaba a que la ma-
yoría de reporteros aprendieran a escribir en taquigrafía, pues 
anteriormente no existían las audiograbadoras y cuando llega-
ron éstas, los jefes de redacción, subdirectores o directores, te 
exigían que la nota la redactaran con tus apuntes y sólo utili-
zaras las grabaciones, para citas textuales o corroborar cifras 
(Antonio, comunicación personal, 19 de enero de 2018). 

Por su parte, Julieta, trabajadora de una dirección general 
de la Universidad de Colima, egresada de la generación 2012-2016, 
al cuestionarle sobre la diferencia entre sus prácticas profesiona-
les y las de los periodistas que no estudiaron una carrera universi-
taria en el área, señaló: 

He visto que existen áreas donde se exige tener cono-
cimientos básicos de síntesis y ortografía, además de tecnolo-
gía o programas en línea, que veo, se carece por no tener la 
misma formación. En la creación de contenidos como vídeos 
o productos multimedia para redes sociales, es una constante 
actualización que es complicada para quien no le guste apren-
der cosas nuevas (Julieta, comunicación personal, 29 de agos-
to de 2017).

Los egresados aplican las competencias digitales adquiridas 
o perfeccionadas en su formación universitaria; estas habilidades 
permiten el desarrollo de una nueva característica de los periodis-
tas: el multitasking, que se refiere a la capacidad para realizar va-
rias tareas a la vez, sobre todo en entornos digitales, este concepto 
nos permite entender que haya profesionales que toman fotos, re-
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dactan ideas para una nota en tiempo real, e incluso, manejan va-
rios chats al mismo tiempo.

Agenda pendiente 
La entrevista como técnica principal de información
El primer aspecto en el que no ha habido el desarrollo esperado en 
el campo profesional del periodismo con la llegada de egresados 
de la Universidad, tomando en cuenta la expectativa plasmada en 
el plan de estudios 2003 de la licenciatura en periodismo, es en las 
técnicas usadas para la obtención de información. 

Y es que al cuestionar a los entrevistados acerca de la ma-
nera en que consiguen la información que necesitan para realizar 
productos periodísticos todos los días, 68% (15 de ellos) señaló la 
utilización principal de entrevistas, al igual que como lo hacen los 
periodistas empíricos, donde el porcentaje llegó al 83%. La obser-
vación hizo patente que, si bien se suele complementar la infor-
mación con algo de consulta documental, la primera opción y la 
que mayor preponderancia tiene en la redacción siempre es la en-
trevista. 

Abraham, corresponsal en Colima de un medio nacional, 
egresado de la generación 2004-2008, definió en una línea las prác-
ticas del newsgathering: “Hablo vía telefónica con las fuentes para 
acordar entrevista” (Abraham, comunicación personal, 23 de agos-
to de 2017). En ese sentido, María, de un periódico local, egresada 
de la generación 2004-2008, también aportó en su testimonio ele-
mentos para reforzar el argumento de la preponderancia de la en-
trevista como técnica: “Primero estar informada del acontecer no-
ticioso, luego buscar las fuentes y entrevistarlas sobre los temas 
de interés actual” (María, comunicación personal, 22 de agosto de 
2017).

Consideramos que la apuesta, en este punto, debe ser di-
versificar las estrategias metodológicas de obtención e interpreta-
ción de la información que utilizan los periodistas, como ejemplo, 
en Teoría del periodismo, Felipe Pena de Oliveira (2009) enumera 
algunas de las opciones de metodología que se pueden utilizar en 
la práctica periodística: la teoría etnográfica —con un sustento an-
clado a la antropología, que permitiría una comprensión más pro-
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funda de la realidad social—, la teoría de la nueva historia —con 
un anclaje práctico hacia la historia, que daría lugar a una aporta-
ción contextual amplia para los lectores—, y la teoría de los fracta-
les biográficos —con inspiración en la literatura, que permitiría a 
los periodistas locales diversificar el uso del lenguaje.

Quién construye la agenda informativa 
Este segundo aspecto de las áreas de oportunidad para el desa-
rrollo del periodismo, decidimos plantearlo como una pregunta: 
¿quién define la agenda noticiosa? Los estudios norteamericanos 
del newsmaking sostienen que la búsqueda de noticias no es algo 
que se deja al azar, sino que se anticipa y planifica. En la realidad 
mexicana también se ha encontrado que los periodistas “siguen ru-
tinas y utilizan mecanismos que les permiten dar un orden a su co-
bertura diaria” (Hernández, 1995, p. 59). 

Como expusimos en el “tipo ideal” de rutina de producción 
noticiosa en Colima, la agenda es definida en gran medida por una 
periodista, que de manera voluntaria recopila, organiza e informa 
a sus colegas sobre todas las actividades que se tendrán al día si-
guiente. Se trata de los eventos programados de forma preponde-
rante por fuentes oficiales: Gobierno del Estado, Congreso Local y 
Ayuntamientos, o por fuentes bien estructuradas en su organiza-
ción y funcionamiento: iniciativa privada y sindicatos, por ejem-
plo. Alejandra, trabajadora de la televisión gubernamental, egresa-
da de la generación 2010-2014, da muestra de esto en su testimo-
nio:   

Cubro la fuente de gobierno, así que me adapto a las 
ruedas de prensa que ofrece tanto el gobernador como secre-
tarías, si no hay actividad hago entrevistas exclusivas a los 
funcionarios (Alejandra, comunicación personal, 29 de agos-
to de 2017).

Algo similar señaló Karen, periodista empírica, al cuestio-
narle sobre la manera en que organiza la información que presen-
ta a la sociedad: “La prioridad es el Gobierno Estatal y de ahí fun-
cionarios municipales, por lo general” (Karen, comunicación per-
sonal, 21 de enero de 2017). Los poderes públicos, principalmente 
el Ejecutivo y el Legislativo, ocupan espacios protagónicos y prefe-
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rentes en la agenda informativa diaria, ya sea por la comodidad de 
la generación de noticias, o por los contratos económicos que exis-
ten con medios de comunicación.

Lo que llega a la sociedad a través de los medios, en el caso 
de Colima, queda definido por los criterios de una periodista que 
coopera con la elaboración de la agenda noticiosa, y por las voces 
oficiales, que tienen aparatos para convocar previamente a even-
tos que generarán información. En el estado queda poco margen 
para que los periodistas propongan una agenda propia, para posi-
cionar desde cero temas en la opinión pública, y para dar cabida a 
movimientos sociales y políticos que escapen de la estructura-or-
ganización tradicional. Es importante señalar que siempre hay un 
dejo de incertidumbre en la cobertura cotidiana, por los eventos 
impredecibles que suceden, y porque en una realidad nacional sui 
generis, “las instituciones mexicanas de las que los periodistas es-
peran obtener las noticias más ‘predecibles’, improvisan sus even-
tos” (Hernández, 1995, p. 59). 

Tabla 3 
Ejemplo de la agenda noticiosa que una periodista 

circula todos los días en grupos de Whatsapp.

Martes 3 de octubre de 2017

Hora Lugar Evento Convoca
8:30 Oficinas de la Delegación 

Estatal de SAGARPA
Toma de 

instalaciones
Unión Nacional 
de Trabajadores 

Agrícolas (UNTA)
9:00 Oficinas de la AMPI

Constitución No. 2171
arriba de Bancomer casi

esquina con Tercer Anillo

Conferencia 
de prensa

Asociación 
Mexicana de 
Profesionales 
Inmobiliarios

9:30 Archivo Histórico de Colima Conferencia con 
Pedro Ferriz de Con

Fundación 
Internacional 
Honoris Causa

10:00 Sala de Juntas del 
Instituto Municipal del 
Deporte en Manzanillo

Conferencia 
de prensa

Instituto 
Colimense 
del Deporte 
(INCODE)

13:30 Oficinas de la Delegación 
de SEDATU

Conferencia 
de prensa

SEDATU

Fuente: Obtenida del proceso de observación participante.
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Manejo del lenguaje y redacción periodística 
A pesar de que una diferencia recurrente que señalaron los egresa-
dos de la licenciatura en periodismo al compararse con los perio-
distas empíricos es el mejor manejo del lenguaje, ortografía y re-
dacción periodística, al contrastarlo con la observación y el análisis 
exploratorio de algunos textos, encontramos que no hay una dife-
rencia generalizada, pues al revisar al azar el producto de un profe-
sionista y de un empírico no hay diferencias sustanciales en la for-
ma y calidad de su redacción. 

Imagen 1 
 Ejemplo de la dificultad para diferenciar el manejo del lenguaje 
entre los periodistas con formación universitaria y los empíricos.

Fuente: Elaboración propia con notas de AFmedios y Diario de Colima.

Elvira, trabajadora de un periódico, egresada de la genera-
ción 2005-2009, consideró que “la forma de redactar las ideas es 
más clara y concreta en los periodistas con formación universita-
ria. La ortografía es mejor” (Elvira, comunicación personal, 28 de 
agosto de 2017). En contraposición, Montserrat, trabajadora de la 
Federación de Egresados de la Universidad de Colima (feuC), egre-
sada de la generación 2009-2013, dijo que “hasta el día de hoy, creo 
que empíricos y profesionales vamos por la misma línea de la pi-
rámide invertida” (Montserrat, comunicación personal, 2 de agos-
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to de 2017), al señalar la estructura más común para jerarquizar la 
información en una noticia. 

Por su parte, la periodista empírica Natzin consideró que 
en esencia el trabajo de ambos sectores de periodistas es el mismo: 
“Creo que en mucho llevas a cabo el mismo trabajo, posiblemente 
no en la misma forma principalmente de redactar o desarrollar la 
nota, pero en el trabajo diario sí” (Natzin, comunicación personal, 
20 de enero de 2018). Incluso, el periodista sin formación universi-
taria, Antonio, ponderó que los periodistas profesionales optan en 
su mayoría por la comodidad de la información prefabricada: 

Antes el reportero cubría todas las actividades en cam-
po (giras de trabajo, recorridos, etcétera), hoy el reportero es-
pera el boletín, aun cuando acuda a uno o dos eventos y lo 
hace solamente para sacar la entrevista y con eso se da por 
bien servido (Antonio, comunicación personal, 19 de enero 
de 2018).

Se debe hacer frente al reto de que los periodistas en for-
mación desarrollen habilidades sobresalientes de redacción y orto-
grafía. Las instituciones de educación superior que oferten esta ca-
rrera deben garantizar el desarrollo de competencias en la expre-
sión oral y escrita, pues el lenguaje es la materia prima con la que 
trabajan los periodistas, y en donde se espera que se note la for-
mación académica que respalda a los egresados de universidades. 
Para esto, deberían ampliarse lo contenidos curriculares relacio-
nados con esta habilidad y reforzarse de manera transversal y con 
otras actividades extracurriculares. 

Reflexiones finales
En relación a los objetivos expuestos al inicio de este artículo, se 
presentan los siguientes hallazgos: a pesar de tener formación uni-
versitaria, las condiciones laborales para ejercer el periodismo no 
son las óptimas para los egresados de la Universidad de Colima, 
pues aunque trabajan indistintamente en el sector privado y el pú-
blico, una buena proporción (41%) no tiene las prestaciones mar-
cadas por la Ley Federal del Trabajo, además laboran para varios 
medios y deben generar, en su mayoría, cuatro o más productos 
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periodísticos cada día —tal y como sucede con los periodistas em-
píricos—; esto dificulta la generación de productos periodísticos 
profundos, con diversidad de técnicas para la obtención y el análi-
sis de información que permitan una comprensión más amplía de 
la realidad social.

Las prácticas periodísticas de quienes tienen formación 
universitaria pueden ser descritas siguiendo la propuesta de la teo-
ría del newsmaking, y definirlas como ritualizadas, ya que parecie-
ran ser rutinas estáticas donde ocupan papeles protagónicos los in-
tereses del aparato informativo, de las fuentes oficiales y de los pe-
riodistas, antes que el de los lectores y la sociedad. Destacamos el 
hecho de que no exista en Colima una agenda propia en la mayo-
ría de los medios de comunicación que les permita colocar temas 
novedosos en la opinión pública, como lo sugiere la teoría de la 
agenda setting, pues se da voz a las instituciones con una burocra-
cia desarrollada.

Imagen 2
 Ejemplo de la ritualización de las prácticas periodísticas, 

al mostrar dos notas publicadas en medios distintos, 
por personas diferentes, pero que en su contenido son idénticas. 

Fuente: Elaboración propia con notas de medios de comunicación locales.

Aun son muchos los aspectos en que el periodismo debe de-
sarrollarse, y creemos que la manera de hacerlo es apostando por 
una mejor preparación académica y técnica, donde la profesiona-
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lización sea una constante. En lo correspondiente al newsgathering 
el 77% de los periodistas con formación universitaria consultan al 
menos dos fuentes informativas diferentes para hacer un solo pro-
ducto periodístico, sin embargo, la entrevista sigue siendo la técni-
ca principal para obtener información; en el newsprocessing se han 
incorporado herramientas tecnológicas, pero no se utilizan delibe-
radamente técnicas para el procesamiento de la información. 

Tabla 4
Prácticas profesionales de periodistas empíricos y profesionales, 

desde el newsmaking. 

Periodistas empíricos Periodistas profesionales
Newsgathering
Consultan una sola fuente informativa 
para un producto periodístico.

Consultan dos o más fuentes 
informativas para un 
producto periodístico.

Entrevista es la principal técnica 
para la recolección de información.

Entrevista es la principal técnica 
para la recolección de información.

Agenda periodística pondera 
a organizaciones con 
burocracia desarrollada.

Agenda periodística pondera 
a organizaciones con 
burocracia desarrollada.

La relación con las fuentes es 
de confianza y amistad.

La relación con las fuentes 
es crítica y distante.

Newsprocessing
Resistencia al uso de la tecnología. Incorporación de herramientas 

tecnológicas para la 
cobertura informativa.

No se utilizan técnicas 
deliberadas para el procesamiento 
de la información.

No se utilizan técnicas 
deliberadas para el procesamiento 
de la información.

La jerarquización informativa 
se hace de manera intuitiva.

La jerarquización informativa 
se hace de manera intuitiva.

Técnicas de redacción básicas 
y sin innovaciones.

Técnicas de redacción básicas 
y sin innovaciones.

Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación.

Consideramos que un cambio importante para el periodis-
mo en Colima debe venir desde las condiciones laborales de los pe-
riodistas, si se preparan profesionalmente, son más competitivos, 
y por ende, deben tener mejores salarios y prestaciones. De la mis-
ma forma debe de impulsarse el periodismo de investigación, otor-
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gando facilidades de tiempo y financieras para que los periodis-
tas profesionales realicen productos periodísticos de largo alcan-
ce, con más fuentes informativas consultadas, y con procesos más 
reflexivos en la obtención, organización e interpretación de la in-
formación. 

Finalmente, es importante señalar que hay variables que 
no han sido tomadas en cuenta en esta investigación por motivos 
de delimitación espacio-temporal, pero que pueden ser discutidas 
en futuros trabajos:

• La comparación de los periodistas formados universitaria-
mente con los empíricos fue posible gracias a la observa-
ción participante, sin embargo, consideramos importan-
te que en futuras investigaciones se realicen entrevistas 
a profundidad a los periodistas que no han egresado de 
instituciones de educación superior, para recabar sus opi-
niones de manera más amplia. 

• Los profesionistas que no estudiaron una licenciatura en 
periodismo, pero sí una carrera afín (como comunicación), 
y que conforman en una categoría de estudio distinta.

• La labor de los editores y directivos de medios de comu-
nicación en la propuesta de una agenda noticiosa o la 
aceptación de la existente, la manera en que la edición 
transforma los productos periodísticos para adaptarlos a 
la línea editorial o a las exigencias del mercado.

Entender cómo se hace el periodismo, por qué un tema es 
noticia y otro no, cuáles son las condiciones laborales de los perio-
distas y cuál es su relación con las prácticas profesionales que lle-
van a cabo, son reflexiones que nos permiten acercarnos al enten-
dimiento de la construcción de la realidad social en las esferas de 
lo público y lo noticioso (Romero, 2006). 
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Eficacia y eficiencia del sistema 
ferroviario en Colima entre 1951 y 1959: 

servicios de carga y eslabonamientos

David Eduardo Romero Hernández 
Raymundo Padilla Lozoya

Introducción

Desde que en diciembre de 1882, año en que comenzó a ope-
rar un primer sistema ferroviario entre Manzanillo y la rive-

ra poniente del río de Armería, operando sobre un ramal de 48 km 
de extensión, con cuatro pequeñas locomotoras y una plataforma 
operativa compuesta por más de 50 carros de carga y vagones de 
pasaje, los ferrocarriles han acompañado y encarnado a lo largo de 
casi 137 años, las esperanzas y desilusiones de los colimenses en 
términos de modernización e integración económica hacia Méxi-
co y el mundo.

En menos de 30 años de difícil operación, administración y 
mantenimiento de sus bienes de capital, logró integrar económica 
y socialmente desde 1889, la costa y el valle de Colima, año en que 
se enlazaron el puerto de Manzanillo y la ciudad de Colima. Luego 
a partir de 1908 el sistema ferroviario local, se enlazó a la red na-
cional, mediante la construcción de una vía férrea de 68 kilóme-
tros de extensión a través valles, montañas y desfiladeros sobre los 
dos márgenes del río Naranjo, desde la capital colimense a la po-
blación de Tuxpan, Jalisco. Con lo anterior se rompieron siglos de 
aislamiento regional y hasta finales de los años cincuenta, el ferro-
carril fue el sistema de transporte hegemónico en la entidad.
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El objetivo de este artículo es explorar y describir de mane-
ra inicial, la eficacia y la eficiencia del funcionamiento del sistema 
ferroviario a través de sus servicios de carga y sus eslabonamientos 
económicos en Colima entre 1954 y 1959. El tema elegido, a pesar 
de que existe una buena cantidad de información escrita en dos de 
los periódicos revisados, es un tema poco trabajado dentro de la in-
vestigación historiográfica regional.

El espacio temporal seleccionado para este trabajo, se ubi-
ca en el periodo modernizador del sistema ferroviario nacional.1 A 
partir de las fuentes hemerográficas y bibliográficas consultadas, 
durante el periodo de estudio, el funcionamiento del ferrocarril en 
Colima, como cualquier otro elemento representante de la moder-
nidad, presenta una valoración ambivalente ya que es alabado por 
sus logros como un pivote del desarrollo económico de diversos 
componentes de la economía estatal en los rubros agroganadero y 
agroindustrial, minero y energético, comercial y manufacturero,2 
y por otro, como un sistema de transporte que es necesario rees-
tructurar con el fin de mejorar sus índices de eficacia y eficiencia 
en cuanto a la calidad de los servicios de carga y pasaje, derivados 
de una estructura administrativa y operativa corporativa y politiza-
da, basada en más en la meritocracia en función de la obediencia a 
líderes y jefes que en la productividad laboral.3 

1 Las etapas y los procesos que históricamente han fraguado al sistema ferroviario 
mexicano, los cuales se replican a nivel regional en menor o mayor grado son: un 
primer periodo fundacional y de expansión inicial, que abarca un dilatado arco de 
años que van de 1850 a 1910; la destrucción y reconstrucción ferroviaria entre 1910 
y 1937; una breve etapa de expropiación entre 1938 y 1940 durante el sexenio carde-
nista; su modernización, crecimiento, expansión y consolidación como sistema en-
tre 1940 y 1960; el lapso entre 1970 y 1995 marcará su expansión final así como su 
posterior deterioro en la década los ochenta en un dilatado proceso de crisis estruc-
tural que conllevara finalmente a la reestructuración y privatización de los ferroca-
rriles entre 1995 y 2000 (Gorostiza, 2011).

2 Los eslabonamientos hacia adelante y hacia tras son un concepto central en la teoría 
de la economía del desarrollo. Fue desplegado inicialmente por Hirschmann (1961) 
y fue llevado posteriormente al estudio de los ferrocarriles por; Fishlow (1965) y 
Coatsworth (1976). Algunas líneas metodológicas desprendidas de esta vertiente teó-
rica tuvieron una fuerte influencia en una buena cantidad de países en desarrollo, 
durante los años sesenta y setenta del siglo anterior.

3 Para un acercamiento a estos temas, desde una perspectiva nacional, véanse entre 
otros, Guajardo (1999 y 2005); Kuntz (1995, 1996 y 1999); y Ruggieri (1999).
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Llama la atención esta valoración y apreciación contradic-
toria del ferrocarril, porque a partir de 1944 se pone en marcha 
con gran esfuerzo, por parte de los gobiernos de Ávila Camacho, 
Alemán y Ruiz Cortines, un proceso de cambio en el modelo mo-
triz y tractivo de los equipos ferroviarios, transitando del paradig-
ma del vapor al diésel, acompañando lo anterior de fuertes inver-
siones para el mantenimiento, remozamiento y ampliación en di-
versos puntos del país de la infraestructura ferroviaria, compra de 
equipo, así como una fuerte inversión en capacitación del personal 
trenista, de patio, puentista, de vía y administrativo.

Este trabajo sostiene la hipótesis de que el funcionamiento 
del ferrocarril en Colima durante el periodo mencionado, a pesar 
de sus continuas deficiencias estructurales y organizativas, bien 
fueran por falta de mantenimiento, actos de corrupción o errores 
humanos de sus operarios y trabajadores, fue un importante ele-
mento del desarrollo económico en la entidad. Los trenes, gracias 
a su funcionamiento regular y de manera discreta, lograron abrir, 
ampliar y consolidar diversos aspectos de la actividad económica 
estatal, mediante el desarrollo de diversos eslabonamientos hacia 
adelante, logrando ofrecer un nivel de calidad regular, en térmi-
nos de eficacia y eficiencia, en sus servicios de carga y transporte.

Lo anterior a pesar de carecer de recursos financieros con-
tinuos para realizar labores de mantenimiento de vías y de infraes-
tructura ferroviaria y de sufrir una fuerte competencia contra los 
sistemas de transporte automotor de carga en plena expansión, de-
bido a la paulatina ampliación del sistema carretero pavimentado 
estatal y regional. 

Cargar, transportar, descargar e integrar
La vocación primordial del ferrocarril es transportar carga y pasa-
je. Los tres primeros verbos aluden a las actividades primordiales 
y la razón de ser de todo sistema ferroviario. El cuarto alude a la 
consecuencia de lo anterior y es lo que se denomina como eslabo-
namientos hacia adelante: cuando el ferrocarril logra cumplir con 
su cometido, es un elemento económico que al transportar bienes, 
productos y servicios, consigue articular círculos virtuosos de pro-
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ducción y distribución económica, integrando regiones y merca-
dos.

Desde sus inicios a mediados del siglo XIX, los trenes enca-
bezaron una revolución en el transporte al pulverizar los tiempos 
de traslado de personas y mercancías a precios accesibles, forjó un 
cambio en las formas de viajar, de ver y desplazarse por el mundo, 
de hacer comercio al articular los procesos de producción con la 
distribución de mercancías.

Durante la centuria anterior, al menos en los primeros se-
senta años, los ferrocarriles mexicanos de pasaje coadyuvaron en 
la creación de fuertes flujos migratorios del campo y las ciudades 
de provincia, hacia los centros urbanos de mayor desarrollo eco-
nómico. Los hombres de negocios pudieron abrir y cerrar tratos, 
o mostrar sus productos en varios lugares distantes entre sí en un 
solo día. El correo se convirtió en un canal de comunicación perso-
nal y empresarial muy ágil pues ya no hubo que esperar semanas 
o meses para comunicarse con un ser querido, una empresa o en-
tidad gubernamental. Igualmente los trenes se eslabonaron con el 
desarrollo de múltiples industrias turísticas al ofrecer un medio de 
transporte accesible para las clases medias que sin mayores dila-
ciones, han impulsado desde inicios del siglo XX, un desarrollo tu-
rístico masivo. En Colima, el balneario de Cuyutlán fue uno de es-
tos lugares que se vio potenciado como destino turístico con la lle-
gada del ferrocarril.

Desde sus inicios, el nudo grueso del negocio ferroviario es-
tuvo ubicado en el transporte de grandes volúmenes de carga de 
diversos tipos cobrando tarifas razonables a los usuarios de este 
medio de transporte: empresas manufactureras, fábricas, peque-
ñas industrias, empresas agroganaderas y agroindustriales, empre-
sas de energía y de la industria de la construcción. Para 1959 Villa-
fuerte describía así los principales tipos de carga movilizados por 
ferrocarril:

En la carga ferroviaria predomina el transporte de pro-
ductos de minería, del petróleo y de industria de la construc-
ción. De los productos “inorgánicos”, se destacan por su im-
portancia el petróleo crudo combustible y el asfalto. En cam-
bio, ha perdido puntos el transporte ferrocarrilero en grasas 
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y aceites minerales y la sal. No se trata de una cuestión ac-
cidental sino de un giro seguido en los últimos años. Pero es 
muy importante considerar que tendrá que disminuir la de-
manda de transporte de petróleo, dadas las facilidades de que 
ahora dispone Petróleos Mexicanos con sus oleoductos y sus 
buques tanque.

Siguen en segundo término los productos agrícolas. El 
aumento de la producción se refleja en el volumen transpor-
tado. En términos de proporciones sin embargo, el transpor-
te de los productos agrícolas ha venido descendiendo en rela-
ción con el total del flete movido

En términos absolutos ha crecido el movimiento de 
mercancías generales, renglón que incluye abarrotes, alcohol, 
artículos sanitarios, calzado, cerveza, cristal y vidrio, dinami-
ta, drogas y productos químicos, efectos de hierro fundido, en-
vases, ferretería, fierro para construcción, herramienta, ins-
trumentos para la agricultura, jabón, lencería, loza, maquina-
ria, muebles, papel, tabaco, vehículos, vinos y licores y otros. 
Todos estos artículos constituyen en su mayoría el mejor mer-
cado de los ferrocarriles (Villafuerte, 1959, pp. 161-163).

El fragmento anterior permite observar en parte, la com-
plejidad y diversidad que para finales de los años cincuenta del si-
glo anterior, había alcanzado a desarrollar la economía mexicana, 
dentro del periodo conocido como el “milagro mexicano”, divido 
en dos etapas: un periodo de auge y crecimiento económico nacio-
nal entre 1945 y 1963 centrado en “un proyecto de industrializa-
ción enfocado a las necesidades y demandas del mercado interno” 
(Márquez y Castañeda, 2010), en donde además florecieron otras 
actividades como el turismo, los servicios y la extracción de petró-
leo; así como un segundo periodo de declive y decadencia entre 
1964 y 1982. En este marco, el sistema ferroviario nacional juga-
ba un papel crucial al enlazarse y dinamizar tanto a las cadenas de 
producción, como a los circuitos de distribución de bienes y mer-
cancías, ofreciendo tarifas competitivas en el transporte de carga.

Las cargas son movilizadas dentro de distintos tipos de va-
gones, principalmente furgones y góndolas. El primer tipo de ca-
rro es cerrado y se usa para el transporte de mercancías que de-
ben guarnecerse de la luz del sol y la lluvia; el segundo tipo aludi-
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do, son estructuras móviles cúbicas de acero y descapotadas, úti-
les para la carga de minerales. También existen las plataformas 
que son unidades de carga planas para transferir troncos, maqui-
naria y otros productos de gran volumen; hoy en día son quizá los 
carros más utilizados ya que son los más adecuados para transpor-
tar contenedores. Un tipo menos usado es la jaula, un vagón con 
paredes seccionadas que permiten la ventilación ya que su propó-
sito es transportar ganado. La falta de este tipo de carro ferroviario 
hizo entrar en crisis a la producción y distribución ganadera en va-
rias regiones del país. Para 1957, de acuerdo con el conteo de ma-
terial rodante realizado por un banco extranjero, el sistema ferro-
viario nacional contaba 22,748 carros propios más un lote de poco 
más de 8,000 vagones rentados a distintas líneas norteamericanas 
(Villafuerte, 1959, pp. 43 y 46).

En esta misma obra de Villafuerte, también presenta una 
interesante jerarquización de las distintas cantidades de carga fle-
tada medidas en razón de las toneladas transportadas por cada ki-
lómetro de vía anualmente,4 que se transportaban por los 52 rama-
les que constituían el sistema de Ferronales, la mayor empresa fe-
rroviaria pública de aquellos años. El autor distingue cinco nive-
les de volúmenes de carga transportada: tráfico pesado, semipesa-
do, mediano, ligero y pobre. El ramal Guadalajara-Manzanillo, con 
356 km de extensión, aparece ubicado dentro la cuarta categoría 
ya que sus convoyes sólo logran desplazar “un flete que oscila en-
tre las 200 y las 500 mil toneladas anuales por kilómetro de vía” 
(Villafuerte, 1959, p. 165). Una cantidad muy lejana a la alcanza-
da dentro de los ramales del tráfico pesado en los que se transpor-

4 La tonelada-kilómetro es la unidad de medida que representa la movilización de una 
tonelada productiva de carga a una distancia equivalente a un kilómetro (sCt, 2015, 
p. 54). La misma permite estimar en diversos periodos de tiempo —semana, mes o 
año— la intensidad del tráfico que se registra en un ramal ferroviario. Es un índi-
ce principal de productividad, pero que es bastante difícil de obtener ya que casi no 
existe información cuantitativa en las estaciones ferroviarias sobre embarques y des-
embarques con sus respectivas distancias recorridas ni en las empresas contratantes 
de estos servicios de carga, Por otro lado, las series estadísticas editadas anualmen-
te por la Oficina de Estadísticas de Ferronales desde 1930, son globales por empre-
sa ferroviaria y sólo hasta 1974 se encuentran desglosadas por entidad.
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tan hasta cerca de dos millones de toneladas anuales por kilóme-
tro de vía.5

Respecto a los eslabonamientos hacia adelante, como ya se 
mencionó en al inicio de este artículo, son el conjunto de rela-
ciones intersectoriales y de interdependencia que se gestan hacia 
adelante y hacia atrás, dentro de un sector de actividades produc-
tivas de corte industrial, agroganadero, forestal, manufacturero o 
energético (Guajardo Soto, 1996, p. 226). Hacia atrás cuando una 
empresa requiere adquirir insumos que otras compañías produ-
cen para llevar a cabo su funcionamiento; hacia adelante cuando 
esta misma empresa ofrece insumos y servicios a otras, que ayu-
dan a la buena marcha de aquéllas. En el caso de Colima, los tre-
nes han acompañado a sus habitantes, empresas, industrias y go-
bierno en algunos de sus logros y fracasos en el desarrollo econó-
mico de la entidad.

Servicios ferroviarios de carga agrícola y forestal  
en Colima y sus eslabonamientos hacia adelante
Uno de los logros más importantes alcanzados en esta esfera eco-
nómica a inicios de los años cincuenta fue la exportación vía fe-
rroviaria, de una buena parte de la producción algodonera del Va-
lle de Tecomán entre 1951 y 1955, hacia centros textiles del centro 
y norte del país. Por esos años se vivió una fiebre local y nacional 
por cultivar esta planta malvácea, debido a sus altos precios inter-
nacionales. En los dos primeros años se levantaron cosechas pro-
metedoras, acompañadas de buenos precios de garantía de la fi-
bra. Por ello en 1951, además de realizarse por primera vez la Fe-
ria Comercial Costeña, un grupo de empresarios locales construyó 
y puso en funcionamiento una gran bodega y una planta despepi-
tadora junto a las vías del ferrocarril (Acuña Cepeda, 1995). Al ex-
traerse mecánicamente la semilla del capullo se aceleraba el pro-

5 Este nivel de desempeño del ramal Guadalajara-Manzanillo, ubicado en la categoría 
de tráfico ligero, es algo que habrá que confrontar tanto con, como con diversas no-
tas y artículos de opinión editados en periódicos locales, considerando que los dos 
rangos arriba mencionados, (200,000-500,000 toneladas por kilómetro de vía) dan 
por resultado el transporte de 75’200,000 y 178,000,000 toneladas por kilómetro de 
vías anualmente, al multiplicarse respectivamente por los 376 kilómetros de exten-
sión de este mismo ramal.
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ceso para conformar las pacas de este material, facilitando su al-
macenamiento y transporte.

En el año de 1953 ocurrió una fuerte sequía en buena par-
te del país, lo cual hizo caer levemente la producción algodonera 
local y nacional. Aun así, Tecomán logró cosechar ese año 20,000 
pacas de 500 libras de un total de 1’180,000 pacas que el país pro-
dujo (Ramos, 1953), es decir, 1.69%. La primera cantidad se tradu-
ce en 4,535.92 toneladas. Suponiendo que el ferrocarril transporta-
ra 90% de este material (4,082.32 toneladas), hubiese implicado la 
utilización de al menos 117 furgones de carga cerrados con capa-
cidad de 35 toneladas cada uno,6 movilizados en al menos cuatro 
convoyes cargueros u ocho mixtos.7 Un monto de carga realmente 
pequeño para el ferrocarril de aquellos años, pero alto en posibles 
ganancias para los algodoneros tecomenses ya que el precio pro-
medio de una paca de 500 libras para ese año en el mercado inter-
nacional, siguiendo a Ramos, fue de 165 dólares, con una paridad 
de $4.95 por cada dólar. Ello supondría entonces una derrama for-
midable de 3’300,000 dólares, restando los altos costos de produc-
ción así como los fletes ferrocarrileros y/o camioneros.

El experimento algodonero tecomense duró seis o siete ci-
clos agrícolas. La falta de control técnico en el proceso de creci-
miento, la proliferación de plagas que en otros climas son menos 
severas y los altos costos de plaguicidas para controlarlas, así como 
los conflictos con los plantadores de limón, hicieron fracasar esta 
experiencia. El cultivo de algodón fue uno de los proyectos pione-
ros, que permitieron a la ciudad de Tecomán convertirse poco des-
pués en un importante centro agroindustrial y adquirir su voca-
ción emprendedora y empresarial. En consecuencia, los agricul-
tores del valle reorientaron su producción hacia otros nichos del 
mercado nacional y mundial, con el cultivo de plátano, mango, 
coco y papayo.

6 Por aquellos años, el promedio de un furgón de carga oscilaba en las 37.6 toneladas 
de capacidad. Solo a partir de 1955 comenzaron a desplazar cargas de 50 toneladas 
(Villafuerte, 1959, p. 46).

7 El día de hoy un tráiler transporta hasta casi 26 toneladas. En aquellos años, un ca-
mión de carga grande tipo torton, no iba más allá de las cuatro toneladas.
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En estos años Tecomán ya era también una potencia limo-
nera a nivel nacional y durante los años de la Segunda Guerra 
Mundial, había logrado exportar una parte de su producción de 
aceite esencial de limón hacia el mercado norteamericano (Cuspi-
nera, 1951). Tanto este fruto como el coco, pocos años después lo-
grarían desarrollar sendos bastiones agroindustriales.

Por otro lado, el ferrocarril también apoyó el desarrollo de 
empresas de tipo forestal pues en abril de 1954 fueron transporta-
dos 600,000 pies cúbicos de madera de pino labrada en el cargue-
ro “Caribe” hasta los puertos sonorenses de Guaymas y Yavaros. 
Este cargamento de maderas procedía de los bosques jaliscienses, 
los cuales eran explotados por la empresa Aserraderos del Pacífico 
(Diario de Colima, 18 de febrero de 1954).

El sistema ferroviario en Colima, también estableció víncu-
los con la empresas paraestatal Compañía Exportadora e Importa-
dora Mexicana, S.A. (Ceimsa),8 encargadas de comprar grandes can-
tidades de granos para evitar el intermediarismo y asegurar la efi-
ciente distribución y abasto de maíz, trigo y otros cereales básicos 
en la alimentación del pueblo. En enero de 1955 compró a precios 
de garantía una buena parte de la cosecha de maíz producida en 
los estados de Colima y Jalisco, lo cual ayudó a paliar temporal-
mente la angustiosa situación de muchos productores de este gra-
no en la entidad. Tomás Valles, gerente general de Ceimsa y Raúl 
Garza Montemayor, jefe de la zona Jalisco-Colima, fueron los ar-
tífices de este proceso y además el primero gestionó que, a través 
del Departamento de Transportes Terrestres, se enviaran a estas 
dos entidades, mediante Ferronales, una parte de las góndolas gra-

8 Esta empresa paraestatal inició operaciones bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas dis-
tribuyendo leche, huevo, harina, maíz, jabón y otros artículos de primera necesidad 
a precios preferenciales, en los barrios pobres de las principales ciudades del país. 
Se le dotó de una amplia infraestructura de transportes automotores y furgones de 
ferrocarril. Operó de manera regular y salpicada por algunos escándalos de corrup-
ción de sus funcionarios. La misma se reestructuró a fondo entre 1961 y 1967, año 
en que pasó a conformarse, bajo la égida del gobierno de López Mateos, como Com-
pañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), una compañía que sin afa-
nes de lucro, pero muy cuestionada en su organización y su funcionamiento, duran-
te poco más treinta años, se encargaría de distribuir alimentos y productos básicos 
a precios accesibles entre las clases necesitadas.
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neleras especiales que esta empresa poseía para el transporte de 
granos.

Sin embargo, la empresa ferroviaria se demoró debido a su 
saturación de actividades y deficiente operación por lo que una 
parte de la cosecha, almacenada en bodegas del puerto de Manza-
nillo e incluso escuelas de ese mismo lugar, estuvo a punto de per-
derse. Situación que se salvó al arribar pocos días después, cuatro 
o cinco furgones con capacidad de 50 toneladas (Diario de Colima, 
8 de enero de 1955).

Como se verá más adelante, la espera prolongada para em-
barcar o desembarcar mercancías y materias primas fue un proble-
ma permanente en las instalaciones portuarias de Manzanillo, per-
manentemente saturadas. Lo anterior se debió a la falta constante 
de furgones de carga ferrocarrileros, debido al crecimiento del mo-
vimiento general de mercancías vía ferroviaria a nivel nacional du-
rante los años cincuenta del siglo anterior.

Servicios de carga mineral y sus eslabonamientos 
hacia adelante
La existencia y explotación de diversos depósitos ferrosos en las 
cercanías de la ciudad de Colima como los de Piscila o Pihuamo, 
Jalisco, fueron explotados desde los años cincuenta. El ferrocarril 
fue un aliado importante para estas empresas al transportar su pro-
ducción mineral de manera efectiva y a precios competitivos.

Así, en su edición del 18 de febrero de 1954, el Diario de Co-
lima consigna que aún están a la espera de ser embarcados en los 
patios de carga del puerto de Manzanillo hacia las plantas siderúr-
gicas de la ciudad de Baltimore, EUA, 4,000 toneladas de hierro ex-
traído en las minas a cielo abierto de Piscila, el cual era transporta-
do al puerto en ferrocarril desde la ciudad de Colima. 

Un año después, la empresa Aceros y Laminados de Monte-
rrey, transportaba hacia la capital colimota, en una flotilla de cua-
tro camiones de volteo, entre de 45 y 60 cargas de mineral, es de-
cir entre 180 y 240 toneladas al día para ser embarcadas y envia-
das por tren hacia las fundidoras de la Sultana del Norte. Si bien lo 
anterior representaba un considerable gasto en sueldos, refaccio-
nes y combustible para la empresa mencionada, ello generaba una 
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derrama importante en diversos negocios y por ende, aumentaba 
la circulación de dinero en la capital (Diario de Colima, 24 de abril 
de 1955).9

Las notas anteriores no son sino un botón de muestra sobre 
las vinculaciones económicas entre el ferrocarril y las empresas. 
Sin embargo de acuerdo con Antonio Arreola Valenzuela (1995), 
en Colima como en Durango, ni los ferrocarriles, ni los capitales 
locales generaron el desarrollo de industrias de transformación ya 
que el desarrollo regional no se propició desde el interior de las 
mismas, sino que se realizó en función de un sistema de transpor-
te exportador de recursos tanto naturales como manufacturados.

Puede verse en este periodo, que el papel jugado por el fe-
rrocarril, junto con el incipiente sistema de carreteras federales 
y estatales, son factores de primer orden, a manera de bandas de 
transmisión, en la reproducción de un modelo “expoliador” o “vol-
cado hacia afuera”, al decir de Moreno Toscano y Florescano, en 
este caso, doblemente volcado hacia un sector externo: primero 
transportando minerales y materias primas hasta los grandes cen-
tros de población e industrial del occidente, centro y norte de Mé-
xico; y segundo; hacía los mercados mundiales a través del envío 
sobre todo de productos agrícolas y agroindustriales de exporta-
ción. Buena parte de la planicie costera entre 1950 y 1990, se ha 
constituido, en un bastión exportador en función de las cambian-
tes necesidades de los mercados globales, nacionales y locales: el 
algodón, la copra, el limón, el plátano, el mango y el melón son al-
gunos de los cultivos que han desfilado, con algunos éxitos y nu-
merosos fracasos, por este escenario.10

9 La redacción de la nota anterior denota claramente lo que son los eslabonamientos, 
así como los círculos virtuosos que se forman a partir de la demanda de los servicios 
de carga del ferrocarril.

10 En la Matriz 2-73, publicada los volúmenes de Estadística Ferroviaria Nacional de 1981 
y 1983, editados por la Dirección General de Ferrocarriles y en la cual se consignan 
los volúmenes globales por tipos de carga remitidos y recibidos por ferrocarril den-
tro de cada entidad federativa, pueden verse claramente reflejadas las característi-
cas de este fenómeno. En el caso de Colima, durante el primer año referido éste re-
mitió hacia afuera el 89.54% en minerales y el 5.67% en productos industriales del 
total de la carga anual. En contraste sólo un 3.19 y 0.09% constituyeron sus exporta-
ciones en productos agrícolas y forestales. El petróleo y sus derivados almacenado 
en las instalaciones de Manzanillo y Rancho de Villa y para ser distribuido en Coli-
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Eficacia y eficiencia en los servicios ferroviarios  
de carga, paquetería express y pasaje entre 1954  
y 1959
Hasta aquí se ha presentado un recuento de los relativos logros al-
canzados por el ferrocarril dentro del periodo estudiado. Ahora es 
necesario presentar algunos elementos negativos derivados de su 
desempeño cotidiano, con el fin de poder evaluar de manera so-
mera, a partir de la información presentada, los dos indicadores 
arriba mencionados, entendiendo por eficacia el cumplimiento de 
tareas en el tiempo estipulado para ello, en este caso horarios y pe-
riodos; y por eficiencia, realizar dicha tarea sólo con los insumos 
predeterminados para llevarla a cabo, en este caso, los bienes de 
capital del sistema ferroviario: locomotoras, vagones, estaciones, 
vías, puentes y personal de gestión y de operación.

Llama la atención al revisar periódicos, libros y artículos de 
la época, que el ferrocarril presente una cara luminosa en donde 
los trenes son el elemento primordial que permitirá modernizar al 
país, así como una cara oscura en la que estos son protagonistas de 
una operación ineficaz e ineficiente, cruzada por constantes atra-
sos y lentitud en el servicio, accidentes, descarrilamientos y actos 
de sabotaje. Las consecuencias se tradujeron en millones de pesos 
en pérdidas de mercancías, productos, materiales y lo peor, vidas 
humanas de pasajeros que confiaron en este medio para trasladar-
se, así como de trabajadores ferroviarios que por imprudencia o un 
azar trágico perdieron la vida en los ferrocarriles.

Todavía a fines de 1952, el economista José María Benítez, 
en un artículo publicado en la Revista de Comercio Internacional, 
luego de pasar revista a las fortalezas y debilidades de los sistemas 
de transporte automotor, aéreo y fluvial, consideraba que el trans-
porte ferroviario era la mejor alternativa para el país, dadas sus 

ma, el sur de Jalisco y la costa michoacana, alcanzó un movimiento del 1.71%. Ese 
mismo año, el 76.42% de las importaciones colimenses vía ferrocarril, fueron pro-
ductos industrializados.
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propias y complejas características orográficas,11 demográficas y de 
su incipiente e incierto desarrollo económico.

Eliminados como factores primordiales en nuestra eco-
nomía los transportes por carretera, aéreos, marítimos y flu-
viales, nos queda el ferroviario, que representa justamente el 
elemento sin el cual es imposible el desarrollo del país. El nú-
mero de pasajeros y toneladas transportados nos dicen que el 
ferrocarril supera al resto de los medios mencionados, pero a 
la vez, confronta los más serios problemas· en materia de ex-
tensión, trazo, ejecución de servicios, conservación, tarifas, fi-
nanciamiento, etcétera.

Existen diseminados en el territorio nacional más de 
cien mil centros de población; ésta, que en 1910 estaba inte-
grada por· 15 millones de individuos, se eleva actualmente a 
27 millones. El factor demográfico, en consecuencia, influye 
poderosamente sobre los servicios ferrocarrileros, reclamán-
doles año con año mayor capacidad y eficiencia (José María 
Benítez, 1952, p. 449).

Muy diferente era la situación en Colima para el ferrocarril 
por ese mismo tiempo ya que Ecos de la Costa y Diario de Colima, 
principales fuentes hemerográficas consultadas para este artículo, 
si bien dan cuenta sobre las inversiones federales para el tren, las 
acciones de mantenimiento y la construcción de infraestructura 
como ya se ha visto, también muestran un panorama desolador al 
reportar puntualmente cualquier anomalía acaecida en el servicio, 
tanto a nivel local como nacional. Se registran en estos medios de 
información, quejas sobre el mal funcionamiento del sistema fe-
rroviario en la entidad, desde el descontento de particulares y em-
presas por la calidad de sus servicios de carga, paquetería express y 
pasaje, hasta los constantes descarrilamientos, intentos de sabota-
je, y otros accidentes menores, los cuales al parecer fueron hechos 
que sucedieron de manera constante entre 1935 y 1960.

11 En la página 17 del libro fundacional sobre el estudio del sistema ferroviario mexi-
cano de John H. Coatsworth, El impacto económico de los ferrocarriles en el Porfiriato 
(1976), se lee que en “México, la geografía atenta contra la economía”.
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A pesar de los esfuerzos de los gobiernos federales en tur-
no y de las distintas gerencias de Ferronales, fueron años de difí-
cil operación ferrocarrilera tanto por la perenne falta de insumos, 
mantenimiento y capacitación, agravada por la gran efervescen-
cia política de los distintos gremios ferrocarrileros a lo largo y an-
cho del país, los cuales derivarían en el desarrollo de la huelgas de 
1958 y 1959.

En cuanto al servicio express, en un artículo de opinión de 
1954, se consigna la queja de un culto agricultor de Caleras, ante 
las autoridades ferroviarias de Tecomán por haberse perdido un 
paquete de libros remitido desde México, mediante este servicio 
ferroviario. El jefe de estación tecomense sólo adujo haber entre-
gado, si más a una persona que se presentó dando el mismo nom-
bre y apellido que el quejoso. Dice el articulista: 

Lo grave en este asunto, fuera de los perjuicios reporta-
dos al interesado, es la mengua del escaso prestigio de que ya 
gozan nuestros ferrocarriles, que si en el servicio de pasajeros 
ya les está comiendo el mandado las líneas de autobuses, en 
el express, con estos tratupijes [sic.], no tardarán mucho en ha-
cerlo los grandes autotransportes de carga” (Juan Miguel Fer-
nández en Diario de Colima, 6 de febrero de 1954).

Enseguida se presentan algunos accidentes y descarrila-
mientos sucedidos a nivel nacional y otros más a nivel local. Se 
inicia esta relación de hechos con el descarrilamiento del convoy 
en que viajaba el mismísimo gerente general de Ferronales, el li-
cenciado Roberto Amorós, acaecido el miércoles 15 de diciembre 
de 1954. A diferencia de otros percances, de inmediato arribaron 
al lugar cuadrillas de trabajadores que acudieron a reparar vías y a 
levantar la locomotora diésel que remolcaba dicho tren. De todas 
formas, el tránsito estuvo interrumpido por 10 horas. También se 
investigó si este percance tuvo visos intencionales.

En abril de 1955 hubo dos muertos y pérdidas por 
$250,000.00 como saldo de un descarrilamiento acaecido a la altu-
ra del rancho San José de las Viborillas en los límites de Querétaro 
y Guanajuato. Aunque se dijo que la ruptura de un riel fue lo que 
originó que el tren Pullman No. 6 proveniente de Guadalajara, se 
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saliera de las vías, diversas evidencias encontradas en el lugar del 
siniestro, indican que fue un sabotaje.12

Un posible acto intencional realizado por manos descono-
cidas, hizo que se registrara el descarrilamiento del tren número 
5, procedente de la capital mexicana y con destino a la Perla Tapa-
tía el día 29 de agosto. El percance ocurrió a las 6:15 hrs en las cer-
canías de La Barca, Jalisco, entre los kilómetros 102 y 104, con el 
resultado de dos víctimas mortales y numerosos lesionados. La lo-
comotora 3311 que arrastraba el convoy de pasajeros se destruyó 
completamente, dos carros express se volcaron y una buena exten-
sión de la vía quedó destrozada. Al iniciarse las pesquisas se en-
contró que un candado que guardaba el cambio de ramales en la 
estación “El Feliciano” en el kilómetro 102, estaba destruido a gol-
pes. Murieron el fogonero de la locomotora y el joven garrotero Ra-
món Herrera, prensado por una caldera (véase Diario de Colima en 
sus ediciones del 16 de diciembre de 1954, 4 de abril de 1955 y 30 
de agosto de 1956).

En Colima también se dieron estos tipos de hechos. Así 
para 1954, durante el verano y el otoño (época de lluvias en esta 
región) sucedieron seis descarrilamientos entre junio y octubre. 
Tres tuvieron lugar en la conocida zona de montaña ubicada entre 
Alzada, Colima y Tuxpan, Jalisco. El resto de los percances acae-
ció en la zona que abarca el tramo Coquimatlán-Jala, en el que las 
vías corren sobre la ladera occidental del Cerro de los Libros, for-
mación montañosa de piedra calcárea que durante la época de llu-
vias se desmorona. Expertos entrevistados años después concluye-
ron que era necesario hacer un recorte profundo a los paredones 

12 Llama la atención el tono de redacción ambivalente de esta nota, pues aduce que el 
siniestro también pudo haber ocurrido en la entrada a la ciudad de Celaya en un lu-
gar conocido como “El Túnel”. En Google Maps, el conocido servidor de aplicacio-
nes de mapas de la web, se señala a la comunidad guanajuatense de San José de las 
Viborillas, a menos de 5 km de los límites con el estado de Querétaro. Según esta 
misma herramienta, esta comunidad se ubica a 18.93 km al oriente del edificio de 
la estación en Celaya y a 15.61 del límite queretano. En la ciudad de Celaya no pa-
rece ningún lugar denominado como “El Túnel” pero a 1.56 km de San José, rum-
bo a Querétaro, el tren bordea por su parte su sur a un poblado de nombre El Tunal. 
Se comenta lo anterior debido al cuidado con que deben revisarse los contenidos de 
este tipo de noticias.
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que se levantan junto al paso de la vía, pues los muchos años de es-
tar expuestos a los elementos, ocasionaron que las paredes de pie-
dra se reblandezcan y es necesario que Ferronales tome cartas en 
el asunto con el fin de evitar un alud intempestivo (Diario de Coli-
ma, 5 de enero de 1966). A continuación se consignan tres de estos 
percances ocurridos durante la temporada de lluvias de este mis-
mo año.

El descarrilamiento de un tren carguero entre Tonilita y Al-
zada, tuvo como consecuencia que el tren de pasajeros nocturno 
que debía llegar a la ciudad de Colima a las 7:00 horas, lo hiciera 
hasta después de las 15:00 horas ello originó que numerosos pasa-
jeros abandonaran este convoy y siguieran su viaje en camiones de 
pasaje y autos de alquiler. El convoy fue inmovilizado en la esta-
ción de Atenquique a la espera de que se reabriera el tráfico.

Una semana después se dio otro descarrilamiento al pare-
cer en el mismo lugar y que no pudo ser confirmado por los re-
porteros del Diario de Colima, dado el hermetismo y la cerrazón de 
las autoridades locales ferroviarias. Lo cierto es que el tren prove-
niente del puerto de Manzanillo arribó puntualmente a la capital 
colimense y debiendo salir hacia la Perla Tapatía a las 9:00 horas, 
permaneció detenido durante horas para desesperación del pasaje 
y no pudo sino salir hasta las 18:15 horas. Se desprende que en la 
madrugada de ese mismo día, a las 4:25 un convoy carguero tirado 
por una máquina diésel con destino en Ciudad Guzmán, Jalisco, se 
salió de las vías a la altura del kilómetro 489 entre las poblaciones 
de Tonilita y Alzada. Solo hasta las 11:00 horas partió un tren de au-
xilio para despejar las vías. Este tramo agreste de montaña, se vol-
vió fatídico y fue el lugar de varios descarrilamientos posteriores.

Un mes después, pero en el crucero norte de la entrada al 
pueblo de Coquimatlán, ocurrió otro descarrilamiento porque uno 
de los émbolos de la locomotora se salió y destrozó los durmientes 
en un tramo de 100 metros. No acaecieron desgracias personales, 
solo los daños materiales de la máquina (Diario de Colima, 6 y 19 
de junio y 20 de julio de 1954).

En los años 1956, 1957, 1958 y 1959 también hubo al me-
nos una docena de percances menores, siempre debido al mal es-



217

Eficacia y EficiEncia dEl sistEma fErroviario En colima...

tado de la vía, sobre todo en época de lluvias y a errores humanos 
por parte de conductores y maquinistas. Se consignan dos de ellos:

El 18 de julio de 1957, el tren carguero conocido como la 
“media vuelta” ya que hacía su recorrido sólo entre Manzanillo y 
Ciudad Guzmán, Jalisco, volvió a descarrilar. Esta vez entre las es-
taciones de Villegas y Tonilita. Como ya se mencionó, este trecho 
año con año, debido a las lluvias presenta severos deslaves que ori-
ginan estos siniestros. El tren nocturno a Guadalajara no pudo con-
tinuar ni el ordinario que debía salir hacia ese mismo destino a las 
9:00 horas, quedando detenidos en Colima todo el día en los patios 
de la estación con la “consiguiente incomodidad y perjuicio para 
los pasajeros” que viajaban en ambos convoyes. Tampoco arriba-
ron los trenes provenientes de Guadalajara, por lo que la directiva 
ferroviaria local, tomó la decisión de efectuar el trasbordo a camio-
nes y el pago de pasajes correspondientes por parte de la empresa.

Un posible acto de sabotaje pudo darse en el descarrila-
miento del tren de pasajeros proveniente de Guadalajara y ocurri-
do el sábado 8 de agosto de 1959 sobre el kilómetro 570. Como con-
secuencia de lo anterior, se descarrilaron la máquina, el carro ex-
press y un carro de segunda. Por fortuna fue un saldo blanco. Se 
sospechó sobre un posible sabotaje debido a que la aguja de un 
cambio de vía estaba abierta, lo cual hace suponer que se haya ma-
nipulado de forma intencional dicho mecanismo para generar un 
perjuicio a los ferrocarriles (véase Diario de Colima, 26 de julio de 
1957 y 11 de agosto de 1959).

Pero nada de lo anterior se compara con el fatal accidente 
del 3 de abril de 1955, en el que tres vagones de pasajeros pertene-
cientes a un tren de excursión proveniente de Guadalajara y atibo-
rrado de paseantes con destino a las playas de Colima para disfru-
tar los días santos, se precipitó al vacío a las 18:15 horas en la zona 
de la Barranca Negra, ubicada precisamente entre Tonilita y Fer-
nández, sobre el kilómetro 492, zona de accidentes recurrentes. El 
saldo fue de más de treinta muertos y 170 heridos. Hondas esce-
nas de dramatismo se vivieron en el lugar del siniestro al arribar el 
tren de auxilio organizado en la ciudad de Colima, durante el res-
cate de las víctimas. Según el parte rendido por un oficial de la XX 
Zona Militar, el accidente se debió a tres factores: exceso de veloci-
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dad, ya que el convoy se desplazaba a más de 90 km cuando el ma-
quinista había recibido órdenes por escrito de conducir, a sólo 25 
km en todo este trecho, el exceso de peso de la máquina diésel que 
conducía al tren y el pésimo estado de la vía, la cual se abrió al salir 
del túnel No. 10 ocasionado que los tres últimos vagones del tren 
descarrilaran (Diario de Colima, 5 de abril de 1955).

Estas son algunos de las quejas y percances del periodo con-
signadas en este medio de información periodística colimense. Lla-
ma la atención la cantidad de sucesos en un lapso de apenas cin-
co años: alrededor de una docena de descarrilamientos y una dece-
na de choques entre trenes contra camiones y autos particulares.

Una vez presentado lo anterior, se vuelve muy difícil man-
tener el optimismo inicial e ingenuo, expresado en la hipótesis de 
este trabajo, luego de este recuento de incidentes ferroviarios den-
tro del periodo estudiado. Estos hechos forman parte del lado os-
curo de la actuación del ferrocarril en Colima y en México duran-
te el siglo XX.

Sandra Kuntz, una de las estudiosas más connotadas del 
tema ferroviario en este país, alude a esa dualidad luminosa y som-
bría que desde su aparición hace más de 150 años, acompañó a los 
ferrocarriles ocupando, para bien y para mal, un puesto central en 
el desarrollo económico del país y a lo largo de los dos siglos an-
teriores. La apreciación de usuarios y observadores “ha conciliado 
con escasos matices dos percepciones de signo contrario: los ferro-
carriles han sido al mismo tiempo impulsores el crecimiento y res-
ponsables de su carácter distorsionado” (Kuntz, 1996, p. 365).

A manera de conclusión
El ferrocarril, como todo cualquier elemento modernizador pre-
senta dos caras: se considera como un elemento básico para culmi-
nar la modernización de regiones y países; y por otro lado, es un 
sistema de transporte eficaz y eficiente, pero que sólo permite en-
cumbrar algunos rubros de la economía en detrimento de otros. La 
hipótesis inicial presentada en la introducción de este artículo, se 
aleja de un tanto de la realidad al descubrir y consignar el rosario 
de accidentes e ineficiencias presentadas en el segundo apartado. 
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Sin embargo, el funcionamiento del sistema ferroviario en 
Colima entre 1954 y 1959, a pesar de sus deficiencias estructurales 
y organizativas, con sus fallos continuos de operación y accidentes, 
logró ofrecer, casi de una manera subrepticia y siempre bajo mira-
da crítica de usuarios y observadores, un servicio de carga y pasa-
je de mediana calidad, a una parte importante de la economía y la 
población colimenses. 

En lo económico, el impacto de dicho medio de transporte 
permitió a un puñado de empresas locales extractivas, agroindus-
triales y manufactureras, obtener ganancias importantes, aunque 
no de manera permanente, debido a la propias fluctuaciones de los 
mercados regionales, nacionales e internacionales. El sistema fe-
rroviario atendió en Colima, principalmente el transporte foráneo 
de productos provenientes de las industrias mineras de Colima y 
el sur de Jalisco, diversos productos agrícolas, agroindustriales, fo-
restales, manufacturas y una gran cantidad de productos industria-
lizados, tanto para ser exportados como para importarse, a través 
del cada vez más amplio y activo puerto de Manzanillo.

En el caso de los minerales, algunos alimentos como el azú-
car producida en Quesería y los productos industriales importados 
por Manzanillo, Guadalajara fue desplazada desde inicios de los 
años sesenta, como principal punto de recepción de la carga pro-
veniente de Colima y el sur de Jalisco; su lugar fue tomado por las 
siderúrgicas de Monterrey, Monclova y Xoxchtla en el estado de 
Puebla o bien, los mercados de granos y alimentos de la Ciudad de 
México y Toluca. Por otro lado, el ferrocarril permitió a Colima im-
portar principalmente productos industriales producidos en Gua-
dalajara, la región centro y el norte del país.

Colima siguió siendo autónomo en la producción de nume-
rosos productos agrícolas, entre ellos el maíz. Así entre enero y fe-
brero 1959, los campesinos colimenses lograron comercializar a 
través de los mecanismos de distribución de Ceimsa, vía ferrocarril 
y por carros completos, los excedentes de la abundante cosecha de 
1958, constituidos por poco más de 27,000 toneladas. El agente de 
la empresa, Arturo Bueno Ochoa, declaraba que la gramínea había 
sido comprada principalmente a pequeños y medianos agriculto-
res a un precio de garantía de casi $815.00 la tonelada, sin poner 



220

DaviD EDuarDo romEro HErnánDEz | raymunDo PaDilla lozoya

objeciones y embarcando directamente en el tren los granos, con 
el fin de evitarles costos de almacenamiento y porque las bodegas 
de la empresa, ubicadas en Colima, Tecomán y Manzanillo, estu-
vieron permanentemente llenas. Para el consumo interno de la en-
tidad fueron almacenadas 3,000 toneladas de maíz.

Sólo en el valle de Colima, llegaron a embarcarse entre 300 
y 400 toneladas diarias durante este periodo. Lo anterior generó 
una derrama de más de dos millones de pesos. Ceimsa también 
pudo adquirir ese mismo año, mediante refaccionamientos crediti-
cios del extinto Banco de Colima, las cosechas maiceras de los mu-
nicipios michoacanos de Coahuayana, Aguililla y Villa Victoria; así 
como las de las municipalidades jaliscienses de Tonila, San José 
del Carmen y Cihuatlán, lugares comercialmente vinculados al es-
tado de Colima (véase Diario de Colima en sus ediciones del 8 y 14 
de febrero de 1959).

Esto es lo que Hirschman, Coatsworth o Kuntz describen 
como un círculos virtuosos básicos, conformados por los eslabo-
namientos hacia adelante que se derivan de las posibilidades que 
ofrece un medio de transporte para comercializar a buen precio, 
los excedentes de un producto agrícola concreto fuera de la región 
productora.

Pero al igual que en otras regiones del país, tal y como ya 
se argumentó arriba, el ferrocarril como empresa de transporte, no 
logró generar durante este periodo, cambios económicos estructu-
rales de fondo ni de larga duración. La mayor parte de los capita-
les pequeños y medianos locales, tampoco se arriesgaron en desa-
rrollar empresas de alto valor agregado y siguieron invirtiendo en 
los mismos rubros de siempre: en los ámbitos extractivo, agrícola, 
agroindustrial, comercial y pequeñas manufacturas.

Algunos pequeños capitales foráneos, sólo algunos 
empresarios se arriesgaron a abrir algunas empresas en pequeña 
escala encauzadas a la fabricación de sombreros, refrescos, hielo y 
dulces regionales como alfajores y cocadas.

Con la información presentada en los dos breves capítulos 
del artículo, los lectores pueden realizar un balance inicial sobre 
el funcionamiento del sistema ferroviario en Colima entre 1954 y 
1959, a partir de las dos premisas que dan título a este mismo tex-
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to: los servicios de carga y pasaje ofrecidos a sus beneficiarios, así 
como el desarrollo de diversos eslabonamientos hacia adelante con 
la economía local.
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El puente de Nonoalco 
 en La región más transparente 

 de Carlos Fuentes 
 y en José Trigo 

 de Fernando del Paso

Miguel Ángel León Govea

¿Qué es un puente?, se preguntaba Julio Cortázar.
Una persona caminando por un puente. 

 jorDi borja

Introducción

El objetivo de este artículo es exponer el significado que tiene 
el puente de Nonoalco, Ciudad de México, en las novelas La 

región más transparente (1958), de Carlos Fuentes, y en José Trigo 
(1966), de Fernando del Paso. Ambas obras sitúan acciones prin-
cipales en esta estructura o en su alrededor, por lo que su espacio 
inmediatamente se llena de un significado que va más allá de la 
trama y los personajes, convirtiéndose en un elemento clave que 
ofrece una lectura del referente espacial real y sus colonias circun-
dantes Nonoalco-Tlatelolco, Guerrero y Santa María la Ribera. 

El puente de Nonoalco, ubicado en la zona centro de la Ciu-
dad de México, fue construido a finales de los años treinta del si-
glo veinte e inaugurado a inicios de los cuarenta. Fue el primero en 
su tipo en la creciente urbe mexicana, una vialidad para automó-
viles que conectaba el centro de la ciudad con la zona norte, hacia 
La Raza. Debajo de él corrían los ferrocarriles que salían y llega-
ban a la cercana estación de Buenavista. En sus primeras décadas 
este puente también era peatonal y desde su parte más alta podía 
observarse a la naciente ciudad moderna, con sus altos edificios de 
estructura de acero, vidrio y concreto reforzado. 



224

Miguel Ángel león govea

Muy pronto (en 1943), este lugar se convirtió en locación 
para varias escenas del cine de la época, así como en un sitio pro-
tagónico para escritores y escritoras mexicanas. También los fotó-
grafos lo abordaron a través de sus lentes, por ejemplo, Gabriel Fi-
gueroa y Juan Rulfo. Pero fue el séptimo arte el que dimensionó 
mayormente a esta moderna estructura, y una larga lista de cintas 
y sus directores lo comprueban. Basta recordar una de las escenas 
finales de Un rincón cerca del cielo, en donde Pedro González (Pe-
dro Infante) intenta suicidarse, lanzándose a las vías del ferroca-
rril desde el puente.

Es en este lugar donde ocurren las acciones principales de 
Vagabunda, de Miguel Morayta, o de Víctimas del pecado, de Emilio 
Fernández. Asimismo, Roberto Gavaldón con A la sombra del puen-
te ofrece un panorama sombrío y marginal de este espacio, al que 
pocos años más tarde, en 1950, se sumaría Los olvidados, de Luis 
Buñuel. Pareciera que al decir “puente de Nonoalco” se dijera “Ciu-
dad de México”, como si una parte de la ciudad hablara por el todo. 
En este contexto, Ricardo Pérez Monfort rescata un fragmento del 
noticiero fílmico Cine Mundial,1 edición número 47, en el que se 
hace mención al puente:

La atracción misteriosa del puente es como un imán 
para las esperanzas, las ambiciones y las debilidades huma-
nas. Bajo el puente se sueña y se intriga, se delinque y se 
besa, se promete y se danza. Allá al fondo se otea el perfil de 
la ciudad. Nos llega su rumor cercano. Pero nada de lo que 
ella guarda en su seno nos es extraño. Todo está aquí en el 
puente, como en un muestrario de la ciudad misma (Pérez, 
1994, p. 216).

Ahora bien, a la lista de estas producciones cinematográfi-
cas se suman las obras literarias de Carlos Fuentes y de Fernando 
del Paso; ambos, escritores mexicanos que con ellas comenzaban 
sus carreras como novelistas. Es interesante apuntar que Fuen-

1 Pérez Montfort señala que Cine Mundial era uno de los noticieros fílmicos que ante-
cedían sin excepción las proyecciones de películas en los cines de la capital mexica-
na entre los años 1940 y 1960. Los temas eran variados, pero resaltaban aquellos re-
lativos a la cultura popular y al progreso de la nación. 
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tes publicó La región más transparente a la edad de 29 años, misma 
edad que Fernando del Paso tenía cuando, ocho años después, pu-
blicó José Trigo. Existe una coincidencia en las edades y proceden-
cias de los autores; los dos, jóvenes habitantes de la capital que ex-
perimentaban con el lenguaje y la estructura narrativa. El objeti-
vo: narrar la ciudad, darle un orden, contenerla, describirla, habi-
tarla desde la imaginación. 

¿Por qué el puente de Nonoalco es un espacio multicitado 
por el arte, y en especial en estas dos novelas? ¿Cuál es su 
significado social en el devenir histórico? ¿Cómo y por qué este 
significado se traslada y depura en las obras de arte literarias? 
¿Qué acciones dentro de las diégesis de estas dos novelas ocurren 
en este espacio? Son algunas de las preguntas guía para descifrar 
la importancia de esta construcción, misma que encierra a toda 
una zona de la ciudad, llamada “herradura de tugurios” en algún 
momento por el arquitecto y urbanista Mario Pani. 

Se trata, pues, de los terrenos de la miseria, del abando-
no de la autoridad, del espectáculo de la realidad vívida y vivida 
por los habitantes de aquella época (hoy no ha cambiado mucho); 
un lugar que ha sido representado por el arte y, automáticamen-
te, proyectado por éste hacia el imaginario citadino. Otras obras re-
cientes mencionan el puente y a toda esta zona, por ejemplo, la no-
vela El tren pasa primero, de Elena Poniatowska, publicada en 2005, 
pero cuya temporalidad del relato abarca los años de la huelga fe-
rrocarrilera de 1958-1959. 

El procedimiento para el análisis espaciotemporal será a 
partir de la dimensión fenomenológica de la imagen y del espacio 
de Gastón Bachelard, que ayudará mucho para determinar la re-
lación adentro/afuera—público/privado que es clave para leer las 
descripciones del puente en la ciudad. Así, La poética del espacio 
(1957), de Bachelard, será el punto de partida. 

Igualmente, la dimensión simbólica del topo-topoi de Gil-
bert Durand nos llevará a la exploración de un doble movimiento 
de significación en los sitios analizados: desde la realidad inmedia-
ta descrita, hasta su connotación meta-histórica. Las dos propues-
tas teóricas utilizadas en este artículo se complementan y ofrecen 
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una posibilidad de análisis que hace un viaje del texto literario al 
texto-contexto social de la época. 

En la región del puente:  
espacio físico y espacio de ficción
Las primeras novelas de Carlos Fuentes y de Fernando del Paso se 
inscriben en una línea temática dentro de las producciones artísti-
cas mexicanas que tomaron como referente al puente de Nonoal-
co. El cine ya nombraba a esta edificación y la calificaba, la cubría 
de una esencia sombría; se le creaba un lugar nuevo en la cultura 
mexicana de mediados de siglo veinte. Directores como Alejandro 
Galindo e Ismael Rodríguez hicieron del puente de Nonoalco y sus 
alrededores una imagen visible, comunicable a través del discur-
so cinematográfico. A continuación, una lista en orden cronológi-
co de las producciones artísticas que tomaron el lugar menciona-
do como locación principal. En ella, están insertas las novelas ana-
lizadas en este artículo:

• Distinto amanecer, película de Julio Bracho. 1943
• A la sombra del puente, película de Roberto Gavaldón. 1946.
• Vagabunda, película de Miguel Morayta. 1950.
• Víctimas del pecado, película de Emilio Fernández. 1951.
• Un rincón cerca del cielo, película de Roberto A. Gonzá-

lez. 1952.
• La escondida, película de Roberto Gavaldón. 1956.
• Del brazo y por la calle, película de Juan Bustillo Oro. 1956.
• Juan Rulfo y su trabajo fotográfico de Nonoalco. 1956-1960.
• La región más transparente, novela de Carlos Fuentes. 1958.
• José Trigo, novela de Fernando del Paso. 1966.
• El tren pasa primero, novela de Elena Poniatowska. 2005.
Para una contextualización de los discursos literarios de las 

novelas en cuestión, transcribo el diálogo final de la película Va-
gabunda, de Miguel Morayta, estrenada en 1950 con Leticia Palma 
(como Leticia) y Luis Beristáin (como Padre Miguel). Ellos se refie-
ren al puente de esta forma: 

Padre Miguel: —Desde aquí abajo parece una tumba, 
un pozo profundo y oscuro. 
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Leticia: —Eso mismo dijiste la noche que te encontré.
Padre Miguel: —Tiene una forma extraña, parece un 

arco que salta sobre todas las miserias humanas. 
Leticia: —Sí, los que viven en la zona roja lo ven con en-

vidia, porque es el camino que lleva a la ciudad. 
Padre Miguel: —Un camino, como un arcoíris de espe-

ranza de luz que conduce a otra vida, más libre y más hermo-
sa.

Efectivamente, era el camino que llevaba al centro de la 
ciudad, el paso para los que podían adquirir un automóvil en un 
país que comenzaba a gozar los beneficios de una naciente cla-
se media y la consolidación de una nueva burguesía. Llaman la 
atención las palabras: tumba, pozo profundo, oscuro, con las que se 
describe a la estructura; luego son contrapuestas con las palabras: 
arco, camino, esperanza. Un arco que sobresalía en el barrio de 
Nonoalco marcando contundentemente el espacio, convirtiéndose 
en punto de referencia y lugar de proliferación de miserias huma-
nas. Existe, pues, una intención de trascendencia en la imagen del 
puente, que lo coloca como un símbolo de esperanza y, a la vez, 
como un lugar de marginación social. Recordemos que esta pelí-
cula es de 1950, ocho años antes que La región más transparente, y 
dieciséis antes que José Trigo. 

Una vez expuesto este fragmento que sirve como contexto 
discursivo, es tiempo de analizar cómo es representado este gran 
arco moderno en la literatura de nuestros autores seleccionados. 
En La región más transparente el puente de Nonoalco es un lugar 
determinante, ya que es ahí donde inicia y termina la novela con 
el personaje de Gladys García, prostituta nacida bajo este viaducto, 
y con Ixca Cienfuegos, místico guía, voz de la conciencia en toda 
la diégesis. 

Sus gentes… el viejo era pajarero; salía muy de mañana 
a agarrarlos, mientras la madre le hacía el café con piquete y 
nosotros arreglábamos las jaulas. Junto al puente de Nonoal-
co. Le pusieron Gaudencia. Quién le manda nacer un veinti-
dós de enero. Las láminas ardían en verano, y a todos se les 
calentaba la sangre. En un catre, los viejos y el escuincle. En 
el otro, yo con mis hermanos. Ni me di cuenta, ni supe cuál 
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de ellos me hizo la desgraciadura. Pero las láminas ardían, 
todos estábamos muy calientes, muy chamacos. Tenía trece 
años. Así comienza uno. Y luego ya no los vuelve a ver (Fuen-
tes, 2015, p. 33).

Ahí había nacido, en una casa de lámina, con una familia 
pobre. Ahí uno de sus hermanos la ultraja en medio del amonto-
namiento, del hacinamiento; es importante resaltar este pasaje de 
incesto, ya que este tema aparecerá también en José Trigo y, ante-
riormente, en Pedro Páramo (1955). Hay una línea comunicante. 

Existe en la obra de Fuentes una continuidad del discurso 
proyectado por el cine, recordemos que en las películas antes men-
cionadas el ambiente es de marginación y prostitución. Y el primer 
pasaje de la trama de la novela marca el espacio de una forma cla-
ra, que va desde la ubicación en la ciudad, hasta la descripción de 
la casa y, desde luego, la situación de podredumbre en que vive la 
familia. Cientos de páginas después, en el puente, terminará la no-
vela con el mismo personaje: Gladys.

[...] y sobre el puente de Nonoalco se detiene Gladys Gar-
cía, veloz también dentro del polvo, y enciende el último ciga-
rrillo de la noche y deja caer el cerillo sobre los techos de lámi-
na y respira la madrugada de la ciudad, el vapor de trenes, la 
somnolencia de la carne, los tufos de gasolina y alcohol y la voz 
de Ixca Cienfuegos, que corre, con el tumulto silencioso de to-
dos los recuerdos, entre el polvo de la ciudad, quisiera tocar los 
dedos de Gladys García y decirle, sólo decirle: Aquí nos tocó. 
Qué le vamos a hacer. En la región más transparente del aire 
(Fuentes, 2015, p. 554). [Las cursivas son mías].

De nuevo las palabras que describen al lugar: polvo, noche, 
ciudad, tufos, vapor de trenes, alcohol. Y la resignación enuncia-
da por la voz de Ixca Cienfuegos, quien lanza una frase conocida 
ya por los mexicanos: aquí nos tocó vivir. Hay una resignación por 
el lugar en que se habita. La casa de Gladys es el inicio de la no-
che, está abajo, abajo del puente, aunque esté sobre la tierra. Todo 
es oscuro ahí y es donde nace la conexión con la noche-prostitu-
ción, porque dice: “Así comienza uno”. Si analizamos el lenguaje, 
no menciona una, sino uno. Es decir, hay una amplitud en el con-
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cepto de ser, es un uno-ser, uno que puede ser todos. Es importan-
te señalar la relación casa-puente, pues es desde este último don-
de se enuncia la casa y la ciudad. Bachelard apunta que “todo espa-
cio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa.” (Ba-
chelard, 2000, p. 28).

Así, la casa es un lugar determinado en la ciudad, pero pasa 
a ser la ciudad misma, o al menos, la parte marginal de la urbe. Y 
hay que analizar cómo Gladys recuerda su casa, porque: “Cuando 
vuelven, en la nueva casa, los recuerdos de las antiguas moradas, 
vamos al país de la Infancia Inmóvil, inmóvil como lo Inmemorial. 
Nos reconfortamos viviendo recuerdos de protección” (Bachelard, 
2000, p. 29). Y en este caso, el acto de recordar la morada de la in-
fancia cumple exactamente el papel contrario: una exposición al 
peligro, una caída a lo oscuro, que es la caída en la ciudad. Y todo 
esto visto desde el puente, donde Gladys permanece y contempla. 

Para Gilbert Durand, en su ensayo “Los fundamentos de la 
creación”, la obra literaria selecciona los lugares y los trasciende 
a una dimensión en el imaginario. Por ejemplo, Jerusalén existe 
en los imaginarios colectivos gracias a la Biblia; o La Mancha gra-
cias a Cervantes. Así, el puente y Nonoalco y la Ciudad de México 
son elevados a un universo ejemplar, pasan de ser un topo, a ser 
un topoi: 

En primer lugar, toda obra literaria, privilegiando los lu-
gares y las cosas que los amueblan, instala estas últimas en un 
universo ejemplar, “tópico”: topoi, la escritura, como el anti-
guo augur, corta y delimita el temenos o el templum. En segun-
do lugar, los protagonistas y sus actos toman, gracias al privile-
gio literario, una dimensión épica (Durand, 1989, p. 24).

El puente cumple la función de mirador y de ser un tem-
plum. Desde ahí el personaje que habita en la miseria reflexiona, 
pero es ahí mismo donde este personaje es reflexionado por otro 
personaje. Así ocurre cuando Federico Robles, el corrupto, el nue-
vo rico y gran beneficiario de la Revolución Mexicana, mira la ciu-
dad desde su edificio: 
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—Bien merecido —frotaba Robles su solapa—. No es 
empresa fácil cercenarse de este pueblo. Derrotados, todos de-
rrotados para siempre. […] Volvía a mirar a lo lejos: hasta el 
humo de la terminal de Buenavista, y más allá del puente ha-
cia la Villa, Gladys García, parada sobre el puente, fumaba un 
cigarrillo apestoso y luego lo dejaba caer sobre el techo de una 
casucha de lámina y cartón (Fuentes, 2015, pp. 77-78). [Las cur-
sivas son mías].

El cuadro dibujado por Carlos Fuentes se asemeja a la téc-
nica del pintor Maurits Escher: un hombre que mira a un hombre 
que es mirado por otro hombre. Federico Robles (de sangre indíge-
na, exrevolucionario) se cercena de la podredumbre y desde su edi-
ficio de acero y cristal observa, en actitud reflexiva mira a Gladys 
mientras ésta mira a la ciudad. Pero ella, a diferencia de él, respira 
a la metrópoli, consume su polvo, su humo; deja caer —nótese el 
verbo caer— su cigarro sobre una casa de lámina y cartón que, no 
lo dice el texto, asumimos se trata de su propia casa. Su casa pobre, 
de hacinamiento, su casa donde ella pasa a convertirse en “Gladys 
García de acantilados carnívoros” (Fuentes, 2015, p. 551). 

Tenemos aquí un contraste entre el espacio privado de la 
élite y el espacio público de la clase obrera. El rascacielos para 
unos y el puente-vialidad para otros. El concreto para lo privado 
y el cartón para lo público. Lo cerrado para lo privado y lo abierto 
para lo público. La idea de dos mundos en un solo ente urbano: la 
escisión de la ciudad y la repartición de los territorios de ésta. Afir-
ma Gilbert Durand:

En efecto, “elevación” y “poder” son sinónimos. […] La 
frecuentación de los altos lugares, el proceso de agigantamien-
to o de divinización que inspiran toda altitud y toda ascensión 
dan cuenta de lo que Bachelard llama atinadamente una acti-
tud de “contemplación monárquica” ligada al arquetipo lumi-
noso visual, por un lado, y, por el otro, al arquetipo psicoso-
ciológico de la dominación soberana (Durand, 2005, p. 142).

El puente es un espacio recorrido por Gladys tanto en su 
parte superior como por debajo; ella lo habita en el momento en 
que forma parte de su espacio íntimo, de su génesis, de su espacio 
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de soledad. Al mismo tiempo, esta edificación no está hecha para 
ella, sino para los automóviles y para quienes pueden adquirirlos. 
Se crea una relación de habitar lo inhóspito, una contradicción que 
resulta ser el reflejo de la realidad misma. En cambio, en un pun-
to más elevado que el puente está el edificio, y en él Federico Ro-
bles. El edificio es una extensión de lo privado y del lujo; su verti-
calidad representa un plano superior, un lugar de “contemplación 
monárquica”, es decir, de poder. 

El olvido es progreso y el Puente cobra vida
Fernando del Paso comenzó a escribir José Trigo justo el año en que 
La región más transparente fue publicada. Ocho años de escritura 
y una beca para hacerlo desembocaron en su ópera prima. Se tra-
ta de una novela donde la ciudad tiene el papel protagónico y des-
de donde se narra su historia y la de todo México. Comparte con 
la obra de Fuentes el adjetivo de totalizante: se abarcan todos los 
tiempos, todas las voces y todo el espacio. 

En José Trigo el puente de Nonoalco tiene un papel princi-
pal al ser decenas de veces las que se menciona a esta estructura, 
a diferencia de la novela de Carlos Fuentes, en donde son contadas 
—pero trascendentales— las referencias. Además, existe una parti-
cularidad relevante: en José Trigo el puente está escrito con mayús-
cula, Puente, mientras que en La región más transparente se presen-
ta con minúscula. Lo anterior parecería un detalle menor de esti-
lo, pero va más allá. En José Trigo el capítulo intermedio (son 18) 
se llama Puente. El siguiente fragmento es un ejemplo de cómo se 
le nombra en la mayoría de las ocasiones: 

—¿José Trigo? No, no conozco a nadie que se llame José 
Trigo —dijo como si dijera estación, trabajo. Ferrocarrilero, ga-
ritones. Como si dijera soy un pobre ferrocarrilero que traba-
ja como burro en una estación de carga y no sé nada de hom-
bres que llegan de lejos caminando por las vías y se alejan y 
se pierden bajo el Puente. (Del Paso, 2008, p. 7).

Si observamos bien, se omite decir “de Nonoalco” y sólo se 
menciona como Puente, con mayúscula. Ese rasgo textual, unido 
a la preponderancia que tiene este edificio vial para la trama de la 
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novela, apunta a que existe una significación que lo convierte en 
un actor, en un personaje. Esto queda claro en el capítulo interme-
dio donde ocurre una mitificación de los hechos y de los persona-
jes: Nonoalco se convierte en Nonohualco, “el lugar habitado, todo 
junto a las aguas” (p. 253), por ejemplo. Aquí el puente se transfor-
ma en serpiente previo a la destrucción de la ciudad y la erección 
de una nueva: “De las tres islas, como de tres casas, salía una cu-
lebra y esta culebra arqueaba el lomo sobre los campamentos: era 
el Puente. Llovió entonces fuego y se acabó la ciudad” (Del Paso, 
2008, p. 264).

Y es que la novela transcurre primordialmente en los cam-
pamentos ferrocarrileros de Nonoalco-Tlatelolco durante los años 
de la huelga ferrocarrilera de 1959, pero que Del Paso ficcionaliza 
en 1960. Recordemos que esa zona era conocida como marginal y 
fue en ella donde se planificó la construcción de edificios multifa-
miliares, que mantenían una semejanza de ciudades dentro de la 
ciudad. Así que dichos campamentos fueron arrasados y sus habi-
tantes desplazados; nació de esta forma el moderno complejo ha-
bitacional “Presidente Adolfo López Mateos” inaugurado en 1964, 
con su plaza de las tres culturas: la prehispánica, la colonial y la in-
dependiente. Estos edificios, dicho de paso, entrarían en la historia 
nacional gracias a los desafortunados hechos de 1968 y al terremo-
to de 1985, en el que algunos cayeron. 

Fernando del Paso noveliza este cambio urbano en la Ciu-
dad de México, lo lleva a la ficción y al relato mítico, pero siempre 
el puente funciona como un asidero, como una marca textual, es-
pacial y simbólica: “Buenaventura me enseñó la nueva ciudad, la 
alumbrada por el camino del sol: fundada sobre piedras preciosas” 
(Del Paso, 2008, p. 265). Se refiere a la nueva urbanización, a la en-
trada de la modernidad. En los capítulos finales cambia el tono: se 
aterriza en una voz sobria y clara con la cual el narrador lanza una 
crítica a esta transformación:

Porque, ¿qué saben estos niños de aquellos llanos, de 
aquellas góndolas, de aquellas viejas locomotoras maniobre-
ras que las mujeres ordeñaban a fin de tener agua caliente 
para el café, agua bullente para la afeitada del marido ferroca-
rrilero? Los otros niños, los que aquí vivían y aquí tenían su 
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mundo, tan y tan escaecido, se fueron lejos, los fueron. Despe-
dregar, despoblación, urbanizar, malbaratar de trástulos: yo lo 
vi. […] el mismo Puente, el Puente de Nonoalco, que antes ar-
queaba su lomo por encima de los campamentos y fábricas, 
ya no se ve. Los edificios son más altos, son farallones de hor-
migón con piel de murano y marcolita, donde la espuma se 
congela en celosías (Del Paso, 2008, pp. 526-527). [Las cursi-
vas son mías]. 

Estamos ante una descripción de la construcción de la nue-
va ciudad bajo la premisa de la modernidad y del progreso, pero, a 
la vez, de la consecuente destrucción de lo que ahí existía. El puen-
te de nuevo sirve de ancla para la ubicación espacial, es el refe-
rente que ahora queda anulado por los nuevos edificios, más altos, 
como la Torre Insignia, del arquitecto Mario Pani, que está a po-
cos metros. Y al igual que en La región más transparente, el puen-
te sirve de mirador de la ciudad para contemplarla. Así lo expresa 
el narrador-personaje de la novela de Del Paso: “Luego fui hacia el 
Puente, subí, contemplé por la vez última estas tierras, y desacor-
dándome de todo, desimaginándome las cosas, les dejé mis últi-
mas palabras [...]” (Del Paso, 2008, p. 529).

El puente cumple la función de centro, de ordenamiento 
espacial. Todo es a partir de él, alrededor de él. Se trata de una es-
trategia narrativa que responde a los principios básicos de crea-
ción y organización del espacio. Bien apunta el arquitecto mexi-
cano Carlos Mijares Bracho: “Es probable que el hombre haya des-
cubierto el lenguaje arquitectónico la primera vez que clavó en el 
suelo una estaca y observó que, al hacerlo, se ordenaba el espacio 
en torno” (Mijares, 2002, p. 75). Por analogía, la estaca clavada en 
el suelo es el puente de Nonoalco, inserto en el suelo arenoso. El 
crítico literario Alejandro Toledo es uno más de los que hacen una 
similitud de la obra de Del Paso con el Ulises de Jame Joyce, y se-
ñala lo siguiente:

La ciudad de Dublín se transmutaba en los campos fe-
rrocarrileros de Nonoalco-Tlatelolco. Como el original en len-
gua inglesa, cada capítulo manejaba una técnica narrativa dis-
tinta (monólogo interior incluido), y había en el relato un cen-
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tro, un omphalos, que era también un punto geográfico iden-
tificable: allá la torre Martello, acá el puente de Nonoalco (To-
ledo, 1997, p. 11).

La pregunta es: ¿la función que tiene el puente como un 
omphalos es igual en La región más transparente y en José Trigo? La 
respuesta es sí. En la novela de Fuentes marca el inicio y el final 
de la trama, la ciudad es vista desde ahí, las reflexiones son lanza-
das desde ahí. En la obra de Del Paso es un objeto-sujeto recurren-
te, primordial en la diégesis. Si Fuentes tomó a esta estructura vial 
como cimiento, Del Paso le construyó todo un entorno. Se trata de 
una relación de continuidad poética-temática y de estrategia narra-
tiva. Los dos autores coinciden en que es el espacio de la moderni-
dad y de la miseria, como un binomio indisoluble que nace al mis-
mo tiempo. 

El mismo génesis de José Trigo es un recorrido que Fernan-
do del Paso hizo por Nonoalco-Tlatelolco y que según narra fue un 
descubrimiento. En una entrevista que tuve la oportunidad de ha-
cerle en el año 2011, el autor refirió cómo nació la idea de esta no-
vela:

Y la verdad es que yo descubrí esa zona [los campamen-
tos ferrocarrileros] muy amplia cuando estaba yo atravesando 
en un camión el puente Nonoalco, vi unos llanos inmensos 
con muchos vagones, furgones desperdigados por todas par-
tes, luego ya me lancé a pasear por ahí. La primera vez vi a 
un tipo alto, delgado, cargando un ataúd, y atrás iba una seño-
ra, una mujer embarazada cortando girasoles (Del Paso, Fer-
nando, comunicación personal, 28 mayo de 2011). [Los cor-
chetes son míos]. 

Llama la atención el interés del escritor por conocer esta 
zona, por explorarla y por recrearla; precisamente es atravesando 
el puente cuando la descubre. De nuevo, el puente es un punto de 
contemplación. Y si vamos un poco más a fondo y pensamos en 
los dos autores, tanto Fuentes como Del Paso pertenecieron a fa-
milias económicamente estables, eran jóvenes de 29 años con es-
tudios (Fuentes estudió derecho y Del Paso economía). Entonces, 
¿por qué dirigir sus miradas a estas zonas de la ciudad? Sin duda 
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eran jóvenes que miraron el espectáculo de una urbe que crecía 
desmesuradamente, escritores que se aventuraron en ella a través 
del lenguaje. Observemos la descripción inicial que Del Paso hace 
del puente en José Trigo y de los campamentos ferrocarrileros ad-
juntos: 

[...] y los carros llevan y traen, de aquí y para aquí: de 
estos rumbos de Nonoalco a los diecinueve grados veintiséis 
minutos de latitud Norte y noventa y nueve grados ocho mi-
nutos de longitud Este por donde caminó José Trigo, por aquí, 
por estos campamentos y por allá, más allá del Puente y de la 
“National Iron Steel Works Corporation”: vacas lecheras, o ba-
rricas de pulque, o troncos de algarrobo… […] Han quedado 
fuera de servicio [los vagones] y fuera de las vías útiles. Alre-
dedor de ellos crece una ciudad olvidada, crece la yerba, cre-
cen los niños (Del Paso, 2008, p. 15) [Los corchetes son míos].

Es importante resaltar la exactitud con la que se enuncia la 
localización de Nonoalco, una precisión científica. Luego, la des-
cripción apunta al puente, que es referente de modernización, e 
inmediatamente se dirige la mirada a la ciudad olvidada que crece 
alrededor. Por lo tanto, se expone la oposición progreso versus rea-
lidad, entre el discurso racional de la modernidad y el discurso ar-
tístico que re-crea y re-presenta la realidad y la ofrece en forma de 
obra de arte literaria. Gilbert Durand, en su obra clave La imagina-
ción simbólica, retoma a Bachelard al hablar de la oposición cien-
cia/arte: “Bachelard comprueba muchas veces que los ejes de la 
ciencia y la poesía son opuestos ‘como dos polos de la vida psíqui-
ca’” (Durand, 1964, p. 80). Así, Durand va más allá en esta exposi-
ción de los alcances de la ciencia y los alcances de la poesía: 

Parafraseando la famosa formulación: “ciencia sin cons-
ciencia no es más que ruina del alma”, se podría decir que la 
cosmología simbólica de Bachelard nos dicta que “ciencia sin 
poética, inteligencia pura sin captación simbólica de los fines 
humanos, conocimiento objetivo sin expresión del sujeto hu-
mano, objeto sin felicidad de apropiación, no es más que alie-
nación del hombre”. La imaginación humana reinstala el orgu-
llo humano del conocimiento fáustico en los límites gozosos 
de la condición humana (Durand, 1964, p. 85).
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Las obras literarias aquí analizadas son la exploración de 
las ruinas humanas en un contexto histórico de transformación en 
México. Se insertan y nos acercan en la comprensión de este cam-
bio, lo hacen entendible, lo piensan, lo ficcionalizan para enten-
derlo. Hay que recordar que las obras literarias inmortalizan luga-
res, los detienen en el tiempo. El puente de Nonoalco, desde su na-
cimiento, marca un hito en la historia urbana de la Ciudad de Mé-
xico, pero había que habitarlo también con la imaginación. Su fun-
ción vial de comunicación para automóviles se transforma en una 
función poética de acercamiento y de entendimiento cuando pasa 
a manos de los artistas. El puente es el espacio íntimo de quienes 
contemplan: Gladys García, la prostituta; así como el narrador-per-
sonaje que busca a José Trigo. Y es precisamente Bachelard el gran 
analista de los espacios, de los espacios íntimos del ser. 

Es por el espacio, es en el espacio donde encontramos 
esos bellos fósiles de duración, concretados por largas estan-
cias. […] Para el conocimiento de la intimidad es más urgente 
que la determinación de las fechas la localización de nuestra 
intimidad en los espacios (Bachelard, 2000, pp. 31- 32). 

Son los “fósiles de duración” que están inscritos en la obra 
literaria, en el sedimento de la poética de los artistas. Y ahí existe 
un conocimiento de la ciudad, un conocimiento válido que nos ha-
bla de la urbe, que nos envía un mensaje desde una realidad hacia 
el futuro. Bien menciona el investigador mexicano Cristóbal Jáco-
me Moreno, acerca de la importancia de la comunicabilidad de las 
obras arquitectónicas: “Incluso puede afirmarse que la historia de 
la arquitectura no la determinan primordialmente sus formas y es-
tilos, sino sus representaciones visuales. Las imágenes construyen 
los edificios y los edificios se construyen en el espacio de las imá-
genes.” (Jácome, 2009, p. 88). Vicente Quirarte en su extenso libro 
Elogio de la calle. Biografía literaria de la Ciudad de México 1850-1992, 
lo define como una metáfora de un ritual de paso:

Enseñoreando ese paisaje, se yergue el puente art deco 
llamado, por su toponimia, Puente de Nonoalco. Emperador 
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de su corte de los milagros, utilizado como metáfora del ritual 
de paso o como fácil recurso retórico, señala la división entre 
la ciudad y la barriada, entre civilización y barbarie (Quirar-
te, 2001, pág. 537).

De nuevo nos encontramos ante la ambivalencia del signifi-
cado que se le dio a este puente. La reflexión entonces apunta dar 
respuesta a las preguntas de cómo es re-creada la Ciudad de Méxi-
co en estas dos novelas, específicamente el puente y la zona del ba-
rrio Nonoalco; qué imágenes se ofrecen y cuál es el motivo de ha-
cerlo. Si el discurso de la llegada de la modernidad y del progreso 
prometía una ciudad mejor, con oportunidades económicas para 
sus habitantes, el discurso artístico enuncia otra versión, otro pun-
to de vista: seres que habitan la marginalidad, porque en la ciudad 
la tierra prometida se convirtió en promesa eterna. En resumidas 
cuentas, las dos novelas exponen que el espacio del progreso fue 
sólo para algunos y no para todos. 

Conclusiones
En este artículo analizamos las representaciones del puente de No-
noalco en la línea continua de los discursos cinematográficos y li-
terarios, con énfasis en los últimos. Este puente y estos barrios son 
construidos en el espacio de las imágenes artísticas, formando par-
te de la ciudad real, porque los imaginarios los crean las personas, 
y sin personas no hay ciudad. Al inicio de este artículo encontra-
mos una cita del urbanista catalán Jordi Borja, que dice: “¿Qué es 
un puente?, se preguntaba Julio Cortázar. Una persona caminan-
do por un puente. La calle sólo realiza su ‘ser calle’ en la medida 
que es usada por la gente” (Borja, 2003). De esta forma, el puen-
te de Nonoalco existe al ser usado por las personas, que, en el caso 
del arte, son personajes. Es habitado por ellos sempiternamente. 

El espacio creado por la ficción narrativa es marginal y co-
rresponde al reflejo de la realidad social que se vivía en Nonoal-
co-Tlatelolco a mediados del siglo veinte. Las novelas, en continui-
dad con los discursos cinematográficos, realizan una inmersión en 
estos lugares, convirtiéndolos en sitios íntimos de los personajes; 
el puente se constituye como un mirador o un templum y desde él 
son lanzadas las meditaciones acerca de la creciente urbe mexica-
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na. El topos se convierte en topoi, en un universo ejemplar pero no 
por tanto ideal. 

El puente de Nonoalco es el asidero, el ancla, el punto de 
referencia espacial para ordenar las diégesis de las novelas; su fun-
ción es la de un ombligo, un omphalos que marca el “aquí vivimos”, 
que es un espacio de resignación ante la construcción/destrucción 
de una ciudad que devora el intento de habitarla. Su construcción 
misma a finales de los años treinta e inicios de los cuarenta mar-
ca un hito en la ingeniería mexicana, convirtiéndose en un edifi-
cio representante de la llegada de la modernidad. Muy pronto el 
arte lo habita, lo recrea, lo antropomorfiza, lo convierte en sujeto, 
le da una personalidad, le asigna un personaje. Le da un rostro: el 
de la miseria. 

En términos metafóricos, La región más transparente co-
mienza el camino al puente y José Trigo lo continua; la novela de 
Fuentes menciona pocas veces a esta estructura, pero lo hace en 
momentos determinantes y trascendentes en la diégesis. La nove-
la de Del Paso aborda exhaustivamente esta vialidad elevada. Las 
dos obras coinciden en el espacio geográfico específico que descri-
ben (el barrio Nonoalco, el puente) y en el tipo de personajes que 
lo habitan; son obras hermanadas temática y estructuralmente, in-
mortalizan los espacios de la ciudad, ofreciendo información pre-
cisa acerca de ellos. No son novelas sencillas: son totalizantes, exi-
gen totalidad del lector. La relación que tienen con la realidad his-
tórica de la Ciudad de México y con todo México es estrecha, in-
disoluble. Nos enseñan el rostro de la urbe y también su máscara; 
crean el discurso nunca autorizado del progreso. 
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DIÁLOGOS
interdisciplinarios

desde las ciencias sociales

El presente libro es resultado de un ejercicio inter-
disciplinario realizado a partir de los proyectos de 
investigación que desarrollan estudiantes y profe-
sores del doctorado en ciencias sociales de la Uni-
versidad de Colima. Los capítulos aquí reunidos 
conforman tres ejes de discusión que ofrecemos a 
los lectores: género, política y cultura.

Género
En la primera sección de Diálogos 
interdisciplinarios desde las cien-
cias sociales se abordan conceptos 
clave del pensamiento y debate 
contemporáneos, como el femi-
nismo, el género, la vulnerabilidad 
y las conductas de riesgo.

Política
La segunda sección de este libro 
está conformada por el eje de es-
tudios políticos, e incluye trabajos 
que retoman temas como la de-
mocracia, la soberanía poscolonial 
y la participación política, desarro-
llados desde diversas perspectivas 
analíticas.

Cultura
En la tercera sección se abordan 
temas diversos como la evolución 
e impacto de la tecnología, la lec-
tura como práctica social y cultu-
ral, las prácticas periodísticas en 
Colima, los ferrocarriles de carga, y 
se hace un análisis espacio tempo-
ral en dos novelas de escritores 
mexicanos del siglo XX.

Dejamos en sus manos este 
crisol de miradas que dialo-
gan con diversas problemáti-
cas de las ciencias sociales.  
Expresamos nuestro agrade-
cimiento a la Universidad de 
Colima por su apoyo para for-
talecer el diálogo y las publi-
caciones conjuntas de estu-
diantes y profesores del doc-
torado en ciencias sociales y 
hacer posible esta publica-
ción.
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