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I. VIOLENCIA Y POBREZA EN GUERRERO:
EL CASO DE LA POLICÍA COMUNITARIA
Azucena Damián1
Homero Castro2
Cesar Rosas3

1. Introducción
La violencia y la pobreza son problemas sociales enraizados en
el acontecer del sur de México. Durante el transcurso del siglo
XXI ambas condiciones se han presentado de manera
sistemática. Guerrero permanece entre las tres entidades más
pobres del país, junto con sus vecinos del sur Oaxaca y Chiapas;
el Estado nacional ha fallado en el ámbito de la seguridad
pública, lo que ha generado la proliferación de grupos de
autodefensas y también, de la Policía Comunitaria, que en el
transcurso de los años ha evolucionado y penetrado otras
regiones no habituales.

1

Estudios de sociología con especialidad en sociología política, Facultad de
Filosofía y Letras (FFyL)-Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
Secretaria Técnica de la Cátedra Pensadores del Sur “Cte. Lucio Cabañas
Barrientos”. Correo electrónico: azumadero.101198@gmail.com
2
Sociólogo, Facultad de Filosofía y Letras (FFyL)-Universidad Autónoma
de Guerrero (UAGro), estudios de maestría en ciencia política, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS)-Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL)UAGro. Coordinador Académico de la Cátedra Pensadores del Sur “Cte.
Lucio Cabañas Barrientos”.
3 Licenciado en derecho y maestro en ciencia política, Universidad
Autónoma de Guerrero (UAGro), doctorante en ciencias políticas y sociales,
Centro de Estudios para la Gobernanza (CEG)-El Colegio de Morelos
(Colmor). Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
Autónoma de Guerrero.
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La adopción de autores y enfoques ayudan a describir,
conocer, explicar y proponer mejores salidas a los problemas
sociales. Emilio Durkheim (2007) y su teoría de la anomia, la
teoría de los movimientos sociales desde autores como
Barrington Moore (1989) y Sidney Tarrow (1997) han sido
relevantes para seguir una lógica causal de los problemas que se
encaran. Hay una buena cantidad de autores desde la perspectiva
filosófica y la sociológica (Arteaga y Arzuaga, 2017), sin
embargo, aquí nos interesa particularmente la segunda.
En ese sentido, el objetivo de este ensayo es rescatar y
analizar las condiciones de violencia y pobreza en la población
guerrerense y sus consecuencias y/o relación, bajo estas
condiciones, con un Estado incapaz de garantizar no sólo paz,
sino también los derechos elementales y servicios básicos.
2. La violencia y la desigualdad desde una perspectiva
teórica de la anomia.
E. Durkheim en su obra División del trabajo social (2007)
incorpora algunos apuntes sobre la teoría de la anomia la cual se
retoma en este trabajo para abordar teóricamente los temas de
violencia y desigualdad. La anomía es definida como un estado
sin reglamentación de conducta (jurídica o moral) que rompe
con la estructura colectiva y su funcionamiento, resultando de la
separación de los órganos solidarios. (Durkheim 2007).
La sociedad, en el proceso de desarrollo va sustituyendo
la solidaridad mecánica por la solidaridad orgánica, en este
proceso se origina un desajuste en los sentimientos colectivos
provocando la negación de la solidaridad social, esto concluye
en actos desviados como la violencia que afectan la cohesión
social. Durkheim señalaba que “Los sentimientos colectivos
devienen […] para contener las tendencias centrífugas que
fatalmente engendra la división del trabajo, pues, de una parte,
18
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esas tendencias aumentan a medida que el trabajo se divide, y,
al mismo tiempo, los sentimientos colectivos mismos se
debilitan (Durkheim 2007, 380).
Para Downes y Rock la ampliación del término de
anomia en Merton4 permite observar que “el desajuste ya no es
entre expectativas y recompensas (como lo plantea Durkheim),
sino entre cultura y estructura social, que surge de procesos de
anomia respecto a las estructuras económicas y las dinámicas
del desarrollo” (Zepeda 2014, 134).
Los razonamientos que hacen Durkheim y Merton, sin
duda, son importantes para conocer la complejidad de la
sociedad actual en el proceso de modernización y el desarrollo
del capitalismo, la que ha sido por autores contemporáneos
calificada como, según la fase de desarrollo que crean que ha
alcanzado, la sociedad del riesgo (Beck 1998), la sociedad
líquida (Bauman 2003), la sociedad posindustrial (Jameson
1999), etcétera.
En todos se identifica el debilitamiento del tejido social,
ahora estos aspectos han tenido impacto en los estados en rezago
sin embargo no se puede hacer tabla rasa de las tradiciones y
costumbres que sobreviven en las pueblos originarios y con ello
su forma de organización.
3. Teoría de la acción colectiva y los movimientos sociales
El planteamiento se dirige a pensar en las obligaciones del
Estado que Barrington Moore (1989) resume en tres elementos:
a) dar protección a los gobernados, b) mantenimiento de la paz
y el orden y c) seguridad material; y, además señala que la
Para Merton la anomia es “la discordancia entre la disponibilidad limitada
de oportunidades, la creciente presión hacia el éxito social económico, y la
erosión de los medios legítimos para conseguirlo” (Ramírez 2013, 51)
4
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relación recíproca existente entre gobernantes y gobernados
radica en dos obligaciones mutuas: “1) cada una de las partes
está sujeta al deber moral de llevar a cabo ciertas tareas como
parte del contrato social implícito y 2) el fracaso de cualquiera
de las partes para cumplir con esa obligación constituye la base
para que la otra parte se oponga a la ejecución de su tarea”
(1989, 32).
Implícitamente existe una concepción paternalista de lo
que debería ser la autoridad y al presentarse la segunda
condición surge el agravio moral y el sentimiento de injusticia
en los gobernados originando la protesta (Moore 1989). Según
S. Tarrow (1997), lo cual implica una ruptura con las
instituciones, principal característica según en la teoría del
movimiento social. Para Tarrow (1997) la acción colectiva es el
primer paso para los movimientos sociales ya que constituye un
medio para proteger a la colectividad y con frecuencia el único
para enfrentarse a oponentes más poderosos definiendo los
movimientos como “desafíos colectivos planteados por
personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una
interacción mantenida con las élites, los oponentes o la
autoridad” (1997, 21) y revela que, de manera esquemática, los
movimientos sociales surgen cuando hay oportunidades
políticas, atrayendo a la acción colectiva mediante los
repertorios de acción conocidos e introduciendo nuevos
mientras se estructuran las relaciones sociales.
El enfoque teórico estructuralista “asume […] que los
sistemas culturales de significado enmarcan de algún modo la
percepción y la creación de la realidad subjetiva y social” (Flick
2007,37), en este sentido, ante la deficiencia del Estado de
proporcionar seguridad se moldean marcos de acción colectiva
(Tarrow 1997) para enfrentar la inseguridad que aqueja a la
sociedad, en este caso, se sitúa en el conjunto socioespacial
problemático de la región Costa-Montaña de Guerrero la
20
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CRAC-PC (Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria) como herramienta de
solución particular, y como parte de un patrón de resistencia
construido históricamente hasta la actualidad. La CRAC-PC se
ha transformado en un movimiento social ante la violencia
generalizada que ha estado presenta desde mediados del siglo
XX, la reivindicación sostenida de los derechos humanos (DH)
de los pueblos originarios, que en las últimas décadas ha
cobrado importancia en la agenda internacional.
4. Guerrero en el contexto nacional: Pobreza y Violencia
El proceso modernizador de México está relacionado con un
desarrollo selectivo y excluyente por darse en zonas más
productivas y accesibles. En las últimas cuatro décadas, las
élites políticas le impusieron a México el modelo neoliberal,
afectando a los sectores marginados y vulnerables. En este
modelo, las prioridades estaban en las zonas urbanas y ricas. Se
excluyeron a los pobres de la ciudad, a las regiones del campo
con menores recursos y a los pobres rurales. Aumentando cada
vez más la desigualdad (Schettino 2007; Fuentes y Fini 2018).
El impacto que tuvo el neoliberalismo en Guerrero fue
sumamente negativo, por el desmantelamiento de los programas
de apoyo al campo y a la producción campesina originaron
empobrecimiento general de la población rural y el aumento de
los delitos. (Fini 2018), y los programas que sobrevivían, fueron
transfigurados en programas con sesgo clientelar, político y
electoral del partido del presidente, gobernador o presidente
municipal, sin un impacto real en el objetivo declarado.
A Guerrero, los indicadores de pobreza lo colocan entre
uno de los tres últimos del país, según lo consigna el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval 2019, 1). Según este organismo, en 2018, el 66.5% de
los guerrerenses son pobres, ocupando el segundo lugar
21
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nacional, entre Chiapas y Oaxaca con el 76.4 y 66.4%,
respectivamente. La gráfica núm. 1 muestra la evolución de la
población en pobreza nacional y estatal en el periodo 20082018.
Es evidente que Guerrero rebasa el porcentaje nacional
y la entidad del sur se mantiene por encima de la media nacional.
El tamaño de la población en pobreza no llega a rebasar la línea
del 70% en este periodo, pero en 2012 casi toca los 70 puntos.
Se mantiene dentro del rango de los 60-70 puntos porcentuales,
pero nunca se acerca significativamente al valor inferior, es
decir, que decrezca a más allá de 60%, y en 2018, el último año
del último gobierno neoliberal, este indicador sitúa a Guerrero
25 puntos porcentuales sobre la media nacional, confirmando lo
que se señala en el párrafo anterior.
En la entidad, la población en situación de pobreza pasó
del 64.4% al 66.5% (misma tabla núm. 1), es decir, en dos años
los pobres aumentaron en 2.1%, y en los mismos años la
población en situación de pobreza extrema pasó del 23% al
26.8%, lo cual significa un incremento de población en pobreza
extrema de 3.8%, sin embargo, la población no pobre y no
vulnerable la dinámica de las cifras es a la inversa, pasó del 8.6
al 7.3% en datos del Coneval (2018) para los años 2016 y 2018.

Fuente: elaboración propia con datos del Coneval, 2018.
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En la segunda mitad del siglo XX, la violencia era básicamente
relacionada con el bajo desarrollo en la zona, con los problemas
de propiedad de tierra y la presencia de organizaciones
guerrilleras (Ramírez et al 2001). Con la llegada de Vicente Fox
(2000-2006) a la presidencia de la República en el país se
desencadenó una serie de condiciones que aún tienen vigencia
en el estado, durante ese periodo sexenal, el narcotráfico ganó
territorio, entre ellos en Guerrero, además, teniendo un gran
impacto en el siguiente gobierno (Aziz 2009).
Durante la administración de Felipe Calderón (20062012), después de la anunciada “guerra contra el narcotráfico”,
la fragmentación de organizaciones criminales inició un proceso
de reorganización en sus estructuras y sus actividades delictivas,
lo que significó la diversificación e intensificación de la
violencia (Illades 2014; Pantoja 2018) como si no fuera
suficiente con la represión en la que vive la población
guerrerense, bajo la violencia de los caciques y del Estado. “En
los últimos años el crimen organizado se fragmentó y el
mercado de la violencia se diversificó. Los grupos criminales
seguirán incentivados a permanecer en el negocio por la
estructura de precios de las drogas, y un mercado más
fragmentado continuará incrementando la violencia. (Pereyra
2012, 456)
Violencia e impunidad tienen una estrecha relación. En
el índice Global de Impunidad 2017 (IGI-2017), México está
entre los países con muy alta impunidad, ocupando el cuarto
lugar con 69.21 puntos y, se señala que este es un problema
funcional y estructural que se observa con el aumento en las
estadísticas delictivas (Le Clerq y Rodríguez 2017). En el índice
Global de Impunidad México (IGI-MEX) de 2016 y 2018,
Guerrero fue clasificado en el grupo de entidades con impunidad
muy alta y con una cifra negra de 95% y 97% respectivamente,
lo que indica que existe alta desconfianza en las instituciones de
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seguridad y justicia, así como una baja cultura de denuncia (Le
Clerq y Rodríguez 2016, 2018).
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI 2019), la percepción de la población mayor de 18 años
respecto a la inseguridad pública en Guerrero, supera el
promedio nacional (78.9) con el 84.7%, ocupando el octavo
lugar a nivel nacional, esta entidad se encuentra en el penúltimo
lugar de los estados menos pacíficos con una calificación de
4.064 en una escala del 0 al 5, quedando solo por debajo de Baja
California, que tiene una calificación de 4.553 con datos del
Instituto para la Economía y la Paz (IEP 2020, 11) en el índice
de Paz de México 2019. Los guerrerenses vistos en perspectiva
histórica parecen estar resignados a padecer de manera
endémica la violencia y la pobreza.
5. Guerrero: Desigualdad y violencia, represión y
autodefensa
Desde la época prehispánica, los pueblos de la región de lo hoy
es Guerrero defendían sus tierras y no se rindieron ante la
intervención y despojo de los españoles, impulsando, incluso, la
resistencia armada. Esta situación continuó en la Colonia y con
los hacendados después de la Colonia, incluso contra los
gobiernos que, haciendo uso de la fuerza, pretendían despojarlos
de sus escasos bienes. Hay una serie de eventos que evocan ese
pasado relativamente lejano y uno muy cercano: el movimiento
estudiantil-popular de 1960, la guerrilla de Lucio Cabañas
Barrientos y Genaro Vázquez Rojas entre 1967 y 1974, la
masacre de Aguas Blancas en 1995 (Illades 2014), violación de
mujeres indígenas por militares y por último la desaparición
forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl
Isidro Burgos de Ayotzinapa, Municipio de Tixtla de Guerrero,
Guerrero, en septiembre del 2014.
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Guerrero ha sido visiblemente una zona de lucha
violenta, característica que se ha destacado históricamente, entre
otros, por Illades (2014), quien valora que su población se
encuentra en un ciclo de “movilización-represión-autodefensa”,
en donde la función del Estado se ha enfocado en la represión
violenta, así mismo, Romero lo condensa de la siguiente
manera, “para los pueblos que habitan en el estado de Guerrero,
las violencias son cotidianas y muy antiguas; la explotación y la
opresión, principales características de la violencia estructural y
la violencia cultural, respectivamente, han marcado a la
población guerrerense” (2014, 4).
El Estado también es un problema. Ante la ineficiencia
del Estado de garantizar justicia y seguridad, en un escenario de
violencia e impunidad, originada por condiciones de
desigualdad, surge la necesidad de la autodefensa a través de la
policía comunitaria, que, a consecuencia de la violencia
criminal, también se ha visto obligada a ampliar sus tareas
(Flores 2009; Gasparello 2009). La importancia del territorio
estatal, para el crimen organizado, también reside en su posición
estratégica en el trasiego de drogas y por ser de los principales
productores de goma de amapola, perturbando a los habitantes
de pueblos y comunidades obligándolos a convivir con redes de
grupos criminales y, siendo los más afectados, los pobladores en
situación de pobreza (Illades 2014).
Según estimaciones (INEGI 2015, 46-51), los seis
grupos de pueblos originarios (Mixteco, Tlapaneco, Náhuatl,
Amuzgo, Zapoteco y Mazahua) y los afromexicanos
representaban en el 2015 el 15.3% de la población, concentrados
principalmente en la región Montaña y Costa Chica, de este
15%, el 74.7% hablan español y el 23.2% solo lengua materna.
En el 2015 (INEGI) según el mayor porcentaje de
población de 3 años y más de lengua indígena se concentraba en
25

POR LO COMPLEJO DEL SUR: APUNTES SOBRE TERRITORIO, PARTICIPACIÓN E INTERCULTURALIDAD

Cochoapa el Grande (99.5%), Acatepec (98.6) y Metlatónoc
(98.5%); así mismo (Coneval, 2015), se reportó que los
municipios con mayor porcentaje de población en situación de
pobreza eran Cochoapa el Grande (99.3%), Metlatónoc (98.4%)
y Acatepec (97.6%), por lo tanto, se deriva que la pobreza está
asociada a la pertenencia a pueblos originarios. Se revela en los
indicadores sobre la carencia de bienes y servicios sociales una
situación de desigualdad insostenible. En la gráfica 2 es posible
observar los principales problemas que enfrenta la población,
fundamentalmente son alimentación, servicios básicos en la
vivienda y seguridad social:

Fuente: Elaboración propia con datos del Coneval 2018.

En la gráfica 3, se proyecta la evolución de los
homicidios dolosos entre 1997 y 2017, en ella se puede ver una
notable baja en el 2003 teniendo un aumento en el 2004, sin
embargo, es hasta el periodo 2007-2012 donde se acelera de
manera dramática, esto coincide con el sexenio de Felipe
Calderón. A pesar de que en el lapso de 2012-2014 se muestra
una baja, vuelve a mostrar un repunte en el 2017, alcanzando
una nueva cima. La oleada más reciente de aumento de
homicidios dolosos del 2012-2014 coincide con el año de la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del SNSP. 2018.

En la gráfica 4 se muestran la evolución del secuestro y
la extorsión en estado, en la que ambos indicadores se disparan
en el 2010, en plena “guerra contra las drogas” y delincuencia
organizada, hasta llegar a la cima en el año 2013 y después inicia
su descenso; mientras que la extorción tiene varios picos, pero
igual que el secuestro, en el 2010 tiene un aumento continuo.
En resumen, ante la descomposición y fragilidad del
Estado, en Guerrero la violencia se ha diversificado e
intensificado y los DH se han vuelto cada vez más vulnerables.
Al abuso histórico de caciques y jefes políticos, se suman los de
los grupos del crimen organizado. Estos hechos han provocado
despojos, desplazamientos, masacres, ejecuciones, etcétera.

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del SNSP. 2018.

La situación violenta de los últimos años contra
ciudadanos, comunidades y agrupaciones sociales ha derivado
27
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en la formación de policías comunitarias (la primera en 1993, en
San Luis Acatlán, Guerrero) y autodefensas en distintos puntos
del estado, desde el 2012. (Illades 2014). La desigualdad es un
fenómeno causal estructural de la violencia en México y en
particular en el estado de Guerrero, de ahí inicia la discusión
como un problema que no se rompe con el fin de un ciclo
generacional.
En términos generales, hay que considerar que en la Montaña
y la Costa Chica de Guerrero –como en muchas otras regiones
indígenas– la población vive una situación de violencia
estructural, que se traduce en histórica injusticia social. La
violencia estructural es fomentada por la actuación racista de
las instituciones y por la ausencia del Estado en su función de
proveer servicios básicos a la población. Los derechos
fundamentales de las personas son violados por las
condiciones de vida en las que éstas son obligadas a conducir
sus existencias y, al mismo tiempo, por las instituciones, las
autoridades jurídicas y los cuerpos policíacos y militares
(Gasparello 2009, 64).

6. La legalidad de la Policía Comunitaria
Los grupos de Policía Comunitaria surgieron a consecuencia de
la fragilidad y deficiencia del Estado siendo insostenible
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y de la
efectividad de los derechos de la población. El contexto de
violencias, sumado al descrédito institucional como consecuencia de
la gran crisis política y económica que sacudió al país en 1994,
provocó que los pueblos tlapanecos, mixtecos, nahuas, amuzgos y
mestizos de la Costa Chica y de la Montaña guerrerenses se dieran a
la tarea de conformar una Policía Comunitaria, con la intención de
contrarrestar la inseguridad, la corrupción y la impunidad (Romero
2014, 4).

Aun así los grupos de comunitarios han sido acusados de
actuar fuera del marco de la ley, “usurpando funciones” de
28
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Estado, principalmente del monopolio de la violencia legítima y
por lo tanto del uso de las armas (Romero 2014, 5), sin embargo,
la multi e interculturalidad en Guerrero brindó las
oportunidades políticas para la creación del Sistema de
Seguridad y Justicia Comunitaria-Policía Comunitaria en las
regiones Costa Chica y la Montaña, respaldados jurídicamente
por el artículo 2°de la Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos5, el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)6, por la Ley número 701 de
Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y
Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, los legitima y
legaliza, particularmente cuando se refieren la libre
determinación.
A pesar de que el levantamiento de la Policía
Comunitaria cobró relevancia a partir de la declarada “guerra
contra el narcotráfico” en el sexenio de Calderón, estos
surgieron en 1995 bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT,
en el contexto de inseguridad y violación de DH en las zonas
indígenas o pueblos originarios, y otros hechos, como la
Masacre de Aguas Blancas (1995) y la de El Charco (1998)
incentivaron y mantuvieron el movimiento (Romero 2014, 4).

“El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en
un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en
cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos
anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.”
(H. Congreso De La Unión 2020, 4)
6
“El Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener
y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho
a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.” (OIT 2014,
8)
5
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La legalidad de estos grupos comunitarios jurídicamente
protegidos desde el 2011 con la Ley número 701 del Estado de
Guerrero, en el cual el artículo 37 menciona “El Estado de
Guerrero reconoce la existencia del sistema de justicia indígena
de la Costa- Montaña y al Consejo Regional de Autoridades
Comunitarias [CRAC] para todos los efectos legales a que haya
lugar.” (Consejería Jurídica de Poder Ejecutivo del Estado de
Guerrero 2011, 27)
En 1998 la Policía Comunitaria dio origen al Sistema
Comunitario de Seguridad, Impartición de Justicia y
Reeducación, en el que se estructuró la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria
(CRAC-PC) (…) se logró establecer un sistema común de
autoprotección y de ejercicio de la justicia. La organización
pasó de ser una Policía Comunitaria a convertirse en un
complejo Sistema de Seguridad y Justicia (Romero 2014, 5)

Tarrow (1997) menciona que lo distintivo de los ciclos
de protestas es el efecto expansivo de la acción colectiva
desencadenando procesos de difusión, extensión, imitación y
reacción. La sociedad es muy compleja sin embargo parece no
tener cabida para los pueblos originarios, la Policía Comunitaria
se convirtió en un nuevo actor en el escenario político que sirvió
como puente de legitimación de diferentes “grupos de
autodefensas” muchas veces cooptados por el gobierno o el
crimen organizado o ambos, aprovechando las oportunidades
políticas y el ambiente de inseguridad que se vive en el estado.
7. Una nueva generación de autodefensas en Guerrero
Como ya se ha mencionado la policía comunitaria surgió en
pueblos originarios, siguiendo a Durkheim, en el seno de la
solidaridad mecánica, de la conciencia colectiva como respuesta
a la inseguridad del que eran víctimas y, ejerciendo su derecho
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a la autodeterminación se fundó la CRAC-PC (Flores Félix
2009; Romero 2015).
Diferentes poblaciones del territorio guerrerense
intentaron imitar el sistema de la Policía Comunitaria, y la CRAC
salió de su área histórica7, este crecimiento tuvo complicaciones
operativas después (Chavelas 2018) haciendo posible las
conductas anómicas en los integrantes de la organización8 que
tuvo por consecuencia la desarticulación de la propia
organización, dejando en evidencia que la complejidad de la
realidad hace imposible la implementación del sistema sin
considerar las estructuras sociales. El sistema de organización
del sistema comunitario atribuye importancia a las normas
jurídicas y morales para mantener la cohesión social (Fini 2018)
En los últimos años, los policías comunitarios se han
visto rebasados por la intervención de grupos armados, pues no
todas las autodefensas son policía comunitaria, algunas
interfieren en el marco de legalidad de CRAC-PC mientras
también se involucran con los diferentes grupos criminales. “La
CRAC-PC fue atravesada durante el año 2013 por tensiones y
divisiones internas, además de la corrupción y cooptación de
algunos de sus sectores y la represión gubernamental de otros,
que debilitaron el proceso” (Fini 2018, 38), en este sentido, es
necesario reconocer la diversificación y expansión de policías
comunitarias y autodefensas en Guerrero (Hernández 2020)
En 2018 se tenían contabilizados 20 grupos de
autodefensas y 18 organizaciones criminales en el estado (Flores
7

Lo que se concreta con la creación de dos Casas de Justicia en 2007: la de
Zitlaltepec (Metlatónoc), y la de Espino Blanco (Malinaltepec). En el 2012 se
creó la Casa de Justicia de El Paraíso (Ayutla). (Chavelas 2018, 72)
8
Según Merton el estado de anomia es solo posible [o se hace más probable]
donde los órganos solidarios no se encuentran en contacto suficiente. (Merton
2007, 387),
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2018), mientras que en un informe reciente la International
Crisis Group (2020, i) menciona que al menos 40 grupos
criminales luchan para operar en el territorio, lo que muestra un
escenario nada alentador para la población
8. Conclusión
La situación convulsa de Guerrero se ajusta a los planteamientos
de Durkheim (2007) con la teoría de la anomia, en este se puede
asociar que la ausencia o abuso del Estado han propiciado los
actos de desviación, como lo son los actos criminales debido a
que los problemas estructurales -como la violencia y la pobrezahan trascendido y fortalecido en el tiempo ante un Estado
incapaz no solo de garantizar seguridad y justicia a la población,
sino también de proveer los servicios básicos para la vida.
Con la implementación del modelo neoliberal en el país
desde 1983 solo ha aumentado la brecha entre las clases
sociales, y Guerrero no se ajusta a los estándares, la promesa del
“desarrollo y progreso” en el siglo pasado tuvo su mayor
impacto durante la persecución de los grupos guerrilleros en los
70, es la forma más evidente de como actuó el Estado para poder
intervenir en el territorio y reprimir el movimiento social.
Actualmente, es uno de los estados con más población
en situación de pobreza, al mismo tiempo que figura entre los
más violentos del país. Los factores estructurales como la
pobreza y la violencia se han percibido aún más con el aumento
de la actividad criminal que opera mediante la violencia directa,
en este proceso se puede observar la diferencia de oportunidades
entre los distintos sectores de la población. Ante la
incertidumbre de impunidad e injusticia, la población
imprecada, los pueblos originarios que en gran parte de la
historia han sido excluidos, fundaron un sistema de seguridad
con base en sus usos y costumbres, alternativo al hegemónico
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occidental, propuesta alternativa que tuvo una extraordinaria
recepción en las comunidades extendiéndose a gran parte del
territorio del estado.
Aun cuando en este ensayo se hace una general revisión
sobre la situación sociopolítica, por problemas de espacio, se
puede discurrir en la relación entre Estado-NarcotráficoAutodefensa (y/o Policía Comunitaria). La reconstrucción del
tejido social es vital y se debe atender, y como afirmó Antonio
Mazzitelli, representante regional de la ONU en materia de
droga en México, es necesario una intervención integral, dando
atención a la educación, salud, seguridad pública y Estado de
derecho (De Llano, 2016). Una vez que se presenten las
evaluaciones de los programas sociales, el desempeño de la GN
y las FFAA en su papel de seguridad, etc. del presente gobierno
del presidente López Obrador veremos si la nueva estrategia
mueve los indicadores en un sentido deseable.
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II. AUTODEFENSAS EN EL ESTADO DE
GUERRERO.
Marco Antonio Santana1
1. Introducción
Este trabajo se enfoca en el análisis de una forma de acción
colectiva que se ejerce a través de grupos de ciudadanos
armados que toman el control de territorios, ciudades,
localidades y rutas económicas estratégicas en el estado de
Guerrero. Estos grupos se hacen visibles y reclaman legitimidad
frente a los vacíos de poder; extensas zonas del territorio
guerrerense experimentan la ausencia del Estado y la presencia
de un gobierno alterno, de facto, que impone a través de la
violencia normas de comportamiento, leyes e impuestos
paralelos a los oficiales.
La consecuencia de este escenario es el incremento de la
violación sistemática de los derechos humanos, situación que ha
derivado en la creación de grupos de ciudadanos que se arman
contra la delincuencia organizada en legítima defensa de su
integridad, territorio y bienes. Algunos grupos se han
constituido como policías comunitarias, con base en garantías
constitucionales
e
internacionales
de
derechos
consuetudinarios; en su mayoría de poblaciones indígenas.
Otros más, organizaciones preponderantemente mestizas,

1
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denominadas autodefensas o policía ciudadana, surgieron a raíz
de coyunturas de inseguridad2.
La finalidad de este trabajo es contribuir a una mejor
comprensión y explicación de este fenómeno social recurrente
en el estado, que se caracteriza por la organización por la vía de
las armas para auto protegerse y tomar en sus manos la
seguridad de la zona ante la inacción de los responsables
institucionales.
También es importante el análisis de esta forma de
protesta social porque a últimas fechas han logrado posicionarse
en más de la mitad del territorio guerrerense, permeando el
ambiente social, político y económico, controlando vastas zonas
importantes para la acumulación de capital y rutas estratégicas
que conectan con el centro, norte y sur del país.
2. Guerrero y sus complejidades en materia de seguridad.
El ambiente social-político en el estado de Guerrero, ha estado
históricamente vinculado a una diversidad de fenómenos
sociales derivados de conflictos de origen estructural y
coyuntural, situación que ha propiciado que diferentes sectores
de la población, a través de la organización y de la acción
colectiva, en función de su bien estar sustituyan de facto a sus
gobernantes en las tareas propias de su autoridad. La
característica de no quedarse solo en la protesta y trascender
hacía acciones de empoderamiento y autodeterminación con el
fin de contribuir a un cambio en el orden existente, nos lleva a
reflexionar este comportamiento colectivo desde la mirada de
los movimientos sociales.
2

En este caso, surgen grupos armados de pobladores a partir de momentos
críticos de violencia e inseguridad, provocados ya sea por la delincuencia o
por fuerzas institucionales.
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El movimiento social es una de las principales formas de
comportamiento colectivo. Un movimiento social se define
formalmente como “la acción de una colectividad que
presenta la continuidad suficiente como para promover u
oponerse a un cambio en la sociedad o en el grupo de la que
forma parte” (Turner y Killiand 1972, 246).
Dicho de otra forma, un movimiento social es “un esfuerzo
colectivo para promover un cambio u oponerse a él” (Hunt 1988, 530).

Existe una diversidad de organizaciones sociales en movimiento
que reivindican una serie de demandas históricas, que tienen que
ver con el respeto a los derechos humanos, al territorio, al
medioambiente y la exigencia de condiciones para el incremento
de la calidad de vida y el desarrollo integral de los individuos.
La exigencia de derechos humanos y de desarrollo integral y
equitativo nos remite a la perspectiva de seguridad humana.
La preocupación por la seguridad de la población toma
relevancia a partir de las diferentes amenazas globalizadas e
interconectadas que se ciernen sobre la humanidad: sanitarias,
ecológicas y políticas. Sin eludir la responsabilidad directa que
tiene en las dos primeras amenazas la praxis política debido a
las malas decisiones tomadas en la administración pública, y
casi siempre bajo el cálculo político o financiero. “De acuerdo
con el Informe de Desarrollo Humano 1994 del PNUD, la
seguridad humana tiene cuatro características esenciales: es una
preocupación
universal,
sus
componentes
son
interdependientes, el ejercicio de los derechos humanos, y la
primordial: la seguridad humana está centrada en el ser humano”
(Buscaglia 2013, 15).
Se tiene la posibilidad de contener eficientemente las
contradicciones sociales y económicas derivadas del manejo
político bajo la organización y la participación de la ciudadanía
en sus territorios, orientada a recuperar derechos y ampliar el
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espacio democrático. Así mismo, se contribuiría a enfrentar
óptimamente las amenazas que escapan al microespacio y al
cálculo político. La seguridad humana, puesto que está centrada
en el bien estar de los individuos en todas sus dimensiones,
fundamentalmente en la seguridad, es una condición de primer
orden para un desarrollo económico, político y social aceptable.
Para tal efecto, es necesario que los gobiernos garanticen el
derecho esencial a la vida y al sustento, y que reúnan
características de profesionalismo y probidad.
Elevar la calidad del servicio público, de acuerdo con las
necesidades y exigencias de la realidad y de la sociedad, evitar
las conductas indebidas en la función pública, así como
eliminar espacios de abandono e impunidad a través de
condiciones que garanticen la eficacia del gobierno y
permitan crear una cultura basada en el respeto a los derechos
humanos. En ese sentido, la seguridad pública está
directamente relacionada con el concepto de Estado de
Derecho y paz pública, por lo que es imperativo que se
garantice de manera efectiva (Villanueva 2013, 2).

De no garantizarse el Estado de Derecho y por ende la
paz pública, se corre el riesgo, que, frente al desbordamiento de
las contradicciones sociales en espacios concretos, producto de
las confrontaciones abiertas o soterradas de grupos que intentan
suplir al Estado se generen acciones colectivas que ingresan a la
disputa por el territorio, en otras palabras, en defensa de su
espacio, de sus recursos, intereses colectivos y privados,
materiales y afectivos.
3. Sistema económico y político
Se reconoce que vivimos en un mundo interrelacionado, por lo
que la problemática social del entorno inmediato son
consecuencias de factores externos, que trascienden las
fronteras de cualquier nación. Bajo el modelo capitalista; que
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rige al mundo, las decisiones políticas y económicas que toma
una minoría de empresarios y políticos, representantes de las
llamadas economías hegemónicas, impactan ambiental, política
y socialmente en todas las regiones del mundo, con mayor
intensidad en aquellas que comparten un pasado colonial y que
son encasilladas en la construcción imaginaria del sur como
América Latina. “Contar la historia desde el Sur implica señalar
las bases materiales y culturales de las diversas formas de
desigualdad, desde la explotación capitalista hasta la opresión
étnica, racial y de género.” (Garavito 2005, 16)
Este sistema económico sostenido por una ideología de
libre mercado ha construido toda una estructura institucional
trasnacional, con el objeto de intervenir en la política económica
de las naciones en “vías de desarrollo”, mediante inversión y
créditos financieros, con el fin de fortalecer la economía
exportadora de materias primas, a costa de los recursos
naturales, el desarrollo interno y la estabilidad social. En este
proceso, el Estado3 se ve cooptado por los intereses
trasnacionales y de sus intermediarios nacionales, reduciéndolo
a garante y vigilante de la estabilidad social, con el propósito de
generar condiciones para el libre mercado, limitando su
autoridad y sus funciones. Según Bobbio, las funciones
fundamentales del Estado contemporáneo son:
a) Creación de las condiciones materiales generales de la
producción (“infraestructura”); b) determinación y
salvaguarda del sistema general de leyes en el que se dan las
relaciones entre sujetos jurídicos dentro de la sociedad
3

Doble aspecto de máximo ordenamiento normativo (jurídico) de una
sociedad, y de aparato legislativo, judicial y militar que elabora e impone
coactivamente a la población dicho ordenamiento, aunque con base en un
mínimo de consenso, y defiende si es necesario con el uso de la fuerza, de la
que se reserva el monopolio de la ley, sea ello considerado legitimo por la
mayoría de la población o no (Gallino 1995, 389)
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capitalista; c) reglamentación de los conflictos entre trabajo
asalariado y capital; d) afirmación y expansión del capital
nacional global en el mercado capitalista mundial (Bobbio
1997, 545).

Es evidente que en las primeras tres funciones, el Estado
en sus distintos niveles ha sido ineficaz puesto que, Guerrero
carece de infraestructura que permita detonar el desarrollo en
todas las esferas de la vida cotidiana; es de las entidades con
mayor índice de inseguridad e impunidad en el país, además,
con base en acciones ilegales suprimen derechos y legalizan
despojos de recursos naturales4, por tanto, se advierte que el
Estado ha tenido mejores resultados en mejorar las condiciones
políticas y legales en materia económica: fideicomisos,
inversión extranjera vía concesiones, créditos, etc. Pero, como
ha sido generalmente, una constante en América Latina; el
desarrollo bajo la concepción capitalista de extracción,
transformación y acumulación de la riqueza en pocas manos va
aparejado a la desigualdad social, la desestabilidad, la violencia
y la inseguridad.
Cuando los Estados son débiles (ya sea por su propia
transición política o por la corrupción como lo es el Estado
mexicano), las empresas criminales regionales y
transnacionales compiten salvajemente, con violencia para
ocupar vacíos de Estado […] estos países con estados débiles
generalmente se encuentran en procesos de transición
política, cuando todavía no se han desarrollado instituciones
eficaces y democráticas. (Buscaglia 2013, 26)

“La CFE ingresó a las tierras comunales en enero de 2003 y comenzó a
ejecutar obras sin consultar ni informar a los campesinos sobre las
implicaciones sociales, ambientales, culturales y económicas, excluyéndolos
de cualquier tipo de participación sobre la construcción de la hidroeléctrica”
(Galindo 2009, 2)
4
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En México y en el estado de Guerrero, no se ha podido
consolidar un sistema democrático legítimo, la transición
política en el 2000 no impactó en el incremento de los
indicadores del IDH. Peor aún, a partir del 2008, se empieza a
consolidar un contexto de inseguridad y violencia como efectos
de una política bélica del gobierno5 contra el narcotráfico,
disparándose los índices de homicidios, secuestros, extorsiones,
desplazamientos forzados, etc. sugiriendo que, “la “guerra
contra las drogas” es el nombre público de estrategias políticas
para el desplazamiento de comunidades enteras y la apropiación
y explotación de recursos naturales que de otro modo
permanecerían inalcanzables para el capital nacional y
extranjero” (Zavala 2018, 23).
Para hacer frente a la multiplicidad de necesidades o
emergencias críticas, como las antes referidas, han surgido
fenómenos o acciones colectivas que pueden enmarcarse en
movimientos sociales. De la amplia gama de organizaciones
sociales que tienen presencia en el estado de Guerrero,
destacamos los grupos organizados armados, conocidos
comúnmente como autodefensas. Procesos organizativos
surgidos a raíz de la incapacidad de las autoridades para cumplir
con su función principal de garantizar la seguridad en todas las
esferas sociales y productivas de la comunidad. A continuación,
una breve descripción de estos fenómenos organizativos que
condicionan la cotidianidad social, política y económica de la
entidad, procesos que a su vez han sido señalados de tener
vínculos con grupos que se conducen al margen de la legalidad.
4. Autodefensas, ¿para qué?

La supuesta crisis de seguridad nacional justifico la “guerra contra las
drogas”. La violencia en el país comenzó después la militarización ordenada
por Calderón a partir del 2008 (Zavala 2018, 20).
5
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Este Fenómeno se ha manifestado en varias partes de México6.
Siendo el estado de Guerrero7 el que tiene mayor presencia de
estos grupos armados que dicen, asumen la defensa de sus
poblaciones: autodefensas, policía ciudadana, policía
comunitaria, policía independiente, vecino vigilante, guardia
rural, entre otras agrupaciones, sin embargo, “defenderse de la
agresión es un derecho, pero no siempre la gente armada tiene
legitimidad comunitaria y hay riesgo de que la violencia se
vuelva contra el pueblo” (Bartra 2014, 28).
Como ha sucedido recurrentemente, y es del
conocimiento público, los enfrentamientos entre grupos de
autodefensas por el control de zonas estratégicas, como las rutas
de Tierra Caliente, Acapulco-Chilpancingo o la Costa Grande,
han cobrado vidas de personas, tanto inmiscuidas como
inocentes y ajenas a estos movimientos qué generan
incertidumbre entre la población8.
Sin duda, históricamente, y en el caso que nos ocupa, sin
obviar la influencia de grupos externos de interés político o
financiero, el imperativo principal que incide en la organización
de grupos de autodefensas, es el pánico a la delincuencia
organizada, que trastoca la cotidianidad del ambiente social,
6

En otros estados de México también se han gestado importantes
movimientos de civiles armados. El más representativo fue el que encabezó
José Manuel Mireles en Michoacán en 2013 (Un nuevo grupo de autodefensa
surge en el sur de México 2017).
7 En 54 municipios de los 81 que conforman al estado de Guerrero, tienen
presencia las autodefensas. Así como en las ocho regiones del estado
(Cervantes, Pese al compromiso de erradicarlas, en dos años han aparecido
ocho nuevas autodefensas. 2017).
8 La refriega paralizó el poblado y causó terror entre la sociedad. También
provocó la suspensión de labores en centros educativos de nivel básico, el
cierre de comercios y la suspensión del trasporte público que recorre la ruta
Acapulco-Chilpancingo sobre la carretera federal que conecta el sur de
Guerrero con el centro del país (Contreras 2019).
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acaparando el espacio público, cooptando funcionarios e
instituciones, amedrentando a la población e imponiendo un
régimen de reglas e impuestos fuera de la norma, es decir, se
erigen como un gobierno de facto, paralelo al oficial. Lo que les
permite actuar con total impunidad en contra de la población e
intervenir en los asuntos públicos.
Bajo este contexto, surgen estos grupos de ciudadanos
armados, que tratan de responder a una situación excepcional,
donde ven en riesgo, el territorio, la paz social, los recursos
colectivos y particulares y la integridad familiar. Con base a
estas reivindicaciones, estos grupos cobran legitimidad e
intentan involucrar a la población en una participación políticasocial en favor de la comunidad.
Las acciones de los movimientos sociales abren procesos
complejos, fenómenos imprevistos y respuestas creativas, que
estimulan
comportamientos
adaptativos
frente
a
circunstancias emergentes que terminan por transformar las
formas de protesta, las respuestas de control social y las
estructuras y prácticas políticas (Cadena 2004).

Las autodefensas que, con procedimientos no instituidos
legalmente, toman el control y la seguridad de su territorio,
abren frentes de lucha con grupos informales y formales, que se
benefician de la situación de inestabilidad que viven las
localidades en conflicto. Estos grupos que fluctúan entre lo legal
y lo ilegal, se expresan con actos violentos9, cuando ven
9

Los miembros de La Tecampanera habían advertido que iban a ingresar a
la cabecera municipal de Arcelia para exigir la liberación de los tres
trabajadores originarios de Teloloapan y esta mañana partieron en caravana
hacia ese lugar controlado por La Familia. No obstante, a unos 20 minutos
de Arcelia, los guardias comunitarios fueron emboscados desde los cerros y
se desató un enfrentamiento que dejó un saldo de nueve miembros de La
Tecampanera heridos (Contreras 2016).
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amenazadas sus pretensiones escalan el conflicto al grado de
generar una guerra no convencional en espacios habitados y
específicos. Sobre todo, en aquellos que tiene fuerte presencia
de actividad económica o recursos naturales. De acuerdo con
Boulding, el conflicto “consiste en una situación de rivalidad en la que
las partes están conscientes de la incompatibilidad de futuras
posiciones potenciales y en la que cada parte desea ocupar una
posición que es incompatible con los deseos de la otra” (Salles 1987).

Los actos punibles en contra de la sociedad, “tensiones
resultantes, descontento, frustración y agresión llevan a los
individuos a participar en el comportamiento colectivo” (Moore
1989). A través de la acción no-institucional-colectiva que: “se
produce fuera del amparo de las normas sociales existentes […]
se desarrolla para ser frentes a situaciones indefinidas o
inestructuradas” (Arato 1992). Por lo consiguiente: “el
movimiento social es la conducta colectiva organizada de un
actor luchando contra su adversario por la dirección social de la
historicidad en una colectividad concreta” (Touraine 2006,
255).
Bajo las consideraciones anteriores, el surgimiento de
procesos organizativos de autodefensa en las sociedades es de
larga data, no se suscriben a las democracias contemporáneas,
la necesidad de auto protegerse de los abusos de grupos formales
e informales poderosos ha sido una constante en la historia de la
humanidad y sobre todo de los pueblos del sur.
[…]1861[…] el peligro de un asalto de bandidos con los
horrores consiguientes de matanza, de raptos, de incendio y
de exterminio. […] el vecindario de Yautepec, […] vivía
siempre medroso, tomando durante el día la precaución de
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colocar vigías en las torres de sus iglesias, […] a fin de
defenderse […] los plateados contaban siempre con muchos
cómplices y emisarios dentro de las poblaciones y haciendas,
[…] las pobres autoridades, se veían obligadas, a entrar en
transacciones con ellos […] (Altamirano 2008, 40)

En la actualidad el fenómeno ha resurgido con mayor
intensidad, al menos en Guerrero, al grado de que gran parte de
su territorio está en manos de estos grupos10. Este incremento de
organizaciones armadas se debe en gran medida a la situación
de inseguridad11 que prevalece, producto de la expansión del
fenómeno delictivo y la impunidad de la que gozan, lo que
constituye los principales resortes que impulsan la acción
colectiva en defensa de la comunidad frente a la ausencia,
ineficacia, omisión o complicidad del gobierno para contener y
castigar los agravios a la comunidad.
“Guerrero vive un grave problema de inseguridad que
requiere ser atendido “con la mano” de la federación, pues el
estado no tiene recursos humanos ni materiales para
enfrentarlo”. (Velázquez 2017, 11). Con base a esta declaración
por parte del gobierno del estado, es comprensible que más del
cincuenta por ciento del territorio está en manos de grupos de
civiles armados que hacen labores de defensa comunitaria. Unas
tienen su origen en los pueblos originarios y en la gestión

10

Desde que en 2012 se organizó el primer movimiento de este tipo en
Huamuxtitlán, hasta el final, en mayo de 2017, 64% de los habitantes del
estado viven bajo el dominio de alguna forma de organización armada,
llámese Policía Comunitaria, Ciudadana, Rural o Guardia Rural (Espino
2017).
11 De enero a octubre de 2017 se registró el mayor número de homicidios
dolosos de los últimos 20 años en Guerrero… 2 mil 85 casos…Con un
promedio de siete homicidios diarios se confirma como el estado con más
homicidios dolosos de la República mexicana (Salgado 2017, 10).
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social12, otras surgieron reactivamente al contexto13. En su
mayoría estos movimientos han sido señalados de ser brazos
armados al servicio del gobierno, carteles o mineras14. Lo cierto
es que, lo que en esencia las motivó, fue la necesidad de
seguridad15 frente a la ausencia del Estado.
El vacío del Estado ha propiciado la: […] proliferación de
autodefensas comunitarias armadas es la expresión más
reciente de que entre nosotros no rifa el monopolio del Estado
sobre el sistema de justicia y sobre el uso legítimo de la
violencia. O quizá que el Estado incluye —si no de iure, sí de
hecho— instancias de autogobierno local que en otra
perspectiva aparecen como sociedad civil (Bartra 2014, 393).

A partir de 2013 se ha intensificado la presencia de
autodefensas en Guerrero, bajo un contexto que se ha
caracterizado por un “larvado proceso de militarización del país
(que) ha estado asociado a la guerra intramafias desatada por
Calderón por el control del territorio y el mercado de ilegalidad”
(Fazio 2009, 31). Esta política de exterminio encamino a
México hacia una crisis humanitaria.
12

En el año 2011, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de
Guerrero (UPOEG) surgió con una visión de desarrollo integral regional, e
incluyó como parte de su programa de acción el tema de seguridad y justicia
(Cervantes 2017).
13 El surgimiento de estas autodefensas se dio en momentos de pánico e
inseguridad, donde los pobladores no tuvieron más que organizarse y armarse
con lo necesario para protegerse.
14 Informes del gobierno federal han señalado que algunos grupos de
autodefensa son “paramilitares vinculados con el narco” (Contreras 2017).
15 Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero
(GCG), reconoció que existe un repunte “muy importante” en los índices de
violencia ante la disputa que mantienen grupos de la delincuencia
organizada, por el control en la venta de drogas al menudeo, así como por la
siembra y trasiego de mariguana y goma de opio hacia los Estados Unidos
(Villagómez 2017).
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La reciente militarización de México y en particular la
remilitarización en Guerrero; máxime, por el antecedente
histórico de riesgo subversivo y primer productor de adormidera
en el país, agudizo la violencia entre grupos fuera de la ley y
exacerbó el conflicto y la inseguridad. También se considera que
este tipo de escenarios belicosos e inestables son a propósito y
forman parte de los mecanismos que permiten la acumulación
de poder y capital, lo que resulta de relevancia, que las regiones
del estado que tienen mayor presencia de conflicto y grupos
armados se destacan por su riqueza minera, turística o forestal,
incluidas las zonas de la siembra de amapola.
En esta guerra, el terror se usa contra las poblaciones en
ciudades y zonas rurales, y como, paralelo a este terror que
conduce al pánico, se ponen en vigor políticas que facilitan
directamente la inversión extranjera y el crecimiento
económico. Esto es el capitalismo de la guerra contra las
drogas (Paley 2014, 16).

5. Anotaciones finales
Abordar el fenómeno de las autodefensas implica intentar
conocer el impacto real que tienen para la sociedad y las
instituciones. Así como la influencia cultural, económica,
política y del narcotráfico, en las relaciones sociales y de poder,
y en el empoderamiento de ciertos sectores sociales o grupos,
incluidas las propias autodefensas. Es importante reconocer la
capacidad de organización social, como último recurso de
supervivencia, es importante rescatar esta experiencia y
encausarla a esquemas de seguridad ciudadana y a situaciones
que nos lleven a procesos de paz y de progreso social, necesarios
para normalizar la convivencia entre los individuos.
Las regiones que tienen presencia de grupos de
autodefensas se caracterizan por ser fuentes de riquezas
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naturales, tanto en el subsuelo como en la superficie, y son estos
espacios objeto de disputas entre diferentes grupos armados. Es
así como surgen las autodefensas en un territorio específico y
bajo un contexto de guerra no convencional. El incentivo
principal que los constituye como actor político en movimiento
es la necesidad de seguridad, en un escenario que los priva de
gozar de los derechos fundamentales.
Han tomado una función del gobierno en sus manos para
ejercerlo directamente. Han expropiado la potencia política
que antes se había delegado, y esto es un acto de pura política
sin mediación ni delegación; es decir, que han hecho de la ley
y su función de proteger la vida una forma de vida de una
comunidad que se autodefiende frente a la inoperosidad del
gobierno (Villamil Uriarte 2014).

Irrumpen en el sistema de gobierno e intentan modificar
normas y procedimientos como: la legalización de la producción
de la amapola, rechazo a la fumigación de plantíos del enervante
y la salida de las fuerzas del orden de sus localidades y anexos.
Estas demandas son consideradas por estos movimientos –al
menos la legalización del opio, el rechazo a la fumigación y la
desmilitarización- como necesarias para proteger el medio
ambiente, bajar la intensidad de la violencia e incrementar el
desarrollo social.
En el caso (si los hubiese) de las autodefensas que son
señaladas de responder a otro interés ajeno a la población y a la
necesidad de seguridad, valdría la pena tratar de responder la
siguiente pregunta: ¿Quién maneja el poder en Guerrero?
Seguramente concluiríamos en que es una oligarquía compuesta
por intermediarios que tiene relación con el capital y con el
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crimen organizado, al igual que una determinante actividad
político-social16.
Esta oligarquía es la constructora y beneficiaria de la
realidad que se vive en Guerrero, por tanto, son los principales
interesados en mantenerla, lo que hace suponer, que están detrás
de las omisiones gubernamentales para atender el contexto de
contradicciones, de los grupos del narcotráfico y de algunos
movimientos de autodefensas. No sería la primera vez en la
historia de la entidad que se utilicen civiles armados, para
desactivar movimientos sociales, controlar procesos políticos,
inducir al voto del miedo, asesinar, desaparecer y desplazar a
poblaciones enteras y a opositores competitivos, representantes
políticos y a activistas sociales, que se oponen a la
mercantilización de recursos naturales y a una economía ilegal.
[…] a partir de 1960, es decir, durante el inicio de la crisis del
régimen del Partido Revolucionario Institucional (es) cuando
la entidad sureña comenzará a destacar por los asesinatos y
matanzas que han realizado y realizan los gobiernos federales,
estatales y municipales, los terratenientes, acaparadores,
caciques y grandes empresas, incluidas las imperialistas,
mediante la utilización de pistoleros y guardias blancas a su
servicio (Peláez Ramos 2014).

Es factible que se plantee que las autodefensas, sirvan a
intereses externos o ajenos al interés colectivo, con el objeto de
inhibir la participación política, imponer sistemas normativos de
facto o controlar el territorio para favorecer la acumulación de
capital externa, ya sea legal o ilegal. Pero también, es importante
destacar que han incidido en una politización y por ende en el

16

"Todo Guerrero está en manos del narcotráfico. Hay un gobierno oficial,
pero ordenan las cosas otras personas. Esas personas me hablan de una súper
mafia arriba" (Menéndez 2018)
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empoderamiento de la sociedad para intervenir en la vida
pública mediante una participación fuera del marco legal.
Para distender, la presión social y la crisis de
gobernabilidad, herencia de una desestabilización y ausencia
histórica del gobierno, que no ha podido ni querido controlar a
grupos de poder y caciques locales, hipotéticamente la discusión
se puede centrar en que hacer; ¿exterminar o concertar? Puesto
que la ley y la aplicación de esta es inoperante por una cultura
política al margen de la legalidad.
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III. EDUCAR EN CONTEXTOS CRÍTICOS:
POBREZA, DESIGUALDAD Y VIOLENCIA EN
EL ESTADO DE GUERRERO.
José Luis García1
Bianca Rocío Torres2
Zenaido Ortiz3

1. Introducción
Educar en Guerrero es un acto de fe; las patologías sociales
presentes a lo largo y ancho del territorio obstaculizan la
educabilidad de las personas e impiden cristalizar los ideales de
desarrollo presentes permanentemente en los discursos
políticos, gubernamentales y empresariales. Desde la ejecución
de la política neoliberal como modelo de desarrollo en México,
durante los años 80´s y 90´s, se ha insistido de forma sistemática
en una hipotética correlación existente entre el nivel de consumo
educativo de las personas y el desarrollo de la economía de los
países.
1
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educación, Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID).
Doctorante en educación, Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado
(CEVIP). Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), Universidad
Autónoma de Guerrero (UAGro).
3 Antropólogo social y maestro en ciencia política por la Universidad
Autónoma de Guerrero (UAGro). Doctorante en ciencias políticas y sociales,
El Colegio de Morelos (Colmor). Coordinador de Sistemas Normativos
Internos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero (IEPC).
59

POR LO COMPLEJO DEL SUR: APUNTES SOBRE TERRITORIO, PARTICIPACIÓN E INTERCULTURALIDAD

La narrativa económica y política hegemónica en el país
sostiene, desde hace más de 30 años, que es la educación la vía
para que cualquier pueblo pueda abandonar su condición de
atraso y posicionarse de cara al progreso y al desarrollo social.
El tren hacia el mundo desarrollado pasa necesariamente por las
aulas. Sin embargo, pensar en una educación de tales
ambiciones y alcances sin reflexionar acerca del contexto en el
que se imparte es destinarla al fracaso. Guerrero es, por decir lo
menos, un territorio convulso y complejo; y su aparato
educativo, kafkiano.
Todos los niveles gubernamentales en distintas épocas
de la historia han fallado en el diagnóstico y han dado a la
entidad recetas educativas prefabricadas y descontextualizadas;
además ¿podría la educación aspirar a ser justa y democrática
sin una sociedad justa y democrática? Es decir, la escuela es
parte y reflejo de una estructura, una estructura compleja con
aristas históricas, jurídicas, culturales, sociales, políticas o
económicas; entender la magnitud de esa estructura es el primer
paso hacia la comprensión del problema y la ruta obligada para
la construcción de mejores condiciones de educabilidad para los
guerrerenses.
¿Cómo construir una educación digna para todas las
personas en una entidad cuyo común denominador es el rezago?
Rezago multifactorial caracterizado por cacicazgos históricos,
una clase política impresentable, por los altos niveles de
corrupción y pobreza, por políticas de Estado compensatorias y
paternalistas y por un agravio permanente y doloroso hacia
todos aquellos que no figuran en la lista de pasajeros del avión
con rumbo al mundo desarrollado.
El objetivo de este ensayo es analizar aquellas
condiciones sociales que obstaculizan la educabilidad de las
personas en Guerrero desde una perspectiva transdisciplinar. Es
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necesaria la construcción de una ruta de análisis crítica y
compleja desde las ciencias sociales y las humanidades que
permita entender al sistema educativo como una consecuencia
(y no necesariamente una causa) de la desigualdad histórica que
Guerrero ha padecido desde sus orígenes post independentistas.
2. Aproximación al concepto de educabilidad
El concepto de educabilidad presente en este ensayo refiere a
todos aquellos elementos contextuales que rodean la vida de las
y los estudiantes y que impactan significativamente en el éxito
o el fracaso escolar de los mismos. El concepto coadyuva en la
construcción de una reflexión más amplia acerca de las
condiciones sociales mínimas o básicas necesarias para hacer
posible la inclusión plena de las personas a la educación formal.
Hablar de educabilidad es hacer énfasis en las
desigualdades estructurales que se presentan entre los
estudiantes, derivadas de sus condiciones socio contextuales;
condiciones que se construyen a partir de la aplicación de
determinados modelos económicos y sus respectivas políticas
públicas. La educabilidad es una variable que crece o decrece a
partir de elementos tales como la situación económica del país,
la región o de la familia, la violencia del entorno, el nivel de
escolaridad y la ocupación de los padres, etc.
La educabilidad “propone una mirada compleja que
abarque educación, pobreza y desigualdad, para captar las
múltiples formas en que el empobrecimiento y la exclusión
inciden en las oportunidades educativas” (Bonal y Tarabini
2012). El concepto toma fuerza en la región gracias al texto “Las
condiciones de educabilidad de los niños y adolescentes en
América Latina” publicado en 2002 por el pedagogo Juan
Carlos Tedesco y el sociólogo Néstor López.
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La hipótesis central del trabajo antes citado propone una
visión complementaria a la narrativa hegemónica neoliberal que
pone a la educación como vía hacia la equidad social. Tedesco
y López sostienen en sentido inverso, que se requiere una renta
básica de equidad social (condiciones sociales equitativas) para
poder garantizar a la mayor cantidad de personas el acceso a los
sistemas educativos formales.
En consecuencia, aquella visión que pone a la educación
como condición necesaria para la equidad debe ser
complementada con otra que, en sentido inverso, pone a la
equidad como condición de posibilidad para la educación. Se
hace necesario, por lo tanto, renunciara modelos teóricos que
se apoyan en relaciones causales unidireccionales y abordar
la articulación entre educación y equidad desde una
perspectiva relacional que mantenga viva la tensión entre
ambos términos. (Tedesco y López 2002, 7)

Lo que el concepto de educabilidad plantea es trascender
la visión de la escolarización didáctica-instrumental o
meramente áulica y revalorizar el contexto como agente
pedagógico potenciador u obstaculizador del proceso educativo;
es una propuesta desde la sociología educativa útil y sobre todo
pertinente en un contexto como el latinoamericano en donde el
común denominador entre países sigue siendo la desigualdad
social.
El término educabilidad nos brinda entonces la
posibilidad de contextualizar el acto educativo, de darle una
forma y un marco específico a dicho proceso con el fin de
analizar sus aristas de forma más profunda, efectiva y
sistemática. Lo que implicaría diseñar e implementar políticas
públicas a la medida de las complejidades, para dejar de recurrir
a las fórmulas educativas prefabricadas que surgen en países con
una cultura educativa más desarrollada, pero que son inconexas
con nuestros entornos y necesidades específicas.
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3. Educar en pobreza, reproducir la desigualdad:
perspectiva económica-estructural
El bloque capitalista anunciaba, con la caída del Muro de Berlín
en 1989, que llevaría sus valores e ideología a más lugares del
mundo. América Latina se preparaba para acoger un nuevo
proyecto económico que prometía la generación de riquezas de
forma equitativa y por ende la disminución de las brechas
sociales a través de una economía libre que se posicionaba como
la antítesis del modelo de Estado Benefactor. “El neoliberalismo
comprende como características principales el libre mercado,
eliminar el gasto público por los servicios sociales,
desregulación, privatización, eliminación del concepto de bien
público o comunidad”. (Vargas 2007).
A más de 30 años del impulso de la política neoliberal a
través del Consenso de Washington existen datos que
confirman, efectivamente, el aumento de la riqueza, pero no la
distribución equitativa de la misma. De acuerdo con el informe
“Tiempo para el cuidado” elaborado por OXFAM (2020), en
Latinoamérica y el Caribe, el 20% de la población concentra el
83% de la riqueza. Mientras que, en el caso específico de
México, el estudio “Global Wealth Report” elaborado por
Credit Suisse Group (2014) sostiene que el 10% más rico del
país concentra más del 60% del total de la riqueza.
La desigualdad social es un fenómeno arraigado y el
principal obstáculo de la lucha contra la pobreza; el sistema
económico actual ha sido construido por una élite para
beneficiarse a sí misma, dejando sin certidumbres al resto de la
población. Irónicamente, esto socava el crecimiento de la
economía y es la génesis de patologías sociales como la
violencia o la delincuencia en sus distintas modalidades. La
pobreza es una condición estructural que incide en la
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descomposición del tejido social y en el paulatino deterioro de
las relaciones humanas.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) señala que, en México, hacia 2018
existían más de 52 millones de personas en situación de pobreza
lo que representa más del 40% de la población total y un
aumento de más de 3 millones de personas pobres en relación
con la medición realizada en 2008 por el mismo organismo. La
disminución de las brechas sociales fue el gran pendiente en la
agenda política y económica de los presidentes mexicanos de
corte neoliberal, desde Miguel De la Madrid Hurtado (19821988) hasta Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Desde el punto de vista económico la pobreza se vincula
de forma inexorable a los ingresos “la población es pobre porque
no tiene algo que necesita, o cuando carece de los recursos para
acceder a las cosas que necesita” (Spicker 2009, 292). La
Comisión Económica para América Latina (Cepal) señala que
“La noción de pobreza expresa situaciones de carencia de
recursos económicos o de condiciones de vida que la sociedad
considera básicos de acuerdo con normas sociales de
referencia.” (2000, 83)
El Coneval (2018) reconoce al sureste mexicano como
el mayor reto en materia de política de desarrollo social; es ahí
donde se encuentran las entidades federativas con mayor
porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad
socioeconómica, Chiapas con un 76.4%, Oaxaca con un 66.4%,
Veracruz con un 61.8% y Guerrero con un 66.5%. Estas cifras
impactan negativamente en indicadores relacionados con el
acceso a los servicios de salud, seguridad social, alimentación,
vivienda y por supuesto, educación.
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Guerrero es entonces, la segunda entidad con más
pobreza en el país; como dato adicional el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) en su censo de 2010 catalogó a
Cochoapa el Grande (una escisión de Metlatónoc) como el
municipio más pobre del país, con un grado de marginación,
índice de desarrollo humano y rezago similares al de países
africanos subdesarrollados. La misma situación fue reportada
por el Consejo Nacional de Población (Conapo) en 2008 y por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2005.
Es axiomático, la pobreza es una condición social y
económica que obstaculiza la educabilidad de las personas;
complejiza la ya de por si ardua tarea formativa pues genera
entre los estudiantes problemas que van desde la vinculación
socioafectiva con sus compañeros y profesores hasta problemas
nutricionales severos que le impiden atender los requerimientos
educativos básicos. El Informe “Terce” elaborado por la
UNESCO señala que “la persistencia de elevados niveles de
inequidad y pobreza […] continúa ofreciendo dificultades
adicionales a la expansión de una educación de calidad en la
mayor parte de la región” (Flotts et al. 2013, 3)
La pobreza es aquella variable que más incide
negativamente en el logro educativo de los estudiantes, 7 de
cada 10 guerrerenses lo son y esto impacta profundamente en el
grado promedio de escolaridad de la población, por ejemplo,
según cifras de 2015 del INEGI las personas de 15 años y más
en Guerrero solo cuentan con 7.8 años de educación formal lo
que equivale a poco más del primer año de secundaria cuando la
media nacional es de 9.2 años.
El problema se acentúa conforme avanza el nivel
educativo; de cada 100 personas 50.4 tienen la educación básica
terminada, 19.6 concluyeron la educación media superior y sólo
12.9 concluyeron el ciclo de formación de la educación superior;
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13.2 no cuentan con ningún grado de escolaridad. La entidad
sureña tiene acceso restringido a la educación formal y “esta
condición perenne de escaso desarrollo educativo es causa y
consecuencia permanente del bajo nivel de vida promedio de la
mayoría de los guerrerenses” (Morales 2018, 24)
Según el documento “Derechos Humanos y pobreza en
Guerrero” elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH, 2018) en la entidad hay 2 millones 430 mil
personas que carecen de ingreso suficiente para adquirir lo
elemental para sobrevivir, esta cifra se dimensiona
negativamente considerando que en ese mismo estudio se indica
que la población total es de 3 millones 533 mil habitantes.
Además, hay 1 millón 265 mil personas en “pobreza extrema
por ingresos”. Esto es con ingreso insuficiente para cubrir la
canasta alimentaria, lo que representa más de un tercio de la
población (35%).
Es claro que la reproducción de las desigualdades
sociales es anterior a la escuela, no afirmamos que la escuela sea
la causa de estas desigualdades, pero si una consecuencia lógica;
la educación es el resultado de un modelo de sociedad en crisis
en donde se aprecia una profunda ausencia de los más esenciales
valores de los seres humanos para la vida en comunión. La
escuela promueve una igualdad a todas luces artificial, inútil
ante las extensas brechas sociales que experimentan las personas
y que se acentúan durante la trayectoria académica.
El punto de vista tradicional de la instrucción y el aprendizaje
en el salón de clase como un proceso neutral antiséptico y
aislado de los conceptos de poder, política, historia y contexto
ya no puede ser sostenido con verosimilitud. De hecho, los
investigadores críticos han dado primacía a lo social, lo
cultural, lo político y lo económico para comprender mejor la
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forma en que trabaja la escuela contemporánea”. (McLaren
2005, 256)

La escuela responde a intereses específicos que plantean
el acto educativo como un medio para la reproducción del statu
quo. Quien domina los medios de producción material,
dominará, invariablemente, los medios de producción
intelectual. La escuela clasifica y para ello se basa en el estrato
social de cada persona, seguido de variables como la
“capacidad”, el “rendimiento escolar” o las “habilidades
físicas”, entonces, hay individuos que por diversas condiciones
sociales inician la carrera educativa con evidente desventaja, sin
embargo:
La ideología escolar tiende a presentar a la escuela como un
fenómeno único, igual para todos, y que no establece más
distinciones que las que se deducen de los méritos y la
capacidad de cada uno. El objetivo de la escuela es único y
una sola es su organización. Según la pretensión de la
ideología escolar, la escuela unifica a todos los que la
frecuentan en el seno de una cultura común que anulan las
diferencias ligadas al origen familiar o profesional diverso”.
(Palacios 1999, 451).
La escuela debe ser analizada como una estructura atravesada
por procesos económicos, políticos, históricos y socioculturales. El
discurso que la coloca como camino necesario hacia el desarrollo
de los pueblos no puede sostenerse en un contexto de profundas
desigualdades; pensar en la transformación de la escuela es pensar
en una profunda reforma social que permita la creación de
comunidades con una renta básica de igualdad que permita a todas
las personas hacer efectivo su derecho a una educación gratuita y
de calidad.

4. Enseñar en contextos críticos: inseguridad y
educación en Guerrero.
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La pobreza mina las relaciones humanas. Obliga al hombre a la
subsistencia pragmática, aquella que implica seguir de forma
precaria la dinámica social vertiginosa que ha impuesto el
modelo económico actual. La pobreza acuña esquemas
cognitivos y prácticos que no son conscientes ni intencionales
ya que se adquieren a través de los valores y visiones que se
encuentran inmersos en la dinámica social de cada individuo.
Ser pobre es un acto que se aprende y se interioriza.
Para los que piensan que los pobres no tienen cultura, el
concepto de una cultura de la pobreza puede parecer una
contradicción. En el uso antropológico el término cultura
supone, esencialmente, un patrón de vida que pasa de
generación en generación. Al aplicar este concepto de cultura
a la comprensión de la pobreza, quiero atraer la atención hacia
el hecho de que la pobreza en las naciones modernas no es
sólo un estado de privación económica, de desorganización, o
de ausencia de algo. Es también algo positivo en el sentido de
que tiene una estructura, una disposición razonada y
mecanismos de defensa sin los cuales los pobres difícilmente
podrían seguir adelante. (Lewis 1965, 10-11)

En un país en donde se estima existen más de 52.4
millones de personas en situación de pobreza (Coneval, 2018)
es fácil deducir que los problemas sociales están a la orden del
día. Uno de ellos, el más lacerante de los últimos 15 años,
derivado de la precariedad económica que persiste en la entidad,
es el de la inseguridad. El sexenio del político conservador
Felipe Calderón (2006-2012) fue el detonante de un problema
escondido bajo la alfombra de la política mexicana desde los
años 60´s y que había dado fuertes señales de alerta durante el
sexenio neoliberal del priista Carlos Salinas de Gortari (19881994).
La disputa territorial que emprendieron todos los capos
de la droga en México derivó en una guerra atroz que nos ha
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enseñado a capa abierta las peores miserias de la especie
humana. Cientos de miles de personas brutalmente asesinadas,
secuestradas, desaparecidas, armadas en autodefensa,
desplazadas o amenazadas y millones de familias desintegradas,
es el saldo parcial de una guerra que a más de 14 años de haber
iniciado formalmente, aún no tiene fecha de caducidad y
Guerrero al ser una entidad con pobreza arraigada, tierra fértil
para la siembra de amapola y paso estratégico para el trasiego
de droga ha vivido este fenómeno con muchas particularidades
desde el sexenio del perredista Zeferino Torreblanca Galindo
(2005-2011).
Con más de 3.5 millones de habitantes, Guerrero se ha
convertido sistemáticamente en el invitado de honor de todos los
rankings nacionales e internacionales relacionados con pobreza,
inequidad y marginación social; fluctúa permanentemente entre
las primeras tres posiciones disputando el lugar con sus vecinos
del suroeste Chiapas y Oaxaca. Y, como consecuencia lógica se
ha posicionado como punto neurálgico para las actividades de
grupos delincuenciales que se aprovechan de la ausencia de
movilidad social, lo que ha derivado en una escalada de
violencia otrora inimaginable.
En 2014, Guerrero reportaba una tasa de homicidios de
49 por cada 100,000 habitantes, triplicando el promedio
nacional de 16 por cada 100,000, según el estudio “Justicia
Fallida en el Estado de Guerrero” elaborado por Open Society
Foundations (2014). Las ciudades más importantes de la
entidad, Acapulco (principal centro turístico) y Chilpancingo (la
capital) se colocan al frente de las ciudades más violentas de
México; la primera con una tasa de homicidios de 70 por cada
100,000 habitantes y la segunda con 63 por cada 100,000.
Los casos de ambas ciudades están ampliamente
visibilizados por ser el centro económico y político de la
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entidad, sin embargo, Guerrero cuenta con otros focos rojos en
donde la violencia se ha enraizado tales como Iguala, Chilapa,
Zihuatanejo, Leonardo Bravo, Tlacotepec, Zumpango,
Zirandaro, entre otros. Prácticamente no hay rincón en la entidad
donde el fenómeno de la violencia derivada de la inseguridad no
se haya hecho presente, de hecho, informes oficiales señalan la
presencia de 18 grupos delictivos disputando el control
territorial y el mercado de la droga en Guerrero.
Estas disputas han generado como daño colateral el
desplazamiento de poblaciones enteras que buscan el resguardo
de su seguridad por parte del Estado, quien se ha visto rebasado
a la hora de garantizar derechos sociales básicos. Los
desplazados huyen del acoso constante de grupos delictivos y de
los enfrentamientos en donde también participan los grupos de
autodefensa, algunos de ellos, hombre y mujeres organizados
para el autocuidado y otros tantos que fungen como brazo
armado de los cárteles de la droga.
La expansión de la inseguridad en Guerrero ha
modificado la dinámica social; el habitante local se sabe en
peligro, pero ha desarrollado altos niveles de adaptación al
fenómeno, así como insensibilidad y desinterés. Pero ignorar el
síntoma no hace que la enfermedad desaparezca, al contrario, se
corre el riesgo de que se agrave y que otros órganos se infecten
y así ha ocurrido. Lo que inició como una disputa territorial
terminó en la descomposición total de todas las estructuras
sociales, una de ellas, muy importante para el discurso
hegemónico neoliberal: la educación.
Celso Castro (2020), periodista del Sol de México
reporta que “En Guerrero los incidentes de violencia que se han
documentado por parte de los padres de familia a partir de 2006
a la fecha son alarmantes y revelan que en ese lapso 86 maestros
y 175 alumnos fueron asesinados, así como dos mil 777
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docentes y ocho mil 823 alumnos han sido víctimas de delitos
diversos”. La suspensión de clases en todos los niveles
educativos, contratación de servicios de seguridad privada, el
adelanto de periodos vacacionales o incluso el cierre definitivo
de algunos centros son medidas que las instituciones educativas
han tomado para evitar que sus miembros sean víctimas de la
delincuencia.
La extorción de los grupos criminales tiene márgenes
muy amplios, desde el más modesto trabajador educativo hasta
el más alto funcionario gubernamental o universitario, es un
problema generalizado. En un contexto con estas
particularidades educar parece más un acto de estoicismo ¿cómo
garantizar una educación digna a los niños y jóvenes de
Guerrero que viven, por un lado, bajo la angustia de la pobreza
y por otro, bajo el yugo de la inseguridad? ¿Cómo garantizar a
72 educativos integridad física y
los profesores y a los trabajadores
psicológica ante los escenarios de violencia que viven a diario?
El estudio “La educación obligatoria en México, informe
2017” elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación (INEE) sostiene que “En cuanto a características
del contexto sociocultural, es frecuente que los docentes señalen
en sus comunidades problemas sociales que afectan a los
estudiantes y sus familias e influyen negativamente sobre el
aprovechamiento de los alumnos, tales como el alcoholismo, la
drogadicción, el narcomenudeo, el narcotráfico, el
pandillerismo, los robos y la inseguridad” (INEE 2017, 122)
La inseguridad, es uno de los problemas sociales
incrustados en el entorno de los actores educativos guerrerenses
en todos los niveles y las respuestas por parte de los 3 órdenes
de gobierno parecen insuficientes; más elementos policiacos y
militares, más patrullajes, mayor presencia de los cuerpos de
seguridad en los planteles, más y mejor armamento no parecen
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estar inhibiendo el fenómeno. El binomio inseguridadeducación parece encontrar en un contexto de pobreza el caldo
de cultivo ideal para su reproducción.
Hay dos casos mediáticos que por su naturaleza definen
claramente ese vínculo (inseguridad-educación): el primero de
ellos, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa” en la ciudad
de Iguala un 26 de septiembre de 2014, quienes fueron
entregados por agentes policiacos municipales a miembros del
cártel “Guerreros Unidos”, una escisión del cartel de los Beltrán
Leyva que operaba en la zona
73 norte de la entidad y al que
pertenecía el entonces alcalde de Iguala, el perredista José Luis
Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.
En México, aunque nunca se vivió la experiencia de un golpe
de Estado militar, las violaciones graves como la desaparición
forzada, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes se han trasformado en un modus operandi que no
se ha limitado a la actuación aislada de funcionarios, sino a
un fenómeno de carácter generalizado y operado por los
cuerpos de las instituciones de seguridad, grupos
paramilitares y organizaciones criminales. (Gravante 2018)

De los estudiantes poco se sabe, a casi 6 años de su
desaparición la investigación parece estancada. Las lecciones
que nos deja una de las mayores tragedias de la historia de
México son varias: la complicidad y subordinación del Estado y
sus aparatos represivos con el crimen organizado, la capacidad
del narcotráfico para infiltrar partidos políticos e imponer
candidatos para distintas responsabilidades públicas, la
incapacidad de los órganos electorales para detectar anomalías
de esas magnitudes y la insensibilidad de una clase política
impresentable ante un asunto de este tamaño.
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El segundo caso es el que protagonizaron en enero de
2020, 19 niños de la comunidad de Alcozacán, municipio de
Chilapa de Álvarez, a 50 kilómetros de Chilpancingo, la capital
del estado. La escena es impresentable e indignante; menores
que van desde los 6 hasta los 15 años armados, marchando y
vestidos con uniformes de la policía comunitaria para defender
su territorio de la organización criminal conocida como “Los
Ardillos”, que días antes había perpetrado un ataque en donde
fueron torturados y asesinados 10 personas de la comunidad.
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“Los Ardillos” disputan desde hace
más de 10 años el control de
las rutas de trasiego de droga en la zona centro y montaña, y
Chilapa es punto neurálgico de esta actividad por su posición
geográfica.
A partir de la segunda mitad de 2000, los grupos del
narcotráfico diversificaron sus actividades para mantener sus
márgenes de ganancias frente a la merma ocasionada por la
“guerra contra el narcotráfico”. Fue así como emergieron, de
manera preponderante, la extorsión, la explotación ilegal de
minerales (particularmente hierro), la tala clandestina (maderas
preciosas) y la importación ilegal de artículos chinos. La
modalidad de extorsión fue la que se experimentó con mayor
agravio, rompiendo un antiguo equilibrio del poder local entre
los grupos de narcotráfico y las comunidades; se trastocaron así
los intereses establecidos a lo largo de los años a través de
relaciones de convivencia e interés mutuo. En la ruptura de este
equilibrio de poder local, cobró sentido el surgimiento de los
grupos de defensa comunitaria en sus dos expresiones
regionales: “policía comunitaria” y “grupo de autodefensa”.
(Fuentes 2017)

La precarización de las condiciones de vida ha empujado
a muchos guerrerenses a la búsqueda de nuevas oportunidades
económicas; durante décadas fue la migración hacia los Estados
Unidos el alivio de muchas familias, sin embargo, desde inicios
del siglo XX es el narcotráfico, en sus distintas modalidades y
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con todos sus riesgos, el que ofrece la posibilidad de la
movilidad social ascendente. Un estado pobre con un Estado
ausente siempre será el lugar ideal para la reproducción de
patologías sociales que laceran cualquier intento de vida en
democracia.
5. Conclusiones
En un contexto con alta incidencia delictiva, altos índices de
violencia y profundas brechas de desigualdad social cualquier
discurso político-educativo parece una profunda entelequia. La
narrativa hegemónica capitalista sostiene que con educación los
pueblos serán capaces de salir de su condición de atraso, sin
embargo, los matices contextuales que hacen vida en Guerrero
nos obligan a preguntarnos si la educación por sí misma tiene la
fuerza necesaria para revertir el profundo rezago histórico que
carga a cuestas la entidad.
No negamos la importancia de educar, pero
reivindicamos la necesidad de pensar al sistema educativo como
parte de una estructura más amplia, una estructura inequitativa
construida por una élite social que ha encontrado en la escuela
el punto neurálgico para la reproducción de sus privilegios y sus
valores. Para configurar una educación justa e incluyente
debemos pensar en una sociedad justa e incluyente y Guerrero
no lo es; las condiciones de educabilidad en la entidad impiden,
el menos a corto y mediano plazo, pensar en una mejor
educación para las y los guerrerenses.
La educación en la provincia se encuentra entonces
atravesada, invariablemente, por el modelo económico
hegemónico; el capitalismo no nivela las asimetrías sociales, las
acentúa en aras de la reproducción de un sistema estructural y
funcionalista que requiere de la desigualdad para seguir
operando. Los desniveles existentes en términos de la posesión
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de los medios de producción y la distribución de la riqueza
tendrían que ser el punto neurálgico de cualquier discusión para
el bienestar no solo en términos educativos, sino sociales.
Se debe migrar de una concepción de política de Estado
compensatoria y paternalista a una concepción de política
pública integral que permita detonar los niveles de bienestar
entre los habitantes de la provincia para incidir positivamente en
los niveles de educabilidad. La escuela en sí misma, es un
detonante económico que, vinculada inteligentemente con el
sector social y productivo puede ser una herramienta de
crecimiento importante en términos macros y micros.
Lamentablemente el aparato educativo guerrerense no
suele ser más que un apetecible botín para grupos políticos sin
claridad conceptual, metodológica, heurística o axiológica de lo
que implica educar desde sus dimensiones sociales, políticas,
culturales, económicas, históricas y pedagógicas. De continuar
así, Guerrero se condenará a una educación descafeinada
desconectada de lo social y conectada a la competencia en un
contexto en donde lo que menos hay es igualdad de condiciones.
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IV. LA CORRUPCIÓN: UNA AMENAZA EN EL
SURESTE MEXICANO.
Omar David Jiménez1
1. Introducción
La corrupción es un fenómeno social que socava el estado de
derecho de un país, vulnerando sus instituciones. Esta
problemática se ha encontrado presente en todas las etapas
históricas de la sociedad, incluso acompaña los orígenes mismos
de la humanidad, pero su análisis e investigación sistemática se
retoma a mediados del siglo XX, esto con el objetivo de estudiar
y señalar las consecuencias que su presencia conlleva. Sin
embargo, uno de los principales problemas que se han
presentado en el estudio es su conceptualización, el estudio
etimológico de las voces que conforman la palabra
“corrupción”, resulta insuficiente para comprender el fenómeno,
en consecuencia, se exige establecer categorías que expliquen
las características desde la perspectiva social, económica,
política y jurídica. El presente ensayo pretende mostrar una
visión panorámica del fenómeno al tiempo que se hace una
aproximación del abordaje local desde el estado de Chiapas en
el proceso de su instauración.

1

Licenciado en derecho, maestro en administración pública y doctor en
derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Profesorinvestigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Autónoma de Chiapas. Correo electrónico:
omar.jimenez@iij-unach.mx
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2. Concepto de Corrupción.
El tema del combate a la corrupción es un elemento central
dentro del discurso y planteamiento político internacional
contemporáneo, es común que se asocie la corrupción con el
nivel socioeconómico de un país, esto debido a las
consecuencias que ocasiona su presencia en los países con un
índice menor de desarrollo económico, es decir, tienen la
característica de ser naciones con pobreza. Dentro de la
información presentada por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) respecto de qué países son los más pobres del
mundo, se determina que las diez naciones que sufren esta
precariedad socioeconómica se encuentran en el continente
africano:

En ese sentido, efectuando un análisis comparativo con
los datos emitidos por Transparencia Internacional (TI)2 -

2

Transparencia Internacional (TI) es una organización de carácter
internacional; fue fundada en 1993 y desde ese entonces se encuentra
reconocida por ubicar la lucha anticorrupción en la agenda global; se
encuentra posicionada en más de 100 países.
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referente al índice de percepción de corrupción en los países del
mundo-, se concreta que la mayoría de estas naciones africanas
se posicionan en los últimos lugares de la estadística presentadas
por esta organización internacional (TI 2019, 2-3).3
Por otro lado, en el caso de los países de América Latina
y conforme al análisis del mismo indicador de percepción de
corrupción se observa que gran parte de estos Estados se
encuentran mal posicionados. Por tal razón, se puede señalar
que, la corrupción (en los países más pobres) propicia que exista
una dificultad en los procesos de inversión y crecimiento
económico, coadyuva a la existencia de barreras e
impedimentos a las reformas socioeconómicas y políticas o,
inclusive, las modificaciones a los textos constitucionales son
en beneficio de intereses particulares y no del bienestar social;
por consiguiente, aumenta las asimetrías de desigualdad entre
ricos y pobres.
En ese sentido, las personas en situación de pobreza son
más propensas a ser víctimas de corrupción por aquellas que se
encuentran en el servicio público, esto porque dependen en
demasía de los servicios que proporciona el Estado (Salama y
Valier 1995, 63). Otra afectación que favorece la presencia de
la corrupción es el tema de la procuración de justicia, toda vez

3

De acuerdo a los datos de TI con referencia a las naciones africanas más
pobres -según información emitida por la ONU, de 180 posiciones, estás se
encuentran en las siguientes: República Centroafricana (156); Burundi (157);
República Democrática del Congo (161); Liberia (122); Níger (112); Malawi
(122); Mozambique (153); Guinea (148); Eritrea (165); y Guinea Bissau
(171).
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que deja de ser objetiva e imparcial y, por tal razón, existe (en
gran parte de los casos) mayor impunidad respecto a este
fenómeno.
Sin embargo, lo anterior contrasta con la información
que proporciona Tax Justice Network4 a partir de su estudio
sobre el índice de secrecía financiera, pues señala que entre los
países más corruptos del mundo se encuentran los Estados
Unidos, Reino Unido y Suiza, lo anterior con base en su filosofía
capitalista agresiva, siendo los dos primeros los de mayor flujo
de capital y el tercero considerado un paraíso fiscal, origen
mismo del secreto bancario. Así lo que en países en desarrollo
se presentan como actos de corrupción menores y de ciudadanos
día con día (evasión de multas, sobornos a funcionarios para
agilizar trámites) pueden ser minucias comparadas con los
delitos de cuello blanco en los cuantiosos flujos de capital en los
países desarrollados.
A pesar de que lo descrito con anterioridad refleja la
situación actual, el fenómeno de la corrupción no es nuevo, ha
existido hace mucho tiempo, podemos decir que desde la
irrupción de las primitivas organizaciones que concretaron la
vida en sociedad. Por ejemplo, Laporta (1997, 19) indica que
“hay testimonios de la existencia de ese fenómeno en todos los
tiempos, en todas las culturas, en todas las regiones y en todos
los sistemas políticos conocidos”.

4

Es posible acceder a este estudio
https://fsi.taxjustice.net/en/introduction/fsi-results.
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Se puede señalar que la corrupción se presenta desde las
culturas antiguas, pero ésta fue evolucionando a través de los
diversos cambios sociales, políticos y económicos, hasta
hacerse más notable en los Estados contemporáneos. Ahora
bien, en la actualidad, se habla y se cuestiona mucho acerca de
la corrupción ya que esta puede manifestarse de diferente índole,
por ejemplo: La malversación de los fondos y bienes públicos,
el tráfico de influencias para obtener beneficios particulares,
nepotismo, cambio en los ordenamientos jurídicos o
formulación de legislaciones para beneficiar a un sector en
específico.
Pero, es pertinente realizar un cuestionamiento, ¿cuál es
la importancia de establecer un concepto a un fenómeno o
problemática social? De forma general un concepto procede de
una actividad cognitiva que deriva en un pensamiento, en otras
palabras, un concepto es una representación mental. Para llegar
a un concepto de corrupción se deben analizar los elementos o
factores que propician la aparición de esta contrariedad.
Partiendo de dicha concepción es importante retomar
algunas connotaciones o términos que recibe el fenómeno de
corrupción, esto con el objetivo de procurar dar una explicación
respecto de cuáles son las categorías y características que se
encuentran presentes en este fenómeno para su entendimiento;
por ejemplo, la ONU, en el Programa Global contra la
Corrupción, define a esta problemática como “aquel
comportamiento de los individuos y funcionarios públicos que
se desvían de las responsabilidades establecidas y usan su
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posición para satisfacer fines privados y asegurar sus propias
ganancias” (United Nations Office on Drugs and Crime 2004).
De la misma forma, en el prefacio de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción, se indica por qué la
corrupción es tan dañina; esto se debe a que destruye la vida de
un Estado democrático por las múltiples violaciones que puede
ocasionar a los derechos humanos constituidos en la ley superior
de un país y, de la misma manera, deforma las relaciones de
mercados nacionales e internacionales y, por consiguiente, daña
la calidad de vida de los ciudadanos.
Por el contrario, la Real Academia de la Lengua
Española determina que la corrupción (con respecto a las
organizaciones de carácter público) consiste en la utilización de
las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de
otra índole, de sus gestores. Sin embargo, uno de los conceptos
que se emplea mayormente para explicar esta problemática es el
que aportó Transparencia Internacional (2012 en Sandoval
2016, 120), el cual indica que la corrupción es el mal uso del
poder encomendado para obtener beneficios privados. La
definición recoge la esencia de la corrupción, pero no el
numeroso conjunto de conductas que engloba: la taxativa de la
corrupción (Casar 2015, 9).
Por otra parte, Nathaniel Leff (1964 en Instituto
Nacional de Estadística y Geografía 2016, 3), señala que la
corrupción es un conjunto de normas y prácticas extralegales
que son usadas por individuos y grupos para influencia en las
acciones de la burocracia, esto con el objetivo de formular o
implementar políticas para beneficios particulares.
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Volviendo a México, la corrupción puede
conceptualizarse como aquellas acciones realizadas a través del
abuso de poder de ciertas personas que, en su calidad de
servidores públicos o en su calidad de orden jerárquico en una
empresa, logran obtener beneficios particulares. Retomando
esas concepciones (y con el fin de brindar una aproximación a
un posible concepto) se puede concluir que, la corrupción de
índole pública puede entenderse como aquella problemática
estructural y sistemática que lacera los procesos democráticos,
el verdadero estado social de derecho y, por ende, los derechos
humanos y fundamentales de todas las personas, con el objetivo
de alcanzar un beneficio individual mediante el abuso del poder
otorgado por ocupar un cargo público.
En ese sentido, los elementos propuestos en el
concepto de corrupción conciben un aspecto descriptivo de este
fenómeno, porque al señalar que es una problemática estructural
y sistemática es indicar que este fenómeno no se encuentra
inmerso en la nación mexicana de manera reciente, sino todo lo
contrario, representa una precariedad desarrollada a través de un
contexto histórico y que en el proceso evolutivo de la nación se
ha ido reflejando con más notoriedad, esto derivado por la
afectación que sufre el buen gobierno dentro de sus actividades
que van encaminadas al beneficio de la sociedad.
Sin embargo, es importante resaltar y dejar en claro que
los actos de corrupción no corresponden únicamente al
monopolio de las acciones del gobierno, es decir, la corrupción
se puede encontrar dentro de la esfera de actuar de los
particulares, sobre todo en las relaciones mercantiles y de
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derecho civil; entonces, cuando se habla de corrupción en una
sociedad, la definición debe ampliarse para incluir las relaciones
entre particulares o de un particular en relación a la ley, para ese
caso se puede indicar que la corrupción es el desvío del criterio
que debe orientar la conducta de un tomador de decisiones a
cambio de una recompensa o de una persona en relación a sus
obligaciones como ciudadano (Casar 2015, 9).
3. Una perspectiva global de la corrupción.
Recurrimos a dos reportes mundiales que, a partir de una
metodología, explican los niveles percibidos de corrupción y,
por tal razón, vale la pena aproximarnos a ellos para tener una
visión panorámica de la realidad, nos referimos al Rule of Law
Index 20195 y al Índice de Percepción de la Corrupción.6 El
primero fue elaborado por el World Justice Project (WJP) y el
segundo por Transparencia Internacional, ambos organismos
con una tradición en elaboración de informes mundiales de larga
data.
En el informe de Rule of Law 2019, México se ubica en
el lugar 99 de 126 países a partir del estudio de 8 variables, una
de las cuales denominan “ausencia de corrupción”.
Concretamente en ella, México se ubica en el lugar 29 de 30
países de las Américas que reportaron, y en el lugar 117 de 126
5

Es
posible
consultar
el
documento
en:
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI2019-Single%20Page%20View-Reduced_0.pdf
6
Una
revisión
al
documento
es
posible
en:
https://www.transparency.org/files/content/pages/CPI_2018_Executive_su
mmary_web_ES.pdf
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a nivel mundial, las variables que dan cuenta de cómo se mide
la ausencia de la corrupción son:
1. Las competencias del gobierno son limitadas
efectivamente por el Congreso.
2. Las competencias del gobierno son limitadas
efectivamente por el Poder Judicial.
3. Los funcionarios del gobierno no utilizan su encargo
para obtener beneficios privados.
4. Los legisladores no utilizan su encargo para obtener
beneficios privados.
La medición de las anteriores variables en el año 2019
refleja que el sistema político del país ha sido comprometido y
corrompido, producto de años de simulación en el combate a la
corrupción. Hoy el diagnóstico nos ubica en Latinoamérica solo
por arriba de Bolivia, que vive una crisis institucional y
estructural que la vuelve el país más débil de la región. Las
naciones con las cuales México tiene colindancia geográfica se
ubican en el ranking mundial de la siguiente manera:

País
Belice
Estados Unidos
Guatemala

Ranking
74
20
100
Fuente: Elaboración propia a partir del WJP

México con su puesto 117 en “ausencia de corrupción”
forma un bloque con Mauritania que figura en el puesto 116 y
Guinea, que ocupa el 118, ambas naciones africanas
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subsaharianas, muy lejos estamos de naciones como Dinamarca
o Noruega que son los lugares 1 y 2 como los países menos
corruptos según la metodología del WJP. Por otro lado, el Índice
de Percepción de la Corrupción 2018 publicado por
Transparencia Internacional, mide los niveles percibidos de
corrupción en 180 países, este Índice utiliza una metodología de
encuestas a empresarios y a expertos. El resultado del 2018 en
realidad mostró un panorama desolador al reprobar dos terceras
partes de los países, lo que sin duda se manifestará al corto plazo
en cuando menos las siguientes consecuencias:





Democracia amenazada.
Una exigencia ciudadana de transparencia.
Sistema de justicia comprometido.
Una mayor debilidad institucional.

Si se toma la referencia de cuál es la región del mundo
menos corrupta, el resultado nos muestra que es Europa
occidental, siendo los países escandinavos los mejores
calificados. En contraste, la zona más corrupta del mundo es el
África Subsahariana, región en la que inestabilidad, pobreza y
marginación son el signo cotidiano de la vida. Este informe
genera más información y nos permite apreciar que en los
últimos veinte años los países que más avanzaron y los que
retrocedieron fueron los siguientes:

País
Argentina
Costa de Marfil
Guyana

Lugares que avanzó
+8
+8
+9
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País
Hungría
México
Malta

Lugares que perdió
-9
-7
-6

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IPC 2018

Sin embargo, el resto de los países mostraron un
comportamiento en el que sus avances fueron magros y, en
consecuencia, la corrupción parece dominar los escenarios de
poder privado, político, económico y gubernamental. En esa
tesitura, respecto al tema de los países pertenecientes al
continente americano (gracias a estos mismos datos
estadísticos) se puede identificar que los países del bloque
latinoamericano tienen más problemáticas de corrupción.
Prácticamente las posiciones de estas naciones (dentro del
ranking de TI) quedan de la siguiente manera: Canadá,
Barbados, Chile, Estados Unidos de Norteamérica, Uruguay,
Puerto Rico, Costa Rica, Dominica, Brasil, Cuba, El Salvador,
Panamá, Trinidad y Tobago, Colombia, Perú, Jamaica,
Guatemala, México, República Dominicana, Argentina,
Bolivia, Guyana, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Haití,
Paraguay y Venezuela (TI 2019, 7).
En el año 2019 fue publicada la Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en ella se mide
la necesidad de los ciudadanos de interactuar con las fuerzas de
la seguridad pública y los resultados arrojaron a las cinco
ciudades más corruptas en México:
1. Acapulco, Guerrero;
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2.
3.
4.
5.

Los Mochis, Sinaloa;
Naucalpan, Estado de México;
Tlalnepantla, Estado de México, y
Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Por otro lado, en marzo de 2019 el Pleno del Senado de
la República aprobó en lo general reformas a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal,
en materia de inhabilitación temporal y “muerte civil a los
corruptos’’ o permanente a servidores públicos y a particulares
por actos irregulares en el manejo de las finanzas públicas. Ya
el estado de Jalisco había modificado su marco jurídico para
contemplar la muerte civil de aquellos funcionarios acusados
por corrupción, pero la Comisión Nacional de Derechos
Humanos lo consideró una sanción desproporcionada y en
consecuencia interpuso una acción de Inconstitucionalidad
contra la ley local que en breve será resuelta por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que sin duda el sentido con el que
se resuelva marcará un referente.
4.
La
implementación
Anticorrupción en México.

del

Sistema

Nacional

El incremento incesante de los índices y casos de corrupción en
México y en las naciones vecinas de Centroamérica, cuentan
con algunas situaciones similares, destacando las siguientes:
desigualdad, pobreza extrema y debilidad institucional. Al
referirse al tema de la corrupción se pueden indicar algunos
ejemplos que fueron cometidos por servidores públicos de alto
nivel:
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En México, un caso reciente es el de la llamada “Estafa
Maestra”, en la que a través de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano (SEDATU), se hizo un desvío de recursos de más de mil
311 millones de pesos, los cuales estaban destinados para el
programa social nombrado: “La Cruzada Nacional contra el
Hambre”; estos apoyos sociales tenían el objetivo de ayudar a
las personas en situación de pobreza extrema.
De acuerdo a tres auditorías forenses realizadas por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectó desvíos
de recursos económicos durante las gestiones administrativas de
Rosario Robles, quien fuese titular de ambas dependencias (en
la SEDESOL ocupó la titularidad de diciembre de 2012 al 26 de
agosto de 2015 y en la SEDATU a partir del 27 de agosto de
2015 al 30 de noviembre de 2018).
Partiendo de estas ejemplificaciones se observa que, en
la mayor parte los actos de corrupción, existen cuestiones
características a destacar, como son:





Políticas
Económicas
Sociológicas
Jurídicas

En efecto, las anteriores características tienen un vínculo
estrecho porque existe un abuso de poder de los servidores
públicos que acceden a un cargo de manera política (ya sea por
el voto ciudadano o por designación de los titulares de los
poderes de gobierno) al efectuar el desvío de recursos
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económicos que son para el bienestar social y, así, obtener un
beneficio particular; en ese sentido, aquellos recursos destinados
a las cuestiones de asistencia social carecen de efectividad y no
ayudan a revertir la desigualdad y en ese sentido, tampoco
ayudan a que haya eficiencia en la consagración de los derechos
humanos que es la particularidad de los Estados democráticos.
En el contexto de la realidad del Estado mexicano, la
corrupción es el reflejo de una serie de problemas que se han
presentado dentro de la estructura organizacional en los tres
poderes de gobierno y en sus tres niveles de administración:
federal, estatal y municipal. Por tal razón, este fenómeno ha ido
afectando la eficiencia y eficacia de todo el sector
gubernamental. La problemática, en gran parte de las ocasiones,
subyace en el desempeño ético y profesional de las personas que
ocupan cargos públicos y de las “personas jurídicas”.
Bajo esa lógica, la presencia de la corrupción en el sector
gubernamental no sólo ha propiciado una desconfianza en las
instituciones públicas que se encuentran al servicio de la
sociedad, sino también, el hartazgo hacia las mismas,
perjudicando la vida democrática de la nación, truncando el
desarrollo económico del país y por consiguiente motivando a
una inestabilidad política.
Tenemos pues que a cinco años de la creación del
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), sólo uno de cada diez
pesos de los montos determinados como producto de
operaciones irregulares, son recuperados por actividades
derivadas de corrupción, niveles que no corresponden al tamaño
de los desvíos financieros, critica el C5 Anticorrupción, en su
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primer análisis. El SNA no ha podido establecer los mínimos
necesarios para su funcionamiento en todo el territorio nacional;
aunque de 33 sistemas anticorrupción, 32 operan con elementos
satisfactorias en armonización legislativa y conformación de su
comité coordinador.
El escenario anterior (de lo general a lo particular) nos
muestra que la corrupción no es un problema que se solucione
con las decisiones aisladas de unos cuantos, dentro de un ámbito
de gobierno, aún y cuando estos actores puedan conducirse
honestamente en la realidad. La corrupción, hay que admitirlo,
es un problema amplio y complejo que requiere la participación
de la sociedad en general.,
5. El Sistema Anticorrupción.
La situación económica, la mediatización de actos de corrupción
a nivel nacional, la influencia y quejas en redes sociales propició
que hubiera un reclamo social. Esto motivó a que se promoviera
una reforma constitucional para legitimar que existiría una lucha
frontal contra la corrupción. La modificación al texto
constitucional publicado en el diario oficial de la federación
(DOF) el 27 de mayo del 2015, trajo aparejado, en primer lugar,
la creación del SNA, se crearon nuevas disposiciones legales
para contrarrestar el fenómeno de la corrupción, se otorgaron
nuevas facultades y obligatoriedades a los organismos que
fungen como aparatos de control en la rendición de cuentas; de
igual manera hubo una serie de transformaciones a leyes
específicas como fue el caso en la materia penal. Las leyes de
nueva creación en materia de combate a la corrupción son:
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Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
(LGSNA).
Ley General de Responsabilidades Administrativas
(LGRA).
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa (LOTFJA).
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación (LFRCF).

Derivado de las reformas elaboradas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicano en el 2015 en materia
de combate a la corrupción en México se efectuaron otras
innovaciones legales, por esa razón, el 18 de julio de
2016 fueron publicadas en el DOF las leyes secundarias
que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción, estas fueron:




Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República (LEPGR).
Código Penal Federal (CPF).
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
(LOAPF).

En efecto, el objetivo principal por el cual se creó el SNA,
radica en la función de coordinar a todos los actores sociales y
autoridades de los distintos órdenes de gobierno (se incluyen a
las instituciones de carácter público a nivel federal, estatal y
municipal), a fin de prevenir, investigar y sancionar faltas
administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos (LGSNA, Artículo
6).
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Por tal motivo, dentro de los conceptos elementales de la
LGSNA se encuentran: el objetivo de la ley; quiénes integran al
SNA y cuáles son las funciones de cada organismo que forma
parte de esta misma ley, es decir, dicha normativa cuenta con su
parte dogmática y orgánica. Los legisladores contemplaron que
la integración del sistema anticorrupción debía ser de la
siguiente manera (LGSNA, Artículo 7):





Comité Coordinador;
El Comité de Participación Ciudadana;
El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización,
y
Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de
sus representantes.

El comité coordinador, como su nombre lo específica,
tiene la obligatoriedad de establecer mecanismos de
coordinación entre todas las partes que conforman el Sistema
Anticorrupción. Este comité se encuentra integrado por: el
titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF); el titular
de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; el
Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP); un
representante del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo,
se encuentra en la estructura el presidente del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), de un representante del Consejo de la
Judicatura Federal, y una persona que forma parte del Comité
de Participación Ciudadana, quien además tendrá la
responsabilidad de presidir el Órgano Anticorrupción.
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El Comité de Participación Ciudadana, tiende a ser la
parte medular del SNA, esto derivado de la intención de
legitimar que existe una verdadera lucha contra la corrupción
por parte del Estado, al otorgar la facultad y obligatoriedad a la
ciudadanía de vigilar, prevenir y detectar actos de corrupción y
faltas administrativas, así como coordinar y encauzar los
esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción. Se
deberá integrar por cinco ciudadanos de probidad y prestigio
que se hayan destacado por su contribución a la transparencia,
la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Durarán
cinco años en su encargo; no hay posibilidad de la reelección y
se renuevan de manera escalonada.
Continuando con la estructura del Sistema
Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF)
integra mecanismos interinstitucionales con el objetivo de
maximizar la cobertura de la fiscalización de los recursos
públicos en todo el territorio nacional; de igual manera, plantea
que todas aquellas personas que pertenecen al servicio público
tienen la obligatoriedad de rendir sus respectivas declaraciones
patrimoniales y de interés que se presentarán en la Plataforma
Digital Nacional.7
7

La Plataforma Digital Nacional es la herramienta tecnológica que
coadyuvará al Sistema Anticorrupción y debe contar con los siguientes
sistemas electrónicos: Sistema de evolución patrimonial, de declaración de
intereses y constancia de presentación de declaración fiscal; Sistema de los
Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones
públicas;
Sistema nacional de Servidores públicos y particulares
sancionados; Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional
y del Sistema Nacional de Fiscalización; Sistema de denuncias públicas de
faltas administrativas y hechos de corrupción, y Sistema de Información
Pública de Contrataciones.
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El SNF se encuentra integrado de la siguiente forma:





La Auditoría Superior de la Federación.
La Secretaría de la Función Pública.
Las entidades de fiscalización superiores locales.
Las secretarías o instancias homólogas encargadas del
control interno en las entidades federativas.

De acuerdo a lo contenido en el artículo 39 de la
LGSNA, el SNF contará con un Comité Rector conformado por
la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la
Función Pública y siete miembros rotatorios de entre las
instituciones de Las entidades de fiscalización superiores
locales y las secretarías o instancias homólogas encargadas del
control interno en las entidades federativas.
Como parte de sus funciones se encuentra el diseñar,
aprobar y promocionar políticas integrales en materia de
fiscalización; instrumentar mecanismos de coordinación entre
los diferentes integrantes de este sistema; efectuar la integración
e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que en materia
de fiscalización y control de recursos públicos generen las
instituciones competentes en dicha materia; homologar los
procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias,
programas y normas profesionales en materia de auditoría y
fiscalización; aprobar las normas profesionales homologadas
aplicables a la actividad de fiscalización, las cuales serán
obligatorias para todos los integrantes del mismo; así también,
el SNF debe implementar las medidas aprobadas con el objetivo
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de fortalecer y profesionalizar a todo el personal de los órganos
de fiscalización.
6. El sistema nacional y estatal anticorrupción.
La implementación del SNA conllevó a que los estados
pertenecientes a la federación mexicana contemplarán dentro de
sus constituciones locales todas las medidas pertinentes para el
combate a la corrupción. En ese sentido, el estado de Chiapas
fue uno de los primeros que llevó a cabo su adecuación
constitucional para establecer su Sistema Estatal Anticorrupción
(SEA); su implementación se efectuó mediante el decreto
número 044, de fecha 29 de diciembre del añ0 2016, publicado
en el Periódico Oficial del Estado Número 273. Es así que
dentro del considerando descrito en la Constitución de Chiapas
se especifica que la creación del SEA tiene el propósito de
cumplir con la obligatoriedad emanada de la Carta Magna y, de
esa forma garantizar al pueblo chiapaneco el compromiso que
adquiere el Estado para combatir todo tipo de acto de corrupción
que vulnera la actividad gubernamental.
A pesar de la implementación constitucional del SEA,
el Congreso del Estado de Chiapas demoró en conformar la
figura de la Comisión de Selección que tiene la obligación de
designar a las personas que ocuparán los cargos dentro del
Consejo de Participación Ciudadana; por tal motivo –y
partiendo de la idea de que un sistema se conforma por reglas,
principios y funciones específicas para lograr un propósito
determinado–, el Sistema Estatal Anticorrupción no contaba con
una de las piezas centrales que es el Consejo de Participación
Ciudadana; lo que ocurrió hasta marzo de 2020, con la
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designación de los Consejeros de Participación Ciudadana, pero
aún no se cuenta con la secretaría técnica de dicho sistema
estatal.
Otra situación que puede considerarse como limitante
para el buen desempeño del combate a la corrupción, radica en
el control político de las instituciones. Si se considera que en un
verdadero régimen democrático debe existir una relación de
contrapesos entre los poderes de gobiernos, esto con el objetivo
de efectuar límites de poder y no se desvirtué el objetivo del
buen gobierno que se enfoca en el bienestar social, la situación
fáctica del estado mexicano se concreta a situaciones de una
falta de cultura de legalidad, e impunidad, esto conlleva a que
aquellos delitos que se encuadran dentro del tipo de corrupción
perpetuados por funcionarios, en gran parte de los casos, no son
sancionados, esto ocasiona que exista una nula credibilidad en
los organismos encargados de la procuración de justicia y, en
general, de todo el aparato administrativo de gobierno. Al
respecto Héctor Fix-Fierro (1995, 11-12) afirma que, “la imagen
de la justicia en la prensa, la opinión pública o incluso en el
medio de la profesión jurídica, es y ha sido en general,
desfavorable, y pareciera reflejar una crisis persistente y
difundida”.
Por esas razones, una limitante de este sistema radica en
su composición estructural. Lo anterior es así porque gran parte
de su organización se encuentra conformada por funcionarios
que son nombrados por dos poderes públicos y dicha
característica puede influir en impedir una verdadera autonomía
e independencia de las funciones que la propia ley les atribuye
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a los órganos de control, vigilancia y de procuración de justicia,
que son en aras del bien común, tendiendo, solamente, a realizar
aquellas que son determinadas por su superior jerárquico.
Con base a lo anterior, se puede considerar la
formalización metafórica de Robert Klitgaard (1988), quien
esquematiza la corrupción como el monopolio de la decisión
pública, más discrecionalidad menos rendición de cuentas (c =
mdp + d - rdc). Dicho planteamiento (a pesar de ser expuesto
hace tiempo) explica una situación que se concreta en la
actualidad, toda vez que existe una negativa en dar a la sociedad
la transparencia de los recursos públicos y a las decisiones
gubernamentales que, por lo menos en la teoría y en el discurso
político, son tomadas para el bienestar común.
Aplicando lo anterior al contexto del sistema
anticorrupción, los miembros de este organismo, y muy
independiente de las otras funciones que desempeñan dentro de
las distintas instituciones públicas de las cuales forman parte,
deberán en todo momento garantizar el buen ejercicio de sus
labores, siendo objetivos e imparciales para poder efectuar la
adecuada tutela de las condiciones de normalidad constitucional
y así garantizar el adecuado funcionamiento del Estado
democrático y de derecho.
Si recurrimos al ejercicio hecho por el World Justice
Project, pero en esta ocasión enfocado al contexto mexicano,
apreciaremos que en el eje de ausencia de ausencia de
corrupción los estados del sureste mexicano se encuentran
clasificados de la siguiente manera:
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No
14
30
31

Entidad
Oaxaca
Guerrero
Chiapas

Puntaje
0.36
0.30
0.30

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Índice de estado de derecho en México 20192020

Entre mayor es el puntaje, mayor es la adhesión a la
legalidad. El bajo puntaje de las entidades del sureste puede
entenderse como las resistencias a la transformación y al avance
ético. Poco o nada se pude hacer desde el discurso político de la
actual administración federal que prometió acabar con la
corrupción en el país al tener un liderazgo en la Presidencia que
no es corrupto, parece ser que los datos duros no avalan dicha
aseveración y quizás, se vuelva un mito más, como los que ya
existen a propósito de la corrupción.
7. Conclusiones
La implementación del sistema anticorrupción radicó en
acciones políticas que buscaban revertir la mala percepción que
la sociedad tenía de sus propias instituciones públicas; por tal
razón, se adecuó dentro de la estructura de combate a la
corrupción un órgano que esté integrado por ciudadanos de
ejemplar reputación, con el propósito de legitimar la buena
voluntad del gobierno por erradicar estas malas prácticas que
laceran la democracia, el buen gobierno y los derechos
humanos.
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La corrupción no es un problema que se solucione con
las decisiones aisladas de unos cuantos, dentro de un ámbito de
gobierno, aún y cuando estos actores puedan conducirse
honestamente en la realidad. El reclamo social motivó a que los
funcionarios percibieran el tema como una bandera política y
promovieran una reforma constitucional para legitimar que
existiría una lucha frontal contra la corrupción. La corrupción,
es un problema amplio y complejo, su abordaje exige la
coordinación entre las instancias fiscalizadoras del Estado y los
distintos sectores de la sociedad que sean aliados en el tema, (las
Universidades entre ellas) tal y como se planteó en el diseño del
SNA.
La corrupción en nuestro país tiene altos costos
económicos, políticos y sociales. Un país corrupto tiene 5%
menor inversión, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional.
México ha caído 31 lugares en los últimos seis años, de acuerdo
con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia
Internacional. En los últimos 18 años, el número de notas sobre
corrupción en la prensa pasó de 502 a 29,505. Esto representa
un crecimiento de más de cinco mil por ciento.
Los estados del sureste mexicano enfrentan grandes
desafíos en materia institucional, esto se exacerba aún más en el
nivel municipal y la pandemia del SARS CoV2-COVID 19, sin
duda presentó el panorama de un colapsado sistema de salud,
victima también de la corrupción imperante: Hacia delante en el
horizonte cercano y debido a la crisis económica que se avecina,
los sistemas estatales anticorrupción tendrán su prueba de fuego
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y de ellos se espera que los ciudadanos que los integran se
vuelvan celosos guardianes de la legalidad.
Ante el escenario nacional una vez pasada la pandemia
del SARS CoV2-COVID 19, será responsabilidad de la
sociedad civil organizada, de los académicos, de los empresarios
y de los jóvenes, acompañar los esfuerzos de las instituciones
que integran los sistemas nacionales y locales, para que México
y en especial, los estados del sur, salgan de la cola en los
estándares internacionales que miden la percepción de un estado
social de derecho.
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V. PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS
MUJERES EN EL ESTADO DE CHIAPAS.
Laura Eloyna Moreno1

1. Introducción
El respeto irrestricto de la libre participación política de las
mujeres ha tenido retos y obstáculos en suma complejos desde
el reconocimiento del sufragio femenino, el cual fue reconocido
a nivel federal hasta el año 1953. El Estado de Chiapas ha sido
pionero en la incorporación de los derechos políticos de las
mujeres desde el sufragio en 1925 hasta el pronto
reconocimiento de la paridad y la prohibición de la violencia
política en su constitución política actual, no obstante, a pesar
de los grandes avances normativos, la Entidad no se ha visto
exenta del surgimiento de prácticas que vulneran gravemente los
derechos políticos de las mujeres, esto ha ocasionado que en los
últimos procesos electorales, Chiapas sea un referente de
prácticas negativas en la aplicación de las medidas creadas para
garantizar la participación igualitaria de las mujeres en el ámbito
político.
En el presente trabajo abordaremos la evolución de las
cuotas de género desde la cuota 70/30 en la cual se solicitaba
que las listas de candidatos estuvieran integradas por un 30 por
ciento del género menos favorecido que en este caso eran las
mujeres, hasta la incorporación de la paridad de género con la
reforma electoral del año 2014. Continuaremos con un estudio
1
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de las disposiciones legales que regulan y garantizan la
participación política de las mujeres chiapanecas, para finalizar
con un análisis de su participación en los procesos electorales
desde la adopción del principio de paridad en la constitución
chiapaneca, en los cuales se puede observar que el principal
obstáculo para su materialización ha sido la renuencia de los
partidos políticos para que sean las mujeres quienes ostenten y
ejerzan el poder público.
2. De las cuotas de género a la paridad en el ámbito federal

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), México cuenta con una población de 119, 938, 473
millones de personas de las cuales el 51.4% son mujeres y el
48.6% son hombres (INEGI 2015, 10). Aunque las mujeres
conforman una mayoría numérica, son uno de los principales
grupos vulnerables en la sociedad, esto debido a que
históricamente no han gozado del mismo acceso de
oportunidades y no se les han reconocido los mismos derechos
en igualdad de condiciones.
El reconocimiento de los mismos derechos entre hombres
y mujeres ha sido consecuencia de movimientos sociales que
reclamaban su incorporación en la legislación y su respeto en la
sociedad, esto es en un punto débil en todo aquel Estado que se
considere democrático, ya que como dice Luigi Ferrajoli (2004,
141), “la garantía de los derechos de todos se ha convertido en
rasgo característico del Estado democrático de derecho”.
Respecto a esto es importante destacar el pie de página de la
sentencia del caso US vs Cardlene Products en donde el Juez de
la Suprema Corte de Estados Unidos (González et. al 2016, 4546) expresa lo siguiente:
En los países hay minorías insulares y pequeñas y discretas,
que no han tenido la igualdad de participación y que, por lo
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tanto, no se les escucha su voz en los procesos legislativos, no
se les escucha su voz en las votaciones, no se les escucha su
voz en la elaboración de las instituciones; pero esas minorías
insulares y discretas son las más importantes para lograr una
democracia. La democracia no es la voluntad de las mayorías.
La democracia es el respeto de las minorías, y particularmente
de esas minorías insulares y discretas. Aquellas que no se han
hecho sentir, oír y que, por supuesto, las instituciones no se
han configurado de acuerdo a sus intereses.

En ese sentido y con la finalidad de reestructurar las
instituciones y consolidar un verdadero Estado democrático se
han incorporado las acciones afirmativas, las cuales son
medidas de carácter temporal encaminadas a erradicar las
desigualdades entre hombres y mujeres. En el ámbito electoral
se han adoptado las cuotas de género con la intención de
asegurar la participación política de las mujeres y garantizar que
tengan las mismas oportunidades de ser electas.
La primera vez que se introdujeron en México fue en el
año 1996 después de la celebración de la IV Conferencia
Mundial de la Mujer en 1995, aunque solamente se les invitó a
los partidos políticos a considerar dentro de sus estatutos que
sus candidaturas no excedieran del 70% para un mismo género,
incentivándolos a promover una mayor participación política de
las mujeres, cabe destacar que esta consideración se encontraba
dentro del vigésimo segundo artículo transitorio, de la reforma
al Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales
en noviembre de 1996 (Secretaría de Gobernación 1996). Por lo
cual, la aplicación de dicha disposición no tuvo gran impacto.
Hasta ese momento las cuotas de género estaban
establecidas como una recomendación para promover la
participación política de las mujeres, no había ninguna sanción
para los partidos políticos que no cumplieran con ella y mucho
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menos una obligación formal de incorporarla dentro de sus
estatutos como un elemento para registrar a sus candidatos.
Para el año 2002 se realizaron nuevas reformas al Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dentro de
las cuales se reformó el artículo 175 en donde se establece que
“los partidos políticos promoverán y garantizarán…la igualdad
de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres en la
vida política del país,” a su vez se incorporaron los artículos:
175-A, en donde se establecía como requisito para la solicitud
de registro de candidaturas propietarios un tope del sesenta por
ciento de un mismo género; el 175-B, en el cual se representaba
la fórmula para la creación de listas de representación
proporcional incorporando un género distinto y 175-C en donde
se establecían las sanciones por el incumplimiento a las nuevas
disposiciones (Secretaría de Gobernación 2002).
Sin embargo, a pesar de que las cuotas de género
adquirieron un carácter obligatorio, la reforma incluyó una regla
de excepción de cumplimiento, en la que se establecía que no se
impondrían sanciones, en caso de que los candidatos fueran
electos por voto directo en una elección democrática interna
(Secretaría de Gobernación 2002). Esto fue un retroceso en el
aparente avance normativo para garantizar la participación
política de las mujeres, ya que desde ese momento se empezaron
generar prácticas de simulación que impedían que estas
pudieran acceder a una candidatura.
En enero de 2008, se abrogó el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales vigente y se creó uno
nuevo con disposiciones encaminadas a asegurar la
participación política de las mujeres. El nuevo Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, incorporó por
primera vez el concepto de paridad dentro de la legislación
mexicana, estableciendo como obligación de los partidos
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políticos “procurar la paridad de los géneros” tanto en sus
organismos internos como en el registro de candidaturas,
además, se dispuso que las listas de candidatos propietarios
debían estar conformadas con un mínimo de cuarenta por ciento
para un mismo género, prevaleciendo la regla de exclusión de
cumplimiento por selección de candidatos en elecciones
internas (Secretaría de Gobernación 2008). Esto provocó que el
aumento de las prácticas de simulación de las cuales se
derivaron casos emblemáticos como el de las juanitas.
Las juanitas eran mujeres que habían sido postuladas a
puestos de elección por mayoría relativa y de representación
proporcional con un suplente hombre, a las cuales después de
ganar la elección se obligaba a renunciar para que su suplente
fuera quien ostentara el cargo, después de estos casos y en
especial después de la sentencia de 12624/2011 del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se marcó un
cambio de paradigma en materia de participación política de las
mujeres, el cual se vio reflejado en la reforma electoral de 2014.
Dicha reforma incorporó el principio de paridad de género
como una obligación de los partidos políticos, estableciendo un
cincuenta por ciento de mujeres y hombres como requisito para
la conformación de listas de registros de candidatos, añadiendo
que los candidatos propietarios y suplentes debían de pertenecer
al mismo género, así mismo se interpuso que el orden de dichas
listas tenía que contar con una alternancia de género, tanto para
diputados y senadores de mayoría relativa y representación
proporcional, al igual se estableció que la postulación de
candidaturas tenía que ser equitativa, además se estipuló que en
la paridad debía ser respectada en las sustituciones de
candidatos, facultando a las instituciones electorales a rechazar
los registros de candidatos que incumplieran con dicho
principio.
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A pesar de que la implementación de la paridad en nuestro
país es reciente, se ha enfrentado a distintos problemas para su
cumplimiento, ya que la legislación cuenta con lagunas que ha
sido aprovechadas por los partidos políticos para evitar su
cumplimiento. Un ejemplo de ello es la aplicación de la paridad
en los sectores locales y municipales, para lo cual el Tribunal
Electoral de Poder Judicial de la Federación ha emitido una serie
de sentencias en las que determina que la paridad debe ser
aplicada en todos los espacios y en todas sus dimensiones.
Las dimensiones de la paridad son horizontal, vertical y
transversal, la paridad horizontal hace referencia a la totalidad
de las listas de registros, siendo así que para el registro de las
listas de candidatos a diputados del número total de distritos la
mitad debe ser candidatos del género femenino.
La paridad vertical se refiere a la integración de
candidatos dentro de una misma lista de registro, como pueden
ser la de miembros de ayuntamientos o diputados de
representación proporcional, para los primeros significa que
para contender en un municipio todos los puestos que lo
conforman deben contener el mismo número de hombres y
mujeres como candidatos, así mismo para los diputados de
representación proporcional del número total de candidatos que
deben integrar una circunscripción la mitad debe repartirse entre
ambos géneros.
La paridad transversal nos indica que las listas de registros
de candidatos deben encabezarse alternadamente entre mujeres
y hombres, además, implica que las mujeres no sean postuladas
en los distritos o municipios en donde los partidos políticos
tengan bajos niveles de aprobación. Aplicar adecuadamente las
dimensiones de la paridad dentro de los registros de candidatos
permitirá su óptima efectividad, con lo que se garantizará que
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hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades en una
contienda electoral.
Aunque la paridad ha sido concebida como una especie
de la cuota de género al establecer un porcentaje del cincuenta
por ciento para la integración de las listas de registros de
candidatos para su cumplimiento, debemos comprender que la
paridad no es una cuota sino un nuevo estilo de democracia, “es,
por encima de todo, una estrategia política que aspira a la
igualdad en la representación política de mujeres y hombres”
(Scott 2000,107).
Prueba de ello es que mayo del 2019, se realizó una
reforma constitucional que amplia en ámbito de aplicación de la
paridad, estableciéndola como un principio que ahora debe
incidir en la integración de los gabinetes gubernamentales, en la
elección de integrantes del poder judicial a nivel federal, estatal
y municipal, incluidos los organismos autónomos (Cámara de
diputados LXIV Legislatura 2019). Esta reforma es la base de la
construcción de una verdadera democracia paritaria, su
aplicación irrestricta la materializará.
La paridad establece “que la participación en lo público
y lo político, y las tareas que se derivan de esa participación,
debe recaer igualmente en varones y mujeres. La noción de
democracia paritaria nace de la contradicción entre el aumento
de mujeres en muchos de los ámbitos de la vida social y su
ausencia de los espacios donde se votan las leyes y se toman
decisiones que afectan al conjunto de la sociedad y muy
particularmente a las vidas de las mujeres” (Cobo 2002, 31).
Su objetivo va más allá de una división numérica de los
espacios, lo que pretende es construir una sociedad en todos
cuenten el mismo acceso de oportunidades, en donde cada
persona pueda participar en la toma decisiones y defensa de los
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intereses de su comunidad. Su importancia radica en que obliga
a los acaparadores del poder a compartirlo, además de ser una
obligación para abrir espacio a las mujeres ha sido también una
herramienta para diversificar a la clase política, ampliando los
sectores de representación. “La paridad reconocible la
democracia misma y su propuesta implica una transformación
permanente del sistema electoral” (Bareiro 2012, 89).
La paridad de género se integra a la política con la
finalidad de transformar una pretensión a una realidad, con las
cuotas de género se han obtenido resultados favorables, pero es
momento de fortalecer ese trabajo y concretarlo, se necesita que
las cámaras legislativas estén integradas equitativamente, se
debe fomentar una pluralidad acorde de la diversidad de nuestro
país. “Ya no se trata del sufragio ni de la mera posibilidad de ser
postulado a un cargo público, sino de cómo traducir la
diversidad de nuestras sociedades en un abanico más
representativo en los ámbitos de decisión pública. Y ahora
todavía tenemos muchos terrenos por recorrer” (Picado 2007,
59).
Es una herramienta para la creación de una democracia
incluyente, a través de órganos legislativos diversos que
garanticen la representación de los ciudadanos y que velen por
el bienestar de la sociedad en general, es una garantía de
igualdad de oportunidades, que con su consolidación creara una
igualdad de facto entre mujeres y hombres. Con ella se pretende
eliminar la subrepresentación de cualquiera de los sectores de la
población, estableciendo un plano de igualdad que a la larga
elimine los estereotipos que encasillan, discriminan e impiden
el pleno goce de los derechos de los ciudadanos, se habla de una
nueva forma de democracia en donde cada persona tenga un
espacio en el cual su voz pueda ser escuchada y tomada en
cuenta.
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3. El derecho a la participación política de las mujeres en
Chiapas
La homologación de la legislación federal a las leyes locales es
de gran importancia, no solo para reafirmar las disposiciones o
el compromiso de los legisladores con la sociedad, sino que
estos deben adoptar la norma superior de acuerdo con la realidad
que se vive en cada entidad federativa. Esta realidad ha ido
evolucionando de acuerdo con las necesidades que va
reclamando la sociedad, la que actualmente requiere de la
incorporación de las mujeres, “el ámbito local es el espacio de
poder donde la presencia de las mujeres está llamada a
desempeñar un papel estratégico para alcanzar un desarrollo
incluyente y sustentable” (Mercado 2014, 61).
Con el afán de incrementar la participación política de las
mujeres, el legislador chiapaneco se ha dado a la tarea de crear
mandatos que garanticen su inclusión en igualdad de
condiciones. Históricamente Chiapas ha sido una entidad que ha
sido pionera en el reconocimiento de los derechos políticos de
las mujeres, este fue uno de los primeros en reconocer el
sufragio femenino en 1925, en ese periodo de tiempo este
derecho se comenzaba a consolidar en el ámbito internacional,
aunque tardo más de dos décadas en consolidarse en el territorio
mexicano.
Además de ello adoptó de forma muy temprana la
inclusión de las cuotas de género, en el 2004 se incorporó dentro
del artículo 19 de la Constitución Chiapaneca por primera vez
la cuota 70/30, sin embargo, no existía evidencia de
obligatoriedad o sanción en su incumplimiento, esto se
configuró hasta el año 2007, cuando la constitución en su 14 bis,
apartado B, establecía que las listas de candidatos que no
cumplieran con esta medida serían rechazadas. Estas
disposiciones se mantuvieron hasta noviembre de 2009, cuando
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se realizó una reforma a la Constitución Chiapaneca, en la cual
por medio del decreto número 11 de ese mismo año, los
legisladores incorporaron la paridad de género dentro de la
postulación de candidaturas en los procesos electorales.
Actualmente la Constitución Política del Estado de
Chiapas (CPECH), en los artículos 8 y 30 protegen y promueven
el libre ejercicio de los derechos político-electorales de las
mujeres. En el primero se reconoce la igualdad de todas las
personas y se prohíbe la diversidad de trato por razón de sexo
(CPECH, Artículo 8). Además, en su última fracción se
reconoce el derecho a todas las mujeres a la protección contra
todo tipo de violencia, incluyendo la violencia en los procesos
electorales y post-electorales en donde las mujeres pasan a
ejercer una función pública (CPECH, Artículo 8).
Con este artículo se pretende disminuir la desigualdad
entre hombres y mujeres, la cual “se reproduce en el imaginario
social con gran eficacia, de generación en generación, y tanto
unos como otras la hemos asumido como si tuviese un carácter
natural e inmutable” (Castro 2009, 238). “Para enfrentar esta
desigualdad de trato o discriminación, propia de sociedades
jerárquicas, las mujeres han luchado para impulsar medidas o
políticas para superar la exclusión” (Burguete 2014, 3).
Una de esas medidas se encuentra en el artículo 30 de la
Constitución Chiapaneca, en donde es reconocido el principio
de paridad de género dentro de las elecciones, como un medio
para garantizar el ejercicio democrático de la ciudadanía, una
responsabilidad de los partidos políticos y una obligación de la
institución electoral local para velar por su adecuado
cumplimiento (CPECH, Artículo 30). Este artículo nos indica
que la ley debe garantizar que la postulación y registro de
candidatos a diputados y miembros de los ayuntamientos,
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cumplan a cabalidad con el principio de paridad en todas sus
dimensiones.
Esto último significa que la aplicación de la paridad dentro
de la postulación de candidaturas debe darse en todas las
fórmulas que se presenten para obtener su registro, aplicando la
alternancia de género dentro de las listas de candidatos, es decir
que después de postular a un género de manera inmediata se
coloque a uno distinto. Esto “permite que los partidos políticos
garanticen mayor equilibrio e igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres” (Peña 2011, 30).
La paridad de género prohíbe que se postule a mujeres en
distritos en los que los partidos políticos suelen obtener
resultados negativos, esto para igualar la competencia por un
distrito entre distintos géneros, colocando a mujeres en distritos
donde tienen la misma posibilidad que un hombre para ganar la
elección. Asimismo, requiere que esta se garantice dentro de las
fórmulas completas de registro de candidatos a miembros de los
Ayuntamientos, en donde la alternancia de género se debe
destacar en la postulación del síndico, regidores de mayoría
relativa y de representación proporcional.
Las exigencias de la legislación respecto a la paridad de
género tienen como objetivo garantizar la participación política
de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, así
como eliminar prácticas que puedan viciar su cumplimiento.
Dentro de este mismo artículo 30, en su segundo y último
párrafo se destaca la inclusión de una nueva disposición
íntimamente ligada con la paridad de género, que es el derecho
a una vida sin violencia política de género, este artículo nos
indica que la vida sin violencia política de género es paritaria
para hombres y mujeres independientemente de las prácticas
comunitarias o usos y costumbres y que su violación será
sancionada (CPECH, Artículo 30).
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En términos generales el artículo 30 de la nueva
Constitución Política del Estado de Chiapas, ha sido reformado
con la finalidad de promover la igualdad de oportunidades y
derechos entre hombres y mujeres, garantizar que esta igualdad
será protegida por las leyes correspondientes asegurando su
cumplimiento y lo más importante prevenir que sucesos como
los ocurridos en el proceso electoral local de 2015,2 que se vio
inmerso en grandes controversias por el incumplimiento de la
paridad de género y las graves violaciones a los derechos
político-electorales de las mujeres, vuelvan a repetirse. Este
artículo es una garantía de no repetición después de las grandes
violaciones que han sufrido las mujeres al momento de intentar
gozar con plenitud sus derechos políticos.
Para entender de manera adecuada la aplicación que se
dará a estos mandatos constitucionales en los procesos
electorales que se celebren en el estado de Chiapas, se procederá
a analizar las disposiciones contenidas en el Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas
(CEPCH).
Dentro de ese Código, la paridad se ostenta como un
derecho de las ciudadanas y los ciudadanos del Estado (CEPCH,
Artículo 7), además, establece como finalidad de la democracia
chiapaneca la garantía de igualdad de oportunidades y la paridad
de género en todas sus vertientes en la postulación de
candidaturas a cargos de elección popular (CEPCH, Artículo
13). Podemos observar como la paridad pasa de ser un principio
2

En el proceso electoral local de 2015 suscitado en Chiapas el IEPC aceptó
las listas de registros de candidatos aun cuando estas incumplían el principio
de paridad de género, acción que fue denunciada ante el Tribunal Electoral
de Poder Judicial de la Federación, quien ordenó la rectificación de esas listas
a días de la celebración del comicio electoral; además en ese mismo proceso
existieron varios casos sobre violaciones a los derechos político-electorales
de las mujeres.
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que debe ser velado por la legislación dentro de un proceso
electoral a un derecho de la ciudadanía chiapaneca, del cual los
partidos políticos y las autoridades electorales deben asegurar
su cumplimiento.
Con el interés de garantizar la participación ciudadana en
todos los ámbitos, en el código se determina que los partidos
políticos, coaliciones (parciales o flexibles), candidaturas
comunes e independientes, deberán realizarse salvaguardado la
paridad entre los géneros en las fórmulas de candidatos a
diputados de mayoría relativa, representación proporcional y
miembros de ayuntamientos, así como en las sustituciones y en
caso de que el número total de los registros sea impar se asignará
la mayoría a las mujeres.
Además, se indica que la reelección no será causa de
incumplimiento de la paridad por lo que se deberán instituir las
medidas adecuadas al interior de los partidos políticos para
cumplir con el mencionado principio constitucional. Esta
medida se introduce por la “necesidad de llevar a cabo medidas
concretas de política pública y reformas legislativas tendientes
a modificar los factores socioculturales que limitan la
participación y representación de las mujeres en la política local
e invisibilizan sus aportes como ciudadanas de este país”
(CEAMEG 2008, 9).
El legislador chiapaneco fue muy puntual al establecer
dentro del artículo 19 de este código, que las mujeres no pueden
ser postuladas en los distritos con porcentajes de votación bajos,
para garantizar que esto no ocurra en las candidaturas a
diputados de mayoría relativa, se creó una fórmula que consiste
en enlistar los distritos de menor a mayor porcentaje de votación
valida emitida, de acuerdo a ello se dividirán en tres bloques, el
primero con el porcentaje más bajo, el segundo con la votación
media y el tercero con la votación más alta, en ese sentido se
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deberán registrar la mitad de las candidaturas uno para cada
género y caso de que el número sea impar se otorgará la mayoría
al género femenino. Para las diputaciones de representación
proporcional se deberán presentar cuatro fórmulas de candidatos
para cada una de las cuatro circunscripciones en las que se
divide el estado de Chiapas, ordenando los números pares para
el género masculino y nones para el femenino, registrando
propietarios y suplentes del mismo género (CEPCH, Artículo
19).
Con el objetivo de garantizar la paridad en todas sus
dimensiones en el registro de candidatos a miembros del
ayuntamiento, se requiere que las planillas estén ordenadas por
alternancia de género, los partidos políticos deberán destinar el
mismo número de planillas encabezadas por hombres y mujeres
(CEPCH, Artículo 25). Esta medida es sumamente importante
ya que “el ámbito del municipio ilustra una situación realmente
grave en lo que concierne a la igualdad de género debido a que
la participación política de las mujeres en los órganos del
gobierno municipal ha quedado sumamente rezagada”
(CEAMEG 2008, 6).
En caso de que los partidos políticos no apliquen el
principio de paridad en sus listas de registros de candidatos, el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana tiene la
facultad de rechazarlos (CEPCH, Artículo 187), otorgando un
plazo de 72 horas para rectificar sus listas, en caso de no hacerlo
y se trate de candidaturas a diputaciones por mayoría relativa, el
instituto realizará un sorteo entre las fórmulas registradas para
determinar cuáles de ellas perderán su candidatura, cuando se
trate de diputaciones por representación proporcional o planillas
para miembros del ayuntamiento se tomarán dos criterios: si no
hay alternancia de género se tomará como base el género que
encabeza la lista o planilla para ubicar uno diferente en segundo
lugar y así sucesivamente hasta cumplir con el requisito, si no
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se cumple la paridad numérica se suprimirán las fórmulas
necesarias hasta ajustarlas a la paridad (CEPCH, Artículo 189).
El mismo Código determina como una obligación de los
partidos políticos garantizar la participación de las mujeres en la
toma de decisiones e incorporar perspectivas de género en sus
acciones de formación y capacitación política, así como
procurar el acceso paritario a los cargos de representación
popular y sus órganos de dirección, asimismo, determina que se
debe destinar al menos el 6 por ciento de su financiamiento
público para fortalecer liderazgos femeninos (CEPCH, Artículo
49). Imponer esta obligación es de gran importancia, ya que se
instaura que las mujeres deben ser incluidas en los órganos de
dirección de los partidos políticos, establecer esto como una
obligación permite que las mujeres puedan reclamar un lugar al
interior de sus partidos, lo que les permitirá forjar una
trayectoria política. La introducción de las mujeres en las
direcciones de los partidos permitirá que las agendas de trabajo
y los objetivos de cada uno de ellos estén encaminados a trabajar
con perspectiva de género, “diversos estudios demuestran que
cuando la presencia política de las mujeres está en torno al 40%
repercute en avances en legislación favorable a sus comunidades
en términos de desarrollo social como por ejemplo partidas
presupuestarias para educación, salud y otros servicios sociales
fundamentales para la sociedad en su conjunto” (ONU Mujeres
2017, 5).
Una de las disposiciones que destacan dentro de este
Código es aclarar que si por construcción gramatical,
enumeración, orden u otra circunstancia en él se usa el género
masculino, ello deberá ser interpretado en un sentido igualitario
para hombres y mujeres, de modo que éstas y aquéllos puedan
adquirir toda clase de derechos al igual que toda clase de deberes
jurídicos (CEPCH, Artículo 464). Esto resulta pertinente ya que
históricamente emplear el género masculino en el lenguaje ha
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sido utilizado para excluir y discriminar a las mujeres, limitando
con ello sus derechos e igualdad de oportunidades. “La
discriminación de género se ha construido también desde el
lenguaje. Así, su deconstrucción pasa por eliminar todas
aquellas palabras que mantienen a las mujeres no sólo
invisibilizadas, que es, como hemos dicho, una forma de
discriminarlas mediante la exclusión, sino por eliminar también
el uso de las palabras que las infravaloran, las subordinan, las
denigran o que no son equitativas” (Pérez 2011, 20).
Dentro del Código de Elecciones y de Participación
Ciudadana podemos encontrar reglas precisas que pretenden
asegurar el cumplimiento de la paridad de género e incrementar
la participación política de las mujeres, el legislador chiapaneco
ha demostrado un serio compromiso con la ciudadanía y con
establecer una democracia paritaria en el Estado al incorporar
las medidas dictadas por el legislador nacional y la
jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. El estudio realizado a la legislación demuestra que,
para el adecuado cumplimiento, así como el progreso que se
pretende conseguir con la adopción de la paridad de género, es
necesario que se realice un trabajo en conjunto de todas las
autoridades y de los sujetos inmersos en el proceso electoral.
4. Participación política de las mujeres chiapanecas
Como vimos anteriormente en el Estado de Chiapas la paridad
se incorporó desde el año 2009, por lo que desde ese año los
partidos políticos tienen la obligación de integrar sus listas de
candidatos de forma paritaria, no obstante, en los procesos
electorales de 2010, 2012 y 2015 esta no fue aplicada de forma
determinante siendo hasta el 2018 que en concordancia con la
legislación y jurisprudencia federal que se inscribieron 50 por
ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres. El proceso
electoral local 2010, se llevó a cabo con la finalidad de elegir a
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los nuevos diputados locales y miembros de los ayuntamientos
que conforman el estado de Chiapas, para su celebración se
postularon a un total de 102 candidatos para diputados de
mayoría relativa de los cuales únicamente 32 por ciento fueron
del género femenino y 68 por ciento del género masculino
(Secretaría General de Gobierno 2010).
Los resultados de esa elección fueron proporcionales a
la inscripción de candidatos en donde ponderó más la figura
masculina. La LXIV Legislatura del Congreso de Chiapas
estuvo integrada por un 83 por ciento de hombres y un 17 por
ciento de mujeres (Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana de Chiapas 2010). Lo anterior muestra una diferencia
de 15 puntos porcentuales entre la totalidad de registros de
candidatos con los resultados finales del proceso electoral. En
los registros de candidatos a Presidentes Municipales (PM)
podemos observar que se mantiene una preferencia por postular
en mayor proporción a personas del género masculino, ya que
de una total de 474 candidaturas solo el 10 por ciento fue
otorgado a candidatas. Los hombres fueron postulados como
candidatos a presidentes municipales en más del 85 por ciento
de todos los partidos políticos, mientras que las mujeres se
mantuvieron por debajo del 15 por ciento (Secretaría General de
Gobierno 2010). Esto se puede ver reflejado en los resultados
finales de la elección a presidentes municipales en donde solo el
6 por ciento de mujeres pudo ostentar ese cargo en el periodo
2010-2012 (Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
de Chiapas 2010).
Respecto a los Diputados de Representación
Proporcional (DRP) en total se registraron 166 candidatos
propietarios y suplentes, dentro de los propietarios el 53 por
ciento son hombres, mientras que la mayoría de los suplentes
correspondió a las mujeres con un 57 por ciento (Secretaría
General de Gobierno 2010). Si bien este es el sector que más se
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acerca a la paridad, lo cierto es que en ellas no se aplicó
alternancia de género. En las elecciones de 2012 se pudo
encontrar un comportamiento similar en cuanto a las listas de
candidatos a diputados de mayoría relativa (DMR) y presidentes
municipales, ya que de los 104 registros a DMR 28 por ciento
fueron destinadas para mujeres y 72 por ciento para hombres
(Secretaría General de Gobierno 2012). Lo que también afectó
los resultados finales de la elección en donde las mujeres solo
obtuvieron el 8 por ciento de las diputaciones contendidas,
haciendo una diferencia de 9 puntos porcentuales con los
resultados del proceso electoral anterior (Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana de Chiapas 2012).
El comportamiento de los partidos políticos y sus listas
de candidatos a presidentes municipales para este proceso no
varió con el anterior, de las 602 candidaturas que se registraron
para esa contienda electoral el 90 por ciento fueron destinadas
para personas del género masculino y 10 por ciento para el
género femenino (Secretaría General de Gobierno 2012),
marcando una constante en la desigualdad de oportunidades.
Estos registros repercutieron en los resultados finales de la
elección de presidentes municipales en donde solo el 2 por
ciento de mujeres fueron alcaldesas en el estado de Chiapas, lo
que disminuyó el porcentaje reflejado en el proceso electoral
anterior (Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de
Chiapas 2012).
Respecto a los candidatos a diputados de representación
proporcional se postularon a un 55 por ciento de candidatas
propietarias y un 65 por ciento como suplentes (Secretaría
General de Gobierno 2012). En los resultados de la asignación
de diputaciones por representación proporcional (Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas 2012), se
pudo identificar que en dos casos las primeras fórmulas
registradas de las circunscripciones 3 y 4, las propietarias y
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suplentes del Partido Verde Ecologista de México renunciaron,
por lo que los candidatos electos fueron del género masculino,
es importante destacar que una de estas fórmulas estaba
integrada por la madre y la esposa del candidato electo.
Los registros de mayoría relativa presentados por los
partidos políticos en los procesos electorales 2010 y 2012 son
preocupantes, ya que en su mayoría no cumplieron con el
principio paridad de género establecida en el Estado de Chiapas,
así como tampoco con la cuota 60/40 establecida a nivel federal.
Para la celebración del proceso electoral 2015 existían nuevas
reglas, implementadas por la reforma político-electoral de 2014
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
que obligaban a los partidos políticos a integrar la paridad de
género dentro de sus listas de registros de candidatos en las
elecciones a legisladores federales y locales, esto dejaba un
vacío legal respecto a la postulación para miembros de los
ayuntamientos, sin embargo, este fue subsanado por Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al emitir
dos jurisprudencias al respecto, la 6/2015 PARIDAD DE
GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN
DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE
ÓRGANOS
DE
REPRESENTACIÓN
POPULAR
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES y la 7/2015
PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU
CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL.
No obstante, esta regla no fue respetada a cabalidad en
la entidad chiapaneca, mientras en las candidaturas a
diputaciones de representación proporcional se inscribió a un 45
por ciento de mujeres y un 55 por ciento de hombres, en las
candidatas a una presidencia municipal únicamente
representaron un 26 por ciento contra un 74 por ciento de
hombres (Secretaría General de Gobierno 2015), marcando un
grave incumplimiento al principio de paridad establecido en la
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constitución política mexicana y la jurisprudencia del TEPJF,
por lo cual fue necesario que las autoridades electorales a nivel
federal intervinieran para resarcir las faltas, dar la protección
adecuada a los derechos de la ciudadanía y restituir la legalidad
del proceso electoral.
En las listas de candidatos a diputados de representación
proporcional se puede observar un comportamiento distinto, ya
que en ellas la inclusión de las mujeres en su mayoría se realizó
cumpliendo con la paridad. Sin embargo, se pudieron visualizar
ciertas anomalías respecto a los resultados de asignación, en
todas las circunscripciones que presentaron renuncias de
fórmulas completas de candidatas y suplentes, por lo que en la
asignación de estas diputaciones se les otorgaron a los hombres.
Prácticas como las presentadas en este tipo de diputaciones
reflejan la renuencia partidista de integrar a las mujeres,
valiéndose de estrategias que impiden que sean ellas quienes
participen de forma activa en los espacios de poder.
Esto se marcó claramente en el proceso electoral 2018,
ya que a pesar de que las listas de registros de candidatos fueron
integradas en concordancia con el principio constitucional de
paridad de género, una vez culminado el proceso electoral se
presentaron ante el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana de Chiapas (IEPC) 51 renuncias ratificadas de
candidatas electas a diputaciones locales y regidurías
proporcionales de las presidencias municipales del Estado. Se
destacó que del Partido Verde Ecologista de México
renunciaron todas las mujeres candidatas a una diputación por
el principio de representación proporcional (Consejo General
INE 2018, 3)
Ante ello el Instituto Nacional Electoral, (INE) ejerció
su facultad de atracción para resolver el caso, ante la naturaleza
y al no existir un precedente o instrumento legal que emitiera las
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directrices para su resolución el INE se vio en la necesidad de
emitir los siguientes criterios de aplicación nacional con la
finalidad de que ese suceso no se replique en otras entidades
federativas y se pueda garantizar el principio de paridad en todos
los ámbitos (Consejo General INE 2018, 47-48):
1. No se podrá asignar diputaciones, regidurías o alcaldías
bajo el principio de representación proporcional a un
género distinto al que proceda conforme a la lista de
prelación y alternancia, aun cuando carezca de fórmulas
por renuncia previa a la asignación correspondiente.
2. En el caso de diputaciones de representación
proporcional, si el partido al que le corresponde uno o
varios curules no cuenta con fórmulas de mujeres por
cancelación o renuncia, estos serán asignados a las
fórmulas de candidatas mujeres previamente inscritas,
aunque su circunscripción no fuera la ganadora, el
mismo principio aplicará para los casos de regidurías de
representación proporcional en el caso de las entidades
que contemplen el registro independiente de listas de
candidaturas
a
regidurías
de
representación
proporcional.
3. En el caso de que los partidos a los que corresponda una
diputación o regiduría por representación proporcional
no cuenten con fórmulas de mujeres para realizar la
asignación correspondiente, estas deberán reasignarse
entre los partidos políticos con derecho de asignación
que cuenten con fórmulas de mujeres para cubrir dichos
cargos.
No obstante, a pesar de las resoluciones dictadas por el
INE, la jurisprudencia existente en la materia y las disposiciones
legales y constitucionales con las que se cuentan para
salvaguardar el principio de paridad de género, las mujeres se
afrontan a la renuncia cultural a que ellas ostenten el cargo, por
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lo que existen múltiples casos de simulación del ejercicio del
poder, de acuerdo a Enriqueta Burelo, en el Estado de Chiapas
“de las 33 presidentas municipales a 25 le usurpan su cargo, los
esposos, padres o algún pariente” (Burelo 2020). Por lo que es
importante que se tomen acciones concretas para eliminar estas
prácticas de simulación con el objetivo de garantizar el principio
de paridad.
Además de la usurpación del cargo, otra de las
problemáticas que afrontan las mujeres para ejercer libremente
su participación política es la violencia política en razón de
género, esta se presenta tanto en los procesos electorales como
en el ejercicio del cargo, afectando gravemente sus campañas
como candidatas y el ejercicio del cargo para el que han sido
electas, afortunadamente para la contención de estos casos el
Senado de la República en marzo de este año aprobó la
tipificación de este tipo de violencia, se espera que esta acción
sea el contrapeso que se necesitaba para que las mujeres puedan
ejercer libremente sus derechos políticos.
5. Conclusiones
Las cuotas de género implementadas para garantizar la
participación de las mujeres han evolucionado hasta alcanzar su
más alto grado de optimización que es la paridad de género, esto
ha incidido positivamente en el incremento de mujeres en los
puestos de toma de decisiones. La paridad de género es un
elemento que coadyuva en la eliminación de las brechas de
desigualdad entre hombre y mujeres, fortaleciendo de esa
manera las bases de una sociedad democrática. Es importante
destacar que la paridad es más que una cuota para el registro de
candidatos este se ha convertido en un principio constitucional
que garantiza la legalidad de las elecciones, esta no es una
acción afirmativa temporal sino un nuevo principio que rige la
vida democrática del país.
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Como se pudo observar para que las mujeres
chiapanecas pudieran participar en el ámbito político en
condiciones de igualdad, existieron previamente múltiples
violaciones al principio de paridad, especialmente en los
espacios municipales, las cuales fueron subsanadas por
resoluciones judiciales y reformas legales, no obstante, a pesar
de que las mujeres ya pueden participar de forma paritaria en las
candidaturas, sigue existiendo una fuerte renuencia para que
sean ellas quienes ejercen el cargo, por lo que se han aplicado
tácticas como las renuncias masivas presentadas en el proceso
electoral 2018 y ejercicio de violencia política contra aquellas
que ejercer el poder público.
Es de suma importancia que el legislativo chiapaneco se
involucre de forma activa en la observación del cumplimiento
de la paridad de género y que cree las condiciones legales
necesarias para evitar los casos de simulación, sobre todo en los
cargos de representación proporcional, los avances normativos
y jurisprudenciales brindan las herramientas necesarias para
afrontar este tipo de dificultades.
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VI. ESTEREOTIPOS, DISCRIMINACIÓN Y
RACIALIZACIÓN; DIVERSIDAD
SOCIOCULTURAL EN ESCUELAS URBANAS.
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1. Introducción
La investigación desarrollada se enmarca en el campo de la
educación intercultural en contextos multiculturales urbanos
que, en su mayoría, se caracterizan por la exclusión, la
desigualdad social y el racismo. El estudio se llevó a cabo con
el fin de comprender las relaciones interculturales y las
concepciones que se tienen en torno a la diversidad sociocultural
en una comunidad educativa con presencia de grupos étnicos,
extranjeros y población mestiza. Lo anterior mediante el análisis
1
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Educación, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.
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de las interacciones y los significados que la comunidad
educativa (niños, niñas, familias y profesionales de la
educación) otorgan a la diversidad sociocultural y los modos de
proceder ante dicho fenómeno.
El proyecto tuvo sus inicios en el 2015 y se derivó de la
identificación de un vacío importante en la investigación
relativa al tema y sobre todo, de la profunda omisión de la
diversidad sociocultural en el sistema educativo mexicano,
particularmente de las grandes ciudades del país; por lo anterior,
se considera de gran relevancia el aporte de la presente
investigación por su alcance y por cuestionar la dinámica de
invisibilización que se establece en los contextos escolares
multiculturales urbanos.
Es importante resaltar que, las estadísticas generadas en
la última década enfatizan un incremento importante de
movimientos migratorios internos e internacionales en distintas
entidades de nuestro país y en particular, de la Ciudad de
México. Esta ciudad, así como otras grandes capitales del
mundo, se considera uno de los puntos de llegada de grupos que
buscan mejores oportunidades económicas, laborales y
educativas, aunque esto no siempre signifique mejores
condiciones de vida. Principalmente para los grupos originarios
de México, residir en la Ciudad de México se traduce en su gran
mayoría, en marginación, ausencia de oportunidades y falta de
acceso a servicios básicos de salud y educación (Marzorati, R &
Marconi, G. 2018).
En la estadística intercensal del INEGI (2015) se reporta
que el 8.8% de la población en la Ciudad de México pertenece
a algún grupo indígena, utilizando como indicadores la auto
adscripción y la lengua para su identificación. De acuerdo con
el criterio de la lengua, se contabilizan entre 2,300 y 3,499
hablantes de lengua indígena en la alcaldía Miguel Hidalgo y
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8,000 miembros que se auto adscriben a algún grupo originario;
en esta alcaldía se encuentra la escuela primaria seleccionada
para la investigación.
Respecto a la población extranjera, la Síntesis de
Estadísticas Migratorias 2019 de la Subsecretaría de Derechos
Humanos, Población y Migración refiere que, en el periodo de
enero a diciembre de 2019, se concedieron y renovaron un total
de 37,903 tarjetas de residentes temporales y permanentes en la
Ciudad de México, que corresponde al 27.1% del total de las
emitidas en todo el país, estando entre los primeros lugares de
migración, Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Cuba,
España y China.
Lo anterior sin lugar a duda se refleja al interior de las
instituciones escolares; la Dirección General de Planeación,
Programación y Estadística Educativa (DGPPyEE) adscrita a la
Subsecretaría de Planeación y Evaluación y Coordinación
(SPEC), reportó en el 2017 que 307 escuelas primarias en la
Ciudad de México contaban con población indígena, sumando
un total de 1,565 estudiantes. Sin embargo; no se especifica el
lugar de origen, la comunidad a la que pertenecen, ni se conocen
los criterios o indicadores para su identificación.
En esta misma estadística se omiten los datos referidos a
la población migrante extranjera. No obstante, el Sistema
Integral de Información de Estadística de Educación Especial de
la Ciudad de México, en este mismo año, reportó un total de 491
estudiantes extranjeros y 2253 estudiantes de origen indígena,
estos datos reflejan un incremento importante respecto al
reconocimiento e identificación de años previos, aunque
nuevamente se desconoce el origen o grupo indígena de
pertenencia. La diferencia ente los números reportados, de debe
a que los indicadores de identificación son variables y por los
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procesos de ocultamiento identitario que se viven en las
ciudades.
Por lo anterior, se puede decir que las escuelas son
escenarios representativos en donde se refleja y se vive la
presencia
de
grupos
socioculturales
diversos,
y
paradójicamente, donde se les omite, se les invisibiliza, se les
segrega y discrimina. Si bien nuestro país ha empezado a
reconocer y a valorar la diversidad étnica, cultural y lingüística
“como uno de los pilares fundamentales en que habrá de fincar
y construir la identidad de un Estado-nación multicultural,
democrático, equitativo y soberano” (Buenabad, 2015); el
diseño de políticas desde hace dos décadas se basa en enfoques
paternalistas y neoliberales que de fondo persiguen la inclusión
de los grupos originarios en las lógicas sociales y económicas
dominantes, y no su involucramiento en la toma de decisiones y
en la transformación del sistema social y económico que
margina, excluye y anula la existencia de la diversidad (Walsh,
2016).
En particular, la educación en México se ha
caracterizado históricamente por la búsqueda y formación de
identidades únicas y homogéneas, por lo que, en la
actualidad existen pocos programas que guíen el trabajo con la
diversidad sociocultural en las grandes ciudades; las escuelas
siguen operando bajo modelos que integran a la diversidad a las
lógicas lingüísticas, éticas y epistémicas hegemónicas mediante
un currículum monocultural y prácticas cotidianas que diluyen
y anulan la diversidad.
De esta manera se ha instalado una educación para la
formación de una ciudadanía monocultural mestiza, que parte
de la invención de una identidad única y uniforme afín al
proyecto que arrastra la formación del Estado Nación (Bonfil
Batalla, 1988) (Castro-Gómez, 2000); en consecuencia, la
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escuela como institución ha fungido como dispositivo para la
formación o deformación de los sujetos al modelo ideal, que a
su vez, convierte la diferencia en desigualdad y en asimetría
social (Schmelkes, 2004).
En esta lógica, los modelos educativos y las prácticas y
estrategias para dar respuesta a la diversidad sociocultural, en
muchas ocasiones se traducen en discriminación y en la
expresión de discursos basados en la racialización, es decir, se
otorga un significado a los atributos físicos como una forma de
generalizar y justificar la diferencia racial de determinados
grupos humanos (Campos García, 2012). Como consecuencia,
la educación y las estrategias generadas en las instituciones
escolarizadas, se limita a una visión estereotipada de los grupos
presentes en los contextos multiculturales urbanos.
Algunas de las investigaciones desarrolladas en torno al
tema, cuestionan el papel de la escuela como promotora de
procesos de reposicionamiento cultural e identitario y ponen de
manifiesto los mecanismos de invisibilización de lo indígena
mediante perspectivas integracionistas (Czarny, 2012) (Moreno,
2017). Sin embargo, la diversidad asociada a lo indígena, la
diversidad anclada a la población extranjera y aquella se
relaciona con otras manifestaciones de la diversidad como es la
funcionalidad, vive distintas aristas; por un lado, se observa que
las expresiones simbólicas de lo propio, como son los saberes y
las distintas cosmogonías, son anuladas e invisibilizadas,
mientras que los aspectos folklóricos como la vestimenta, la
alimentación, las danzas y la diversidad funcional aparente discapacidad motriz, visual, intelectual y psicosocial- son
hipervisibilizados para enaltecer y mostrar el rostro “inclusivo”4
de las instituciones escolares, como cumplimiento de un
Se hace referencia a lo “inclusivo” ya que este enfoque se incorporó de
manera transversal en la política de a partir del periodo de 2012-2018.
4
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discurso que obedece a las políticas con enfoques neoliberales
(Guajardo, 2018).
Estas políticas y discursos normativos, en gran medida
se expresan en estrategias pedagógicas mediadas por
perspectivas paternalistas, compensatorias y que en el fondo
buscan la asimilación o transculturación a la cultura dominante
mestiza (Moreno, 2017) (Raesfeld, 2009) (Guajardo, 2018). En
consecuencia, la diversidad sociocultural y étnica que es
discursivamente reconocida, aunque no necesariamente
aceptada, se asocia únicamente a aquellos miembros de la
comunidad que muestran rasgos físicos o culturales e
identitarios visibles; grupos que conservan su vestimenta
originaria, que conservan la lengua en los espacios públicos, o
cuyo aspecto físico es contrastante al común de la escuela; el
resto de la población forma parte de una sociedad que pasa
desapercibida, y la diversidad al interior de la diversidad y su
complejidad se vuelve invisible (Bustos, 2015).
Por otro lado, en estas grandes ciudades y sus
instituciones, se reporta que los niños y las niñas transitan por
distintas estrategias de negociación y adaptación debido a la
presente y visible discriminación sistemática, física y simbólica,
por la desigualdad, el estigma social y lingüística que se vive en
nuestra sociedad. Los conflictos y tensiones que se establecen
en las interacciones, entre los niños y niñas indígenas, migrantes
y no indígenas suelen proyectarse y manifestarse en la exclusión
de estos grupos, el ausentismo y el abandono escolar (Flores,
2007) (Martínez, 2007) (Mar, 2011) (Mendoza, 2017) (Antonio,
2011) (Carmona, 2010) (Raesfeld, 2009).
Así mismo, en el país, y en particular en los contextos
urbanos, las y los docentes no cuentan con la formación para la
implementación de un enfoque bilingüe y mucho menos
intercultural; en múltiples ocasiones no hay conciencia de la
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diversidad al interior de sus escuelas y cuando se encuentran con
niños y niñas bilingües nacionales, se considera un rasgo de
rezago educativo e, incluso, un factor problemático para el
aprendizaje (Barriga, 2008) (López Callejas, 2008) (Buenabad,
2011).
En el Seminario de Lingüística y Educación SEMLE
(2020) se pone de manifiesto la imposibilidad de los docentes
de las ciudades para atender las necesidades de los estudiantes
indígenas que llegan a las escuelas, representan una minoría y
se considera innecesaria la construcción de estrategias que
respondan a las necesidades lingüísticas. Por lo anterior, se
identifica un rezago importante en la alfabetización y un bajo
rendimiento que se asocia a elementos cognitivos de los niños y
las niñas, y no a la ausencia de herramientas por parte de la
escuela para responder a la diversidad de lenguas, cosmogonías
y sistemas de valores.
En los resultados del presente estudio, encontramos un
claro desequilibrio en el reconocimiento de las manifestaciones
culturales e identitarias de acuerdo con los grupos presentes en
la comunidad educativa; mientras que los niños y niñas que
pertenecen a los pueblos originarios son tratados bajo una
mirada racializada que deriva en procesos de discriminación; los
extranjeros generalmente son objeto de estereotipos positivos,
señalándolos como los más inteligentes y capaces.
De esta manera, el estudio realizado hace un llamado a
hacer visibles las estrategias que utiliza la comunidad educativa
para superar las situaciones de conflicto, tensión y
discriminación, así como las estrategias de negociación que se
ponen en juego para adaptarse a un entorno multicultural que
excluye y omite a la diversidad. Visibilizar lo anterior es una
gran oportunidad para comprender los factores que
desencadenan situaciones de desigualdad, de discriminación y
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racismo en nuestra sociedad, así como para replantear el papel
de la educación escolarizada como promotora de mecanismos
de invisibilización de la diversidad (Agenda intercultural para la
Educación Nacional, 2018), (Bertely, M., Dietz, G. y Dïaz, M,
2013).
2. Escenario de investigación
El estudio etnográfico en la escuela primaria Sor Juana Inés de
la Cruz5 se realizó en el turno vespertino debido a la presencia
de un mayor número de estudiantes originarios de otras
entidades y países; la escuela está situada en la Ciudad de
México, en la alcaldía Miguel Hidalgo, sobre la Av. Paseo de la
Reforma; es una zona de clase socioeconómica alta, en la que se
encuentran residencias de gran tamaño y algunos colegios
privados.
Predomina el comercio formal con negocios y
restaurantes grandes, cadenas comerciales y distintas embajadas
internacionales. Se observan las calles limpias, ordenadas, con
jardines floreados en los camellones y la circulación de peatones
es escasa. La desigualdad socioeconómica se hace visible en
algunos semáforos en los que se encuentran familias que
limpian parabrisas, venden botanas, chicles y dulces en general.
La fachada de la escuela está pintada de azul pastel que
combina en estilo y arquitectura de la zona; ello como resultado
de la organización de los colonos para que no desentonara con
el resto de la colonia. La escuela tiene una estructura antigua y
armoniza con el panorama, aunque en su interior se percibe otra
esencia; las aulas y espacios de descanso se encuentran
descuidados, el área de estacionamiento se encuentra en obra, lo
5

Se utilizó un seudónimo para referir la escuela con el fin de conservar la
confidencialidad de los participantes en la investigación.
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cual produce un intenso ruido que impide que se den las clases
de manera ordinaria. En las aulas no hay suficiente ventilación
e iluminación y las y los docentes se quejan del calor que hace
en su interior.
En esta escuela asiste una población pequeña por tratarse
de un turno vespertino y se identifica la diversidad sociocultural
por país o entidad de origen, hay 58 niños que provienen de
entidades como el Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca,
Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Michoacán,
Campeche, 7 alumnos de origen vietnamita, y 30 alumnos
originarias de la Ciudad de México desde varias generaciones
previas. De la anterior distribución, se identificaron 10 niños de
origen indígena de las comunidades mazahua, zapoteco,
chinanteco y nahua.
Dentro del grupo de familias, se encuentran algunas
madres que ejercen como trabajadoras domésticas, algunos
niños y niñas viven en las casas de los patrones de sus madres.
De acuerdo con los testimonios, algunas de las mamás que son
trabajadoras domésticas son apoyadas por su patrón en
situaciones económicas y de salud emergentes.
El contexto socio familiar de la escuela es plural, hay
algunas madres y padres que viven lejos de la escuela, pero su
trabajo se ubica en la zona; desde muy temprano toda la familia
se levanta para dirigirse a sus espacios de trabajo y en ocasiones
los niños y niñas acompañan a sus familias en lo que entran a
estudiar. Este es el caso de un niño de origen nahua que cursa 2º
de primaria; su mamá en el día es trabajadora doméstica de
entrada por salida, por lo que el niño se queda con su papá a
vender dulces en uno de los semáforos de reforma.
La población vietnamita es fluctuante porque sus
familias viajan a otros países, retornan al propio o cambian de
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escuela a unos cuantos meses de ingresar a la escuela. De
acuerdo con testimonios de las familias, la selección de escuela
se basa en la ubicación, ya que la embajada y sus residencias se
encuentran cercanas a la escuela; sin embargo, su permanencia
en la escuela es corta, debido a que después de un periodo
prefieren reubicar a sus hijos en colegios privados.
Otras madres viven cerca de santa fe con sus familias,
son amas de casa, y se dedican a los niños. Para poder sacar
sustento, tienen comercios o pequeños negocios informales
como la cooperativa de la escuela o la venta de dulces y elotes
en los horarios de entrada y salida de clases.
3. Aspectos metodológicos
Para profundizar y dar significado a las concepciones de la
comunidad educativa en torno a la diversidad sociocultural, se
llevó a cabo un estudio etnográfico (Bertely, 2000) en una
escuela primaria ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la
Ciudad de México. La escuela fue elegida por su amplia
diversidad sociocultural procedente de diferentes comunidades
indígenas de México, de otras entidades y de otros países,
principalmente de Vietnam.
El estudio se llevó a cabo con el uso de diferentes
técnicas de investigación como la observación participante, la
entrevista etnográfica semiestructurada6 y talleres con docentes,
lo anterior con el propósito de propiciar intercambios y de
develar las concepciones en torno a la diversidad sociocultural
al interior de la comunidad. Se hicieron visitas semanales en un
6

El número de entrevistas y observaciones se realizó en función de la
disponibilidad y disposición de cada miembro de la comunidad educativa
(niños y niñas, familias, docentes y autoridades de las escuelas). Para el
estudio se completó un total de 7 entrevistas a estudiantes, 5 a familias, 7 al
profesorado y 19 observaciones etnográficas.
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periodo de seis meses y se observaron distintos momentos y
espacios al interior de la escuela -aula, festividades, momentos
de recreación y descanso, entradas y salidas de la escuela. Cada
observación fue documentada en un diario de campo con
descripciones densas que posteriormente fueron codificadas
para el análisis e interpretación (Geertz, 2006).
4. Dimensiones de análisis
Para la aproximación a las preguntas de investigación, el estudio
se centró en las interacciones y las concepciones que se han
construido en torno a la diversidad sociocultural en la
comunidad educativa antes descrita. El tiempo al interior de la
institución, propició una profunda cercanía con los actores y
facilitó la co-construcción del conocimiento resultante de la
investigación mediante un diálogo constante con los mismos. La
etnografía como un análisis descriptivo de escenarios o grupos
culturales permitió recrear y documentar las creencias,
prácticas, las concepciones y el comportamiento de los grupos
(Goetz &y LeCompte, 1988).
Se realizó una guía de observación abierta flexible para
documentar elementos centrales que dieran cuenta de las
interacciones entre los distintos miembros de la comunidad
educativa y las concepciones frente a la diversidad sociocultural
reflejadas en los escenarios de investigación y en los distintos
espacios como las aulas, el patio, entradas y salidas de la
escuela. Con esta flexibilidad, se diseñaron guiones de
entrevista que, si bien se pretendió que fueran
semiestructuradas, orientaban algunos puntos centrales para dar
cuenta de las dimensiones de análisis y con preguntas adaptables
de acuerdo con los distintos actores y sus adscripciones
socioculturales.
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Los guiones, tanto de entrevista como de observación, se
elaboraron con base en la siguiente clave: concepciones sobre la
diversidad sociocultural; se exploraron los significados que
comunidad educativa dotan al encontrarse frente al fenómeno
multicultural en sus escuelas, los aspectos a los que se les da
mayor importancia, las emociones y las actitudes frente a la
diversidad, así como indagar si consideran a ésta como una
ventaja pedagógica o como una problemática para los procesos
de aprendizaje de los alumnos, además se identificó la
perspectiva de interculturalidad con la que se responde
educativamente.




La atención de la diversidad sociocultural; se orientó a
definir si la escuela considera la diversidad sociocultural
para el diseño de sus estrategias pedagógicas o si se
encuentra invisibilizada. Además de contemplar si el
centro educativo contaba con elementos de formación de
docentes, con herramientas o materiales didácticos para
facilitar la incorporación de enfoques interculturales a su
quehacer docente. A esta dimensión se incorporaron los
recursos simbólicos para la atención de la diversidad
sociocultural para observar los discursos y significantes
que los docentes otorgan a la multiculturalidad presente
en la escuela.
Presencia de diversidad cultural e identidad cultural;
para esta dimensión, fue necesario reconocer a la
población e identificar si los alumnos se auto adscriben
a algún grupo específico; si los miembros de la escuela
se encuentran visibilizados por los alumnos y las
alumnas, si lo lograron mediante actividades de
sensibilización, por reconocimiento o por señalización
por parte de docentes y otros estudiantes. Además, en
esta dimensión se exploró si la hibridación cultural se
relaciona con el rol homogeneizador de la escuela o si
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los estudiantes y los miembros de la comunidad
educativa lo llevan a cabo mediante procesos
autónomos.
Procesos de adaptación: De la mano con la dimensión de
identidad, se ahondó sobre los procesos de adaptación a
la Ciudad de México, para esta dimensión se exploraron
los motivos de migración y los procesos que han
emprendido como familia a su llegada, y se profundizó
en los mecanismos para incorporarse al medio escolar y
a los procesos educativos formales (énfasis en los casos
en donde no se domina el idioma español).
Interacciones: se identificó si los alumnos tienen una
presencia activa o de ocultamiento y si esto se asoció a
su identidad cultural o a otra situación identificada. A
esta dimensión se añadieron las interacciones entre los
alumnos y el significado de estas; para ello se observó la
dinámica en los contextos áulico, escolar y socio
familiar, para comprender cómo se organizan los grupos
de acuerdo con sus preferencias, de acuerdo con
espacios estructurados y no estructurados, así como la
relación entre los diferentes miembros de la comunidad
educativa.

5. Resultados
Los grupos presentes en la escuela se caracterizaron de acuerdo
con el contexto y algunos elementos identitarios que, a su vez,
influyen en las interacciones que se establecen al interior de esta.
A través de un análisis integral, pudimos identificar las
estrategias educativas para el reconocimiento de la diversidad
por parte de docentes, las estrategias de adaptación por parte de
las familias y de los niños y niñas y de esta forma, se tuvo una
aproximación a las concepciones en torno a la diversidad
sociocultural.
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La caracterización del espacio escolar es por sí mismo
un hallazgo de investigación, el proceso de caracterización y
agrupación se retomó de una investigación previa realizada en
el 2016 y que se asocia de manera cercana al presente estudio;
en él se contempló el lugar de origen, la lengua maternas y
segunda lengua, la auto adscripción, las preferencias implícitas
y explícitas respecto a su estilo de vida y organización familiar;
lo anterior por considerar que los elementos que constituyen la
identidad de los niños y las niñas son dinámicos y se
transforman con los intercambios e interacciones dadas.
a. Escuela y diversidad
La diversidad en la escuela no es un rasgo que se destaque entre
la comunidad educativa, aun cuando se observa que el entorno
se conforma de una gran complejidad y se alimenta de una
multiplicidad de factores que van más allá de la lengua, las
fronteras geográficas de origen, o de asociaciones culturales de
la familia y las generaciones ascendentes; a lo anterior se añaden
los motivos de migración y la relación con lo propio, que en sí
mismo, definen de manera profunda los elementos identitarios
de estos niños y niñas y el significado que tiene para ellos y ellas
el formar parte de un entorno pluricultural.
En este espacio escolar se identificó un primer grupo de
niños y niñas provenientes de distintas regiones del país u
originarios de la Ciudad de México, pero con familias
ascendentes que pertenecen o pertenecieron a algún grupo
indígena; en algunos de estos casos, la familia nuclear reside en
la ciudad, pero conservan un vínculo cercano con los otros
miembros de la familia. En este grupo encontramos niños y
niñas bilingües e incluso algunos que, a su llegada a la ciudad,
incursionan en el aprendizaje del castellano. Este grupo expresa
preferencia por las tradiciones y el estilo de vida de su
comunidad de origen, en contraste con el ritmo y estilo de la
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ciudad y manifiestan sentir miedo por el movimiento de las
calles, del transporte público y del ajetreo urbano.
Otro grupo de niños y niñas en la escuela, son aquellos
que nacieron en Estados Unidos pero sus familias son
originarias de México, hace tiempo que viven en el país y sus
costumbres suelen ser comunes a las mexicanas, aunque
conservan el idioma inglés como segunda lengua. Este grupo se
encuentra adaptado a la dinámica escolar, e incluso otros niños
y niñas no tienen presente el origen de éstos.
El grupo mayoritario de la escuela está compuesto por
niños y niñas que nacieron en otras entidades del país como el
Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero,
Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Michoacán y Campeche,
pero sus familias no tienen un vínculo con algún grupo
originario o indígena, provienen de otras ciudades, por lo que el
contraste entre su lugar de origen y la Ciudad de México es
menor y suelen estar adaptados a la dinámica de la ciudad y de
la escuela urbana.
Por otro lado, se encuentra el grupo de niños y niñas
provenientes de Vietnam, este grupo llega a la escuela por la
cercanía con su embajada. Estos niños no tienen conocimiento
del castellano y algunos de ellos ni siquiera alcanzan a
aprenderlo debido a su corta estancia en México. Se identifican
culturalmente con su país y suelen mantenerse apartados o
segregados con grupos del mismo origen. Una peculiaridad que
caracteriza a este grupo es que en la comunidad educativa suelen
ser admirados por ser considerados más inteligentes y con una
mayor disposición al aprendizaje. Lo anterior es expresado por
docentes y niños y niñas.
Finalmente, hay un grupo originario de la Ciudad de
México o que se auto adscribe como originario de la ciudad
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debido a que varias generaciones ascendentes residen en la
misma. Estos estudiantes se encuentran adaptados a la dinámica
escolar.
b. Interacciones en la comunidad escolar

 Interacción entre pares y entre estudiantes y docentes.

Los grupos antes mencionados conviven y se relacionan en los
distintos espacios escolares, estas interacciones van desde
tensiones hasta actos solidarios. Para el análisis de este apartado,
se realizaron observaciones al interior de la escuela para
identificar la forma en la que se establecen las interacciones
entre pares y entre estudiantes y docentes. De manera general,
se pudo identificar que existen algunos estereotipos y sesgos de
racialización que favorece en primera instancia, el buen trato
que reciben los niños vietnamitas en la escuela, en contraste con
los niños originarios de algún grupo indígena.
En los discursos retomados en la investigación, se puede
inferir que la comunidad al interior de la escuela recibe a los
niños vietnamitas respetando su contexto cultural y lingüístico,
se les trata con suficiente consideración respecto al aprendizaje
y uso del idioma español y se reconoce el esfuerzo que realizan
para integrarse a la dinámica escolar. Lo que no pasa de la
misma manera con los niños de origen indígena a quienes se les
dota de cualidades negativas ligadas a estereotipos raciales.
Esto se puede evidenciar en los siguientes fragmentos
recabados de las entrevistas realizadas en el 2018:
“Una niña vietnamita de nombre Mai sí entiende el
español, pero no habla con nadie. Al preguntarle algo
afirma o niega a través de señas…”
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“Thian y Lan no hablan fluido, pero lo hacen con
palabras salteadas. Se dan muy bien a entender…”
“Thian a veces parece un poco tímido, pero en el salón
se desenvuelve muy bien…”
“Francisco es un niño indígena, es muy inquieto, la
docente trabaja más para ayudarlo a regular su
conducta, ha llegado a regañarlo…”
“Miguel Ángel tiene dificultades con el español, habla
poco en la escuela, en una ocasión la maestra le
pregunto si hablaba náhuatl y dijo que no. Cuando
regaña a los hermanos lo hace en náhuatl y cuando
conversa con ellos también. Al parecer el niño sabe leer
en su idioma no en español, lo que dificulta su avance
en la escuela…
Con relación a la convivencia con sus pares, las
observaciones y entrevistas permitieron identificar la manera en
cómo los niños y niñas se relacionan con los estudiantes
extranjeros y cómo los docentes miran y explican el
comportamiento de este grupo, enfatizando y resaltando las
cualidades positivas de los mismos aun cuando existen algunas
barreras de comunicación de éstos con sus compañeros:
“Min-ly7 se desenvuelve de manera natural y sonriente.
Le correspondía a su compañera que la molestaba por
detrás en su silla y la volteaba a ver y después seguía su
trabajo. Ella se relaciona con todos a diferencia de su
hermana Mai” (maestra de quinto grado, entrevista,
2018).
7

Se utilizaron seudónimos para resguardar la identidad de los actores y
participantes en la investigación.
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“Thian es algo inquieto y convive muy, muy bien con sus
compañeros” (maestra de cuarto grado, entrevista,
2018).
“Kim-ly de 6to trabajó en las tarjetas de las madres con
dos niñas y empezó a jugar con otro niño, se nota
integrada en su grupo” (maestra de sexto grado,
entrevista, 2018).
“Los niños vietnamitas son una mancuerna que
difícilmente se separan. Los dos se ven muy seguros de sí
mismos”, (maestro de educación física, entrevista, 2018).
Por otro lado, en el caso de los niños y niñas que
provienen de comunidades indígenas del interior del país, y que
se encuentran en proceso de adquisición del español, reciben un
trato diferenciado al de los niños de origen vietnamita, lo cual
nos da algunos elementos para inferir que existen algunos
elementos de discriminación hacia los primeros:
“Miguel Ángel va unos años atrasado en la escuela y
esto lo hace tener una autoestima baja, es muy retraído,
(maestra de quinto grado, entrevista, 2018)”.
“En el caso de José Ángel, sus compañeros dicen: ¡es
que hablan otras lenguas, los que hablan otra lengua,
ellos son indios!, (maestra de sexto grado, entrevista,
2018)”.
“Los compañeros me dijeron que Miguel Ángel no les
quería hablar, es que no se incluye, pero me doy cuenta
de que trae cosas arrastrando desde el año pasado,
(maestra de sexto grado, entrevista, 2018)”.
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Los comentarios anteriores permiten identificar que en
este contexto se considera que un niño de origen indígena que
ha migrado a la ciudad no debería tener problemas de
comunicación, ya que como mexicano tendría que dominar la
lengua española, lo anterior genera una barrera en la
convivencia entre los niños y niñas de origen indígena con los
niños y niñas mestizas debido a que consideran que son retraídos
por no hablar el idioma.
En este caso, a diferencia de los niños de origen
vietnamita, el personal docente no identifica que es necesario
acompañar a este sector del alumnado en un proceso de
adquisición del español como segunda lengua, lo que ponen en
franca desventaja a los niños indígenas en su tránsito por la
educación básica. Sobre las formas en la que los niños de origen
indígena se relacionan en la escuela, se pudieron recabar las
siguientes afirmaciones:
“Gibran de origen zapoteco, él no habla mucho, solo
con Carla, ha de ser porque los dos son de origen
indígena” (maestra de segundo grado, entrevista, 2018).
“Joel de descendencia indígena se sienta con Leonel que
tiene conducta con TDH, entre los dos juegan y tienen
pocos tiempos de atención” (maestra de quinto grado,
entrevista, 2018).
“Diego es tímido y callado con sus compañeros, todos
los demás parecen estar bastante unidos…” (Maestra de
cuarto grado, entrevista, 2018).
“Efraín no comprende el problema visto en clase, pero
no me pregunta ni a sus compañeros, sólo copia al niño
de junto, debe ser que no entiende muy bien el español
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por su lengua…” (Maestra de primer grado, entrevista,
2018).
“Con Miguel Ángel es una situación completamente
diferente, porque yo pensaría que desde el año pasado
ya hubiera establecido una relación con los
compañeros, pero no es así, no lo hace tan fácilmente.
En alguna ocasión que él faltó les pregunté al grupo y
me contestaron: "es que él no habla bien español".
(Maestra de quinto grado, entrevista, 2018).
“Yo hubiera pensado en algún momento, que el
aislamiento de Miguel Ángel es por el trato de sus
compañeros, son elitistas, pero también es un asunto de
personalidad porque Andrea, aunque es también grande
de edad se lleva bien con todos” (maestra de sexto
grado, entrevista, 2018).
“El niño si se ambienta, si se lleva, pero le está costando
un poco llegar al nivel que tenía el grupo
académicamente” (maestra de segundo grado referida a
Miguel Ángel, entrevista, 2018).
Como se puede apreciar en los comentarios anteriores,
los niños y las niñas de ascendencia indígena tienen menor
relación con sus pares, pero esta situación no parece ser un tema
de preocupación por parte de los docentes, ya que ellos no
identifican la necesidad de diseñar estrategias que favorezcan la
convivencia entre compañeros o que enaltezcan sus referentes
culturales en la escuela.
Por otro lado, se evidencia una opinión diferenciada en
el desempeño de los niños y las niñas de acuerdo al origen; por
un lado, en el caso de los niños vietnamitas se reconoce como
un esfuerzo importante sus intentos por integrarse a la dinámica
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escolar y convivir con sus compañeros, mientras que el esfuerzo
que realizan los niños de origen indígena, se reconoce como
mínimo y se infiere que su poca integración se atribuye a su
personalidad o falta de capacidad para la convivencia con sus
pares.
Así mismo, vemos que los niños y niñas tienen mayor
empatía con los grupos vietnamitas, tienen comportamientos
solidarios para apoyar en su adaptación e integración a la
dinámica escolar, mientras que se apartan de los niños y niñas
indígenas por algunos factores discriminatorios y por
encontrarse en proceso de adquisición del español como
segunda lengua.
 Interacciones entre familias y familias y docentes.
El análisis de las interacciones que se establecen entre familias
y entre familias y escuela resultó de gran importancia para
comprender de manera integral la dinámica que se establece
entre los miembros de la comunidad educativa. En el siguiente
apartado se vierten algunos elementos en torno a las
interacciones que se retomaron de los testimonios de los
docentes y las madres y padres, así como de las observaciones
realizadas en el periodo de investigación.
En las interacciones entre familia y escuela se pudo
identificar una escasa participación de las familias en las
dinámicas de organización escolar; sin embargo, aunque no se
observó un vínculo cercano entre las familias, se pudieron
destacar algunos actos de apoyo entre madres, sobre todo
cuando se trata de familias que residen reciéntemente en la
Ciudad de México y desconocen aspectos y nociones sobre las
festividades y aspectos socioculturales. En los siguientes
fragmentos rescatamos algunos ejemplos de ello:
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“Casi no hablo con los papás de otros niños…” (Mamá
nacida en CDMX, entrevista 2018).
“Otras mamás me ayudan cuando hay que comprar el
vestuario de los bailes” (mamá vietnamita, entrevista
2018).
“Casi no tengo comunicación con otras mamás” (mamá
de origen nahua, entrevista 2018).
“Aquí los papás no participan, no cumplen con su deber”
(mamá origen huichol, entrevista 2018).
“Los vietnamitas son muy participativos, algunos sí
hablan español, los otros hablan su lengua, pero están en
la escuela y son muy agradecidos con todos. No hay
ningún problema con ellos” (mamá nacida en CDMX,
entrevista 2018).
Los comentarios anteriores permiten identificar que, en
cierta medida, los padres de familia buscan integrarse a la
comunidad educativa, siendo los de origen vietnamita mejor
recibidos por otras madres que les apoyan en casos específicos
como los preparativos de los festivales. Mientras que, a las
madres de origen indígena, no se les considera como personas
que requieran un acompañamiento extra a pesar de que en
algunos casos su llegada a la ciudad de México es muy reciente
y también tienen dificultad para comunicarse de manera fluida
en el idioma español. Esta diferenciación en el trato asociada al
origen étnico está profundamente relacionada a las prácticas de
omisión e invisibilización implícitas que imperan en la sociedad
mexicana.
Por su parte los docentes de la escuela también muestran
un trato preferencial hacia un grupo determinado de padres de
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familia como se puede identificar en los puntos de vista vertidos
durante las entrevistas:
“Tengo muy buena relación con los padres de familia. La
mamá de Luis Ángel es muy comprometida y acepta y te
dice, yo no terminé ni la primaria, pero yo consigo a
alguien que me ayude. Hay cercanía con los padres y la
verdad muy buena comunicación…” (Maestra de sexto
grado, entrevista, 2018).
“Hay buena relación con los papás, aunque llega a faltar
la mamá de Maribel e Iván (niños de origen indígena)
creo que es porque trabaja” (maestra de tercer grado,
entrevista, 2018).
“Los papás que vienen de otros estados no siempre
participan, ellos creen que nosotros tenemos que educar
a sus hijos, pero luego hay algunos que no saben español
o no lo hablan bien y no parece que les importe…”
(Maestra de quinto grado, entrevista, 2018).
“Los papás de Kim-ly son muy amables, no hablan
español en lo absoluto, pero el señor siempre es muy
amable, risueño, siempre dispuesto a hacer todas las
actividades. Es de los que dicen: aquí está lo que guste.
Bueno, eso interpreto yo, en realidad no le entiendo. Nos
comunicamos por medio Kim-ly de que si habla poquito
español…” (Maestra de cuarto grado, entrevista, 2018).
“Los papás de Joel no le ponen atención (familia de
origen náhuatl). En casa no ven necesario que él aprenda
y no participan en la escuela No tenemos apoyo en casa
con Joel y sus papás no vienen a las juntas ni participan”
(maestra de segundo grado, entrevista, 2018).
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A partir de los comentarios anteriores, se puede apreciar
que las docentes entrevistadas dotan a los padres extranjeros de
cualidades positivas, aunque la barrera idiomática dificulte la
comunicación y por ende su participación en las actividades
propuestas por la escuela o en el intercambio de información
sobre los avances de sus hijos. Mientras que, en el caso de los
padres indígenas se señala su falta de interés por atender los
temas escolares, aunque algunos de ellos hagan el esfuerzo de
estar presentes en las actividades. Esto permite señalar que al
interior de las escuelas aún prevalecen arraigadas prácticas de
racismo institucional que se evidencian en el trato preferencial
a las familias vietnamitas.
Los comentarios expresados por las madres de familia
permiten identificar que hay una participación familiar reducida.
Se pudo identificar que familias, según el origen de las familias,
adoptan formas de relación distintas con la escuela. Los padres
vietnamitas dado que se les dificulta la comunicación, se hacen
presentes en la escuela, pero son poco participativos. Mientras
que las madres de origen indígena en las pocas ocasiones que
pueden asistir participan en las actividades aun si sienten que
ella o sus hijos son sujetos de discriminación.
No hay indicios de que la escuela proyecte actividades
en las que los padres de familia participen compartiendo y
enriqueciendo la dinámica escolar a partir de los conocimientos
que traen de sus países y comunidades, por lo que a la
posibilidad de incidir en el contexto escolar es muy baja. Por
tanto, no se ha favorecido la posibilidad de entablar una relación
escuela – familias, basada en la participación, la toma de
decisiones compartidas, la cooperación y la resolución de
problemas.
c. Concepciones sobre la diversidad sociocultural en la
comunidad educativa
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En este apartado, se identifican aquellas concepciones que la
comunidad educativa tiene a cerca de la diversidad sociocultural
presente en la escuela y en los diferentes ámbitos en los que se
establecen las interacciones. Las concepciones nos dan cuenta
del significado que subyace a las interacciones y a los vínculos
que se generan entre los miembros de la comunidad educativa.
Cabe mencionar, que, si bien los docentes tienen un nivel
de reconocimiento de la diversidad sociocultural presente en la
escuela, aún no se ha logrado implementar una propuesta
educativa intercultural que responda con calidad y pertinencia
al fenómeno de la diversidad cultural en ámbito escolar urbano.
Lo anterior repercute en mayor medida en los grupos de niños y
niñas de origen indígena, quienes además deben enfrentarse a
expresiones de racismo y discriminación por parte de docentes
y compañeros. Se puede observar que la escuela mantiene
prácticas asimilacionistas impulsadas por modelos indigenistas
del siglo XX, mismas que contribuyen en gran medida a
menguar la identidad cultural y lingüística de los pueblos
originarios.
A continuación, se muestran algunos fragmentos que
sustentan lo anterior:
“Un niño indígena de nombre Miguel Ángel, habla
náhuatl y entró a 4to de primaria y le costó mucho trabajo
por el español. Apenas en este ciclo escolar la maestra se
dio cuenta que podía leer náhuatl…” (Maestra de quinto
grado, entrevista, 2018)”.
“Mai se comunica con señas, lee español despacio y al
igual que todos los vietnamitas es muy hábil en las
matemáticas…” (Maestra de cuarto grado, entrevista,
2018).
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“Catalina también está atrasada, yo creo que puede ser
porque ella no entiende las preguntas, le tengo que dar
mucho contexto para que entienda, como es de un pueblo,
no sabe bien…” (Maestra de cuarto grado, entrevista,
2018).
“Los niños vietnamitas superan no sólo a los niños
indígenas, si no a los mexicanos en general. Son muy
buenos, aunque no hablen, ni entiendan el español, ellos
siempre destacan” (maestro de ajedrez, entrevista, 2018).
“La niña de Vietnam, que es muy buena en matemáticas a
diferencia del otro niño (indígena) que es muy flojo, no
trabaja porque no quiere. Cuando hizo un examen que era
de opción múltiple fue el primero en entregarlo y estaban
solamente las respuestas salteadas…” (Maestra de quinto
grado, entrevista, 2018).
“Los niños vietnamitas se tienen como prioridad,
requieren cierta atención, sobre todo por el idioma…”
(Maestra especialista, entrevista, 2018).
“Él no viene hablando dialecto de los papás, entonces no
es una barrera para su aprendizaje, además se ha
integrado bien en esta escuela” (maestra de tercer grado,
entrevista, 2018).
Lo anterior refleja las expresiones que se sustentan en la
construcción de estereotipos y en racialización de los grupos
inmersos en la comunidad educativa. Los niños y niñas
vietnamitas se consideran un grupo cognitivamente superior por
cualidades innatas, mientras que los niños de origen indígena se
les adjudica un déficit por su origen étnico. Cabe mencionar,
que, dentro de la población de niños y niñas indígenas, en
ocasiones se les ubica en grados inferiores de acuerdo con la
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edad debido a que se considera que llegan a la escuela urbana
con un rezago importante, mientras que a los niños y niñas
vietnamitas se les ubica en el grado de acuerdo con su edad. Este
tipo de decisiones no se sustenta con una evaluación de
aprendizajes.
Se puede inferir que existe una creencia de que los niños
y las niñas de origen vietnamita tienen gran facilidad para
desarrollar conocimientos matemáticos, por lo que la escuela
dota de cualidades positivas un elemento de origen étnico que le
da ventaja a los estudiantes vietnamita, sobre los niños
mexicanos.
En las siguientes expresiones se puede observar que
existe una valoración y reconocimiento diferenciados que
algunos docentes tienen sobre los niños y niñas migrantes
internacionales y los niños originarios de algún grupo indígena
de México.
“Thian es un niño muy abierto, conversa con todos y
Efraín es más callado en clase. Cuando Efraín quiere
participar levanta la mano y en su lugar habla Thian.
Efraín habla con un tono de voz muy bajo y se escuchan
las risas de Thian muy fuerte” (maestra de primer grado
comparando a un niño vietnamita con un niño de origen
indígena, entrevista, 2018).
“Javier muestra resistencia para aprender, pero admira
mucho a Thian, él quisiera ser como Thian en todo y
Thian lo rechaza…, pero Thian va muy adelantado en
todo…” (Maestra de primer grado, entrevista, 2018).
Estas concepciones también juegan un papel que influye
en la construcción de las percepciones que los niños y las niñas
establecen frente a la diversidad y frente a lo propio. Se puede
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observar el respeto y aprecio por la diversidad no es manifiesto
y que existe un mecanismo de ocultamiento y negación de los
rasgos socioculturales propios. Por otro lado, el bilingüismo se
valora siempre y cuando se domine un idioma perteneciente a la
cultura dominante, como es el inglés.
“Yo no hablo zapoteco, mi mamá tampoco, pero mi papá
sí hablaba zapoteco. A veces vamos al pueblo y ahí si
juego con mis amigos, aunque tampoco hablan
zapoteco. Pero de inglés sí sé, ¡mira blue es azul!” (niña
de ascendencia indígena, entrevista 2018).
“El otro día la maestra dijo que Miguel Ángel habla dos
idiomas, nahuatl y español ¡ahora resulta que hasta
saben más que nosotros, tienen más conocimiento
porque habla náhuatl· (niño de sexto grado, entrevista
2018).
“Tomás es de otro pueblo, no nació aquí, a veces él
quiere participar, pero la miss no le hace caso, aunque
su respuesta esté bien. La maestra lo confunde con
Daniel siempre le pregunta cómo se llama. Yo creo que
no le cae bien porque no es de aquí”, (niño de segundo
grado, platica informal 2018).
Por último, se exploró sobre los motivos de migración,
las experiencias, los mecanismos de negociación y tensión que
las familias ponen en juego para su adaptación y color las
expectativas de su llegada a la Ciudad de México.
“Sentimos feo de estar aquí, pero pus no podemos hacer
nada, la verdad el dinero no alcanza allá, no hay
trabajo”, (mamá de origen nahua, entrevista, 2018)”.
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“A mi hija la han discriminado en esta escuela por ser
indígena, y a mí también” (mamá de origen huichol,
entrevista, 2018”
“Allá los niños casi no se expresan, sólo hablan por
hablar, como groserías. Aquí se saben explicar,
entienden. A veces yo le digo a Gerardo que parece niño
de rico, yo creo que lo aprende de aquí”, (mamá de
origen nahua, entrevista, 2018).
“Cuánto quisiera yo irme, pero como ya no tengo casa
no puedo. Aquí son más bonitas las escuelas. Aprenden
más. Aquí puede estudiar estilismo”, (mamá de origen
triqui, entrevista, 2018).
“Yo no aprendí la lengua, mi mamá sí hablaba, creo que
le llamaban algo como Zapoteco, en mi pueblo es… Ay
no me acuerdo”, (mamá de origen zapoteco, entrevista,
2018).
“Los papás de mi esposo son de Tlaxcala, pero qué
dialecto hablan, no sé… me gustaría que César aprenda
el inglés”, (mamá de nacida en la Ciudad de México,
entrevista, 2018).
En los testimonios compartidos por las familias se
expresa el deseo por volver a sus lugares de origen, aunque la
búsqueda de mejores oportunidades o de pertenecer al modelo
social dominante les impide retornar. Se contrastan los estilos
de vida de la ciudad y; en estos casos las familias se auto
adscriben como originarios de la ciudad. Así también, podemos
ver el valor que desde la familia se adjudica a la cultura
hegemónica, deseando que sus hijos pertenezcan a ella para
evitar la discriminación que han experimentado a su llegada a la
ciudad.
162

POR LO COMPLEJO DEL SUR: APUNTES SOBRE TERRITORIO, PARTICIPACIÓN E INTERCULTURALIDAD

d. Estrategias para reconocimiento de la diversidad
sociocultural.
Otra dimensión de análisis que permite acercarse a la
complejidad que caracteriza a las aulas escolares, se refiere a las
estrategias que se implementan para reconocimiento de la
diversidad sociocultural. Durante los últimos quince años, el
tema de la educación intercultural, la atención educativa con
pertinencia cultural y lingüística y la educación inclusiva han
estado presentes en las líneas de política educativa. Por lo que,
para este trabajo es de relevancia indagar la manera en cómo se
traducen los discursos políticos en estrategias para el
reconocimiento a la diversidad.
Durante el acompañamiento a los docentes en talleres y
en las observaciones realizadas en el periodo de investigación,
se pudieron identificar las siguientes herramientas de apoyo:
“Tengo un manual que sacó hace muchos años la SEP y
trae el concepto de intercultural, pluriculturalidad y
multicultural, también conozco el de educación
inclusiva. Leí sobre todo cuando estuve en educación
indígena, en los planes de estudio 2011, es que se dejó
atrás ese modelo de Educación Intercultural y Bilingüe.
No puedo describir como tal el modelo, pero sí sé que
está presente, de hecho, también había una declaración
de los pueblos indígenas, la 189 y venía incluida dentro
de ese modelo”, (maestra de sexto grado, entrevista,
2018).
“Pretendo trabajar con mis compañeros para que el
reconocimiento de la diversidad sea algo más concreto,
una compañera trabajó algo sobre el reconocimiento de
las culturas y yo sobre pluriculturalidad. Voy a buscar
trabajar con ella. En la escuela sin duda falta el
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reconocimiento de las personas que hablan una lengua
indígena y también ese reconocimiento de la
diversidad”, (maestra de quinto grado, entrevista,
2018).
“En esta escuela llevan muchos pasos avanzados, no
puedo decir que al cien porque sí se han visto
preferencias, a los niños vietnamitas les dicen mi amor,
mi vida, chiquita y a los indígenas es que no se bañan,
es que no saben. Se ve ese malinchismo, (maestra
especialista UDEEI, entrevista, 2018)”.
“Hay la diversidad de niños que integran mi grupo, por
eso necesito dar apoyos complementarios a aquellos que
se encuentran en desventaja en el idioma español”,
(maestra de segundo grado, entrevista, 2018)”
“En la escuela, aunque hagamos esfuerzos aún no
trabajamos el reconocimiento de sus costumbres (niños
indígenas) la falta de vocabulario en español y no hay
manera de indagar qué es lo que saben y el contexto es
diferente, ellos vienen del rancho donde había campo y
ganado, tenían otras costumbres eran totalmente
diferentes. Lo mismo con los niños vietnamitas y sin
ninguna introducción, no hemos logrado que se
comuniquen en español”, (maestra especialista,
entrevista, 2018).
En los fragmentos anteriores se puede identificar que
existe una noción del enfoque intercultural y bilingüe en la
educación, pero no a profundidad, se sabe que se impulsó en
administraciones anteriores y se ha tenido la iniciativa de
indagar de manera autónoma para dotarse de estrategias que
orienten su trabajo; no obstante, no se expresa una apropiación
y despliegue de este. Se busca colaboración entre pares, ya que
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generalmente se trabaja de manera individualizada y aunque se
reconoce que la escuela pone en marcha algunas estrategias, aún
falta un largo camino por recorrer. Además, se reconoce la
existencia de discriminación y racismo que recae sobre los
grupos indígenas.
Dentro de las estrategias que se emplean al interior de la
escuela, se encuentran las de comunicación con los niños
vietnamitas que están en proceso de aprendizaje del español
como segunda lengua. Se observa una clara diferenciación en el
trato que las docentes dan a los niños que no tienen dominio
pleno del español extranjeros e indígenas; en el caso de los
primeros, se generan herramientas para establecer
comunicación e integrarlos a la comunidad escolar, mientras
que, en el caso de los niños de origen indígena no existe un
acompañamiento puntual aun cuando de identifica que el
español es su segunda lengua. Los siguientes fragmentos
muestran lo anterior mencionado:
“He generado una estrategia, me ayudo con el traductor
del celular para comunicarme con los niños vietnamitas.
Aunque a veces cuesta mucho trabajo explicarle a Kimly”, (maestra de cuarto grado, entrevista, 2018).
“Cuando veo que Mai tiene dudas me acerco para
trabajar directamente con ella”, (maestra de quinto
grado, entrevista, 2018”.
“Me gusta trabajar con ellos, es conocerlos, ver su
forma de ver sus expectativas, con las vientamitas si es
el idioma, el querer aprender. Con Kim-ly me sirve
mucho el traductor, con Mai no, le enseñas el traductor
y voltea la cara, con ella es más despacito”, (maestra de
cuarto grado, entrevista, 2018).
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“Miguel Ángel y Joel tienen poca participación en clase,
cuando pregunto algo no participan, así son. Creo que
les da pena porque aún les cuesta hablar español”,
(maestra de sexto grado, entrevista, 2018).
“En una actividad de lectura Gibran, que es de origen
indígena, tardó en elegir un libro. Lo leía lento y le
costaba trabajo conjugar sílabas. Intentó ensayar lo
más que pudo porque le tocaba pasar a leer en voz alta”,
(maestra de primer grado, entrevista, 2018).
“Luis Ángel era él que no sabía nada, no entendía nada.
Empezaba a leer y los demás decían: ¡ay quítelo!
Entonces yo les respondía que quien supiera iba a
ayudar con el que sabía menos”, (maestra de cuarto
grado, entrevista, 2018).
Lo anterior da pistas sobre los procesos de
discriminación y estigmatización que aún conservan los
docentes en relación con los grupos indígenas y el predominio
del español como lengua nacional. Se puede observar que los
niños extranjeros monolingües tienen mayores ventajas al
integrarse al sistema educativo, por encima de los niños
pertenecientes a pueblos indígenas con la misma condición
lingüística. El racismo institucional que la escuela ejerce sobre
aquellas comunidades que considera diferentes, se hace
explícito en el trato que reciben los niños de origen diverso en
una escuela preponderantemente mestiza.
A partir de las experiencias compartidas por las
docentes, pudimos observar que, si bien la escuela ha generado
algunas actividades para el reconocimiento de la diversidad, es
importante implementar procesos de sensibilización y
formación que les permita hacer frente al reconocimiento de la
diversidad. Se destaca también que, algunas maestras se apoyan
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de materiales editados por la Secretaría de Educación Pública
para implementar una educación intercultural, generando
diversas actividades que consideran significativas.
Por otro lado, en el caso de los niños vietnamitas, como
se puede ver en los discursos, las profesoras acuden a recursos
tecnológicos, actividades de monitoreo y acompañamiento casi
personalizado para integrarlos a la dinámica escolar y apoyarlos
en la construcción de conocimientos. Un elemento importante a
señalar para esta investigación se refiere a que, si bien de manera
individual las docentes se han visto en la necesidad de buscar
recursos pedagógicos y tecnológicos que les permitan atender
las necesidades educativas de sus alumnos y alumnas, no se
cuenta con un proyecto educativo que tome en cuenta las
características culturales y lingüísticas de toda la comunidad
educativa y su tratamiento en las aulas.
6. Conclusiones
Durante más de quince años, la Secretaria de Educación Pública
ha incorporado en sus programas educativos el abordaje de
temas sobre diversidad e interculturalidad. Sin embargo, en gran
parte de las escuelas de la Ciudad de México han tenido un
acercamiento incipiente a los principios de la EIB y, por ende,
no se integran a la práctica cotidiana, en varios casos sigue
replicando el modelo de castellanización y asimilación cultural
destinado a los niños de origen indígena y extranjero.
Lo anterior confirma la continuidad de una educación
institucionalizada que continúa en la búsqueda de la formación
de individuos con identidades homogéneas mediante un
currículum monocultural y gestos que anulan la diversidad
sociocultural para apegarse al proyecto de una ciudadanía
monocultural mestiza.
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La diversidad sociocultural al interior de las
instituciones educativas tiene un tratamiento diferenciado
cuando se trata de una diversidad asociada a lo indígena y
cuando se relaciona con la pertenencia a un grupo extranjero. En
ello se denotan actos de discriminación y la construcción de
estereotipos que limitan y obstaculizan el reconocimiento de
otras manifestaciones socioculturales.
La existencia de bilingüismo en el caso de los grupos
originarios mexicanos se cataloga como falta de capacidad
intelectual aun cuando lean y escriban en su lengua y permanece
la creencia de que los grupos de origen indígena que se
encuentran en proceso de adquisición del español como segunda
lengua no requieren ninguna consideración o algún tipo de
apoyo adicional en las escuelas urbanas; lo cual, representa una
omisión de la escuela al ser garante del derecho de los niños y
niñas a recibir una educación con pertinencia cultural y
lingüística. No obstante, en el caso de los niños y niñas de origen
extranjero pareciera ser una ventaja y es la escuela quien debe
construir estrategias de comunicación para subsanar la distancia
comunicativa.
En cuanto a las interacciones, es claro que los estigmas
y los estereotipos que giran en torno a los distintos grupos
socioculturales presentes en la escuela repercuten de manera
importante en la creación u obstaculización de vínculos entre
pares, existiendo una franca diferenciación asociada al origen.
Aún existe un discurso manifiesto de racismo hacia la población
indígena usando elementos socioculturales y lingüísticos que
justifican y naturalizan el rechazo y exclusión.
Por su parte, los docentes reconocen abiertamente la
existencia de discursos discriminatorios hacia los grupos
indígenas y las preferencias por los estudiantes extranjeros; lo
cual representa un avance en la identificación de necesidades de
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formación y de trabajo colegiado al interior de la escuela, junto
con sus autoridades. Es importante reconocer, que existen
iniciativas por involucrarse en la temática y una búsqueda de
herramientas para incursionar en la incorporación del enfoque
intercultural en la práctica diaria, aunque existen vínculos
limitados con las familias que coadyuven a la organización
colaborativa de los procesos educativos en el centro escolar.
Si bien se pueden identificar discursos por parte de la
comunidad migrante que enfatizan la preferencia por sus lugares
de origen, se percibe aún algunas actitudes de ocultamiento y de
rechazo de lo propio al estar inmersos en una comunidad que
convierten las diferencias en desigualdad de trato.
7. Retos y desafíos del estudio
La investigación pretende realizar un aporte significativo al
campo de la investigación educativa, contribuyendo a generar
una aproximación teórico-metodológica para trabajar el tema de
la diversidad sociocultural en contextos multiculturales urbanos
como son las escuelas primarias ubicadas en la Ciudad de
México. De esta manera se espera dar un primer paso hacia la
construcción de una propuesta educativa intercultural que
responda con calidad y pertinencia al fenómeno de la diversidad
cultural en ámbito escolar urbano.
Dentro de los límites encontrados para el desarrollo del
estudio, se encontró la dificultad de contactar a los padres y
madres de familia de origen vietnamita, ya que suelen
mantenerse al margen de las actividades de la escuela y, por
ende, no fue posible tener un diálogo profundo con ellos.
Por otro lado, se reconoce la importancia de ampliar la
visión más allá de lo que ocurre al interior de la escuela para
poder identificar de manera extensa el fenómeno
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multidimensional en la construcción y configuración de la
identidad de aquellos grupos sociales que se integran a la
dinámica de la gran urbe. Para ello, es importante adentrarse en
las dinámicas sociales de la comunidad aledaña a los centros
educativos e identificar cómo, en las familias, barrios y
vecindades, las diversas relaciones e interacciones que los
actores sociales sostienen entre sí son una fuerte influencia en
los procesos de reconfiguración identitaria de las y los niños
desde una visión crítica y decolonial de la interculturalidad.
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VII. TEJIENDO PUENTES: DIÁLOGO PARA
LA INTERCULTURALIDAD
INTERCOMPRENSIVA
Fidencio Hernández1
1. El Fenómeno Educativo en una Comunidad Totonaca
El desarrollo de esta investigación se centró en comprender el
fenómeno educativo a partir de los procesos de vida
comunitaria, las formas de relacionarse, las formas de
significarse y dar significado al estar en un entorno determinado,
estar en una comunidad adscrita como pueblo indígena totonaco
con prácticas, costumbres, tradiciones; es decir, formas propias
o parciales de organización política, económica, social, cultural,
pero sobre todo, la forma de construir el pensamiento desde una
visión indígena frente a un contexto de cambio.
Es así como este trabajo da cuenta de los procesos e
involucramiento comunitario (sabias y sabios comunitarios,
madres y padres de familia, curanderas y curanderos, artesanas
y artesanos, etc.) desde una visión totonaca en una propuesta de
educación integral de las y los niños de Caxhuacan, Puebla,
donde participan todos los integrantes de la comunidad. El foco
de la pregunta fue responder ¿Cómo fortalecer la lengua, cultura
y epistemología indígena totonaca en su permanencia
comunitaria apoyado en el Método Inductivo Intercultural (MII)
1
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como eje de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de niñas
y niños?
Partiendo de la pregunta central se derivaron varias
específicas que desarrollaron el camino a la comprensión y
profundización del fenómeno de estudio combinando la mirada
desde la cultura totonaca y la de la cultura nacional. ¿Qué
elementos teóricos y metodológicos del MII, permiten la
participación de los actores comunitarios en la enseñanza de la
lengua, la cultura, y de la epistemología de la comunidad?
¿Cómo esta propuesta educativa intercultural puede adaptarse al
contexto sociocultural y lingüístico del municipio totonaca de
Caxhuacan?
Para poder comprender de forma más integral a la
comunidad de Caxhuacan, se retomaron elementos que
permitieran visibilizar las miradas de los pobladores o
comuneros apoyado en los principios de la interculturalidad
crítica, que camina en la reflexión, en las epistemologías
propias, soportadas en la cosmovisión, en la lengua y en la
cultura totonaca, así como en las formas de dar significado a su
contexto.
Se utilizó como apoyo la propuesta de Bertely (1998),
Gasché (2008) y Sartorello (2014), quienes coinciden en la
identificación a partir del MII de cuatro pilares: filosófico,
epistemológico, político y pedagógico; conceptos que
permitieron encaminarse a comprender los hallazgos,
soportándolo en marcos de referencia con lo que permitió
dialogar desde la visión de un pueblo totonaca.
La interculturalidad, como se ha planteado, es un
término en construcción que sigue generando polémica en
múltiples espacios, académicos, comunitarios y en las luchas
sociales. Si bien tenemos que entender a la interculturalidad
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como un proceso y no como una meta, la interculturalidad crítica
se construye en los movimientos sociales, en las arenas de juego,
como lo ha mencionado Walsh (2009,12) el término de
interculturalidad crítica debe partir desde las luchas sociales,
desde los de abajo, desde los colectivos, lo que nos lleva a
replantearnos los saberes, los haceres y los sentires, como la
propuesta que hace (De Sousa Santos 2010, 47) desde un
pensamiento latinoamericano, en donde se visibilicen las
miradas otras que permitan repensar y replantearnos los saberes.
En el ámbito educativo vemos cómo se posicionan las
distintas miradas respecto a la interculturalidad desde un
discurso del Estado, una vertiente es la que emerge desde las
luchas sociales, donde se busca la participación de las
poblaciones, en un diálogo que busca posicionarse desde abajo,
buscando que sus procesos de participación sean posicionados
desde la horizontalidad, así como lo recuperan a través de un
trabajo colaborativo desde y con la colectividad Bertely (1998),
Gasché (2008), (2010), (2018), Sartorello (2009), (2014), Walsh
(2009).
De aquí que la interculturalidad busca crecer en
conjunto, en comunidad y no en la individualidad, buscan la
participación de todas y todos, basado en el respeto, en la
convivencia, buscando en todo momento la empatía.
En la construcción de una interculturalidad comunal
crítica se busca la incorporación de todas las voces no solo la
escucha sino la incidencia de nuevas ideas hacia una igualdad
de ideas donde, Gasché (2008, 01-65) desde un posicionamiento
alejado de la visión angelical, se muestran los conflictos
presentes en las comunidades donde se identifican las otras
formas de conocer, de saber y de ser, en donde se reconoce el
conflicto.
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El conflicto permite posicionarse y dialogar para la
coexistencia mutua, en donde se muestran formas otras de vivir
y de convivir; coincide este planteamiento con Walsh (Walsh
et al. 2009), quien atinadamente rescata que las epistemologías
indígenas no han desaparecido de las comunidades étnica y
culturalmente distintas, ni son formas de pensar que han
quedado en el recuerdo, todo lo contrario, están presentes y se
viven en la cotidianidad de los pueblos, de las comunidades
indígenas, donde están presentes formas de pensar el mundo y
de generar los saberes que responden a cosmovisiones propias,
distintas de la visión occidental.
Los diálogos entre saberes son un elemento fundamental
para poder generar teoría desde las voces de los pueblos,
complementándose con los pensamientos escolarizados y
occidentales, desde un sujeto en formación que permite vivir y
convivir en los dos contextos. Estos elementos permiten generar
conflictos y desencuentros, pero el gran reto es buscar la
generación de puentes dialógicos que permitan acoplar y
cuestionar las diversas formas de pensar el conocimiento, la
forma de darle significado, en búsqueda del Talakchiwilin (vide
infra) avanzando de una sola forma de plantear problemas y
soluciones, tener miradas otras.
2. Enunciación Totonaca del Talakchiwilin
El Talakchiwilin es la parte en donde se conjugan los Tachiwin,
Tasmanin, Takatsin; sin la existencia de ellos el Talakchiwilin
no sería posible, pues no reflejaría el estar de una comunidad,
pueblo o cultura, lo que Sartorello (Sartorello et al. 2014) ha
llamado co-teorización intercultural misma que se sustenta en la
búsqueda y generación de diálogos conociendo, viviendo y
dando significado desde los lugares donde emerge un
conocimiento situado.
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El conocimiento integrador entre comunidad y
academia, sólo puede existir en el reconocimiento de las otras
formas de estar, de ser, de saber, de conocer, de hacer
conocimiento y de plantear problemas; esto es sólo posible en la
búsqueda y generación de escucha constante, en donde dos o
más sujetos se sientan y mirándose como iguales con posturas
claras, pero con la convicción de intercomprenderse. Desde el
planteamiento de Esteva (2019 135-137), “quien refiere que no
sólo debemos quedarnos en conocer, respetar y tolerar al otro,
sino que debemos reconocernos como sujetos con valores y
culturas propia marcándonos un derrotero hacia la hospitalidad
abriendo brazos y corazón, para incorporar otras formas de estar
en la tierra.”
Cuando se conocen otras formas de vivir desde la
cultura, valores, costumbres, tradiciones y lenguas,
compartiendo mutuamente esta riqueza que nos constituye
como sujetos de un determinado tiempo y espacio, pero con el
cuidado de que al valorar las otras formas de ser y estar, no se
invisibilicen las formas propias.
Para poder avanzar en el desarrollo de conceptos que
permitan comprender un fenómeno de estudio se realizan y
conforman diversas propuestas entorno al concepto de
interculturalidad desde varias vertientes como las propuestas
desde el Estado, desde las Instituciones educativas,
planteamientos desde organismos internacionales, que dieran
elemento para comprender los procesos sociohistóricos que ha
pasado la interculturalidad.
La Interculturalidad desde diferentes propuestas ha
nacido desde la verticalidad y desde la crítica. La crítica es la
que permite la incorporación de voces desde los afectados de
forma directa, los involucrados, que pueden ser las voces de los
pueblos indígenas, que han sido acalladas por mecanismos de
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control y por falta de herramientas discursivas desde el
pensamiento occidental, las luchas desde los grupos organizados
han permitido que se escuchen las voces de los pueblos,
apoyándose en profesionales indígenas y no indígenas
comprometidos con la formación de educandos, buscan a través
de la educación reformar los pensamientos propios que se
construye desde la lengua, cultura y epistemología indígena es
de allí que utilizar el talakchiwilin da cuenta de las formas en las
que se piensa y nombra la relación entre pensamiento, cultura y
lengua desde el pueblo indígena, que permita a las nuevas
generaciones el reconocimiento del sentipensar propio.
El rescatar el pensamiento propio y las formas de llevar
educación a las comunidades indígenas, donde se toman en
consideración las voces y saberes de los integrantes de la
comunidad en diálogo con profesionales genera un
involucramiento de colaboración, por lo que se visibiliza, las
otras formas de estar y dar significado al mundo (De Sousa
Santos 2010, 45).
Al respecto Dietz (2019, 97-99), habla de la necesidad
de los intersaberes en donde se posicionan las diversas formas
de ser y conocer, es decir, que busquen un intercambio de
saberes sin que esto lleve al desdibujamiento e invisibilización
del otro; por lo que Walsh (Walsh et al. 2009), nos enfatiza la
importancia de que estas preocupaciones deben nacer desde los
afectados, para avanzar en la incorporación de la epistemología
propia, donde se encuentren la lengua y la cultura como un todo
manifiesto, una forma de conocer nuestros mundos
convergentes y divergentes, pero que se da peso a la riqueza
existente.
Teniendo esta mirada de la interculturalidad crítica, la
investigación se adentra en la búsqueda de un diálogo donde el
realizador se posicionó como investigador, informante y
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colaborador al mismo tiempo. Al contemplar los posibles sesgos
en la recuperación de los saberes comunitarios, se buscó en todo
momento la interacción, donde se recuperó el saber, se
plasmaron en un calendario socionatural, en un juego de lotería,
en una planeación didáctica, los cuales se devolvieron a la
comunidad para su validación, se regresaron a la gente sus
conocimientos para que los involucrados en la investigación
vieran el reflejo de su saber, esto da cuenta de quienes
dialogaron con el investigador-Informante, recuperó y se
concretó en los materiales educativos donde se reflejó su saber,
su saber hacer, su saber estar en la cotidianidad.
El trabajo colaborativo solo se hizo posible en la escucha
constante de los Katsinanin quienes son personas conocedoras
de los conocimientos del pueblo y de los conocimientos
culturales, quienes realizan fuertes aportes para la permanencia,
fortalecimiento y uso de las prácticas culturales, epistémicas y
lingüísticas; a través de una recepción del investigadorinformante-colaborador, estos elementos visibilizaron y dieron
pauta para hablar de la posibilidad de diálogo y negociación para
construir puentes interculturales.
3. Repensando el Territorio para Resignificarlo
Tener el “corazón y los brazos abiertos” permite conocer más
del permanecer en comunidad, las distintas maneras de
manifestarse los saberes que poco se reflexionan en la
cotidianidad, permitió tener una lectura más focalizada al lugar
de origen.
Este punto es fundamental para conocer y reconocer el
territorio, los recursos que están presentes en la comunidad, las
funciones de cada una de ellas, su razón de ser, el significado
que implica conocerlas, apropiarse y vivenciarlas, la forma que
se hace presente la cosmovisión totonaca en las prácticas
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cotidianas, el saber identificar elementos de pensamiento propio
que no se han perdido a partir de reconocerse en contexto como
generador de conocimiento. Esto solo se puede hacer presente
en la generación de materiales contextualizados que llevan a
tener y generar herramientas para el fortalecimiento de la
lengua, cultura y epistemología totonaca.
El haber partido del diálogo, del escuchar, de las charlas
informales, de la incorporación y de la vivencia profunda en los
lugares donde emerge el conocimiento de la comunidad
indígena totonaca fue fundamental para comenzar a desaprender
y a reaprender el conocimiento, quitando las barreras que
obstaculizan la apertura a los conocimientos propios y a los
otros.
4. De la Comunidad de Saber al Material y del Material a
Visibilizar el Saber
El recuperar los saberes que están presentes en la comunidad, a
partir de instrumentos que permiten revalorizar, palpar, vivir y
sentir la riqueza cultural, de tipo lingüística, de pensar propio y
alejado de los prejuicios, da pie para llevar a espacios
institucionales, espacios formales y espacios informales en
donde se visibilicen estos saberes.
El conocimiento indígena al ser plasmado en
documentos que emergen de un ejercicio de reflexión de los
integrantes de la comunidad permite un autoreconocimiento
como fuente de conocimiento, pero además se vive y
experimenta, lo que encamina a reconocer la fotografía de la
vida en comunidad.
Característica presente en los materiales que se generan
y generaron a partir de investigación de campo, es que se hacen
desde (un diálogo abierto, un diálogo desde el corazón), como
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dice Bertely (1998, 77-78), en donde se comparte el saber desde
la lengua propia, el pensamiento propio, desde el trabajar
propio, desde la forma de dar significado a lo que rodea en el
territorio, sin generar procesos de desprendimiento entre
humano y naturaleza, así como la relación entre lengua, cultura
y epistemología indígena que conforman el Talakchiwilin que
es esta relación que no permite la separación sino una mirada
integral.
Los resultados de la investigación que se concretaron en
materiales didácticos, desprendidos de la pregunta siguiente:
¿Cómo fortalecer la lengua, cultura y epistemología indígena
totonaca en su permanencia comunitaria apoyado en el MII
como eje de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de niñas
y niños?
Los integrantes de la comunidad que estuvieron
involucrados, mostraron un profundo asombro al preguntarles
por las formas de vida, las formas de pensar la vida, la
naturaleza, el territorio, las formas de pensar frente a las
posturas desde los otros; al preguntarles sobre lo que es para
ellos el conocimiento propio.
En una de las charlas informales, uno de los informantes
dijo: “kit nikgatsi xlha lhikuchun” (yo no sé nada de medicina),
pero al seguir la conversación mencionó varias formas de curar
una herida estando en el campo y al enunciarlos se dio cuenta
del saber robusto que posee respecto a los cuidados de la salud
en el campo y que forman parte de la medicina desde el pueblo
haciendo uso de los recursos.
El anterior caso nos muestra la importancia de
reflexionar sobre los saberes que se poseen para buscar y
generar mecanismos para su permanencia por diferentes medios
como pueden ser desde la oralidad, el escrito pero que se busque
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socializar en los espacios de convivencia que abonen a
profundizar en los saberes.
La Reflexión de los procesos de conocer, saber y saber
hacer implicó la liberación de un prejuicio introyectado, en
donde el saber de los pueblos indígenas y, particularmente, del
pueblo totonaco de Caxhuacan, ha sido invisibilizado y
desplazado el conocimiento propio, frente al saber occidental,
estos elementos marcaron la pauta de decir que lo que se conoce
respecto a plantas, animales, tierra, territorio, clima, procesos,
técnicas, significados indígenas, maneras de entenderse y
entender el mundo y darle significado, no se piensa como
conocimiento ya que no se estructura desde el pensamiento
hegemónico occidental.
La investigación se apoyó en el MII lo que permitió
generar un camino que permitiera identificar los elementos que
entrarían en diálogo; con estos elementos se pudo organizar el
pensar a partir del método, que se fue enriqueciendo con las
aportaciones de cada uno de los participantes, generando
oportunidad para el proceso de apropiación y enriquecimiento
contextualizado del MII en la cultura del Totonacapan,
haciéndose propio con la incorporación de nuevas miradas
desde el alter.
5. La Resignificación del Mundo Cultural, Lingüístico y
Epistémico Desde el Totonaco
En el papel de investigador-informante-colaborador se pudo
observar, vivir e identificar una relación profunda de
inferioridad introyectada respecto a la cultura, la lengua,
epistemología totonaca. En primer lugar, hay una profunda
negación de los saberes, los modos de vida y de ser, de dar
significado propio al mundo cultural. En segundo lugar, hay una
negación de lo que se sabe pues no se visualiza como valioso,
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rico o algo que se tenga que enseñar. Este primer enfrentamiento
de la dominación/sumisión impacta a la hora de trabajar la
fortaleza de la lengua, cultura y epistemología totonaca. Es
conveniente hablar de la importancia de la permanencia con
cada uno de los informantes, para generar procesos de
sensibilización y generar diálogos en la misma sintonía.
El hecho de que la lengua que se usa en la mayoría de
los ambientes familiares en la comunidad de Caxhuacan sea el
español refleja una negación y aculturación de hábitos más
occidentalizados, donde se comienza un proceso de
desprendimiento integral (lengua, cultura y epistemología);
hacen parecer este proceso como algo decidido y natural, pero
el trasfondo responde a procesos de imposición mediante la
escuela, las formas de comunicación en la calle, en la tienda, en
los ambientes familiares, se comunican en español y aunque
alguien hable en totonaco le responden en español generando
una violencia simbólica y un conflicto de tipo epistémico que
permea en la comunidad.
Los integrantes de la comunidad respetados y
comprometidos hacen manifiesta su preocupación por el desuso
de la lengua para comunicarse, así como por la desaparición de
las formas de vida totonaca, se muestran angustiados por que las
nuevas generaciones abandonan la forma de estar en la
comunidad, las formas de hacer las cosas, las formas de saber a
partir de nuestras pláticas, los aprendizajes que se generan al
estar en contacto con la actividad. Están interesados por que las
y los padres jóvenes hablen el totonaco, pero que no se quede en
el ámbito de las y los padres jóvenes, sino que se mantenga
vigente en toda la población.
Las madres y los padres de familia jóvenes que han
estudiado hasta el nivel medio superior, es decir bachillerato,
pero en el proceso formativo fueron discriminados, excluidos de
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las participaciones porque no dominaban el español en la
lengua, escritura y lectura, a raíz de este fenómeno tratan de
adoptar costumbres de la cultura hegemónica y seguirlos como
manual y, para que sus hijos no sufran estos procesos de
exclusión, únicamente les hablan en español.
Las y los docentes del medio indígena muestran un
interés por la permanencia de la lengua, la cultura y la
epistemología totonaca de la comunidad, pero como lo ha dicho
Schmelkes (Schmelkes et al. 2013) “los docentes son producto
del sistema”, por lo que, al ser formados para que la lengua
materna funja como mecanismo de transición a la lengua
nacional (español), les enseñan a aplicar el plan y programa, por
lo que la intervención por parte de ellos es nula y romper con el
esquema de pensamiento y sacar la escuela al huerto, al trapiche,
a la cocina, al campo, les cuesta mucho trabajo. Los docentes
que se aventuran cambian su perspectiva respecto a trabajar en
espacios comunitarios, pero ese hecho no los vuelve
reconocedores del valor y la riqueza lingüística, cultural y
epistémica de su cultura, por lo que les cuesta aún mirar a su
pueblo como generador de cultura, conocimiento y
cosmovisión.
Las niñas y los niños son quienes sufren los efectos
directos de la no enseñanza de la lengua, la cultura y la
epistemología totonaca por parte de sus madres y padres; por no
hablar totonaco o entenderlo muy poco, se está generando un
desprendimiento cultural y una falta de apropiación y asociación
con la cultura de origen. Estos elementos tienen varias
justificaciones: como que los padres no les permitan a los
abuelos que las y los nietos les enseñen o que les hablen en
totonaco, que los padres no les enseñen, que solo aprendan poco
de totonaco en la calle, que en los espacios públicos no se les
enseñe la lengua materna.
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Estos elementos repercuten en su interacción con las
otras y los otros niños de la comunidad, es decir, generan
proceso de distanciamiento con niñas y niños que si usan el
totonaco como lengua de comunicación, como lengua principal
en casa, como lengua principal en espacios públicos; por ello los
miran como diferentes y en situaciones de diferenciación y
burla, por lo que es importante trabajar procesos de
sensibilización y reconocimiento cultural que permitan
enfocarlo como generador del pensar, hacer y saber.
Las autoridades en la comunidad, principalmente las
municipales, se han desprendido del conocimiento indígena
totonaco, lo que ha permeado en el diálogo con la gente, al entrar
a otras formas de organización política, otras formas de
administrarse como pueblo, ha desplazado las formas de
organización, social y política del pueblo para mantener el
orden. Las formas de promover la participación ciudadana desde
el pensamiento totonaco han quedado relegadas, por nuestras
nuevas formas de hacer partícipe a la comunidad, por lo que,
también existe un desplazamiento lingüístico por la no
generación de anuncios en totonaco. La comunicación social,
política, pública solo se hace en español, esto acentúa la
invisibilidad de personas hablantes del totonaco, y por ello la
autoridad no genera políticas locales para la generación de
letreros en totonaco como formas de visibilizar la lengua: no hay
pinturas ni carteles en totonaco, los nombres de las calles no
están escritas en totonaco; existe una nula participación y
compromiso por las autoridades municipales en la promoción,
fortalecimiento y vigencia de los saberes propios del pueblo
totonaco.
En el caso particular de las niñas y los niños en el
municipio de Caxhuacan, algunos tienen interés en participar en
las actividades comunitarias, como son los rituales que las
personas grandes realizan, en donde se invita a participar a los
186

POR LO COMPLEJO DEL SUR: APUNTES SOBRE TERRITORIO, PARTICIPACIÓN E INTERCULTURALIDAD

más pequeños en las danzas;, el Puxkú, la persona que está al
frente de las danzas y transmite los saberes del ritual que va a
enseñar, por lo regular solo habla totonaco, siendo este un factor
que limita que los niños comprendan el mensaje, o que sólo lo
entiendan de forma parcial. El conocimiento con el que se
quedan es muy fragmentado.
Las y los sabios comunitarios, en el planteamiento que
aquí se visibiliza, muestran un profundo interés en que las
prácticas comunitarias, cosmovisión, saberes, pensamientos,
valores del pueblo totonaco se mantengan vigentes, y que no
solo las conozcan las nuevas generaciones, sino que, en este
mecanismo de apropiación, lo hagan propio. Consideran
importante evocarlo en totonaco, poniendo en práctica las
oraciones, los agradecimientos y los pedimentos a la madre
naturaleza, las maneras de usar las plantas medicinales para
curaciones, la manera de dirigir mensajes a los cerros, al agua,
a las piedras, entre ellos el diálogo con los ancestros.
6. La Educación y sus Retos en el Entorno Comunitario
En lo que refiere a las escuelas formales de la comunidad, tanto
la monolingüe español, como la bilingüe totonaca y español, la
relación con los conocimientos, saberes y valores propios es
diferente. Para el caso de la primera, las y los docentes muestran
preocupación por el poco uso de la lengua y el reconocimiento
cultural; por parte de los niños, realizan actividades que aportan
para, visibilizar mediante actividades específicas como son: el
concurso de globos aerostáticos de papel china, el concurso de
disfraces a la usanza local o también llamado lakgakgolonin, la
realización de adornos en día de muertos, y la promoción de día
de asueto cuando es la fiesta del pueblo para que los niños
puedan ir a divertirse y estar en el pueblo; para el caso de la
escuela bilingüe se visibilizan más las prácticas así como la
búsqueda y la generación de puentes para que las y los niños
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transiten del totonaco al español y viceversa del español al
totonaco; se trata de fortalecer y mantener las prácticas, modos
de vivir comunitario, pero encontramos un sesgo que como
están formados por un currículo desde la SEP, deben seguir con
la planeación que les piden para poder medir los conocimientos
apropiados por los niños, dando cuenta de los aprendizajes
esperados por lo que el programa no es tan flexible. En estos
ambientes se rescatan elementos culturales, epistémicos,
lingüísticos, valores, cosmovisión, formas de trabajar la tierra
en el pueblo, se tiene una clase en totonaco, se trata de reforzar
el uso de la lengua, pero tenemos un problema detectado, en el
plantel hay docentes en el medio indígena que no hablan el
totonaco o lo entienden de forma parcial. Para salir del
reforzamiento del uso social de la lengua, se menciona que los
niños ya saben hablar la lengua, no necesitan aprenderlo, solo se
busca su usanza y mejoramiento de la escritura, sin reforzar la
parte epistémica.
Al ser los docentes conocedores parciales de la lengua,
escritura y pensamiento, la formación en la reflexión dirigida a
los niños para que valoren su lengua, cultura y epistemología no
logra el impacto deseado; por el contrario los niños conocen a
los hijos de sus profesores que en muchas ocasiones ya no
hablan el totonaco solo el español, los padres de familia se
quejan de los docentes por no predicar con el ejemplo, en la vida
práctica, sólo los docentes comprometidos que se atreven a
explorar otras formas de aprendizaje contextualizado, sin
alejarse del currículum oficial ponen en práctica el conjunto de
saberes locales y también con sus hijas e hijos.
Distinto es el caso de la educación comunitaria que se
practica por las y los habitantes de la comunidad. Es en este
ámbito donde se visibilizan en mayor medida los aprendizajes
comunitarios, se da cuenta de la cosmovisión, de las formas de
pasar los saberes a las nuevas generaciones, en forma de
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diálogos, donde están implícitos las formas de ver, las formas
de entender y las formas de vivir un ritual, los valores, la ética,
la filosofía, la epistemología. Se propone como una forma
integral de entender el saber, como se menciona en párrafos que
anteceden, se necesita de todos ellos, para, poder entender el
Talakchiwilin es la recuperación de estos saberes que están en
los rituales de danzas, donde, no se toman notas, sino que se
viven los saberes, se practican en el hacer, las técnicas de
elaboración de casa, las técnicas de sembrado, las formas de
cuidado, las formas de cocinar, todos ellos forman parte del
Talakchiwilin que es donde aparecen los fortalecimientos de la
forma de educar en comunidad desde la visión totonaca, pero
limitada a los participantes activos quienes se mantienen
involucrados en las actividades promovidos desde los Puxku
(personas encargadas de promover los saberes comunitarios).
La biblioteca es el centro de reunión para investigar,
mirar el mundo e interactuar con la comunidad infantil entre
iguales, sin importar de cual escuela proceden. Es un espacio
donde las niñas y los niños se olvidan de las etiquetas de la
escuela de procedencia, se aglutinan para hacerse uno solo a
partir del juego de la roña, los juegos de mesa donde se
comparten las formas de juego se generan amistades, pero
también se abre el mundo para conocer otras formas de vida
comunitaria.
Cada uno de estos espacios sirven para reforzar y
repensar la vida en comunidad, las escuelas con visiones más
occidentalizadas, las convenciones de educación no formal,
cada uno de ellos desde sus formas particulares tratan de
incorporar a todas las personas integrantes de la comunidad para
que tengan un papel activo en los procesos de formación de las
nuevas generaciones.
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La educación comunitaria, tiene la característica de no
ser credencialista, dado que, la participación de las y los niños
en los espacios de convivencia como el caso concreto de la
biblioteca municipal, lugar donde van todos los niños de la
comunidad para interactuar, siendo este elemento central de
compartir el espacio público, rescatarlo, hacerlo suyo y generar
aprendizajes.
La escuela juega un papel importante en la formación de
las nuevas generaciones, independientemente si son bilingües en
(español-totonaco), o bilingües en (español-inglés),
monolingües (español o totonaco) cada una de ellas juegan un
papel importante en la generación de identidad, responsabilidad,
transmisión de valores, para fortalecer la lengua, la cultura y
epistemología totonaca, en contextos escolares y no escolares,
el papel de la escuela seguirá siendo de vital importancia para
reconstruir el tejido social e indígena. Si bien esta tarea no solo
puede lograrse con la intervención de los docentes, aquí se
requiere de un compromiso por parte de las autoridades
municipales, en la generación de condiciones que permitan la
libertad de expresión en totonaco, así también como la
promoción en los entornos públicos, en donde convergen las
personas integrantes de la comunidad.
7. Camino a la resignificación a partir de materiales
didácticos
Resignificar el papel de cada una de las figuras comunitarias,
como sabedoras y sabedores del vivir en un lugar determinado,
como lo es el contexto que en este estudio se desarrolla. El
trabajar en procesos de sensibilización con las personas de la
comunidad, es necesario para que se revaloricen e integren a la
vida cotidiana aquellos pensamientos, prácticas, cosmovisiones
que abonan a la permanencia de una forma de nombrar a las
cosas y dar significado al mundo totonaco.
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Los materiales didácticos contextualizados que se
generan a la hora de incorporar a las personas y los saberes
comunitarios, es una iniciativa basada en una investigación que
gusta mucho entre las personas de la comunidad, permitió
conocer la primera aproximación, visibilizaron y palparon el
conocimiento en documentos, que si bien no es una copia fiel de
los saberes y que no recupera en su totalidad, justamente en este
diálogo se recupera los que fueron evocados, en mayor
frecuencia por las distintas personas que participaron en la
investigación.
Con estos elementos se presentan: el calendario
socionatural, el juego de lotería, la planeación didáctica
(conocimiento indígena en relación con el conocimiento
occidental), en la primera aproximación se realizaron
modificaciones de acuerdo a las sugerencias de las personas que
visibilizaron cada uno de los materiales. En la segunda
presentación de los materiales se visibilizó, los intereses de las
y los comuneros en las diferentes entrevistas, charlas
informales, observación, diario de campo, entre otros diálogos,
la misma aceptación tuvo frente a los docentes del medio
indígena y monolingüe en el español.
En todo momento se buscó tener el visto bueno de la
comunidad y se procedió a poner a prueba el material generado
y presentado. En la prueba piloto se usaron los tres productos
generados en diálogo e intercambio de saberes, se hizo el
pilotaje con los niños de la comunidad con autorización
comunitaria. Las niñas y los niños rondaban de entre 5 a 12 años
de edad, procedentes de diferentes escuelas y algunos de otras
partes de la región o de puebla capital, dado que la prueba piloto
se realizó en temporada vacacional, cabe aclarar que
predominaron las y los niños de la comunidad de Caxhuacan, a
sugerencia de ellos, se integró el inglés, lo que abrió un aporte
significativo desde la voz de las niñas y los niños, y con esto, la
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escucha da cuenta de la incorporación de los intereses de ellas y
ellos, una vez realizada la última modificación aumentó el
número de participantes y quedaron satisfechos con los
materiales que se presentaron.
Algo que se muestra en esta investigación es que, para
tener materiales didácticos exitosos, se necesita una constante
evaluación
y
autoevaluación
de
los
materiales
independientemente de que en él estén involucrados
especialistas, profesionales y docentes. Si bien se cumple una
función en la generación de los materiales como conocedores
del tema, se necesita de la escucha constante, los procesos de
retroalimentación y diálogos horizontales en donde se escuchen
las necesidades, los intereses y las aspiraciones de los
comuneros, como investigador-informante-colaborador uno
debe desprenderse de los prejuicios para ser receptivos a lo que
dicen las personas que nos están proporcionando la información.
Las personas de la comunidad, así como los docentes
tanto del medio indígena y no indígena, les despertó interés y
curiosidad, el mismo impacto tuvo en los docentes que no
laboran en la localidad sino en comunidades vecinas, por lo que
mostraron interés en replicar la investigación en los centros de
trabajo, mientras que los docentes que trabajan en el medio
indígena solicitaron, explicarles la manera en cómo se
desarrollaron los materiales para buscar incorporarlos en las
clases.
Las niñas y los niños quedaron emocionados al tener un
material con una propuesta trilingüe, puesto que la investigación
apuesta por una interculturalidad con perspectiva crítica, pero
tratando de entrar en diálogo con el mundo globalizado, que ha
permeado en todos los rincones de México. Las y los niños de
la comunidad reflexionaron respecto al uso de su lengua materna
mirando en el mismo nivel que el inglés o el español. El deseo
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de ellos es volver a tener estos talleres en la biblioteca
municipal.
8. Generando Nuevos Pensares en Comunidad
Las actividades realizadas buscan no solo impactar en los
docentes del medio indígena y no indígena, en madres y padres
de familia, en sabias y sabios comunitarios, en curanderas y
curanderos, sino que busca generar eco también en las personas
que desvalorizan y no se miran como productores de cultura,
para que aporte a la generación de ruido y reflexionen entorno a
su postura, por lo que se busca imprimir los materiales
generados y dejar ejemplares en cada una de las escuelas de la
comunidad y en la biblioteca municipal.
Visibilizar elementos claros que den cuenta de la
importancia de trabajar en el fortalecimiento de la lengua,
cultura y epistemología indígena, apoyándose en materiales que
plasman los saberes cotidianos, es entonces que los saberes
comunitarios no perderán vigencia, de esta forma se van
adaptando y evolucionando a las necesidades de contexto,
utilizando las tecnologías, buscando mirar de la misma forma al
totonaco frente a otras lenguas de uso social y hegemónicas. Si
se visibiliza la importancia y todo lo que implica el uso social,
en medios de comunicación, medios electrónicos entre otros de
la lengua totonaca.
Los alcances son limitados primero porque se
contextualizó a Caxhuacan y porque fue una investigación de
tipo exploratoria. Es la primera investigación en la comunidad
que busca hablar de la importancia del totonaco como lengua,
como cultura y con una forma particular de generar el
pensamiento dando significado al mundo totonaco, desde una
parte de la montaña, busca impactar de forma local, al mismo
tiempo abrir el abanico para que se produzcan más
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investigaciones que tengan que ver con el fortalecimiento de los
saberes desde lo local.
Las limitaciones tienen que ver con la pertenencia de las
escuelas al Estado, es decir la SEP, donde la apertura de las
propuestas para tener un currículum flexible se ve limitado, los
indicadores de medición son pautados desde la institución
rectora, así como el horario para la clase de la lengua materna.
A lo largo de esta investigación usé los términos de coteorizacion, colaboración, definido como este proceso de
intercambio constante de los saberes, donde se busca nutrir y
fungir como acompañante (Sartorello et al. 2014), aportando al
término desde la visión totonaca. En este sentido el
Talakchiwilin aporta y entra en diálogo, conjugándose las
miradas del takatsin, el tasmanin, el tachiwin que abren mayores
posibilidades de diálogo, en donde se conversa cara a cara y en
la misma altura; con estos conceptos podemos generar este
verdadero intercambio de saberes siendo receptivos, generando
debates que como derrotero sea la generación de puentes de
conocimiento desde lo propio, dialogando saber occidental con
saberes indígenas.
La investigación aporta al debate para dialogar sobre la
interculturalidad, desde una postura crítica, donde incorpore no
solo los conceptos en español, sino también las aproximaciones
al significado desde los pueblos y comunidades indígenas, la
importancia de seguir trabajando en la construcción de una
propuesta que implique la intervención de varias miradas, es
decir desde los pueblos.
Desde mi lugar de enunciación, puedo decir que el camino
en la formación como investigador-informante-colaborador
interesado en el fortalecimiento de la lengua, la cultura y la
epistemología totonaca con las variables territoriales que ello
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implica, desde la voz de las montañas serranas, hasta este
momento infiero que aún hay mucho que aprender y conocer
para poder tener una mirada más profunda de la cultura totonaca.
Esta primera investigación abre un mar de conocimiento que
necesita visibilizarse y entrar en diálogo con los tiempos que se
viven, momentos tan vertiginosos, dialogando con las personas
del pueblo quienes al ser los poseedores del conocimiento deben
transmitir. Esto es transitar y abrevar de ello para que quede
grabado a su vez usado en futuras investigaciones y
aproximaciones.
Surgen más preguntas de las que se responden en esta
investigación, como, por ejemplo: ¿Cuáles son los saberes que
deben de mirarse con mayor cautela en su aplicación y función
en la comunidad, que no dan cuenta de las formas de vida
comunitaria?, ¿Qué rumbo tomará la lengua, cultura y
epistemología indígena si logra su permanencia?, ¿Qué pasará
en un futuro próximo si los hijos y nietos pese a los esfuerzos
no se genere el interés por la lengua, cultura y epistemología de
sus pueblos?
Es preciso mencionar que esta investigación, más allá de
responder a interrogantes, plantea cuestionamientos de mayor
envergadura que precisan, nuevos proyectos de investigación y
análisis más profundos.
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VIII. LA INTERCULTURALIDAD COMO
METODOLOGÍA PARA ERRADICAR EL
DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO EN
CHIAPAS.
Manuel Gustavo Ocampo1
1. Introducción
El desplazamiento interno forzado se presenta como una
problemática de origen diverso, surge a partir de diferencias
culturales, políticas, económicas, ideológicas, religiosas y
jurídicas. Uno de los sectores vulnerables que se ve afectado por
este tema en México es el perteneciente a los pueblos y
comunidades indígenas. A la problemática de marginación
social en la que viven estos colectivos a lo largo y ancho de todo
el territorio nacional y en lo particular, en entidades federativas
del sureste, como Chiapas, se debe aumentar el hecho de la
pérdida del hogar o del lugar de residencia ancestral.
Las políticas de atención al desplazamiento interno
forzado en Chiapas se originan a partir de las opiniones de
organismos internacionales relacionados con la protección de
los derechos humanos y no de estrategias pensadas por el propio
gobierno. La creación de grupos de trabajo, de comisiones y de
comités de ayuda a las y los desplazados responde al
cumplimiento de dichas recomendaciones. Se carece de
políticas públicas en los tres niveles de gobierno mexicano que
impulsen y promuevan acciones duraderas que terminen con el
1
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desplazamiento interno forzado principalmente de personas
pertenecientes a pueblos originarios de Chiapas.
El presente documento pretende demostrar que las
políticas públicas generadas por el estado mexicano con la
finalidad de erradicar el desplazamiento interno forzado, en
escenarios de diversidad cultural, necesitan incorporar
componentes interculturales que propicien el acercamiento entre
las partes involucradas en el conflicto.
Ahora bien, para diseñar una estrategia de este naturaleza
es imprescindible construir una metodología que involucre la
cosmovisión, los saberes diversos, los sistemas normativos
internos y el fenómeno del poder de cada pueblo y comunidad
involucrada; para que mediante el diálogo intercultural y con
apego a las reglas explicitas de respeto a los derechos humanos,
se construyan políticas públicas que eviten el desplazamiento y
a la vez promuevan en la medida de lo posible el regreso a las
comunidades.
Actualmente, desde el gobierno federal, local y municipal
se atiende la problemática de distinta forma; en ocasiones
generando políticas públicas que lejos de terminar o solucionar
de manera duradera el conflicto lo han perpetuado o se
constituyen en un obstáculo para la verdadera solución. El
presente documento busca abonar en la búsqueda de una
metodología que sirva de guía para erradicar el desplazamiento
interno forzado en Chiapas y para su mejor exposición se ha
dividido en seis apartados el primero de ellos corresponde a esta
introducción y los restantes atienden el desarrollo del argumento
central y se describen a continuación.
En el apartado “Los pueblos indígenas y el
desplazamiento interno forzado en Chiapas” se alude al estado
que guarda dicha problemática en la entidad y se establecen
199

LA INTERCULTURALIDAD COMO METODOLOGÍA PARA ERRADICAR EL DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO EN CHIAPAS

algunos conceptos que resultan básicos en el tema. En el tópico
“Estrategias en materia de desplazamiento interno forzado
implementadas en Chiapas” se describen algunas acciones que
el gobierno implementa para erradicar el desplazamiento interno
forzado en Chiapas. En “La Inclusión de componentes
interculturales en las políticas públicas de desplazamiento
interno forzado” se reflexiona acerca de la pertinencia de
incorporar algunos componentes de la interculturalidad en las
políticas públicas de atención a las personas desplazadas con la
intención de erradicar la problemática.
Finalmente se generan las conclusiones y se hace mención
de las fuentes bibliográficas de información.
2. Los pueblos indígenas y el desplazamiento interno
forzado en Chiapas
Como punto de partida, es pertinente establecer algunos
conceptos que servirán de guía a lo largo de este trabajo e
identificar algunos cuerpos normativos que sirven de base para
el abordaje del tema en los ámbitos internacional, nacional y
local.
Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el
término personas desplazadas de manera interna se utiliza para
referir a “quienes han sido forzadas u obligadas a abandonar sus
hogares o lugares de residencia habitual, en particular como
resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado,
situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos
humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que
no han cruzado fronteras reconocidas internacionalmente”.
(ONU 1992, 23).
Díaz y Romo (2019, 23) sostienen que, desde el
nacimiento en junio de 1921 de la figura del Alto Comisionado
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para los Refugiados, como la agencia encargada del tema, se
advierte la trascendencia del problema a nivel mundial, sin
embargo, dicha institución dejó de funcionar a finales de 1946,
y la sustituyó la Organización Internacional para los Refugiados
que inició funciones en 1947. Fue en enero de 1951 que inicia
funciones la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), como parte de la
estructura orgánica de la ONU, para atender de manera formar
a este grupo vulnerable.
Como parte de su trabajo la ACNUR, generó distintos
documentos, entre ellos los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos, directrices en las que se establece
una definición de desplazamiento interno, misma que se ha ido
modificando de acuerdo con los requerimientos de su
aplicación. “El concepto se encuentra ligado por lo tanto a la
idea de brindar atención concreta, diseñar políticas públicas y
proporcionar ayuda humanitaria a estos grupos vulnerables”.
(Silva 2012, 10)
Los mencionados principios aparecen, debido a la
imperiosa necesidad de generar un marco legal que reconociera
a la población desplazada a nivel internacional y garantizara el
pleno ejercicio de sus derechos. De acuerdo con la ACNUR, los
desplazados internos “constituyen el grupo más amplio de la
población civil que requiere protección y asistencia como
consecuencia de conflictos armados y abusos de derechos
humanos, o a raíz de desastres naturales […] experimentan
además otras privaciones, como la perdida de alojamiento, y a
menudo se enfrentan a riesgos particulares o más graves,
incluso, que el resto de la población”. (ACNUR 2010, 1). Ahora
bien, el ACNUR se hace responsable de los desplazados
internos únicamente bajo las condiciones generales siguientes:
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Cuando esas personas estén presentes o vuelvan a las mismas áreas de
retorno de los refugiados; si viven junto con una población de
refugiados y tienen las mismas necesidades de protección y asistencia;
cuando unos mismos factores han motivado los movimientos de
población al interior y al exterior, y hay buenas razones para abordar
esos problemas mediante una única operación humanitaria y donde
exista la posibilidad de producirse movimientos de traspaso de
fronteras, y la provisión de asistencia a los desplazados internos pueda
facilitar su permanencia segura en su propio país. (ACNUR 1997,
127-128)

En México al parecer el seguimiento que se da al
desplazamiento interno forzado se presenta a partir del momento
en que la población desplazada se convierte en una problemática
social, es decir después de haber sufrido el desplazamiento y es
asistida por instituciones oficiales en centros de atención o
albergues; mismos que a la larga resultan insuficientes,
precisamente porque no existe una planeación que los incluya
de manera particular, sino que forman parte del concepto grupo
vulnerable.
Es preciso señalar que los desplazados también reciben
apoyo de familiares, grupos religiosos, sociedad civil en otras
localidades, ayuda de comunidades vecinas y de las no
conocidas a donde se llega. En el caso concreto de este tipo de
desplazamiento en el estado de Chiapas, se han documentado
“efectos materiales y psicosociales, sobre todo el relativo a lo
éxodos de grupos indígenas ocasionados por conflictos políticomilitares o religiosos”. (Miestries 2014, 19)
En relación con los efectos materiales como es el caso de
indígenas, desplazados por motivos políticos de Acteal en Polhó
(Chenalhó́ ), y los de San Juan Chamula, por razones religiosas,
quienes viven en campamentos rurales, las consecuencias
negativas se advierten de su extrema carencia y desamparo en
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los planos laboral, alimentario, de salud, de alojamiento,
educativo y de pérdidas económicas.
En cuanto al impacto emocional el desplazamiento
forzado a raíz de agresiones físicas o amenazas concretas causa
traumas psíquicos a las personas, que pueden caer en estado de
shock, ocasionando pasividad y encierro, angustia crónica y
desconfianza hacia los demás, falta de seguridad en sí mismo
por dispersión familiar, dificultad para asumir el duelo
ocasionado por múltiples perdidas (de familiares, amigos o
vecinos), y pérdida de control sobre su vida; estos estados
depresivos les causan enfermedades psicosomáticas que son
susceptibles de caer en el alcoholismo. Una vez aclarados
algunos conceptos es oportuno revisar las estrategias
implementadas en Chiapas al respecto.
3. Estrategias en materia de desplazamiento interno
forzado implementadas en Chiapas
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Geografía
y Estadística (INEGI) obtenida del último censo general de
población en 2010, en el estado de Chiapas existían, casi 4
millones 300 mil hablantes de alguna lengua originaria, lo que
representa en términos relativos el 29.11%, de los cuales el
81.5% se concentra preferentemente en las regiones Altos,
Norte, y Selva del Estado, los grupos indígenas más
representativos son: Tseltal, Tsotsil, Ch’ol, Zoque y Tojol’ab’al.
Lo anterior pone de manifiesto la diversidad cultural existente y
con ello la necesidad de generar políticas públicas incluyentes
en la región.
Los indígenas en Chiapas han tenido que abandonar sus
comunidades debido a la violencia sistemática y a la intolerancia
de la que son Víctimas; se reconoce a la década de los 70´s como
un momento crítico para este sector. “Este momento se
203

LA INTERCULTURALIDAD COMO METODOLOGÍA PARA ERRADICAR EL DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO EN CHIAPAS

caracterizó por la salida de miles de indígenas de sus
comunidades natales debido a la imperante violencia e
intolerancia consistente en un despliegue de acciones
encaminadas a generar temor y aislamiento en las familias”
(Uribe y Martínez 2012)
El no pertenecer al partido oficial o profesar la religión
oficial convertía a las personas desplazadas en no gratas para
quienes gobernaban en su pueblo originario. Pese a lo anterior,
para la ACNUR la primera y principal causa de desplazamiento
forzado en México a finales del siglo XX fue el conflicto en
Chiapas, en otras palabras, el enfrentamiento armado entre el
Ejército Mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, (EZLN) iniciado el 1 de enero de 1994; las
operaciones de contraguerrilla del Ejército Mexicano en 1995 y
la matanza en Acteal en el municipio de Chenalhó, Chiapas
perpetrada por paramilitares en 1997.
En ese sentido en el año 2001 se instaló una mesa entre el
gobierno representado por la Secretaría de Pueblos Indios
(SEPI) y la Secretaría de Gobierno (SG), los desplazados y el
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
(CDHFBLC), este último a petición de los desplazados. En la
zona norte del estado, en el municipio de Tila, en la misma
época se instauró la mesa Jolnixtié. La Comisión para la
Reconciliación de comunidades divididas del gobierno del
Estado entabló negociación directa con parte de los desplazados
de la región. Se acordó el retorno o la reubicación, pero no se
logró resultado alguno en el tema de la justicia y la reparación
de daños.
La mayor crisis humanitaria se vivió tras la masacre de
Acteal en los campamentos de X’oyep y Polhó. En ese orden de
ideas, la solución a esta problemática se ha planteado mediante
la celebración de acuerdos y mediante la creación de normas
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jurídicas, pero sin considerar de manera concreta las diferencias
culturales entre las y los involucrados directos. A continuación,
se describen algunos documentos que han pretendido impulsar
algún tipo de buena práctica para erradicar el desplazamiento
interno forzado.
El punto de inicio son los Acuerdos de San Andrés,
suscritos en el municipio de Larrainzar entre el EZLN y el
gobierno federal, el 16 de febrero de 1996, se buscó transformar
la relación entre los Pueblos Originarios, la sociedad y el Estado;
plantean un nuevo marco jurídico que considera el
reconocimiento en la Constitución Federal de los derechos de
los pueblos originarios, no sólo en lo que respecta a los derechos
individuales de sus integrantes sino también de derechos
colectivos de esos pueblos. Esto incluye la situación de los
desplazados.
Dentro de los derechos por reconocer se encontraban el
de poder ejercer sus sistemas normativos internos, elegir a sus
autoridades, impartir justicia, reparar las faltas y decidir en
materia de conflictos internos, temas en los que el debido
proceso penal se involucra. Los acuerdos provocaron el
reconocimiento
en
la
Constitución
Federal
del
multiculturalismo y captaron la atención internacional; sin
embargo, hasta el día de hoy no se cuenta con legislación
secundaria federal que recoja las ideas plasmadas en ellos.
Ahora bien, desde el plano normativo la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma
de agosto de 2001; cabe señalar que esta reforma tiene la virtud
de reconocer derechos a los pueblos originarios, cuyos reclamos
fundamentales han sido en dos sentidos por un lado la
discriminación y por otro lo relativo a su situación económica.
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El artículo primero de la constitución federal, al declarar
de manera contundente que todo individuo goza de las garantías
que otorga la Constitución Federal y reafirmar en su último
párrafo que no se permite ninguna forma de discriminación de
manera especial en lo relativo al origen étnico o nacional,
plantea un principio de carácter intercultural que se traduce en
el respeto a las diferencias y la obligación irrestricta de
promoverla y defenderla, así como privilegiar el diálogo entre
las distintas culturas.
En consonancia con lo anterior, el artículo segundo de la
ley fundamental, al puntualizar que la Nación Mexicana tiene
una integración multicultural y reconocer un conjunto de
derechos a los Pueblos originarios, destacándose entre estos las
prerrogativas relacionadas con su organización política e
incluso normativa, verbigracia el decidir sus formas de
convivencia, aplicar sus propios sistemas normativos, elegir sus
propias autoridades para el ejercicio de sus formas propias de
gobierno, preservar sus lenguas, preservar la integridad de sus
tierras, y acceder a la jurisdicción del Estado, con la peculiaridad
de contar el derecho a ser asistidos por intérpretes que tengan
conocimiento de la lengua y cultura, deja en claro el
reconocimiento estatal de sendos derechos colectivos, mismos
que deben ser incluidos necesariamente en las políticas públicas
con enfoque.
A partir de esas inclusiones en la constitución sostiene
que se han puesto las bases para el derecho indígena en México,
puesto que si el operador judicial en los tribunales está obligado
a aplicar, principalmente, por ejemplo si es materia civil, el
código civil, si es penal el derecho penal, cuando se presente un
indígena ante ellos a falta de una materia indígena tienen la
obligación de aplicar el derecho indígena que según González
(2014) se entiende como un “conjunto de concepciones y
prácticas consuetudinarias, orales, que organizan la vida interna
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de los pueblos originarios, es decir, aquellos que padecieron un
proceso de conquista, cuya existencia es anterior a la del Estado
mexicano”.
Aunado a lo anterior se inicia, en México, la construcción
del pluralismo jurídico y con ello una nueva necesidad la de
generar la normatividad secundaria y las políticas públicas
pertinentes. En Chiapas, a partir del movimiento zapatista se
crearon normas jurídicas y estrategias gubernamentales que
buscaban atender algunos aspectos de la diversidad cultural. A
mediados de la década de 1990 se construyen políticas públicas
que impactan en la situación de los pueblos originarios, mismos
que se describen brevemente.
Desde la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, específicamente en su ttítulo primero,
capítulo segundo, artículo siete se señala que en la Entidad
existe una población pluricultural; reconoce y protege de
manera específica a los pueblos Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque,
Tojolabal, Mame, Kakchiquel, Lacandón, Mocho, Jacalteco,
Chuj y Kanjobal, extendiendo dicha protección a los derechos
de los indígenas que por cualquier circunstancia se encuentren
asentados dentro del territorio del Estado, aún y cuando
pertenezcan a otros pueblos indígenas.
De la misma forma, la Ley de Derechos y Cultura
Indígenas del Estado de Chiapas, que entró en vigor a finales del
mes de julio de 1999 y nace de acuerdo a su exposición de
motivos en respuesta a los acuerdos de San Andrés Larrainzar,
específicamente al documento denominado "Compromisos para
Chiapas del Gobierno del Estado y Federal y E.Z.L.N”, en el
que se convino en que los derechos indígenas que se
reconocerían en la Constitución General de la República,
deberían hacerse explícitos también en la Constitución del
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Estado de Chiapas, en toda su amplitud política, económica,
social y cultural.
Contempla, además, el nacimiento de los Juzgados de
Paz y Conciliación Indígena, con jurisdicción en los asuntos o
controversias en que ambas partes sean indígenas;
pertenecientes a una misma o a diferentes comunidades, las
sanciones que apliquen serán conforme a los usos, costumbres y
tradiciones de las comunidades indígenas donde ocurra el
juzgamiento, en tanto no se violen los derechos fundamentales.
El Objeto de la creación de estas Instituciones Judiciales
se basa en el reconocimiento de los pueblos originarios de
Chiapas a resolver sus controversias conforme a usos,
costumbres y valores culturales: el derecho al acceso pleno a
justicia; el derecho a que las penas y medidas de seguridad se
compurguen en establecimientos más próximos a sus
comunidades y en la posible sustitución de pena privativa de
libertad por trabajos en la comunidad.
Aunado a los anteriores cuerpos normativos en el Código
de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, se
considera la creación de los órganos jurídico-administrativos del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Chiapas, con autonomía técnica, pero dependencia jerárquica de
este, la Coordinación de Juzgados de Paz y Conciliación y de
Paz y Conciliación Indígena.
Dichos Juzgados se integran y funcionan en los
Municipios que el Consejo de la Judicatura acuerde, con las
atribuciones que le concede el Código y las demás leyes
aplicables. Hoy en día existen dieciséis Juzgados de Paz y
Conciliación Indígena ubicados en Aldama, Amatenango del
Valle, San Juan Cancuc, Chalchihuitán, Chamula, Chanal,
Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó,
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Santiago El Pinar, Tenejapa, Zinacantán, y el denominado
Nuevo Huixtán ubicado en el municipio de Las Margaritas.
Ahora bien, en el tema específico del desplazamiento
interno forzado a raíz de la opinión de Helen Clark,
administradora mundial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, (PNUD), durante su visita a Chiapas en
septiembre de 2011 en el sentido de que la vía legislativa es la
mejor para atender este fenómeno, el ejecutivo del estado
presentó una iniciativa y el Congreso del Estado aprobó la Ley
para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el
Estado de Chiapas, publicada en el periódico oficial del estado
número 355, de fecha 22 de febrero del año 2012.
La ley establece en el ámbito local el marco conceptual
y garante de los derechos de las personas que por causas diversas
se ven obligadas a dejar su lugar de residencia habitual, señala
la obligación estatal tanto del diseño del Programa Estatal para
la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, como la
coordinación interinstitucional a través de la creación del
Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno.
El mencionado Consejo es un órgano público
interinstitucional, cuya tarea es formular y ejecutar el Programa
Estatal de conformidad con el artículo diecinueve de la citada
ley. Entre sus principales atribuciones se encuentran las de
elaborar, instrumentar y evaluar el Programa Estatal; Promover
la creación de un fondo estatal de contingencia para la
prevención y atención del desplazamiento interno; Diseñar,
coordinar la ejecución y evaluar los planes de contingencia y
asistencia humanitaria para la atención del desplazamiento
interno; Realizar estudios y análisis sobre las causas y efectos
del desplazamiento interno; así como Promover la coordinación
de las instancias públicas, sociales y privadas, para la
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prevención y atención del desplazamiento interno así́ como la
implementación de soluciones duraderas.
Cabe señalar que de acuerdo al numeral veinte de la ley,
son invitados permanentes al Consejo Estatal, los miembros del
Consejo Estatal de los Derechos Humanos, los delegados de las
autoridades federales en el Estado, los representantes de los
organismos internacionales encargados de brindar asistencia
humanitaria, los ayuntamientos involucrados en una situación
de desplazamiento interno, los representantes de la población
desplazada e instituciones académicas especializadas así́ como
organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades se
relacionen con el desplazamiento interno.
Hasta el mes de marzo del 2020 el Consejo ha celebrado
21 sesiones ordinarias en las que ha tomado decisiones respecto
algunas recomendaciones recibidas de las Comisiones estatal y
nacional de derechos humanos en materia de violaciones a
derechos humanos de las personas desplazadas.
4. Inclusión de componentes interculturales en las políticas
públicas de desplazamiento interno forzado.
La interculturalidad se entiende como el derecho a vivir en un
entorno de riqueza cultural, de conocimiento reciproco y respeto
mutuo entre personas y grupos de distintos orígenes, lenguas,
religiones y culturas. Se distingue por sus diversos “acentos”
continentales, nacionales y regionales, así́ como sesgos
disciplinarios de sus protagonistas”. (Dietz y Mateos 2011, 21).
Por lo tanto, con lo expuesto en este documento, es posible
inferir que con la inclusión de elementos de la interculturalidad;
las normas e instituciones relativas al diseño de las políticas
públicas para los desplazados internos en Chiapas pueden
atender mejor dicha problemática, constituyéndose en una
especie de metodología.
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Lo anterior impactaría en la construcción de las medidas
tutelares de carácter preventivo, es decir para evitar las
situaciones que provoquen desplazamientos internos; aunado a
lo relativo a las políticas para los lugares de asentamiento, deben
tomar en cuenta la cosmovisión, los saberes diversos, el respeto
a la diferencias culturales, las diferencias lingüísticas y de
creencias, junto con el aseguramiento de alojamiento adecuado,
alimentación, salud, educación, higiene y seguridad suficientes
a los desplazados; libertad de circulación, mantener la unidad
familiar y prohibir las separaciones forzadas. Asimismo, dar
asistencia particular a niños y mujeres, que forman la mayoría
de los desplazados, con asistencia alimentaria, psicológica y
educativa.
De manera breve se describen a continuación algunos
componentes de la interculturalidad que sería importante
retomar en el tema que nos ocupa. El primero de ellos es el
diálogo intercultural, entendido como el proceso de
interlocución y aprendizaje en reciprocidad que favorece las
condiciones para la integración de saberes derivados de culturas
diversas, las cuales se enriquecen unas a otras, puede ser de
utilidad en la asistencia para el regreso, reasentamiento e
integración local, las autoridades. Se debe “Facilitar la
reinstalación e integración de los desplazados en su nuevo lugar
de residencia”. (Mestries, 2014). Este diálogo:
“Exige una conciencia, un aprecio, una autoestima de lo mejor de
nosotros mismos como miembros de una cultura, porque ya hemos
discernido nuestra propia cultura y hemos desenmascarado en cierta
forma, las manipulaciones dogmáticas de la imagen de una cultura
[…] ya no defendemos un cliché; Asumimos más bien un punto ético,
un punto en el que nuestra cultura se ha decidido éticamente. Ése es
nuestro hábito, nuestro modo. Esa decisión ética no aleja sino acerca,
y crea proximidad. (CGEIB 2007, 15-25)
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En otras palabras, ponerlo en práctica requiere tener
conciencia de la propia cultura en todas sus dimensiones con sus
virtudes y defectos, para aceptar el modo de ser de los otros. Un
segundo componente de lo intercultural es la “defensa del
respeto a la diferencia cultural y lingüística” (Bastiani 2007, 29);
este componente se encuentra reconocido en las constituciones
políticas vigentes en el siglo XXI.
Podría ser útil, por ejemplo, en lo relativo a la obligación
de respetar los cementerios de los desplazados, y permitir a los
desplazados el acceso a sus familiares difuntos. Desde la
perspectiva jurídica es indispensable entender que dentro de un
Estado existen diferentes culturas que interactúan, por lo tanto,
es lógico suponer que cada pueblo y comunidad tiene un
conjunto de normas propias, reflejo de su esquema de valores.
Un tercer componente es el derecho a la identidad
cultural, que se refleja en el derecho de toda persona a ser
escuchada en los Tribunales mediante el uso de su propia lengua
materna, y en su caso en ser asistido por un intérprete calificado;
pero pese a ser reconocida esta posibilidad en la ley penal, para
que realmente se cumpla el cometido de que los justiciables de
pueblos originarios accedan a la justica las autoridades
judiciales a las que se someten deberían conocer, su forma de
ver y entender el mundo que les rodea o su realidad.
Siendo además lo idóneo que dicho conocimiento se
adquiriera de manera directa. Este componente podría generar
herramientas que resolvieran el tema relativo a la recuperación
de documentos que reconocen su personalidad jurídica en caso
de pérdida durante la salida. Un sistema normativo indígena se
puede definir como “el conjunto de normas, procedimientos,
autoridades, principios, sanciones y cosmovisiones que utilizan
las comunidades y pueblos indígenas para regular su vida
interna y para resolver sus conflictos”. (ACNUR 2012, 38-42)
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“Un sistema normativo interno como el de los pueblos
originarios reúne poder, derecho y conocimiento, creando un
todo armónico dentro de una sociedad determinada” (Ocampo
2019), de ahí su importancia en el tema del desplazamiento
forzado interno pues si la autoridad toma en consideración en
sus políticas públicas los contenidos de estos sistemas es
probable que sus estrategias sean más eficientes.
No obstante, el reconocimiento de los sistemas
normativos genera nuevos desafíos en la atención de las
problemáticas en las comunidades y pueblos indígenas, y desde
luego también en relación con el análisis y diseño del sistema en
el marco del pluralismo jurídico reconocido en México. Por
último, un elemento fundamental de la interculturalidad para las
políticas públicas es el necesario dominio por parte de las y los
operadores de los saberes diversos de los pueblos originarios,
entendidos estos como el “conjunto de conocimientos prácticos,
experimentales y reflexivos que forman parte del patrimonio
cultural de los pueblos y se transmiten por generaciones,
mediante un mecanismo de pedagogía comunitaria”. (Ávila
2010)
En otras palabras, se refieren al conocimiento profundo
del espacio territorial: la comunidad, el patio, la cocina, la milpa,
la cueva; a una práctica cotidiana de saberes (el cultivo, la
preparación de alimentos, el corte de leña, etcétera) y a una
tradición fundamentalmente oral; pues el contar con estos
saberes permite verbigracia al juzgador o juzgadora emitir
resoluciones contextualizadas y más apegadas a la realidad de
estos pueblos.
El considerar los componentes de la
interculturalidad como una metodología que permita generar
soluciones duraderas para erradicar el desplazamiento interno
forzado, permitiría una reparación del daño integral.
5. Conclusiones
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Se ha demostrado que las estrategias generadas por el estado
mexicano con la finalidad de erradicar el desplazamiento interno
forzado, en escenarios de diversidad cultural,
como es el
caso del estado de Chiapas requieren incorporar componentes
interculturales que propicien el acercamiento entre las partes
involucradas en el conflicto. Es mediante una metodología que
involucre la cosmovisión, los saberes diversos, la lengua y
cultura de los pueblos originarios que podrá buscarse la mejor
solución.
La interculturalidad les proporciona a las políticas
públicas un diseño jurídico integral que toma en cuenta la
identidad de los pueblos y comunidades originarias y los
visibiliza; propicia además el respeto, la interacción y el dialogo
en la diversidad, fomenta entre otros valores la democracia y la
ciudadanía. El manejo de la convivencia en la diversidad aporta
diferentes herramientas (lengua, saberes diversos y
cosmovisión) que acercan al conocimiento de las diferentes
culturas que conviven dentro de una misma Entidad Federativa.
En Chiapas se encuentran vigentes ordenamientos
jurídicos, e instituciones jurídicas que demuestran la
vinculación de la interculturalidad y el desplazamiento interno
forzado, lo que justifica que esa diversidad cultural y su
complejidad sean atendidas de manera integral mediante
políticas públicas incluyentes que prioricen los derechos
humanos de estos grupos. En escenarios de diversidad cultural
se requiere de la inclusión de componentes interculturales tales
como el respeto a las diferencias, el dialogo intercultural, los
saberes diversos, la lengua originaria, la cosmovisión que
complementen los principios y figuras jurídicas que pretenden
erradicar el desplazamiento interno forzado en Chiapas
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