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Mensaje inaugural

Animosos alumnos y docentes de la Maestría en Comunicación y Política:
Quiero dar inicio a esta reunión agradeciendo la presencia de varios 

de los doctores de nuestro Departamento convocados a sumarse a nues-
tros afanes a partir de este Primer Coloquio de Invierno de la Maestría 
en Comunicación y Política.

Sean ustedes bienvenidos. El abanico de inquietudes y ofertas de sa-
ber de nuestros docentes seguramente se ensanchará con su presencia 
entre nosotros.

El diálogo es, sin duda, el más eficaz de los esquemas básicos de la 
comunicación humana. Conversar entre dos o más personas, discutir de 
manera organizada un tema determinado bajo el cuidado de un mode-
rador. Emprender un coloquio.

Entablar un diálogo implica, por principio, superar el obstáculo de 
la lengua; es decir, dialogar es tratar de entender al otro, al interlocutor. 
Hacerse entender por él, además de observar las convenciones sociales 
y establecer un intercambio pleno y auténtico.

En un verdadero diálogo todo ocurre entre tres.
Tres personas que representamos con los pronombres yo, tú y él.
Yo es quien habla, realiza la acción o la experimenta.
Tú, aquel a quien se dirige el yo. A quien interpreta.
Él es aquel o aquello de que se habla; el mundo externo. El asunto 

por abordar.
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Conversar es hablar con el otro. Intercambiar ideas, palabras y ac-
ciones; exponer hechos, invocar ideas y razones; evocar sucedidos. Ex-
plicar y cotejar términos.

Dialogar también es ayudar a dar a luz.
En el Teeteto de Platón, Sócrates se define a sí mismo como una 

suerte de comadrona que ayuda a las personas a parir aquello que late 
en sus mentes.

Preguntar es la técnica básica de que se vale. Inquirir en serie y en 
serio. Ejercer la mayéutica, labor de comadrona, para extraer el conoci-
miento gestado en la cabeza de otro.

Labor en apariencia fácil, pero erizada de riesgos, porque la parte 
preñada puede estarlo de falsedades. En cuyo caso el mayéutico debe 
auxiliar al interlocutor para reconocer cuándo el alumbramiento es fal-
so. Oquedad. Placenta sin producto.

Al igual que Sócrates, el docente modular motiva a sus alumnos a 
pensar y a jugar un papel activo en su propia formación, en su proceso 
de adquirir información.

El docente da las bases a sus educandos, pues su objetivo es hacerlos 
crecer y desarrollarse.

Ayudarles a trasformarse para salir al encuentro de las anfractuosi-
dades del camino, a encarar el mundo.

El sistema modular no quiere alumnos para la satisfacción de sí pro-
pio. Tiende a formar hombres independientes, autónomos, dispuestos a 
enfrentar la vida y sus realidades cotidianas.

En el espíritu de Prometeo, el docente modular de la Maestría en 
Comunicación y Política dota a los alumnos en formación de dos ele-
mentos capitales para su vida futura: raíces y alas.

Con lo que este coloquio se torna en el mejor bien para quien se edu-
ca entre nosotros.

El diálogo da a nuestros egresados sentido de pertenencia. Raíces y 
alas.

Raíces para calar hondo en su circunstancia. Alas para, maduros, 
abandonar el cálido seno del Alma Mater.

Abierta al tiempo, a todos los tiempos, es esta casa suya. Nuestra.

Felipe Gálvez Cancino
Coordinador de la Maestría en Comunicación y Política
Unidad Xochimilco de la uam, 2 de diciembre de 2009.
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9Yissel Arce Padrón

Presentación

Los ensayos que se presentan a continuación son el resultado de las bús-
quedas e inquietudes investigativas de los estudiantes inscritos en nues-
tro programa. Desde las especificidades de los temas que cada uno ha 
seleccionado, se ofrece al lector una perspectiva amplia de análisis sobre 
diferentes procesos comunicativos y los imperativos semánticos en los 
cuales se producen esos intercambios. Potencialmente, los tópicos aquí 
desarrollados deberían abrir canales críticos para el cuestionamiento de 
los modelos interaccionistas tradicionales, a partir de la puesta en jue-
go de las configuraciones de nuevos regímenes de comunicación y del  
uso de un pertinente conjunto de herramientas teórico-metodológicas. 
Las condiciones y estrategias sociopolíticas de las cuales emergen algu-
nos de los problemas investigativos abordados por los estudiantes, así 
como las relaciones de poder que atraviesan estas indagaciones, tam-
bién ocupan un lugar protagónico en los modos en que se interroga a 
los procesos contemporáneos de comunicación y a otros lenguajes ex-
presivos. 

Yissel Arce Padrón
Profesora-investigadora, Unidad Xochimilco de la uam.
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La construcción del poder desde el teatro callejero

Oscar Ochoa Flores*

¿Qué es el arte? 

Un arma

¿Cuál es su tarea primordial? 

Hacer rebeldes

Fernand Pelloutier

Introducción

En estos tiempos en que los medios electrónicos han conformado un te-
rreno en el que la sociedad está obligada a entrar para conocerse y para 
conocer lo que está sucediendo a su alrededor resulta necesario pregun-
tarnos por la suerte que corren otras producciones discursivas.

Cuando hablamos de esas otras producciones discursivas nos referi-
mos a aquellas que toman al cuerpo como soporte de significaciones. La 
postura aquí esgrimida va en sentido contrario a la que Eliseo Verón expli-
ca en torno al tema de los territorios “considerando el territorio como una 
extensión del cuerpo” (1993: 142). Pensamos que el cuerpo es el primer 
territorio del que goza el sujeto, región primigenia de la que es soberano.

En esta tesitura es que abordamos el cuerpo humano vinculado a la 
producción de sentido, punto de partida en el comportamiento social. 
El cuerpo en sus relieves genera indicios de emociones y actos de enten-
dimiento, despliega una serie de gestos y posturas que rebasan lo que se 
dice, para expresar su condición afectiva e intelectual.

* Oscar Ochoa Flores, Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica- uam-

Xochimilco Licenciatura en Etnología -Escuela Nacional de Antropología e His-

toria, estudiante de la Maestría en Comunicación y Política en la uam-Xochi-

milco.
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Sin embargo, en la vida social los sujetos realizan actividades que 
les son más significativas que otras, en las que la interacción cara a cara les 
resulta indispensable; pero lo que nos importa son ciertas regiones de  
lo real social en las que los sujetos transitan entre la realidad y los mun-
dos imaginarios. Nos referimos a las artes escénicas, y más propiamente 
al teatro callejero como producción semiótica-discursiva en la que se 
ponen de manifiesto aspiraciones y conflictos, cosmovisiones y modos 
de ser de sujetos sociales específicos.

El teatro callejero de índole política ofrece una amplia veta de explo-
ración sobre las cuestiones antes señaladas, pero sobre todo pone de re-
lieve ciertos puntos de convergencia entre dimensiones que parecieran 
no corresponderse como la de la política y la de la estética.

En el presente trabajo pueden apreciarse una serie de aspectos que 
llaman la atención sobre el tema de investigación, pero también sobre 
las nociones en las que se basa esta investigación.

La justificación del teatro

Algunos dramaturgos experimentados, como Luis de Tavira, señalan con 
preocupación la situación actual que vive el teatro, una especie de muer-
te por inanición, pero también expresan que esto ocurre, especialmente, 
en el teatro para “ricos”, porque asistir a los recintos y consumir ciertas 
producciones otorga cierto estatus. Sin embargo, otras expresiones más 
libres como el teatro de clown o el callejero han cobrado cierto auge, lo-
grando un nicho entre las expresiones callejeras contemporáneas.

Ante la dificultad de comprender lo que sucede actualmente con el 
teatro, Jerzy Grotowski menciona que el teatro no desaparece si le re-
tiran maquillaje, iluminación, fondo musical, decoraciones, etc., el tea-
tro desaparece “cuando se disgrega la comunicación entre el actor y el 
espectador, cuando desaparece el diálogo directo entre ellos, viviente y 
palpable” (1980: 15). La comunicación entre actor y espectador se lo-
gra cuando el primero pone en juego tanto sus fuerzas psíquicas como 
corpóreas para realizar un desnudo total, despojándose hasta de su in-
timidad para entregarse y nacer desde lo más profundo del instinto y la 
intimidad, logrando una suerte de “transluminación”.

El cuerpo del actor como territorio de las emociones se torna en el 
escenario mismo, dejando de lado toda resistencia a la vida interior, 
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para eliminar la barrera temporal entre impulso interior y reacción vi-
sible; abatiendo el cuerpo a la destrucción, a la combustión, dice Gro-
towski, logrando la comunicación con el espectador en un acontecer de 
impulsos espirituales visibles.

Basta decir que la propuesta del teatro pobre de Grotowski, es una 
de las bases del teatro callejero, y aporta la relevancia del cuerpo como 
elemento fundamental de la comunicación, sin embargo, cuando en el 
teatro callejero la obra gira en torno a la política, el enfoque sobre la 
comunicación corporal se circunscribe al campo del poder.

El teatro, desde su puesta en escena, es un espacio más de la ima-
ginación social, y como tal es un nicho propio para la fecundación de 
ideas que cuestionen el papel de la autoridad, las jerarquías y los tipos 
de ordenamiento social. La transgresión contra los estereotipos, senti-
mientos convencionales y esquemas de juicio se posibilita en la puesta 
en escena, cuando el cuerpo del actor es capaz de ser otro cuerpo. En 
este sentido, el teatro callejero haces del cuerpo la pieza fundamental de 
irrupción en la calle.

El arte callejero se define por ser una práctica que integra sus obras 
en lugares públicos muy transitados, de manera ilegal y subrepticia, por 
lo regular, con lo que se busca sorprender al espectador. Las obras de 
arte callejero comúnmente ostentan mensajes subversivos en los que se 
critica a la sociedad irónicamente, se invita a la reflexión, se hace crítica 
política o incitan a la lucha social.

La pertinencia de estudios en comunicación y política sobre este tipo 
de producciones permite que se incluyan desde las formas más exten-
sas y complejas de procesos comunicativos hasta las más reducidas, y 
aparentemente más sencillas, en el espacio público, como el graffiti, el 
esténcil, el clown o cualquier forma de arte callejero, puesto que sigue 
siendo un espacio primordial para la vida en sociedad. 

El cuerpo, entre ciertos sectores de la población, continúa siendo el 
principal vehículo de expresión política, como el caso del movimiento 
de los 400 pueblos, el movimiento lésbico-gay o, más recientemente, 
las mujeres del sme que han iniciado una huelga de hambre. En todas 
estas manifestaciones políticas el cuerpo es expresión y arma de lucha 
política.

 La atención debe ampliarse, entonces, a los movimientos sociales y 
grupos de cualquier índole, desde los más consolidados hasta las expre-
siones espontáneas que expresan su existir y su pensamiento a través de 
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comunicaciones diversas; desde páginas web hasta folletos y acciones 
de calle, y captar estas otras formas que parecieran poco relevantes en 
la comunicación de nuestro tiempo, y que, sin embargo, constituyen la 
base de la misma.

En todas estas manifestaciones podemos hablar de la experiencia 
estética como sedimento de las subjetividades, sin importar que se esté 
frente a un monitor de computadora o a un aparato de televisión, conec-
tado a los audífonos del reproductor multimedia, o expuesto de lleno a 
la cotidianidad de la calle. 

La calle, como lugar público, posibilita la interacción entre los suje-
tos y, por lo mismo, tomar parte de las acciones que ahí se desarrollan; 
apropiarse momentáneamente de este espacio para establecer un diá-
logo entre actores y espectadores, siendo éste, quizás, el primer acto 
político de la puesta en escena. Recordemos lo que Bajtin señala con 
respecto a la plaza pública y el humor popular de las fiestas carnavales-
cas en donde la “eliminación provisional, a la vez ideal y efectiva, de las 
relaciones jerárquicas entre individuos, creaba en la plaza pública un 
tipo de comunicación inconcebible en situaciones normales. Se elabo-
raban formas especiales del lenguaje y de los ademanes, francas y sin 
constricciones, que abolían toda distancia entre los individuos en comu-
nicación” (2003: 12). Y sucede que en el momento en que surge la obra 
de teatro, el pedazo de calle donde se congregan actores y espectadores 
pierde cierto grado de otredad.

Por lo anterior, debe reiterarse el énfasis del estudio: el carácter pri-
migenio del cuerpo como origen y destino del proceso comunicativo, y 
en la consolidación del lazo político. Pretende explorar la génesis de lo 
político en la dimensión estética del teatro callejero. Abrir nuevos espa-
cios para deliberar sobre la naturaleza de lo político en su relación con 
los procesos simbólicos.

Uno de los elementos fundamentales en este estudio es la gestuali-
dad corporal, que en el teatro deja de lado su comportamiento natural 
para adoptar un modo diferente, uno emocional que se torna en una 
serie de signos, indicios del impulso humano, quedando atrás la con-
vención de la conducta, la costumbre socialmente incrustada. 

En esta región de quiebre de los gestos convencionales es donde 
nace el carácter transgresor del acto teatral, situando al espectador 
como un cómplice del mismo, voyeur manifiesto, pero también invita-
do inconsciente de la puesta en escena, con su atención, con su apro-
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piación de la obra, con sus reacciones. Surge un diálogo entre actor y 
espectador más allá de lo verbal, una construcción conjunta de la obra. 
Opera un tipo de intercambios comunicativos distintos a los que se dan 
normalmente.

Consideramos pertinente la existencia de estudios que se enfoquen 
a regiones donde humanidades y ciencias sociales se intersectan, pero 
creemos que resultan todavía insuficientes. Por esta razón el estudio 
aquí esbozado brevemente adquiere importancia. Toma como punto 
central la relación entre comunicación y política, y busca comprender 
la dimensión de esta última en los diversos lenguajes que convergen en 
el teatro callejero, dimensión vinculada por lo general al dominio de lo 
verbal-escrito, relegando otros procesos comunicativos.

El problema del teatro callejero como teatro político

En el contexto mexicano de finales del siglo xx, el teatro aparece como 
un elemento artístico relacionado con cierto tipo de sociedad en una 
época determinada. Luis de Tavira lo define como “algo que tiene el po-
der de mostrar la realidad como transformable” (1982: 308) y de ahí se 
desprende su naturaleza política. 

El dramaturgo ubica esta capacidad trasformadora de la realidad 
como un elemento de esperanza para el espectador, y asegura que todo 
tipo de teatro es político, aun aquel que se define como no político, dado 
que genera efectos políticos.

El teatro que se asume político, presenta la realidad como algo que 
se puede transformar. En este sentido, el referente del teatro político es 
el de Bertolt Bretch, por su carácter dialéctico, en el que la argumenta-
ción y la discusión tienen un peso importante.

El objetivo de la obra es presentar ideas e invitar al público a hacer 
juicios acerca de ellas, más que entretener o mimetizar la realidad. Los 
personajes no deben imitar a personas reales, sino representar los lados 
opuestos de un argumento, arquetipos o estereotipos, en donde el pú-
blico debe siempre ser consciente de que está observando una obra de 
teatro, y por lo tanto debe permanecer a una distancia emocional de la 
acción; Brecht describió esta idea como verfremdungseffekt (efecto de 
extrañamiento o alienación) que puede entenderse como algo diferente 
a la interrupción de la desconfianza, más que su opuesto.
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Luis de Tavira, tomando los postulados brechtianos desarrolla su 
propuesta sobre un teatro de nuestro tiempo que sea “capaz de señalar 
una determinada realidad y mostrarla como transformable”, realidad 
en la que muchos sufren terribles padecimientos “un teatro que señale 
cuáles son los mecanismos que causan tan terribles sufrimientos a tan-
tos, y todavía más: poder alcanzar un teatro que muestre el camino para 
aniquilar a los verdugos” (1982: 309).

Tanto De Tavira como Meyerhold, desde mediados del siglo xx, nos 
advierten del teatro cuasi revolucionario, panfletario o vil propaganda. 
El teatro político, de acuerdo con De Tavira, goza de cierta estructura 
teórica, la cual se apoya básicamente en la propuesta de Bertolt Brecht, 
y considera tres posiciones que debe tomar el actor frente al personaje:

•  El primer momento es una distancia absoluta del actor, mediante 
el análisis detallado, ante la situación escénica, dramática, el tex-
to, el personaje, el conflicto; un análisis detallado de anteceden-
tes, elementos históricos y de todo el contexto del cual va a surgir 
el personaje. 

•  Un segundo momento es en el que surge la identificación; en el 
que el actor se pierde en el personaje; se identifica para conse-
guir la identificación del público con él, para lograr el reconoci-
miento.

•  El tercer momento, netamente brechtiano, es en el que una vez 
lograda la identificación, ésta se rompe para dar paso a un nuevo 
distanciamiento entre el actor y el personaje, y da lugar al juicio, 
a la opinión que el actor tiene sobre su personaje y la situación 
escénica, el verfemdung que más que un distanciamiento Luis de 
Tavira lo nombra efecto de no ilusión, no enajenamiento: en sí  
de objetivación.

¿Qué tan efectiva resulta esta postura en el teatro callejero? Es di-
fícil de contestar en este punto, sin embargo, la postura del teatro del 
oprimido, otra fuente del teatro callejero, toma la consigna de que to-
dos pueden actuar, incluso los actores; deja abierta la posibilidad de 
que todo sujeto, que así lo desee, pueda hacer uso de sus capacidades 
histriónicas, sin importar su formación o preparación; el del oprimido 
es un teatro social y político desarrollado en las calles, plazas o centros 
comerciales sin pedir cuota o pago alguno.
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A grosso modo puede describirse el teatro callejero tomando como 
base la tipificación de la profesora Geannina González que desarrolla el 
tercer punto como un aporte propio.

•  Se desarrolla en espacios no pensados para el uso teatral: cada 
grupo genera su propio espacio, único e irrepetible; un lugar en 
la calle, un parque, un kiosco, una explanada, etc. La carga sim-
bólica de los espacios es más rica y maleable que la de una sala 
teatral. Apunta a la búsqueda de espectadores sin importar su 
condición social, económica o cultural.

•  Es contemporáneo: aun cuando sus orígenes se remontan a la 
historia del teatro mismo, el género como tal surge en el contexto 
urbano de Estados Unidos, durante los años sesenta del siglo xx, 
en evolución y búsqueda de nuevos lenguajes.

•  Integra diversos estilos escénicos: como resultado del punto 
anterior se pueden integrar géneros como el mimo, el clown, la 
comparsa, los zancos, los malabares y las acrobacias, la batucada, 
etc., que le permiten tomar cualquier forma escénica.

•  Es de carácter popular: se da una constante búsqueda que iden-
tifica al espectador con el espectáculo. El espectador, portador 
de una cultura, se enfrenta a un espectáculo que ha iniciado el 
rescate de la memoria colectiva a través del rito, y llega al borde 
mismo del encuentro entre arte y vida cotidiana.

No obstante que propuestas como el teatro pobre y el teatro del opri-
mido influyen fuertemente en el género callejero, al intentar colocarlo 
bajo las estructuras y postulados que desarrollan Brecht, Grotowski o 
De Tavira parecen ser panfletos dramatizados sin relevancia alguna.

Sin embargo, en la tipología construida por Geaninna González exis-
ten elementos que nos pueden ayudar a entender la naturaleza política 
del teatro callejero, tomando como piedra de toque la obra de Mijail 
Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El 
contexto de Franςoise Rabelaise. 

El teatro callejero es un espectáculo que se desarrolla en espacios 
públicos como las calles, los parques y las plazas; su contemporaneidad 
hunde sus raíces en la historia del teatro mismo, integra elementos dis-
tintos, muchos de ellos de carácter festivo como el payaso, la comparsa, 
los zancos, la batucada, etc., y es de carácter popular, buscando constan-
temente la atención del espectador sin importar su condición social.
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La integración de elementos carnavalescos hace posible encontrar 
en su naturaleza festiva y cómica el núcleo de una política subversiva 
para el teatro callejero. El humor y la burla socavan el mundo de lo pro-
pio y lo correcto. El teatro callejero retoma la fiesta y el humor del car-
naval en donde

El mundo infinito de las formas y manifestaciones de la risa se oponía a 

la cultura oficial, al tono serio, religioso y feudal de la época. Dentro de su 

diversidad, estas formas y manifestaciones —las fiestas públicas carnava-

lescas, los ritos y cultos cómicos, los bufones y “bobos”, gigantes, enanos y 

monstruos, payasos de diversos estilos y categorías, la literatura paródica, 

vasta y multiforme, etc., poseen una unidad de estilo y constituyen partes 

y zonas únicas e indivisibles de la cultura cómica popular, principalmente 

de la cultura carnavalesca” (Bajtin, 2003: 7).

El teatro callejero, en este sentido, adopta una forma más carnava-
lesca que teatral, condición paradójica pues el carnaval ignora toda dis-
tinción entre actor y espectador, todo indicio de escena y escenario. En 
el carnaval los espectadores no asisten al espectáculo, sino que lo viven. 
Teatro y carnaval se excluyen mutuamente.

El problema planteado radica en analizar los elementos carnavales-
cos incorporados al espacio artístico del teatro, como constitutivos de 
lo político, dado que los elementos del carnaval se ubican en las fron-
teras entre el arte y la vida, de acuerdo con Bajtin. Entendemos que 
las nociones sobre el teatro canónico resultan demasiado formales para 
entender lo que sucede en el teatro callejero.

Transgresión y risa

La atención puesta en el acto de transgresión y la risa festiva apunta ha-
cia la consolidación de estos elementos como nuestro objeto de estudio 
en el análisis del teatro callejero.

La primera noción proviene de la teoría escénica de Grotowski, para 
quien el espectáculo teatral es un acto de transgresión que debe violar 
los estereotipos que genera nuestra visión del mundo, violar cierta es-
pecie de tabús, producir un sacudimiento que nos deje desnudos frente 
a algo complejo de concretar, y tiene algo de Eros y de Charitas simul-
táneamente. 
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Por otro lado, la risa festiva como dominio del carnaval se lanza 
en su carácter utópico y como cosmovisión contra toda concepción de 
superioridad, sobreviviendo en nuestros días como rasgos humanos, 
universales y utópicos. El carácter fundamental de la risa festiva es su 
naturaleza popular y ambivalente, que posibilita al burlón reírse de sí 
mismo.

El acto de transgresión de los hábitos, para Grotowski, no surge es-
pontáneamente, es el resultado de un trabajo de maduración que lleva al 
actor a recabar todas sus fuerzas psíquicas y corporales para despojarse 
de su egocentrismo, de su personalidad y provocar en el espectador este 
sacudimiento, lo que comúnmente llamamos actuación o el juego del 
actor. Juego que se desarrolla con la presencia y los movimientos del 
cuerpo del actor, liberando su energía, y se complementa con la presen-
cia y los movimientos o quietudes del espectador en el teatro callejero, 
generando ciertas “estrategias interactivas entre productor y receptor”, 
en términos de Patrice Pavis (2000).

En el teatro de calle los resultados no siempre son resultado de la 
maduración del trabajo, sino de una invitación al humor carnavalesco 
y festivo. No surge de una reacción individual ante hechos singulares 
y aislados, para Bajtin, la risa carnavalesca es general: patrimonio del 
pueblo, todos ríen; además es universal: todos parecen cómicos, inclui-
dos los del espectáculo; y es también ambivalente: jubilosa y entusiasta, 
pero también burlona y sarcástica que insulta y agrada a la vez.

¿Cómo es que un juego teatral puede promover la transgresión o la 
risa? Es mediante el deseo, tema que remite al estudio sobre los sueños 
de Freud, y que retoma Pavis para desarrollar su hipótesis de una puesta 
en escena como puesta en escena del inconsciente. El trabajo del actor 
se concreta en una gestualidad corporal y una energética de la pulsión 
corporal, susceptibles de ser semiotizadas, lo que Pavis entiende como 
una semiotización del deseo o vectorización del mismo.

El acto de transgresión logra su anclaje en el deseo mismo de trans-
gredir la norma, de violentar el orden establecido, en una especie de 
juego onírico que se le presenta al espectador como posible. En tanto 
que la fiesta de carnaval logra de manera provisional una liberación del 
orden dominante, la abolición momentánea de las relaciones jerárqui-
cas, normas y tabús, apuntando a un porvenir todavía inacabado, es de-
cir la utopía.
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Aproximaciones teóricas

La aparente contradicción del teatro callejero (debido a su filiación car-
navalesca) obliga a echar mano de diversas fuentes que nos auxilien en 
la elaboración del marco teórico, tomando como referencia ciertas no-
ciones que nos ayuden a analizar el fenómeno observado.

El problema de ubicar los dominios del teatro callejero (un teatro 
carnavalizado o viceversa) nos obliga a situarnos de la misma forma 
en la que lo señala Bajtin con respecto al carnaval: entre las fronteras 
de la vida y el arte. El carácter subversivo del carnaval, centrado en la 
supresión transitoria de la norma y la jerarquía, posibilita analizar en 
esta directriz el fenómeno del teatro callejero.

Un elemento primordial en la propuesta de Bajtin es la utopía que 
encierra el acontecer del carnaval, utopía que se vive en medio de la 
fiesta, penetrando, así, en el reino utópico de la universalidad, la abun-
dancia, la libertad y la igualdad.

El problema que presenta la lectura de Bajtin, en el caso que nos ata-
ñe, es la perspectiva histórica, dado que el teatro callejero no es propia-
mente un carnaval, y mucho menos uno de la Edad Media o del Rena-
cimiento. Sin embargo, tanto la noción de utopía aquí propuesta, como 
los elementos constitutivos del carnaval resultan útiles a los propósitos 
que nos conciernen.

Retomemos el concepto de utopía señalado por Bajtin en su expresión 
carnavalesca. Para el autor la utopía es fundada y vivida por el propio 
pueblo, es el profundo utopismo popular a lo que apunta. La utopía ger-
mina de la cosmovisión popular, cuyo autor es la comunidad misma. Au-
tores como Paul Ricoeur especifican que la utopía tiene autor específico, 
dejando de lado esta forma popular y festiva. ¿Cómo darnos cuenta de 
que ambos autores apuntan hacia el mismo lugar? Por la forma específica 
en que el tiempo es visto desde la utopía. En ambos autores la visión utó-
pica se dirige hacia el futuro, hacia un mundo por venir. También ambos 
autores definen el elemento utópico en oposición a otro sistema en base a 
la misma dimensión temporal. Para Bajtin las fiestas oficiales del Estado 
y la Iglesia apuntan hacia el pasado para consagrar, santificar y fortificar 
un orden existente. Por su lado, Ricoeur sugiere que es la ideología la que 
apunta hacia el pasado para legitimar un poder establecido.

La ideología, puede cumplir tres funciones: deformar la realidad al 
invertir la percepción que se tiene de la misma, como legitimadora del 



21Oscar Ochoa Flores

poder establecido, y como integradora cultural de grupos sociales. Es-
tas definiciones, que hace Ricoeur retomando a Marx, Weber y Geertz, 
apuntan hacia los campos que no parece importante explorar, sobre 
todo las últimas dos definiciones, en tanto que la utopía socava la le-
gitimidad del orden imperante y cuestiona la ideología dominante. Por 
otro lado, la ideología al consolidar y cohesionar grupos sociales, genera 
mecanismos como el ethos y la cosmovisión de un grupo determinado, 
como lo específica Geertz, aparece el ethos como “el tono, el carácter y la 
calidad de su vida, su estilo moral y estético” y la cosmovisión como “el 
cuadro que ese pueblo se forja de cómo son las cosas en la realidad, sus 
ideas más abarcativas acerca del orden” (Geertz, 2005: 89), nociones 
relevantes para comprender de manera más completa lo que sucede en 
la puesta en escena.

Un elemento particular que llama la atención con respecto al ethos 
es el estilo estético del grupo social, en este punto habremos de detener-
nos para analizar la dimensión estética del teatro callejero y presentarlo 
bajo otro matiz: la estética como ideología.

En la perspectiva de Terry Eagleton, la estética se ha posicionado de 
forma importante sobre la retórica, cobrando relevancia en el quehacer 
intelectual. La estética se ha vuelto una ideología dominante. La tesis 
del autor es que “si la categoría de lo estético asume la importancia que 
tiene en la Europa moderna es porque al hablar también de todas estas 
cuestiones […] libertad, legalidad, espontaneidad, necesidad, autode-
terminación, autonomía, particularidad y universalidad […] construye-
ron el meollo de la lucha de la clase media por alcanzar la hegemonía 
política” (2006: 53). Sin embargo, lo que nos interesa observar desde 
esta óptica es la consolidación de grupos a partir de una serie de prác-
ticas objetivas peculiares como el teatro callejero. Es posible que desde 
el propio terreno de la estética se construyan o reproduzcan ideologías 
de ruptura, se formulen utopías y se cuestione la autoridad. El poder 
aparece no sólo como dominio sino también como contrapoder. 

¿Cuáles son los límites del poder en la escena pública? Balandier 
aboga por un escenario ilimitado, que permee todos los espacios públi-
cos, mostrándose fastuoso y espectacular. Las kermesses, las ceremo-
nias, los rituales y las entradas italianas son algunas, habla de ejemplos 
en el “Occidente medieval que practica la teatralización generalizada 
de la sociedad, y el de un Occidente del Renacimiento que representa, 
sobre todo a través de un tipo de fiesta que suscita la coordinación en-
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tre las distintas artes” (1994: 36), pero son pocas las menciones que se 
hacen a un contra poder que irrumpa en escena, si acaso el ejemplo de 
la Revolución francesa con sus ejecuciones en la plaza pública. Para Ba-
landier el teatro es en gran medida patrimonio del poder consumado. La 
política se muestra en grandes producciones teatrales, en tanto que el  
teatro como creación específica, cuando aborda lo político, tiene que se-
guir ciertas reglas.

El teatro político, tal como lo conciben Brecht y De Tavira, debe po-
seer cierta estructura y elementos que hagan tomar distancia al espec-
tador después de haberse identificado con el actor, logrando así una ca-
tarsis, un rompimiento consciente. Para De Tavira el teatro político en 
México es algo difícil de encontrar porque la tradición de la actuación, 
heredada principalmente de España, “es distancia desde el principio. 
Por ello, cuando se intenta hacer un rompimiento, éste no tiene nin-
gún efecto, porque nunca hubo nada que romper, ya que la dialéctica 
catarsis-conciencia está aniquilada de principio” (1982: 312)

Para Grotowski (1980), la transgresión de los sentimientos conven-
cionales y las normas establecidas son el núcleo del acto teatral, un acto 
de transgresión. Sin decirlo explícitamente el teatro es radicalmente po-
lítico, suscita el rompimiento tajante con el orden establecido, transfor-
mando la visión que se tiene del mundo. Pero esto se logra sólo a través 
de un trabajo de maduración en donde el actor profesional ejercita sus 
potencialidades psíquicas y corporales para despojarse de sí. Desde lue-
go que el teatro callejero, que toma la consigna de Augusto Boal: “todos 
pueden actuar, incluso los actores”, queda excluido de tal propuesta al 
contar con actores autodidactas o poco interesados en el trabajo de ma-
duración. 

Nuevamente, la naturaleza festiva y popular del teatro callejero lo 
ubica por fuera de las condiciones y conceptos formales del teatro en 
general, y del político en particular, no obstante que posee elementos 
que remiten a la condición subversiva de la utopía y de la transgresión 
normativa del carnaval.

A modo de hipótesis

Las aproximaciones teóricas antes referidas nos servirán como eje para 
analizar el fenómeno del teatro callejero en su condición de práctica semió-
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tico-discursiva con una incidencia política, pero también nos conducen a 
esbozar una posible afirmación de lo que observamos, una hipótesis:

En la puesta en escena del teatro callejero el vínculo surge político cuando 

el juego del actor es capaz de provocar el deseo de transgresión y la risa 

festiva entre los espectadores, conformando con ello la representación de 

una utopía.

En este punto, la hipótesis es algo poco más que intuición y algunas 
ideas previas en torno al tema de investigación. La naturaleza misma 
de la hipótesis nos lleva a contemplar tanto su dimensión teórica, con 
la investigación bibliográfica pertinente, como empírica, al contrastar 
los conceptos que se esgrimen en el marco teórico con los hechos ob-
servados.

Metodología

Para analizar el gesto y el impulso

Quizás, uno de los métodos más utilizados en teatro es el de la descrip-
ción semiológica de la representación, implementado por Grotowski, 
Barba y Meyerhold, entre otros, sin embargo, la propuesta de Patrice 
Pavis orienta el análisis del perfomance del actor no tanto en sus com-
ponentes, sino en un segmentar en unidades que preserven una cohe-
rencia y una globalidad, buscando macrosecuencias, en las cuales los 
distintos componentes se aglutinen, se diluyan o se fortalezcan, forman-
do un conjunto coherente y capaz de combinarse con otros conjuntos de 
similar composición.

Este tipo de análisis considera al actor como creador de un montaje 
fílmico, que construye su papel mediante indicios psicológicos, compor-
tamientos, gestos y otras formas de expresión que conforman la idea de 
una totalidad. De esta forma, cada secuencia interpretativa sólo puede ser 
analizada tomando en cuenta la representación en su conjunto, y ubi-
cándola en la estructura narrativa de la obra que expresa la dinámica de 
la acción y la secuencia de los motivos. 

Este método posibilita localizar en el trabajo gestual, vocal y se-
mántico del actor lo que Pavis llama los “grandes tipos de vectores”. Un 
vector es definido por el teórico como “una fuerza y un desplazamiento 
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desde un determinado origen hacia un punto de aplicación, y según la 
dirección de esta línea que va de un punto a otro.” (2000: 77).

Pavis define cuatro grandes tipos de vectores:

1. Acumuladores: condensan o acumulan varios signos.
2. Conectores: enlazan dos elementos de la secuencia en función de 

una dinámica.
3. Secantes: provocan una ruptura del ritmo narrativo, gestual, vo-

cal, y aumentan la atención en los momentos en el que el sentido 
“cambia de sentido”

4. Embragues: hacen pasar de un nivel de sentido a otro, o de la 
situación de enunciación a los enunciados.

Estos vectores conforman la armazón (“burda”, según Pavis) que los 
hace indispensables para que el actor se vuelva orientador y amplifi-
cador durante el curso de la obra. Pero siguiendo con la metáfora de 
la armazón, éste se ve revestido de un tejido más fino cuya trama es la 
pragmática del juego corporal, juego que analiza Michel Bernard y reto-
ma Pavis, en los siguientes operadores:

1. La extensión y diversificación del campo de visibilidad corporal 
(desnudez, enmascaramiento, deformación, etc.), su iconicidad.

2. La orientación o disposición de los lados corporales en relación 
con el espacio escénico y con el público (frente, dorso, perfil, tres 
cuartos, etcétera).

3. Las posturas, o sea, el modo de inserción en el suelo, y más am-
pliamente, el modo de gestión de la gravedad corporal (vertica-
lidad, oblicuidad, horizontalidad, etcétera).

4. Las actitudes, es decir, la configuración de las posiciones somá-
ticas y fragmentarias en relación con el medio (mano, antebrazo, 
brazo, torso/cabeza, pie, pierna, etcétera).

5. Los desplazamientos o modalidades de la dinámica de ocupación 
del espacio escénico.

6. Las mímicas en tanto que expresividad visible del cuerpo (mími-
cas del rostro y gestuales) en sus actos, tantos útiles como super-
fluos del conjunto de los movimientos identificados.

7. La vocalidad o expresividad audible del cuerpo o de sus susti-
tutos y complementos (ruidos orgánicos naturales o artificiales: 
con los dedos, los pies, la boca, etcétera).
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Que permiten una descripción precisa de la corporalidad del actor y 
sirven como medio para comparar y anotar distintos usos del cuerpo, a 
los cuales Pavis añade:

8. Los efectos del cuerpo. Puesto que el cuerpo del actor no es un 
mero emisor de signos o un emisor directo al espectador; produ-
ce efectos en el cuerpo del espectador, llámense energías, vecto-
res de deseo, flujos pulsionales, intensidades o ritmos. Este tipo 
de efectos es más eficaz que largas explicaciones de signos ges-
tuales pacientemente codificados para ser luego decodificados en 
atención a un espectador-semiólogo promedio. En este sentido 
el actor es considerado como el antisemiólogo por excelencia, 
puesto que destruye los signos de la puesta en escena en vez de 
construirlos1

9. La propiocepción del espectador. Que no se refiere exactamente 
a una propiedad del actor, sino a la percepción interna por parte 
del espectador; es decir, del cuerpo del otro, de sus sensaciones, 
impulsos y movimientos, que el espectador percibe del exterior y 
transfiere a su interior.

Sin embargo, esto coloca al cuerpo del actor en un plano abstracto, 
sin concederle un espacio concreto, ni temporalidad en su ejecución. 
Por lo que se propone el siguiente cuestionario, descrito brevemente,2 
para resolver por el investigador:

 1. Características generales de la puesta en escena.
 2. Escenografía.
 3. Sistema de iluminación.
 4. Objetos.
 5. Vestuario, maquillaje, máscaras.
 6. Cualidades de los actores.
 7. Función de la música, del ruido, del silencio.
 8. Ritmo del espectáculo.

1 Este concepto es retomado de Bernard Dort, La représentation émancipée, 

Arles, Actes Sud, 1998, p. 183.
2 Cada punto es desglosado en sus respectivas necesidades, sólo que por motivos 

de espacio, aquí se describen de manera general.
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 9. Lectura de la fábula por parte de la puesta en escena.
10. El texto en la puesta en escena.
 11. El espectador.
12. ¿Cómo anotar (fotografiar o filmar) este espectáculo? ¿Cómo 

recordarlo? Lo que se escapa de la anotación.
13. Lo que no se puede semiotizar.
14. Balance general de la obra.

Algunas observaciones adicionales se centran en los documentos 
adjuntos que pudieran existir como: programas, libretos, paratextos 
publicitarios, etc. Sin embargo, una consideración primordial exige el 
análisis de las condiciones sociales, históricas, culturales y políticas que 
posibilitan la emergencia de la obra teatral, no sólo como terreno donde 
aparece dicha producción, sino como totalidad que influye directamen-
te en el desarrollo de la obra misma.
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Relaciones de poder y discurso: casos de extorsión  
en el transporte público de la ciudad de México

Delia Karina Pichardo Morón*

El presente proyecto propone analizar el tema de las relaciones de poder, 
el papel del discurso y su performatividad en casos de extorsión en el 
transporte público (más adelante explico el uso del término extorsión). 

Esta investigación comenzó a gestarse en el tercer trimestre de la 
maestría, a la sombra de temas como ideología, poder, discurso, enun-
ciación, etc.; sin embargo, no fue hasta el periodo vacacional, y en la 
cotidianidad del transporte público, que tuve la oportunidad de vincu-
lar, repensar y cuestionar lo visto teóricamente sobre las relaciones de  
poder y el papel del discurso en una situación concreta de comunica-
ción, que a continuación describo.

Un hombre de entre 45 y 50 años abordó, con permiso del chofer, el 
microbús en el que yo viajaba aquel día. Al subir se colocó al frente del 
pasillo, de espaldas al parabrisas, y comenzó a decir (gritando) quién 
era él y qué era lo que quería. Solicitaba la “cooperación” monetaria de 
los pasajeros para que él y su familia pudieran comer. La gran mayoría 
de los pasajeros entregamos algunas monedas cuando pasó ante cada 
uno a recolectar el dinero. Se “cooperaba” más por temor que por volun-
tad o solidaridad. Al bajar aquel hombre, mi acompañante me expresó 

* Delia Karina Pichardo Morón, Licenciatura en Psicología en la Facultad de Es-

tudios Superiores Zaragoza, unam, Estudiante de la Maestría en Comunicación 

y Política en la uam-Xochimilco.
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el miedo que le había provocado aquella situación, y que ahora se sentía 
tranquila porque la posibilidad, latente en todo momento, era que aquel 
hombre nos asaltara y se llevara todo. Yo había experimentado lo mis-
mo: me había sentido amenazada por aquel hombre, aunque no haya 
dicho: “este es un asalto” o mostrado un arma. El suceso causó confusión, 
no se podía saber si se había vivido un asalto, robo, violencia, extorsión, 
o si aquello era una petición de caridad. 

Los días que siguieron, tuve la oportunidad de comentar esta expe-
riencia con amigos y familiares, quienes para mi sorpresa, explicaron que 
ésta era una práctica usual en los microbuses y camiones ecológicos, e 
incluso, me informaron sobre rutas, horarios y la forma de operar de dis-
tintos sujetos (principalmente en la zona oriente del Distrito Federal).

La incidencia del fenómeno, así como los marcos teóricos sobre el 
poder y discurso que había estudiado, me permitieron considerar el fe-
nómeno de la extorsión en microbuses y camiones ecológicos como un 
objeto de estudio y con la posibilidad de elaborar sobre esto un trabajo de 
investigación, comencé a hacer observación en dos rutas de la zona orien-
te de la ciudad, y a grabar en audio estas extorsiones. Durante este proce-
so conseguí entrevistar a un hombre, de 26 años de edad, que se dedica 
a abordar los camiones y microbuses para pedir dinero a los pasajeros, 
esto lo hace de martes a viernes de ocho de la mañana a tres de la tarde 
en diferentes rutas, y obtiene un promedio de 800 a 1200 pesos por día. 
Él y otras cinco personas más se organizan para abordar en pareja cada 
microbús y en grupo hacer el recorrido por diferentes rutas de camiones y 
microbuses de la ciudad. Cuando contacté a este informante, aún no sabía 
cómo nombrar esta situación, pues es un híbrido de robo y petición de 
limosna. Sin embargo, una vez que el informante se refirió a su “trabajo” 
con el nombre de extorsión,1 decidí utilizar el mismo término.

Es importante señalar que la palabra extorsión no se usa aquí en un 
sentido legal, pues, de acuerdo con el Código Penal, mientras no haya 
una amenaza directa contra la vida de la persona, no se puede hablar 
de extorsión como ocurre, por ejemplo, en las extorsiones vía telefó-
nica donde se amenaza con matar o secuestrar a algún miembro de la 
familia. Seguramente esta investigación abrirá una discusión respecto a 
estos criterios legales.

1 En el diccionario el término extorsión refiere: presión que, mediante amenazas, 

se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido.
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A partir de esta experiencia comencé a confrontar la práctica de  
la extorsión en el transporte público con las diferentes concepciones 
teóricas sobre el poder que había estudiado.

Primero retomé a Weber y su idea de poder como capacidad de hacer 
algo por sí mismo y como capacidad de imponer la propia voluntad a 
otros para que éstos actúen de determinada manera. Tal concepción we-
beriana de poder sirvió para considerar el poder como una capacidad o 
virtualidad de los sujetos que se dedican a la extorsión. ¿Cómo se mues-
tra en la práctica de la extorsión esta capacidad de poder del sujeto?, 
¿qué le confiere a este sujeto tal capacidad o virtualidad de poder?

Asimismo, desde la perspectiva weberiana se subraya la dimensión 
relacional del ejercicio del poder. Pero no hay realización del poder sin 
una capacidad, virtualidad de poder, y no toda capacidad avanza a la 
performatividad del poder (Giménez, 1983). Sobre estos términos, se 
puede suponer que antes de llegar a una performatividad, a construir 
una relación de poder con respecto a los pasajeros, el sujeto que ex-
torsiona tiene una capacidad o virtualidad que le es propia, condición 
previa a la puesta en escena que protagoniza. 

Por otro lado, al pensar sobre la concepción marxista de poder se 
apreció que el fenómeno de estudio no se ajustaba del todo, o de forma 
inmediata, a la idea del poder como el ejercicio de la clase dominante 
(el Estado) sobre el proletariado a través de sus aparatos de Estado (Gi-
ménez, 1983). El poder en la práctica de la extorsión parecía ejercerse 
en forma horizontal y no vertical, entre individuos de igual condición 
social. Aun cuando se podía leer la extorsión como un ejercicio de poder 
inscrito en una estructura social dada, finalmente ésta no determinaba o 
reflejaba una verticalidad o institucionalidad en la forma de realizarse. 

Se entendió, así, que la concepción marxista considera que cada per-
formance del poder obedece no sólo a una situación o fines particulares, 
sino que obedece o está determinado por una estructura social que le 
subyace. Esto lleva a reflexionar sobre qué lugar en la estructura social 
ocupa el sujeto que sube al transporte público a extorsionar a otros.

Como bien lo señala Minello (1986), mientras que los sociólogos y 
politólogos funcionalistas se han ocupado del concepto del poder y la 
mediación del poder, los marxistas lo han pensado en un sentido des-
cendente, en términos del actuar de la clase dominante o poder del Es-
tado sobre los ciudadanos. Pero esto no se manifiesta en la práctica de 
extorsión que aquí se pretende analizar. 
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Las concepciones de poder que había estudiado se centraban en la 
conceptualización y el análisis del poder político, del poder de las or-
ganizaciones (públicas o privadas), o bien del poder de los medios ma-
sivos de comunicación. Los temas que trataba la teoría hasta entonces 
revisada no se relacionaban con la investigación que se comenzaba a 
vislumbrar. El objeto empírico requería estudiar menos a las institucio-
nes y comprender más aquellos fenómenos de poder que se dan en el 
interactuar cotidiano de hombres y mujeres en situaciones de comuni-
cación concretas.

Así, se decidió realizar un estudio sobre ¿cómo se construye la rela-
ción de poder en las situaciones de extorsión? Con un mayor interés en 
la dimensión analítica de las relaciones de poder desplegadas en la prác-
tica de la extorsión en el transporte público, que en la discusión teórica 
sobre las más breves o acabadas concepciones y teorías del poder. 

Como señala Minello (1986), los científicos sociales no deben sólo 
ocuparse de precisar los fenómenos del poder en términos de exposi-
ción racional y esquemática de los fundamentos, características y di-
mensiones, sino, también, deben atender y tratar de comprender las 
estrategias de poder que se suscitan en la individuación perversa para 
tratar de revertirla. La investigación que aquí se propone no aspira a 
tratar de revertir las relaciones de poder, sino, tan sólo, a comprender,  
a partir de la observación y el análisis de la extorsión, cómo se cons-
truyen o despliegan las relaciones de poder y qué papel juega en tales 
relaciones el discurso.

A partir de este interés, se identificaron elementos relevantes en al-
gunas propuestas de Foucault (1988) para pensar y analizar el poder 
como acción y relación. La idea eje que propone este filósofo es recono-
cer la complejidad del poder como las acciones que atraviesan en dife-
rentes dimensiones y grados, tanto a las personas como sus relaciones.

Es a partir de Foucault (1988, 1978) que se reflexiona sobre otra po-
sibilidad de repensar el poder, no ya para discutir cuál es la teoría del 
poder con mayores alcances o para indicar cómo se debe estudiar, sino 
para apreciar otros campos y objetos de análisis que quizá puedan verse 
como empíricos y secundarios, pero que finalmente conciernen a nues-
tros cuerpos, existencias y vida cotidiana. 

Desde Foucault, el poder es un modo de acción que no actúa direc-
tamente sobre los otros, sino que actúa sobre sus acciones (eventuales, 
presentes, actuales o futuras). 
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Otra distinción útil para este proyecto de investigación es la que es-
tablece Foucault entre relaciones de poder y relaciones de violencia, re-
firiendo estas últimas como aquellas en las que se actúa sobre el cuerpo 
de otro. En la práctica de la extorsión ¿es una relación de violencia la 
que se genera?, ¿qué actos o palabras forman el paso de una relación de 
poder a una de violencia?, el sujeto que realiza la extorsión, ¿actúa sólo 
sobre el actuar del otro, o actúa también sobre sus cuerpos?, y si es así, 
¿cómo lo hace?, a través de qué medios?

Se identifica, de forma más específica, en el pensamiento de Foucault 
la relación de poder como la articulación de dos elementos: en este caso, 
que a los pasajeros del microbús se les reconozca en todo momento 
como sujetos de acción; y que en la relación de poder se abran posibles 
respuestas, reacciones y efectos. De aquí que se pregunte en esta inves-
tigación ¿cómo el sujeto presenta, socava o resiste efectos y reacciones 
(potenciales) de los pasajeros? 

Partiendo de la idea de que el poder es un conjunto de acciones de 
un individuo sobre las acciones posibles de otros, se plantea analizar el 
despliegue y la construcción discursiva de las relaciones de poder que se 
confeccionan en los casos de extorsión en el transporte público. 

Del discurso del poder al poder del discurso

Durante el tercer trimestre había trabajado en el análisis del discurso 
político, el discurso en spots televisivos de campañas electorales, así 
como en el discurso que dio Colosio en el acto político y la argumen-
tación en notas periodísticas. Pero, el objeto empírico obligaba ahora a 
cambiar de eje y analizar el poder del discurso para llevar a cabo accio-
nes, para establecer relaciones de poder.

Se ubicó, así, el otro eje de esta investigación, el discurso como acción 
e interacción en la sociedad y como objeto de estudio. Ya que finalmente 
el discurso es el medio que nos permite interactuar y comunicarnos con 
los otros. A través del discurso podemos hacer cosas como culpar, ave-
riguar, definir y hasta extorsionar.

Para analizar cómo el discurso opera en el acto de la extorsión se 
ingresó al complejo terreno del análisis del discurso.
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Análisis del discurso

La geografía del terreno discusivo es compleja y a grandes rasgos pue-
den identificarse diversas perspectivas en los terrenos de las ciencias 
sociales o de las humanidades. Aquí nos ocuparemos de las perspectivas 
de análisis del discurso inscritas en las ciencias sociales. Y aún en este 
terreno, el término análisis del discurso abarca un rango de cosas rela-
cionadas, pero, más que nada, contrastantes tipos de trabajo. A veces se 
le propone como una metodología general (Wood y Kroger) y otras ve-
ces como una teoría o crítica aliada al construccionismo social (Gergen, 
Harré y Gillett, Potter) o como una crítica social al poder y la opresión 
(Fairclough, Parker, Wodak) (Cortés y Camacho, 2003; Wodak y Meyer, 
2003; Van Dijk, 2003). 

Una importante diferencia entre las perspectivas de análisis del dis-
curso son sus métodos de análisis. Algunos analistas discursivos son 
lingüistas o aplican la lingüística. Otros, principalmente los analistas de 
la conversación, transcriben grabaciones de habla cotidiana para ana-
lizar prácticas sociales en las secuencias de turnos de los participantes. 
Hay otros que no confían en un procedimiento de análisis en particular  
y buscan patrones de lenguaje en uso que puedan dar cuenta de la es-
tructura social y la crítica ideológica (Parker). Algunos otros analistas 
combinan una o más de estas aproximaciones, por ejemplo, el análi-
sis crítico del discurso, combina el análisis lingüístico con la crítica 
ideológica, y otros más combinan estos elementos con la construcción 
de modelos cognitivos de cómo la gente piensa (Van Dijk) (Edwards, 
2005).

Bajo estos dos ejes de investigación: relaciones de poder y discurso, 
se considera necesario elaborar un estado de la cuestión sobre cómo 
diferentes tradiciones de análisis del discurso han planteado y analizado 
el tema del poder y, particularmente, quiénes y cómo han analizado las 
relaciones de poder desde el análisis del discurso.

Para construir el estado de la cuestión he decidido basarme en la 
revista Discourse & Society (del año 2000 al 2009). Con el propósito de 
rastrear las principales tradiciones de análisis del discurso que abordan 
el tema del poder y, más específicamente, el papel del discurso en las 
relaciones de poder.

Para construir el estado de la cuestión me apoyo también en la edi-
ción especial, publicada en línea, de Forum: Qualitative Social Re-
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search, dedicada al campo del análisis del discurso Foucoultiano (mayo 
de 2007). Se tomarán de aquí las diferentes concepciones de discurso 
que se toman de Foucault, los materiales empíricos sobre los que se 
hace análisis, las propuestas y objetivos metodológicos que proyectan. 

Una de las más importantes perspectivas de análisis del discurso que 
trabaja el tema del poder es el análisis crítico del discurso. Wodak y Me-
yer (2003) argumentan que el análisis del discurso es particularmente 
útil porque permite detallar la relación entre el lenguaje y los procesos 
sociales, y cómo el lenguaje trabaja dentro de las relaciones de poder.

Tanto en las tradiciones llamadas foucoultianas como en la perspec-
tiva del análisis crítico del discurso, se ubicarán los principios epistemo-
lógicos, cómo conceptualizan el poder y las relaciones de poder, dónde 
ubican el poder y, por ende, sobre qué corpus trabajan, cómo lo estu-
dian y para qué lo estudian.

La investigación (que no necesariamente se realizará en este orden) 
se divide en tres partes: a) identificar cómo han trabajado el tema del 
poder las tradiciones más importantes de análisis del discurso; b) ela-
borar una descripción del contexto en el que se inscribe el fenómeno de 
extorsión que se quiere analizar; c) analizar las grabaciones de extorsión 
tomadas para identificar estrategias discursivas que componen la prác-
tica de la extorsión.

Decisiones por tomar

Aunque en este proyecto se ha partido de ideas foucoultianas respecto 
a las relaciones de poder, no se toma la concepción de discurso como 
conjunto de afirmaciones que formulan objetos y sujetos. 

En esta investigación centrarse en el discurso significa que el interés 
está en el habla como parte constitutiva de prácticas sociales. Esto se 
limita más a los detalles específicos de las prácticas.

En los ejes de poder y discurso se propone estudiar y analizar el dis-
curso de la práctica de la extorsión en el transporte público, por lo que 
ha sido necesario hacer observación y entrevistas. 

De acuerdo con lo anterior, las preguntas que hasta el momento 
guían esta investigación son: ¿cómo se construye una relación de poder 
en la práctica de extorsión en el transporte público?, ¿qué papel juega 
el discurso en tales prácticas?, ¿cómo se estructura el discurso en estas 
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relaciones de poder?, ¿qué estrategias discursivas están en el habla de 
aquel sujeto?

Una perspectiva potencial para analizar las extorsiones y la forma 
en que opera el discurso en estas relaciones de poder es la presentada 
por Patrick Charaudeau. Desde su propuesta se ubica cualquier acto de 
lenguaje como lo permanentemente inscrito en una situación de comu-
nicación, ésta se compone de actores que comunican con propósitos e 
intereses específicos y orientados por las condiciones en las cuales se 
realiza el intercambio comunicativo.

Charaudeau propone ubicar la situación de comunicación de acuer-
do a cuatro preguntas: ¿cuál es la finalidad de ese acto de comunicar?, 
¿quiénes son los participantes del intercambio comunicativo?, ¿cuál es 
el propósito de comunicar esto o aquello? y ¿en qué circunstancias se 
comunica? Pero a la vez que esto está constituido en el intercambio co-
municativo también la situación comunicativa orienta a su vez el inter-
cambio. 

Considero que esta propuesta de Charaudeau aporta grandes ven-
tajas para describir la situación de comunicación, pero no sé, aún, qué 
tanto pueda ayudarme a responder la pregunta de investigación, centra-
da más en el discurso como constructor de la extorsión.

El punto en que se encuentra esta investigación es en el estudio de las 
perspectivas de análisis del discurso que estudian las relaciones de 
poder para, de acuerdo con sus premisas, procedimientos y objetivos, 
decidir sobre si son útiles para lo que, en esta investigación, se quiere 
mostrar, o si habrá que contemplar otras perspectivas teórico metodo-
lógicas. Pero esto no antes de hacer una revisión crítica.

Se ha recopilado ya la revista Discurso y Sociedad de 1998 hasta el 
actual y la edición especial de Forum: Qualitative Social Research, de-
dicada a las perspectivas de análisis declaradas foucoultianas. 

Las categorías en que se ordenará la información de las diferentes 
perspectivas que trabajan el tema del poder son:

• ¿Qué se entiende por discurso?
• ¿Qué se entiende por poder?
• ¿Qué materiales se analizan?
• ¿Cuáles son los principales objetivos analíticos?
• ¿Qué preguntas plantean?
• ¿Cuáles son los procedimientos que utilizan?
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Radios religiosas por internet.  
Un análisis de la interacción en la red

Rosa María Verján Gutiérrez*

Partiendo de la relación que existe entre la religión, la radio en la red y los 
cibernautas, me interesa analizar la interacción que se da entre los progra-
mas religiosos por internet y los ciberescuchas. Para ello será necesario 
conocer los elementos estructurales que posibilitan que los usuarios de 
internet puedan visitar frecuentemente estas páginas que ofrecen el servi-
cio de radio con temáticas religiosas; además de ubicar si la generación de 
mensajes es realizada en función de los elementos que la red ofrece.

Es importante tener presente que los usuarios de internet tienen un 
grado de participación mayor en cuanto a la producción y recepción de 
los mensajes, siendo éstos quienes producen, interactúan y consumen 
todos los elementos proporcionados por la red, por lo que el usuario 
generará sus códigos, textos y comunidades virtuales dependiendo de 
las necesidades e intereses del cibernauta, creando o modificando los 
espacios ya existentes dentro de este soporte.

A partir de lo anterior, es necesario adelantar algunas ideas sobre 
cada uno de los elementos que están presentes en esta investigación, es 
decir, la religión, la radio en internet y los cibernautas, así como de la 
manera en que se entrecruzan, por la importancia que los tres tienen en 
la sociedad contemporánea.

* Rosa María Verján, Licenciatura en Comunicación Social, Universidad Autó-

noma Metropolitana, Unidad Xochimilco, estudiante de la Maestría en Comuni-

cación y Política en la uam-Xochimilco.
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En el caso de la religión, hablar del fenómeno en México no es una 
tarea fácil, se comienza a documentar más sobre el tema, con una mi-
rada principalmente antropológica y sociológica, hasta finales de la dé-
cada de 1960, cuando surge una variedad de grupos religiosos, prin-
cipalmente evangélicos, lo cual muestra el inicio del rompimiento del 
monopolio de la Iglesia católica, que había prevalecido hasta esos días. 
A lo anterior se añade la modificación del artículo 130 constitucional, la 
publicación de la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público y su 
Reglamento, este último publicado en 1992 en el Diario Oficial de la Fe-
deración, lo que permitió a las asociaciones religiosas tener una mayor 
presencia en la sociedad.

En nuestro país, según datos de la Secretaría de Gobernación, del 
total de asociaciones registradas en esta dependencia, hasta el mes de 
agosto de 2009, 68.39% son cristianas (predominando las evangélicas), 
31.38% católicas y un menor porcentaje, 0.22%, son orientales, judías, 
protestantes, islámicas y nuevas expresiones.1 Esta información deja ver 
que en México existe un surgimiento importante de expresiones religio-
sas que se han hecho más visibles, todas éstas distintas a la católica que 
dominó el universo religioso por muchos años.

El carácter de la religión, y de la práctica religiosa en sí, ha cambiado 
y se ha desplazado muy por encima de las instituciones religiosas tra-
dicionales en la sociedad contemporánea y dentro del mercado de los 
medios, esto a partir de las modificaciones o transformaciones en las di-
ferentes relaciones sociales y políticas en la sociedad, que se dan, entre 
otras cosas, por el surgimiento de los medios electrónicos y digitales y la 
importancia que hasta la actualidad tienen en la misma.

En México, uno de los medios electrónicos más utilizado por las aso-
ciaciones religiosas para dar a conocer sus credos es la radio. A partir 
de una revisión del cuadrante, de 2004 a la fecha, se puede observar, 
sobre todo en AM, que hay una gran cantidad de programas que abor-
dan temas religiosos. Las principales estaciones en las que esto sucede 
son Radio Chapultepec, Radio 620, Tuya 590, ABC Radio, 1440 La reina 
del hogar, Radio Centro, 1530 Mariachi estéreo y Reporte 98.5 (Reyna, 
2008:56). Sin embargo, para poder hacer este tipo de emisiones es ne-
cesario que se cuente con el registro de asociación religiosa que otorga 

1 <http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx>. Página Web consultada el 3 de 

septiembre de 2009.



43Rosa María Verján Gutiérrez

la Secretaría de Gobernación, así como con el permiso que esta misma 
instancia concede y seguir lo estipulado por la Ley de Asociaciones Reli-
giosas y de Culto Público, que señala en el artículo 21:

Las Asociaciones Religiosas únicamente podrán, de manera extraordina-

ria, transmitir o difundir actos de culto religioso a través de medios masi-

vos de comunicación no impresos, previa autorización de la Secretaría de 

Gobernación […] En los casos mencionados […] los organizadores, patro-

cinadores, concesionarios o propietarios de los medios de comunicación, 

serán responsables junto con la asociación religiosa de que se trate de 

cumplir con las disposiciones respecto de los actos de culto público con 

carácter extraordinario.

Estas restricciones legales, limitan el crecimiento que se podría lle-
gar a dar en el número de agrupaciones religiosas que utilizarían los 
medios electrónicos para difundir sus creencias; aunado a esto, los cos-
tos de producción en los mass media convencionales, en general, son 
elevados y no permiten que otros grupos den a conocer sus creencias. 
Pero en el caso de internet, esto no sucede. Debido a que no hay una 
legislación, se pueden encontrar en la red gran cantidad de contenidos 
religiosos, además de que los costos de producción se reducen de ma-
nera significativa.

Algunos antecedentes

Los estudios sobre los medios de comunicación, inician fundamental-
mente en Estados Unidos y Europa en el siglo xIx, y estaban relaciona-
dos con la idea de Estado-nación. La prensa era vista como el espacio 
que daba forma a la opinión pública y era considerada como una “gran 
comunidad” de intereses comunes. Hacia finales de ese mismo siglo, co-
menzaron a emerger en los medios aquellos contenidos con fines de en-
tretenimiento y distracción de índole colectiva como el baile o el teatro, 
así como también se comenzó a ver el papel comercial que los medios 
comenzaban a mostrar, es decir, la elaboración de mercancías, pero a 
nivel masivo para su desarrollo (Lynn, 2007).

Los medios de comunicación comenzaron a considerarse como es-
pacios de conversación, obtención de información y construcción de 
sentido. De este impulso no se excluyen las distintas religiones, quienes 
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ven en los medios de comunicación una opción para promover sus uni-
versos de creencias.

Fue hasta la segunda mitad del siglo xx, especialmente a finales de 
los años sesenta, principios de los setenta, que en Estados Unidos se 
comenzó a estudiar la relación entre los medios de comunicación y la 
religión. Principalmente, se analizaba el fenómeno del teleevangelismo, 
lo que generaba cierto grado de legitimación en su presencia pública y 
política, y también dejaba a la industria televisiva grandes ganancias 
económicas (Lynn, 2007).

De entonces a la fecha, y gracias al desarrollo y a la forma en la que 
las tecnologías de la comunicación se ha extendido con el paso del tiem-
po, las diferentes tendencias religiosas en la sociedad contemporánea 
tienen la posibilidad de propagarse con gran rapidez, pues utilizan di-
versas estrategias para difundir sus creencias, apoyándose, además en 
las prácticas comunes como asistir a sus lugares de culto, en los medios 
de comunicación tradicionales y emergentes (prensa, radio, televisión, 
cine e internet). Con ello, se puede decir que existe una utilización de 
las dos modalidades, por lo que los medios funcionarían hoy de manera 
inconfundible como una vía que puede ofrecer visibilidad y legitimación 
a todas las manifestaciones religiosas.

En el campo de la comunicación, internet comienza a estudiarse no 
sólo como un soporte que permite la transferencia de mensajes y datos, 
sino también es revisado como un fenómeno social. Se ha considerado 
como un lugar en el que surgen nuevas maneras de pensar, diferentes 
tipos de identidades, es visto como un espacio de creación de relacio-
nes sociales y de reconfiguraciones de sentido, es un lugar de libertad y 
experimentación en el que los individuos son capaces de representarse 
a sí mismos. Además, es un espacio dicotómico en el que puede haber 
uniones y desacuerdos, promesas y esperanzas, oportunidades y lími-
tes; lo que lleva a darnos una idea de que la manera de ver a la red de 
redes, depende de la manera en la que esta sea usada. En este sentido, 
el contexto online, ofrece a los usuarios la oportunidad de crear un per-
sonaje, proporcionando opciones que fuera del contexto de la red no 
pueden ser explicadas. Favorece, además, la construcción de relaciones 
personales, lo que ha sido denominado como un atributo importante de 
internet (Campbell, 2005).

En nuestro país, el número de cibernautas ha crecido considerable-
mente, en 2005 se registraron 17 200 000 usuarios y, hasta el mes de 
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mayo de 2008, hay un total de 27.6 millones de internautas en toda la 
República mexicana —44% son mujeres y 56% hombres—, cabe men-
cionar que 63% de los internautas tienen entre 12 y 19 años de edad. Las 
principales actividades que realizan son recepción, lectura y envío de 
correo electrónico, envío y recepción de mensajes instantáneos, entrar 
en un chat room, búsqueda de información, leer periódicos en línea, ba-
jar o descargar música, escuchar radio y ver televisión,2 actividades que 
forman parte ya de su cotidianidad. Los lugares desde los que acceden a 
Internet principalmente son el Distrito Federal, Estado de México, Ja-
lisco, Puebla y Veracruz. 

Al hacer una revisión en internet, se puede encontrar una variedad 
de sitios web que ofrecen servicios espirituales apoyándose en los ele-
mentos multimedia del ciberespacio, lo que, eventualmente, permite a 
estos grupos la posibilidad de ampliar sus seguidores. Esto en parte es 
posible porque los recursos económicos para realizar una página web 
o un sitio de audio por internet son menores a cualquier otro medio de 
comunicación. 

La red de redes se apoya en formatos multimedia (audio, texto, vi-
deo) y sus contenidos se relacionan de manera versátil y flexible a través 
de enlaces de hipertexto. El hipertexto resulta del empleo de programas 
de cómputo para ofrecer distintas opciones de recorrido “a partir de un 
texto principal, donde el usuario puede vincular información secunda-
ria o explorar referencias cruzadas de manera no lineal” (Regil en Trejo 
en <http://raultrejo.tripod.com>).

La unión de la multimedia y la interacción da como resultado la 
hipermedia, entendiendo ésta como el sistema informático de com-
binación de texto, imagen y audio, diseñado y producido con diversas 
intenciones, como pueden ser: educar, entretener, informar o difundir 
cultura. Es decir, es una mezcla que permite la ruptura de la estruc-
tura lineal presente en cada uno de los medios, que propone opciones 
diferentes para la apropiación de los mensajes exigiendo una atención 
e incluso un compromiso intenso por parte de sus usuarios. Una vez 
producido este sistema informático, las formas de interrelacionar los 
elementos del conjunto van a depender de la capacidad de interacción 
usuario-contenido (Regil en Trejo en <http://raultrejo.tripod.com>).

2 Encuesta Hábitos de los usuarios de internet en México, 2009, <http://www.

amipci.org>.
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Los sitios web, aparte de utilizar el “lenguaje de la red”, retoman 
algunos elementos de los medios de comunicación para complementar 
su información, como el lenguaje radiofónico, el periodístico, el televi-
sivo y el fotográfico; pero también innumerables medios (periódicos, 
revistas, emisoras de radio convencional, televisoras) suben toda su in-
formación a la red mostrando los mismos contenidos informáticos. Por 
lo que, si bien existe la discusión de si internet puede ser considerado 
un medio de comunicación en sí mismo o simplemente es un soporte 
tecnológico, se tiende a considerarlo como un medio más de comuni-
cación.

En relación a la interacción, es importante identificar desde cuán-
do se comenzó a hablar de la existencia de una interacción persona-
ordenador. A mediados de la década de 1980, las interfaces digitales se 
volvieron visibles y estaban al alcance de la mano de las personas, pero 
aún no se sabía mucho sobre ellas; fue hasta la introducción del sistema 
operativo Windows de Microsoft que se hizo una mejor difusión de lo 
que sería dicha interacción, se decía, además, que la interfaz sería una 
extensión de nuestro cuerpo que cuando está bien diseñada, desaparece 
al momento de utilizarla, es decir, forma parte de la persona. 

El deseo de crear una interfaz transparente estaba fundamentado en 
la idea de que el ordenador en sí tenía un uso comunicativo, en el que 
se exige al usuario que se concentre en la acción de comunicar, es decir, 
que éste no se dé cuenta de todos los procesos por los que se tiene que 
pasar para poder llevar a cabo esta interacción con su computadora. 
Cabe destacar que una interfaz designa un dispositivo capaz de asegu-
rar el intercambio de datos entre dos sistemas, la cual va a garantizar la 
comunicación entre dos sistemas informáticos. 

Ya para el año de 1995, la interfaz no se consideraba sólo como un 
elemento hardware dentro del lenguaje computacional, sino que era 
considerada como un conjunto de procesos, reglas y convenciones que 
permiten la comunicación entre el hombre y las máquinas (Scolari, 
2004).

Scolari (2004) menciona que aceptar un contrato de interacción sig-
nifica para el usuario entrar en contacto con su propia gramática, y será 
necesario que manipule algunos dispositivos y realice ciertas operacio-
nes. En el caso de internet si el usuario no acepta ese contrato se dará lo 
que llama “fuga del navegante” y se cambiará de sitio web.



47Rosa María Verján Gutiérrez

Religión e internet

Internet constituye una vía para que se pueda generar una amplia difu-
sión de las creencias religiosas, haciendo énfasis, como ya se ha dicho, 
en el hecho de que los costos de producción y distribución son mínimos 
y no existe una legislación para regular la información que ahí se ofrece. 
Esto favorece, en gran medida, a las diversas agrupaciones religiosas 
que no tienen cabida en los medios de comunicación tradicionales. Sin 
embargo, la fugacidad que este soporte tiene puede generar la desapari-
ción de algunos sitios web que ya estaban establecidos, principalmente 
por cuestiones técnicas o de mantenimiento y soporte de las páginas. 

Lo estudios sobre la relación de religión e internet son recientes, y se 
hacen, principalmente, en Estados Unidos a finales de la década de 1990. 
Una de las principales exponentes de este fenómeno religioso en la red 
es la doctora Heidi Campbell, quien ha hecho diversas investigaciones 
sobre el tema que nos atañe. A partir de varios estudios realizados sobre 
las comunidades religiosas en línea, Heidi Campbell (2005) establece 
varias categorías que son comunes entre ellos y se refieren a la interac-
ción que tienen los usuarios con los sitios religiosos por internet.

La primera tiene que ver con el surgimiento de nuevas relaciones 
sociales entre los mismos integrantes de cada comunidad en la red, en 
donde, además, comparten un fin común: la adoración a Dios. La prin-
cipal herramienta utilizada por los usuarios en línea es el e-mail, que 
permite aprender o saber sobre otros a través del intercambio de co-
rreos electrónicos sin tener contacto directo.

La segunda característica tiene que ver con el cuidado, en ésta se 
evidencia la habilidad de dar y recibir consuelo, soporte y aliento. En 
este sentido, el correo electrónico también contribuye a esto, ya que los 
individuos reciben frecuentemente respuestas de manera instantánea a 
sus oraciones, confesiones y peticiones personales. Además, este tipo de 
expresiones, ya sean colectivas o individuales, de cuidado y aceptación, 
crean un medio ambiente unificado de salvación.

Otra característica presente en las comunidades religiosas en línea es 
el valor. Los miembros activos quieren ser valorados por su comunidad 
como individuos que contribuyen en cualquier aspecto de la misma; cuan-
do obtienen respuesta de su comunidad reafirman su presencia en la ella.

La conexión es una característica que, desde nuestro punto de vista, 
tiene que ver más con cuestiones técnicas; el usuario desea estar co-
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nectado con cierta frecuencia con la comunidad, internet le permite esa 
accesibilidad en cualquier horario y día de la semana, lo que fomenta 
entre ellos el compañerismo, además de ofrecer la facilidad de elegir a 
las personas con las que conversarán, así como el momento y la dura-
ción de su charla.

La última característica es la fe compartida. El acto de comunica-
ción o de interacción en línea, puede ser interpretado, también, como 
un acto de adoración a Dios, a través de ser cariñoso o solidario con el 
otro o bien ofrecer oraciones o regalos espirituales a los demás.

En este sentido, el ámbito virtual de internet permite que los gru-
pos religiosos difundan de distintas formas sus mensajes y creencias a 
cualquier parte del mundo y a un mayor número de personas, sin im-
portar el tiempo y el espacio. Además, sirve como un complemento para 
aquellas personas que ya forman parte de la comunidad religiosa, pero 
tienen el deseo de complementar sus prácticas de culto cotidianas y co-
munes, lo que no significa que las abandonen.

Retomando el problema

En esta investigación, como señalamos al inicio, lo que nos interesa es 
conocer los elementos estructurales que posibilitan que los usuarios de 
internet visiten estas páginas que ofrecen el servicio de radio con te-
máticas religiosas; además de ubicar si la generación de mensajes es 
realizada en función de los elementos que la red ofrece.

Para la realización de este trabajo partiremos de tres conjeturas pre-
liminares:

1) Los elementos de interacción que existen entre los usuarios y los 
grupos religiosos permiten romper la relación jerárquica entre 
ellos, y dejan al usuario como un igual, lo que favorece la cons-
trucción de una estrategia mediática que permite un mayor acer-
camiento entre la agrupación y un público posible, lo que atraería 
a la gente hacia una nueva experiencia de fe, enriqueciendo las 
costumbres religiosas de los usuarios y creando relaciones perso-
nales entre ellos, lo que permite la interacción. 

2) Los programas religiosos de la radio por internet, sin embargo, 
no recurren a todos los elementos multimedia que internet ofre-
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ce, lo cual redunda en propuestas poco atractivas, que limitan su 
posibilidad de construir la interactividad.

3) Las emisiones de los grupos religiosos no sólo llegan a su público 
cautivo, sino ayudan a conseguir nuevos adeptos al momento de 
utilizar internet.

Objetivo general

Analizar la interacción que existe en los sitios de radio religiosos por 
internet y los cibernautas en México.

Objetivos específicos

a) Conocer los elementos de interacción que utilizan las agrupacio-
nes religiosas en la red para acercarse a los usuarios.

b) Ubicar los recursos multimedia que utilizan los grupos religiosos 
para dar a conocer sus creencias.

c) Realizar un análisis estructural de los sitios web de radio por 
internet religiosos para saber cómo usan los tres elementos de 
interacción (interactividad, vínculos y navegación). 

d) Determinar si los grupos religiosos hacen uso de todos los recur-
sos que el soporte multimedia proporciona.

Metodología

Es necesario considerar que, para que se dé la interacción, se necesita 
un contrato comunicativo. Al respecto tomamos la definición de Cha-
raudeau que dice que “Todo acto de comunicación depende de un con-
trato de interacción” (2003: 78). Además, el autor menciona que los 
individuos para poder comunicarse deben de saber cuál es la situación 
en la que se encuentran, así como, también, saber cuáles son las condi-
ciones en las que el interlocutor está formando su discurso, para que, 
entonces, se pueda dar un intercambio lingüístico.

Para que exista dicho contrato de comunicación en internet es nece-
sario que, en principio, exista un enunciador que produzca un mensaje 
y lo incorpore a la red, una vez hecho esto, el usuario necesitará conocer 
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los códigos que se requieren para navegar y conocer el lenguaje de la 
web y, finalmente, tener en cuenta el medio en el que se está transmi-
tiendo el mensaje, en este caso internet, para que exista entonces un 
espacio de intercambio entre el cibernauta y los sitos de radio religiosos 
por internet.

Mediante una estructura multimedia, en donde aparecen imagen, 
audio y texto, en la red se encuentran textos con un lenguaje visual, icó-
nico y caligráfico, que, sin lugar a dudas, ejerce un sentido lúdico sobre 
el usuario, quien es atraído por la múltiple enunciación del texto. Esto 
permite al usuario el manejo de mensajes en diferentes formatos, cada 
vez con mayor capacidad en el manejo de información y velocidad de 
transferencia. Este tipo de estructura de carácter hipertextual permite 
al usuario hacer una interpretación (lectura) del texto no lineal o mul-
tilineal, en donde éste puede interactuar de forma diacrónica con los 
elementos que contienen al texto sin perder el sentido de la información 
(San Martín, 2003).

De esta forma podemos determinar algunos elementos de interac-
ción en la red que posibilitan el contrato de comunicación, a partir de 
las características propuestas por Patricia San Martín (2003), Cristina 
Mata (1993) y Mariano Cebrián (2001).

Patricia San Martín propone algunas características que pueden ser 
ubicadas en los sitios de radio por internet:

Levedad: los textos dentro del lenguaje red, deben evitar el exceso 
de peso, de imágenes, sonido y textos (escritos), a pesar de las faculta-
des que brinda la tecnología en cuanto a ancho de banda y poderosos 
procesadores, debido a que no todos los usuarios poseen equipos de 
punta para el procesamiento de información, de manera que los textos 
deben tener un contenido ligero que sea accesible para el usuario. Exige 
al texto un justo equilibrio en los deslizamientos entre las marcas de 
lenguaje presentes en los sitios. Esto será determinado por el productor 
mediante la intencionalidad que tenga con cada texto, es decir, le otor-
gará mayor peso a cierto tipo de lenguaje, pero siempre estará compen-
sado y equilibrado por otros.

Rapidez: el hipertexto plantea un viaje entre la información que 
contiene. Se presenta mediante un salto continuo y vertiginoso entre 
los vínculos y los elementos presentes en él. Ejerce una velocidad ajena 
al tiempo vital (orgánico) y se determina por una divagación temporal, 
permitiendo una casi inmediatez en el intercambio de la información. 
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La gran capacidad de interconexión e intercambio de información, exige 
a su vez, la generación de una conciencia de lo que se ha viajado, visto y 
consumido. El acelerado ir y venir de las formas simbólicas se traduce 
en una mayor habilidad del usuario para distinguir los contenidos de 
los textos.

Exactitud: una composición adecuada de los elementos del texto, 
imagen y sonido se traduce en una intención clara de la información 
y de los contenidos del lenguaje red. La exactitud es el uso objetivo de 
las marcas de otros lenguajes para acercarnos a la noción de discurso 
requerida por el productor y por el usuario —receptor—. Esto permite 
una precisión en la comunicación del contenido. Asimismo, le facilita al  
productor, y en algunos casos al usuario lector, hacer ajustes en la com-
posición del texto, así como un mayor conocimiento técnico y de los 
elementos utilizados. 

Visibilidad: emitir un discurso mediante la homologación de todos 
los elementos disponibles en el lenguaje red, exigiendo siempre que se 
cumpla con la levedad, rapidez y exactitud de las imágenes generadas. 
Exige una estructuración elocuente o coherente de los elementos. Así, la 
visibilidad permite realizar diferentes lecturas de los textos, valiéndose 
del texto mismo para ello. 

Multiplicidad: la diversidad de sentidos dentro de un mismo texto. 
Este puede parecer incompleto o fragmentado, pero esto no quiere decir 
que pierda significado, o que no exista una coherencia en la lectura. El 
sentido se construye a partir de la multiplicidad de recursos y secuen-
cias posibles en la lectura, de la diversidad de elementos implementados 
en cada texto, así como la infinidad de posibles comienzos y finales en la 
interpretación de los mismos. 

San Martín define que el texto hipermedial es virtual, de orden abier-
to y no lineal, y que implica una interacción de marcas verbales y no ver-
bales (imagen y sonido) para la construcción de sentido. Asimismo, el 
lector puede ser también coautor, además de tener una intertextualidad 
con la cual puede establecer sus formas de comunicación con el medio 
y con otros usuarios. 

Estas características son las que hacen del lenguaje red, un sistema 
comunicacional completo, que permite al usuario accionar e interrum-
pir los procesos en el momento que él decida. Permite que el usuario se 
convierta en un lector activo al seleccionar la información, al manipu-
larla y al tener una interacción con otros usuarios.
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Aunadas a estas características que pueden ser utilizadas para el aná-
lisis de los sitios web, en particular aquellos de contenido religioso, se 
pueden agregar dos características propuestas por Cristina Mata (1993):

La comunicación: en los sitios de radio por internet se da a partir de 
la interacción del ciberescucha con las producciones o los locutores de los 
programas, ésta se puede dar a través del los Groupware (e-mail, chat, 
msn, Messenger) y, en ocasiones, vía telefónica. Esto servirá para conocer 
la manera en que el emisor puede llegar a tener contacto con el usuario.

Recursos multimedia: los programas de radio por internet pueden 
utilizar estas aplicaciones presentándolas dentro de su sitio web. És-
tas pueden ser: texto, logotipos, fotografías, video y cámara web. Esto 
también puede funcionar para conocer la interacción con los usuarios 
además de revisar si se aprovechan los recursos que la red proporciona 
a los productores de los sitios y los programas.

Mariano Cebrián (2001) propone que internet está formado de tres 
elementos básicos de interacción con los cibernautas, los cuales serán 
también revisados para el análisis:

1) La interactividad. Se basa en utilizar recursos escritos y códigos 
que el usuario deberá conocer para ejecutar alguna acción en la 
computadora.

2) Los vínculos (enlaces internos). Abren el camino a la interrela-
ción dentro de un mismo sitio web, y los hipervínculos (enlaces 
externos o links) que permiten al usuario llegar a otro sitio web 
diferente.

3) La navegación. Entendida como la capacidad que aporta inter-
net para buscar información que al usuario le interese, y que se 
puede encontrar en distintos sitios web.

Las categorías propuestas por Campbell, San Martín, Mata y Cebrián 
permitirán hacer un análisis más completo sobre los elementos que se 
encuentran presentes en el momento en que los cibernautas interactúan 
con los sitios de radio religiosos por internet.

La dimensión empírica

Después de hacer una revisión de los programas de radio que circulan 
por la red, se encontraron varios sitios web con programas religiosos de 
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distintas agrupaciones, principalmente cristianas y católicas de distin-
tas partes del mundo.

Por ello, se hizo una selección de varias estaciones de radio religiosas 
por internet de la República mexicana que tengan programas, en vivo o 
grabados, realizados exclusivamente para la red, es decir, que no sean 
repetidoras de la radio convencional, que cuenten con alguna forma de 
contacto con el usuario —ya sea por medio de foros de discusión, chats, 
correos electrónicos, entre otros— lo que permitirá analizar la interac-
ción, y la utilización de los recursos que la web ofrece, sin dejar de lado 
los elementos técnicos y estructurales de internet, tomando en cuenta el 
texto, el audio y las imágenes. 

En este sentido, en una primera revisión, que se realizó en el mes de 
octubre, se encontraron las siguientes estaciones de radio por internet 
con las características antes mencionadas.

Monitoreo del mes de octubre de 2009 Denominación

http://www.radiofe.com.mx Católica

http://www.radiosiervosmisioneros.net Evangélica

http://www.sinlimites.org Evangélica

http://www.devictoriaenvictoria.com.mx Evangélica

http://www.oradradio.com Católica

http://www.diocesisdecelaya.org.mx/index.php/Cristo-te-llama/ Católica

http://www.juventuddeimpacto.com/radio_cristiana.html Evangélica

http://www.nuestraradiocristiana.com.mx/ Evangélica

De las ocho estaciones de radio religiosas por internet localizadas, 
sólo serán objeto de estudio cuatro, de las cuales dos son católicas y dos 
evangélicas, lo que permitirá darnos cuenta si existen algunas diferen-
cias en cuanto a la interacción a partir de su denominación religiosa. 

Esta separación se hace en función de que todas cumplen con las 
características necesarias, como no ser repetidoras de ninguna estación 
de radio convencional, que sean de la República mexicana y que, ade-
más, cuentan con algún medio para comunicarse con los grupos religio-
sos, ya sea chat, foros de discusión, Messenger, entre otros, además de 
que considero que son atractivas al usuario. En cuestiones técnicas, hay 
cierta facilidad para descargar los contenidos, se puede acceder a las 
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páginas sin mayor problema y de manera directa, además de que cada 
una de éstas se transmiten desde diferentes lugares de la República.

Monitoreo del mes de octubre de 2009 Denominación

http://www.radiofe.com.mx Católica

http://www.diocesisdecelaya.org.mx/index.php/Cristo-te-llama/ Católica

http://www.devictoriaenvictoria.com.mx Evangélica

http://www.juventuddeimpacto.com/radio_cristiana.html Evangélica

Al tener seleccionadas las estaciones de radio por internet que serán 
objeto de estudio de esta investigación, se realizará un primer moni-
toreo en el que se identificarán todos los elementos de las mismas, la 
información obtenida de este seguimiento será registrada en unas pla-
nillas por sitio y por programa, que servirán para revisar la estructura 
de las páginas de radio por internet y así ubicar en un primer momento 
si utilizan los elementos multimedia y los elementos de interacción

Una vez ubicados los elementos estructurales de los sitios, se reali-
zará una primera aproximación con los usuarios, es decir, se comenzará 
a participar en las dinámicas presentadas dentro de las páginas de radio 
religiosas por internet para establecer contacto con los cibernautas y 
formar parte de las comunidades virtuales que se ubiquen al momento 
del monitoreo para utilizar la observación participante como método 
cualitativo de investigación y notar los elementos que hacen posible la 
interacción.
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Significación de la perspectiva de género  
en tres discursos oficiales en México 

Adriana Paola Ituarte Contreras*

El planteamiento de esta investigación gira en torno a la pregunta ¿qué 
significados de equidad de género se construyen en determinados dis-
cursos políticos mexicanos?, específicamente el de tres gobernantes en 
funciones, emanados de corrientes políticas antagónicas. 

Los discursos estudiados serán los de Felipe Calderón Hinojosa, 
presidente de la República, del Partido Acción Nacional; Enrique Peña 
Nieto, gobernador del Estado de México, del Partido Revolucionario 
Institucional; y Marcelo Ebrard Casaubón, jefe del Gobierno del Distrito 
Federal del Partido de la Revolución Democrática. 

En esta investigación entenderemos por género, “los valores, atribu-
tos, roles y representaciones que la sociedad asigna a hombres y muje-
res” (Corona, 2002: 10). Se trata de una construcción social que alude a 
las diferencias entre hombres y mujeres insertos en relaciones de poder. 
De ahí que la noción de equidad de género se refiera a la eliminación de 
jerarquías causadas por pertenecer a un sexo o a otro.

* Adriana Paola Ituarte Contreras, Licenciatura  en comunicación social en  

la uam Xochimilco, estudiante de la Maestría en Comunicación y Política en la 

uam-Xochimilco.
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Objetivos

• Identificar los significados de la equidad de género en discursos 
oficiales de gobernantes con ideologías antagónicas.

• Contrastar los discursos sobre equidad enunciados en fechas alu-
sivas al tema y los producidos en situaciones de tensión política 
por cuestiones de género.

• Señalar los elementos que denoten el uso estratégico del discurso 
sobre equidad para legitimar los proyectos de gobierno como de-
mocráticos.

Hipótesis

El discurso político mexicano aborda la equidad de género como sinóni-
mo de “problemática de la mujer”, visión que enfatiza las desigualdades 
de género, en lugar de promover relaciones equitativas entre hombres 
y mujeres. 

Corpus

Serán estudiados los discursos emitidos por Felipe Calderón, Marcelo 
Ebrard y Enrique Peña Nieto en dos momentos esenciales del año 2007. 
El primero es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y fecha en 
que es promulgada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia; y el segundo es un periodo de debate que concluye 
el 24 de abril con la aprobación de la despenalización del aborto en el 
Distrito Federal. En ambos momentos las circunstancias están relacio-
nadas con la equidad de género, pero en la primera fecha existen con-
diciones de relativa estabilidad, mientras que en el siguiente periodo 
hay una discusión que pone en tensión las ideologías y posturas de los 
actores políticos.

Justificación

El tema de equidad de género se encuentra incorporado actualmente 
a las agendas de los gobiernos emanados de las diferentes corrientes 
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políticas que existen en México. No obstante, las relaciones sociales co-
tidianas denotan que existen en el país marcadas desigualdades, como 
lo muestran los Resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre la 
Discriminación en México,1 cuyas cifras indican que

casi 90% de las mujeres afirma que hay discriminación contra ellas, que 

los derechos que menos se les respetan son tener un trabajo con salario 

justo y tener un trato igual ante la ley […] Una de cada tres personas está 

de acuerdo con que las mujeres ganen menos dinero que los hombres, y 

uno de cada cinco opina que las mujeres tienen menos capacidades que 

los hombres para ejercer cargos importantes (Bolos, 2008: 237). 

Los datos revelan que las acciones a favor de la equidad no han erradi-
cado las jerarquías de género, por lo que resulta relevante investigar qué 
se está diciendo sobre la equidad en el discurso de los gobernantes. 

Foros mundiales a favor del desarrollo de las mujeres, realizados so-
bre todo en la década de 1990, han colocado a los gobiernos —mediante 
la firma de acuerdos— en la obligación de pugnar por dicha causa si 
aspiran a consolidarse como democráticos. En México, desde el sexenio 
de Miguel de la Madrid (1982-88), comenzó la instauración de políticas 
públicas para mejorar las condiciones de desarrollo de las mujeres, por 
ser éstas las más afectadas por el sistema tradicional de conductas de 
género. Sin embargo, como puede observarse en “Las políticas públicas 
con perspectiva de género: ¿moda, asistencia social o política pública 
para lograr la equidad?”, de Cristina Sánchez (2008), dichas políticas 
están reducidas al asistencialismo.2 Además, dice la autora, generan el 
aumento de las responsabilidades del sector femenino, que se ha invo-
lucrado en actividades laborales, políticas o culturales, pero no ha sido 
excluido de la responsabilidad del hogar y los hijos.

1 Consultar en Serret, E. Estrategia de prevención y sanción a la discriminación 
de género. Análisis y propuestas, a partir de la Primera Encuesta Nacional So-
bre Discriminación en México de sedesol-conapred, México, Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación, 2006. 
2 Con asistencialismo, la autora se refiere a la instauración de programas que 

consisten en dar apoyos económicos, o de otro tipo como ropa o despensas, o 

bien, en la gratuidad en determinados servicios para ciertos sectores catalogados 

como vulnerables. La crítica a estos programas es que no resuelven problemáti-

cas sociales, sino que hacen a los ciudadanos dependientes del gobierno. 
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Para ubicar la relevancia de la relación entre las prácticas discur-
sivas y la construcción de la equidad de género, veremos el discurso 
como una “práctica social […] una forma de acción entre las personas 
que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral 
o escrito” (Calsamiglia y Tusón, 2001: 15). Esta práctica tiene un papel 
determinante en la vida colectiva. “Lo social, dice Fairclough, moldea al 
discurso, pero este, a su vez, constituye lo social: constituye las situacio-
nes, los objetos de conocimiento, la identidad social de las personas y 
las relaciones de éstas y de los grupos entre sí” (Fairclouah, 2000: 367). 
De este modo, las prácticas discursivas “pueden ayudar a reproducir y 
reproducir relaciones de poder desiguales […] por medio de la manera 
como representan los objetos y sitúan a las personas” (ibid., 368).

Quien realiza una práctica discursiva se ubica en una posición en el 
entramado de las relaciones sociales y refleja esa postura, a la vez que 
dirige su discurso de acuerdo a fines específicos situados en un con-
texto, y valiéndose de estrategias, afirman Calsamiglia y Tusón (2001). 
Castellanos, llevando lo anterior al terreno que aquí nos atañe, apunta 
que “cada individuo se convierte en hombre o en mujer mediante un 
proceso que incluye la interrelación con discursos, ideologías y prácti-
cas sociales” (Castellanos, 1994: 12). Así, las prácticas discursivas de los 
gobernantes resultan relevantes en la construcción del significado de la 
equidad de género. 

Cabe decir, finalmente, que estudiar esta temática no sólo permiti-
rá vislumbrar el caso mexicano, en cuanto a la lucha por conseguir un 
cambio positivo en las relaciones de género desde posiciones institu-
cionales; también dará oportunidad de reflexionar en torno a cómo se 
desarrolla un tema específico en medio de las tensiones causadas por la 
presión de organismos internacionales, la lucha por la consolidación de 
la democracia y las posturas propias de las instancias gubernamentales 
respecto de otros grupos de poder.

Estado del arte

Las reflexiones académicas en torno a la mujer surgieron vinculadas al 
feminismo. Dentro de este modo de pensamiento existen distintas co-
rrientes, como la marxista, la liberal, la maternalista, entre otras. Los 
feminismos, no obstante, tienen una esencia común, la de cuestionar 
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la desigualdad social de las mujeres frente a los hombres, y defender 
los derechos femeninos. En las próximas páginas esbozaremos en qué 
consisten las corrientes feministas de mayor resonancia, qué corrientes 
de pensamiento han influido en las teorías feministas, cómo a partir de 
los debates feministas se ha acuñado el concepto de equidad de género, 
y qué estudios han vinculado la noción de género con el discurso. 

Principales corrientes de pensamiento  
a las que ha recurrido el feminismo

Un punto de partida esencial para las teorías feministas es la Revolu-
ción francesa, y es que a partir de este acontecimiento surgieron co-
rrientes de pensamiento determinantes en la manera de concebir el 
funcionamiento del mundo social. Immanuel Wallerstein, en su libro 
Impensar las ciencias sociales (1998), se refiere al conservadurismo, al 
liberalismo y al marxismo como las tres corrientes que resultaron de la 
revuelta. A decir del autor, estos modos de pensamiento reconocieron 
la necesidad de un cambio político y social, sin embargo sus propuestas 
apuntaron en diferentes sentidos. 

El conservadurismo, siguiendo el ideal de la tradición, privilegió el 
mantenimiento de estructuras como la familia, la iglesia y la monar-
quía. Con esta propuesta se promovían ciertas mejoras para los grupos 
sociales perjudicados por la distribución inequitativa de la riqueza, sin 
que los más favorecidos perdieran sus privilegios. No habría, por lo tan-
to, cambios radicales en el orden social. 

En reacción, el liberalismo se pronunció a favor de una reforma le-
gislativa que permitiera la igualdad de los ciudadanos y un progreso 
general fundamentado en lo económico. Los liberales ubicaron tres es-
feras de actividad esenciales en el proceso social: la del mercado, del 
Estado y la “personal”.3 Esta propuesta, indica Wallerstein (1998), im-
pulsa el sistema capitalista como una forma de acercarse al desarrollo 
social e individual ideal. 

El marxismo, por su parte, retoma el ideal del progreso al considerar 
la posibilidad de que exista una sociedad perfecta. Sin embargo, para 

3 Esta esfera quedó aislada de las cuestiones de interés público, aspecto que lue-

go cuestiona el feminismo por ser el espacio público tradicionalmente un espa-

cio masculino, y el privado el lugar de las mujeres.
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lograrlo el proceso debería darse de manera discontinua, es decir, me-
diante la revolución. 

Como se dijo, Wallerstein considera las tres formas de pensamiento 
anteriores como producto de los cambios ideológicos producidos por la 
Revolución francesa, pero no son las únicas herencias de ese aconteci-
miento y de Francia para el mundo. También lo son los movimientos 
sociales, o movimientos antisistémicos, cuyo afán primordial es generar 
cambios en la normatividad político-social. Entre estos últimos podría-
mos ubicar al feminismo.

El liberalismo y el marxismo, si bien han trascendido hasta la actuali-
dad, son corrientes de pensamiento características del siglo xIx, así como 
el posestructuralismo lo es del siglo xx. Este último, dice Anthony Giddens 
(1987), surge a partir de que las ciencias sociales dejan de verse como cien-
cias explicativas y resurgen como ciencias interpretativas. En ese sentido 
el autor habla del posestructuralismo como una corriente que privilegia el 
estudio de los significantes sociales localizados en el discurso.

Esta corriente da un giro a la forma de pensar lo social, pues al aten-
der la temática del discurso se ocupa en consecuencia de los aspectos 
locales del habla, definidos invariablemente por contextos específicos. 
En palabras de Giddens, esta corriente pone interés en el carácter de la 
temporalidad como componente constitutivo de la naturaleza de obje-
tos y sucesos. Así, el posestructuralismo atiende a un aspecto de la vida 
y de las relaciones sociales y políticas que antes no se había visto: la 
multiplicidad de visiones y posturas de los sujetos y grupos.

Sin duda, los párrafos anteriores son insuficientes para explicar la 
complejidad de cada una de las corrientes indicadas, sin embargo, no es 
la intención de este proyecto profundizar en ellas, sino mencionarlas a 
grandes rasgos para ver, en los siguientes aparatados, cómo es que han 
influido en los debates de los feminismos.

Antecedentes del feminismo

El pensamiento feminista, según Celia Amorós y De Miguel (2005), tie-
ne su origen en la Ilustración europea, aunque a lo largo de la historia 
han existido diferentes manifestaciones no organizadas contra la des-
igualdad de género. El libro de la inglesa Mary Wollstonecraft (1762), 
Vindicación de los derechos de la mujer: críticas acerca de asuntos po-
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líticos y morales, está considerado como uno de los primeros escritos 
con perspectiva feminista por proponer que las mujeres deberían ser 
educadas racionalmente. Con esta postura, la autora se oponía parti-
cularmente a Jean-Jacques Rousseau, quien sostuvo en Emilio (1762) 
que la mujer debería ser educada para el placer. No obstante, según in-
dican Amorós y De Miguel, 1848 es el año en que se sitúa la fundación 
del feminismo como un movimiento organizado, a partir de la Primera 
Convención por los Derechos de la Mujer, efectuada en Séneca Falls, 
Nueva York. 

Los planteamientos feministas, que proceden de mucho antes de la 
Revolución francesa, tenían como prioridad política “extender a la mu-
jer los derechos e igualdades considerados innatos del hombre” (Anne 
Phillips, 2002: 25). La petición se fundamentaba en la noción de “hu-
manidad común”, que refiere “cierto ser esencial que todos los seres  
humanos comparten independientemente de las diferencias sexuales” 
(ibid). Aquellos planteamientos tuvieron como máximo resultado el 
derecho al sufragio femenino en la primera mitad del siglo xx, no obs-
tante, quedaron invalidados por las corrientes feministas que cobraron 
auge en los años sesenta, de las cuales hablaremos más adelante. 

Una obra que impactó en el modo de concebir a las mujeres fue la de 
la francesa Simone de Beauvoir (1949) El segundo sexo, donde la autora 
afirma que “no se nace mujer, se llega a serlo”. Esta frase inaugura uno 
de los debates esenciales del feminismo, acerca de cómo se constituyen 
las identidades femenina y masculina. Antes de polemizar con el tema 
se consideraba natural que las mujeres, en su función de reproductoras, 
tuviesen un papel social limitado al cuidado del hogar. Sin embargo, a 
fines de la década de 1960 (primero en la psicología y en el conjunto 
de las ciencias sociales) se aceptó que el sexo es una referencia bioló-
gica sobre la que se constituye la desigualdad social entre hombres y 
mujeres (Cazés, 1998), y fue entonces cuando se recurrió al concepto 
de género para referirse a aquello que es construido por las sociedades 
para estructurar las relaciones entre hombres y mujeres.4 Siguiendo ese 

4 El autor apunta que casi en cuanto se puso en circulación el concepto de género, 

éste fue asociado solamente a las mujeres. Esto limita los intentos por lograr la 

equidad de género. Además hay que agregar que los actuales estudios de género 

ya no sólo piensan en la dicotomía hombre/mujer, pues han integrado ya en sus 

reflexiones a la homosexualidad. 
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pensamiento, Teresita de Barbieri (2004: 18) afirma que la reproduc-
ción como hecho social ha determinado la situación jurídica, económi-
ca, política y cultural de hombres y mujeres a lo largo de la historia, y 
que ha colocado a las mujeres como “no sujetos” o como “sujetos en 
minusvalía”. 

Pierre Bourdieu es uno de los pensadores que apoya que la defi-
nición de ser hombre o mujer es una construcción cultural. Para él 
la historia es la que interviene en la formación y mantenimiento de 
estructuras sociales e identidades subjetivas. Rechaza que las condi-
ciones de desigualdad-subordinación aparezcan como naturales y más 
aún, se sorprende de la tolerancia a los atropellos, injusticias y privi-
legios de género, bajo la idea de la naturalidad de esos fenómenos. Al 
rechazar el naturalismo en la cuestión del género, el autor se inscribe 
en la idea de que las diferencias entre lo masculino y femenino son 
arbitrarias y contingentes, y que su permanencia está garantizada por 
instancias como la familia, el Estado y la Iglesia. A estas últimas las 
define como “lugares de elaboración y de imposición de principios de 
dominación que se practican en el interior del más privado de los uni-
versos” (2000: 15). 

El feminismo contra la oposición de lo público y lo privado

Hasta mediados del siglo pasado las esferas de lo público y lo privado 
fueron pensadas por las teorías sociales en términos de oposición. Esta 
dicotomía situaba lo de interés común en el ámbito de lo público y lo 
familiar como parte de lo privado. El feminismo cuestiona esta pers-
pectiva, ya que el borramiento histórico de la mujer de la vida pública, 
aunado a la concepción de lo público (espacio masculino) como lo de 
interés común y lo privado (espacio de las mujeres) como lo de interés 
personal, impedía pensar siquiera en la posibilidad de que las mujeres 
tuvieran derechos. 

Uno de los grandes aciertos del pensamiento feminista contemporáneo es 

haber subvertido la concepción tradicional de la política al plantear que 

lo personal y lo privado también es político. Esta idea que cobra fuerza en 

todo el mundo, en América Latina se reelabora creativamente, cuando se 

adapta a las circunstancias regionales y se enuncia como “democracia en 

el país y en la casa (Tarrés, 2002: 292).
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Algunas corrientes feministas

Feminismo liberal

El liberalismo promueve la igualdad de derechos de los ciudadanos, 
sin embargo mantiene la idea de que lo privado no es de interés ni del 
mercado ni del Estado. Dietz (2001) menciona que el grupo feminista 
denominado liberal, apoyó en cierta medida esa política sobre todo en 
Estados Unidos. Sin embargo, la igualdad, entendida desde ese feminis-
mo, no dejaba espacio a la consideración de las necesidades particulares 
de las mujeres. 

Feminismo marxista

Por otra parte se encuentra el feminismo marxista, fundamentado, se-
gún Rossana Rossanda (2001), en dos ejes rectores. Por una parte la re-
flexión sobre el cuerpo femenino, que aparece en la sociedad organizada 
como una “propiedad” prácticamente mercantilizable de acuerdo a inte-
reses dominantes. Y por otra, la idea de que dicha percepción de la mujer 
define, en parte, la división del trabajo social. Este tipo de razonamien-
to, dice la autora, da cuenta de la condición femenina en condiciones 
de opresión. La visión del feminismo marxista, según Pringle y Watson 
(2002) entiende al Estado como el mantenedor de las relaciones de cla-
ses dominantes y como el encargado de favorecer la acumulación de ca-
pital. Esta perspectiva predominó sobre todo en el feminismo británico.

Para Dietz (2001), el feminismo marxista surge en reacción al libe-
ralismo político, que concibe al individuo como un ser con libertad de 
pensamiento y acción basada en criterios individualistas. Las feministas 
marxistas intentaban poner al descubierto las políticas patriarcales y 
capitalistas ocultas bajo el sello liberal de la libertad, crítica que, a decir 
de la autora, no prosperó por tener una visión de la política reducida a 
la lucha revolucionaria. 

Feminismo maternalista

También en oposición al liberalismo surge el feminismo maternalista, el 
cual procura imponer lo privado como lugar de una posible moralidad 
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pública. Los valores como la solidaridad y el cuidado del otro serían 
los principios fundamentales de la vida social. Una característica de 
esta corriente es que sobrevalora el papel de las mujeres como madres 
(Dietz, 2001).

Feminismo de la diferencia

En años recientes las feministas se han alejado de los “universales abs-
tractos”, dando énfasis a la heterogeneidad, la diversidad y la diferencia, 
dice Phillips (2002). Dos argumentos sustentan este cambio

a) Insistir en la igualdad hace que la mujer niegue aspectos de sí 
misma para tratar de ajustarse a una norma unitaria

b) Esta norma unitaria nunca ha sido un género neutro (sino mas-
culino)

En ese sentido, continúa Phillips, Zillah Einstein (The Female Body 
and the Law, 1988) defiende una versión nueva de igualdad que ya no 
dependa de que todos seamos iguales. Propone pensar en una plurali-
dad de diferencias (no sólo la sexual) de modo que la igualdad se haga 
compatible con la diversidad, en vez de ceñirse a un molde. 

Feminismo y discurso

La frase de Joan Scott (2001): “necesitamos teorías que nos permitan 
pensar en términos de pluralidad y diversidades, en lugar de unidades y 
universalidades”, nos permite ubicarnos en la discusión que ubica una 
fuerte relación entre el feminismo y el discurso. Para esta autora el po-
sestructuralismo es la opción más compatible con el feminismo, por ser 
ambos críticos de la política y filosofía establecidas hasta mediados del 
siglo xx. En “Igualdad versus diferencia: los usos de la teoría estructu-
ralista”, Scott plantea conceptos del estructuralismo que pueden servir 
al feminismo:

• Lenguaje. “Sistema que construye sentido, o sea, cualquier siste-
ma estrictamente verbal o de otro tipo mediante el cual se cons-
truye significado y se organizan prácticas culturales, y por el cual 
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las personas representan y comprenden su mundo, incluyendo 
quiénes son ellas y cómo se relacionan con los demás” (Scott, 
2001: 218). Así, el análisis del discurso permite comprender las 
relaciones sociales.

• Discurso. Siguiendo a Michel Foucault,5 Scott (2001: 219) entien-
de por discurso “una estructura histórica, social e institucional-
mente específica de enunciados, términos, categorías y creen-
cias”. Esta noción, afirma la autora, permite reflexionar sobre el 
contexto en que surgen los significados sociales, y visualizar los 
discursos como estructuras que coexisten en terrenos de confron-
tación en los que se traslapan, se influyen y compiten entre sí.

• Diferencia. Para el posestructuralismo los significados se cons-
truyen a través del contraste, es decir, que una definición positiva 
se apoya en una negación. En este sentido, un análisis de signifi-
cado requiere descomponer las oposiciones y comprender cómo 
funcionan en situaciones específicas. Scott asegura que la dife-
rencia es la herramienta analítica más creativa del feminismo.

• Igualdad. Aquí este concepto aparece con una connotación ne-
gativa, pues en teoría política, de acuerdo a Scott, la igualdad im-
plica ignorar las diferencias entre los individuos. Es por eso que 
las corrientes feministas apegadas al posestructuralismo pugnan 
por una igualdad que apoye las diferencias.

Como se ha dicho, la propuesta posestructuralista sugiere, apegán-
donos al tema que nos atañe, que las identidades de género se constru-
yen socialmente y gracias al lenguaje. Valenzuela dice “los atributos de 
género son construidos culturalmente y, como destaca Marta Lamas, el 
sentido de ser mujer u hombre es asignado por la sociedad, donde se 
simboliza y construye el sentido de lo real” (2004: 43).

En otro texto, “Los juegos de Alicia”, Elena de la Aldea y Graciela 
Rahman muestran, mediante diálogos de una niña con sus padres, un 
sinfín de dudas sobre qué es ser mujer, las cuales no se resuelven por 
completo ni cuando es adulta. Prueban así que hombre y mujer, masculi-
no o femenino, no significan nada por sí mismos, sino por una construc-

5 La autora hace referencia a las siguientes obras de Foucault: La arqueolo-
gía del saber, La historia de la sexualidad, Microfísica del poder, y Power/
Knowledge.
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ción cultural en constante transformación. Estas autoras también dejan 
en claro que la lengua es lo que permite crear significados. “La luz huma-
na —dicen— es la música más fundante, más poderosa y más bella, la que 
enuncia la ley, la que sostiene el reclamo… Cada recién nacido recibirá, a 
través de la palabra, la herencia milenaria de la cultura” (1998: 41).

Este proyecto pretende inscribirse en esta discusión, al considerar 
que incluye los elementos necesarios para la reflexión sobre el discurso, 
la equidad y lo político.
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Una aproximación a los debates en torno al cuerpo

Entre los debates en torno a la modernidad/posmodernidad se encuen-
tran aquellos relacionados con la pregunta ¿qué es el cuerpo?

En este trabajo el abordaje al estatuto del cuerpo es el de una cons-
trucción, un proceso en constante devenir. La corporalidad es constitu-
tiva e inherente al sujeto, es una dimensión de la experiencia individual 
de ser y estar en el mundo, una relación en construcción permanente 
que se hace presente en todos los aspectos de la vida, relación individual 
donde se materializan los discursos socioculturales que lo atraviesan y 
sitúan: el discurso del cristianismo, los discursos científicos, los discur-
sos estéticos, etc., todos ellos con sus marcos valorativos, prescriptivos y 
prohibitivos, que retienen al individuo en una compleja red de sentidos. 
Hablamos entonces no de un cuerpo con el que se nace, sino de un cuer-
po que se construye; no es sólo un cuerpo sentido, sino comprendido a 
través de lo que de él se expresa.

Dentro de los múltiples y muy diversos debates en torno al cuerpo, 
he elegido cuatro acercamientos que no sólo me parecen acertados por 
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su importancia teórica, sino que ofrecen posibles vías de aproximación 
a mi objeto, entendido, como ya se dijo, como construcción.

El cuerpo del deseo eternamente insatisfecho

Aunque para la medicina organismo y cuerpo son uno y lo mismo, el 
psicoanálisis encuentra entre ellos una gran diferencia. En psicoaná-
lisis, en el origen sólo existe la carne, el organismo biológico formado 
por órganos cuyas funciones están programadas por la naturaleza para 
sostener la vida de dicho organismo. El cuerpo, en cambio, debe forjarse 
una existencia.

El cuerpo nace en su encuentro con el prójimo, portador del len-
guaje (como medio) y fuente primera del placer erógeno del contacto 
(como marcaje). Para el individuo, el lenguaje representa la posibilidad 
de acceder no sólo al campo del Otro,1 a la castración con su posterior 
inscripción en la Ley, o al registro simbólico para la inscripción social, 
sino que conduce a la dimensión significante de la experiencia corporal: 
el acceso al lenguaje apuntala el placer erógeno en tanto pulsión sexual, 
la incorporación del significante produce un efecto de culturización del 
organismo que, así, deviene en cuerpo. Por tanto, el cuerpo del psicoa-
nálisis es, ante todo, un cuerpo pulsional.

Un cuerpo pulsional está fragmentado, trazado por zonas erógenas 
investidas de distinto valor, estas zonas son aquellas por donde el pla-
cer se fugó durante el desarrollo libidinal del individuo —en la neurosis 
existe la posibilidad de la unificación del cuerpo gracias a la construc-
ción de la imagen corporal—. Existe, pues, una pérdida que, al ser fan-
taseada, permite procurar su satisfacción, abre el cuerpo a la dimensión 
del placer… pero también nos habla de un cuerpo formado por elemen-
tos diferentes, un cuerpo con órganos de funcionalidad diferenciada. 

Al constituirse la pulsión a partir del Otro, el deseo instalado en el 
sujeto proviene del Otro y en él se cumple, por lo que el deseo de ese 
Otro se presenta como imposición al sujeto. Únicamente que el deseo 
del Otro se pone en juego en términos de lenguaje, y éste es, sino enga-

1 El gran otro u otro constitutivo (Otro) se refiere al conjunto de individuos que 

constituyen la cultura y la sociedad, y que anteceden al sujeto por cuanto se 

remite al origen.
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ñoso, sí ambiguo, inconciente y presto para el malentendido, lo que lle-
va a preguntarse ¿qué desea de mí? Se añade a esto que no sólo hay una 
ambigüedad en el lenguaje, también es el caso de que el deseo dirigido 
al Otro se presenta en diferentes formas, ya se trate del deseo neurótico, 
psicótico o perverso.2

Tratándose del deseo neurótico, el Otro se presenta en falta, sujeto  
a la Ley y al lenguaje, y el cuerpo del sujeto puede tornarse en el escena-
rio de un conflicto nacido de la represión y transformado en metáfora. 
El deseo del psicótico no le pertenece, lejos de la Ley y el lenguaje, fuera 
de la cadena significante, su cuerpo es gozado por el Otro sin falta. El 
perverso, por su lado, encuentra goce al utilizar el cuerpo para provocar 
la angustia por la falta encontrada en el Otro y denegada en él mismo. 
Diferentes formas de acercamiento al Otro que se traducen en formas, 
también diferentes, de vivencias del cuerpo y del deseo.

Ahora bien, el cuerpo erótico es una construcción cultural: la repre-
sentación de aquello que es susceptible de despertar el deseo sexual 
ha cambiado a lo largo de la historia, pudiendo ser deseo sexual, amor 
sensual, pasión, fantasía, sublimación o instinto… pero conserva como 
rasgo común la búsqueda del placer. Cabe preguntarse, en relación a 
las formas que adopta este requerimiento que hace el Otro al sujeto para 
encontrar placer, si en la actualidad nos encontramos frente a la ilusión 
psicótica de un Otro completo, omnipotente, y que en sustitución de la 
Ley promueve el discurso mercantil del goce, que no del placer, un goce 
del cuerpo que, desvirtuando el deseo, devasta al cuerpo mismo y al 
vínculo con el Otro.

El cuerpo disciplinado desde lo más íntimo

Confrontados con la postura de la sexualidad opacada, reprimida, e in-
cluso negada, encontramos los estudios de Michael Foucault.

Este autor sostiene que, lejos de hablar de una represión, habría que 
hablar de un estallido. Si bien la Edad Media se distinguió por un dis-
curso más bien unitario respecto a la sexualidad, desde el siglo xvIII y 
más aceleradamente durante los siglos xIx y xx este discurso se ha dis-
persado, dando lugar a una multiplicidad discursiva que ahora también 

2 Distinción de las psicopatologías desde la clínica freudiana.
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comprende las regiones de la medicina, la psiquiatría, la psicología, la 
pedagogía, etc., sin que hayan cesado de producirse discursos desde las 
regiones de la religión y la legislación.

Ahora bien, la sexualidad se manifiesta en el discurso de una forma 
peculiar: institucionalmente se alienta a hablar de sexo al tiempo que se 
restringe la forma de hacerlo y se escucha con especial atención lo que 
se dice sobre el sexo; asistimos entonces a una fermentación discursiva, 
en palabras del propio Foucault, de los discursos sobre el sexo. Lo que 
interesa a Foucault es esta fermentación de discursos sobre el sexo en el 
campo de ejercicio del poder.

Como poder, este autor entiende una multiplicidad de relaciones de 
fuerzas constitutivas de la organización en la que se ejercen. Como re-
laciones, están expuestas a luchas permanentes que las refuerzan, las 
fuerzan e incluso las invierten; las transformaciones en estas relaciones 
de fuerzas desiguales forman corrimientos y contradicciones en el pre-
cario equilibrio de los sistemas, así como estrategias de ejercicio del po-
der; al mismo tiempo son productoras internas de estas desigualdades.

Para comprender cómo se han gestado, en el campo de ejercicio 
del poder, dichas fermentaciones discursivas, es necesario remitirse a 
la práctica de la confesión cristiana. En la escisión del alma divina con 
el cuerpo-carne, raíz del pecado, pueden caber múltiples desvíos, sólo 
atajables gracias a un conocimiento en retroactivo, sólo perdonables en 
la medida en que son revelados, guardándose de que dicha revelación 
cumpliera con ciertos formalismos y algunas censuras. Junto al ascenso 
del prestigio de la medicina y el descenso de la importancia otorgada a 
la religión, la práctica de la confesión pasó a la práctica médica, según 
Foucault, gracias a combinar la confesión y el derecho a preguntarlo todo 
con el examen de signos y síntomas interpretables, desde la ciencia, con 
miras a una terapéutica; aquí también la confesión guarda formalismos y 
silencios, útiles para aquellos mecanismos de poder cuyo funcionamien-
to descansa, en mayor grado, sobre el discurso de la sexualidad.

Foucault plantea que este funcionamiento procede diferente a la pro-
hibición y la condena espiritual, apoyándose en la vigilancia y el control, 
facilitados al constituir a la sexualidad en un secreto que se está obli-
gado a descubrir, desde sus orígenes hasta sus efectos, prescribiendo 
una conducta apropiada y mecanismos para la prevención o corrección 
de las desviaciones, ahora entendidas como patologías. Dado que di-
cho funcionamiento no pretende suprimir las sexualidades periféricas, 
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sino incorporarlas dándoles una realidad administrable, “la hunde en 
los cuerpos, la desliza bajo las conductas, la convierte en principio de 
clasificación y de inteligibilidad, la constituye en razón de ser y orden 
natural del desorden” (Foucault, 202: 32). Esto exige vigilancia atenta, 
próxima, insistente; lo que implica intensificar la aproximación física, 
acrecentando las sensaciones de carácter sexual, sensualizando no sólo 
al sujeto, sino al poder que lo vigila; el cuerpo envuelve así a la sexuali-
dad y al poder, volviéndose una forma de determinación de los sujetos 
desde el interior de los mismos. De aquí se sigue que los dispositivos de 
saturación sexual sean característicos del siglo xIx. Occidente ha logra-
do no sólo —no tanto— anexar el sexo a un campo de racionalidad […], 
sino hacernos pasar casi por entero —nosotros, nuestro cuerpo, nuestra 
alma, nuestra individualidad, nuestra historia— bajo el signo de una ló-
gica de la concupiscencia y el deseo (Foucault, 2002: 56).

Tratándose de un poder que no prohíbe las diversas formas de la 
sexualidad, sino que procura penetrar en sus secretos, interferir sobre 
el cuerpo y sus placeres, las heterogeneidades sexuales se ven multipli-
cadas, vigiladas por la medicalización se vuelven patologías o síntomas, 
se les hace hablar desde la confesión, la observación del organismo o 
del comportamiento, se les clasifica y administra en aras de un “interés 
público”: lo privado es asunto del Estado, el cual dicta todo un tejido de 
discursos, interdicciones, saberes y verdades sobre el sexo.

Al respecto, el autor da a conocer cuatro dispositivos específicos de 
saber, que en sí son dispositivos históricos de producción de un tipo de 
sexualidad: Histerización del cuerpo de la mujer, pedagogización del 
sexo del niño, socialización de las conductas procreadoras y psiquia-
trización del placer perverso.

Foucault plantea también que este encadenamiento de disciplinas, 
de formación de conocimientos, de atención al control y de otros refuer-
zos, asegura y aumenta las ganancias económicas de los poderes que se 
desmultiplican en análisis del placer.

En espera de los flujos: el cuerpo sin órganos

En contra de la idea de organismo como organización formal de los 
órganos del cuerpo, el término CsO fue acuñado primero por Artaud, 
pero los autores que lo desarrollan son Deleuze y Guattari, quienes lo 
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explican como que una persona es punto de partida, de llegada o de in-
tersección de flujos, el flujo es algo que se desliza de un polo a otro, y que 
sólo pasa por la persona en la medida en que dicha persona es intercep-
tor. Este intenso movimiento de los flujos logra desestructurar un orga-
nismo estructurado, descodificando significados comunes y dejando al 
cuerpo como territorio para ser llenado. No se trata del vacío lóbrego de 
lo ominoso (aunque los mismos autores reconocen este peligro), sino  
de un vacío positivo cuya potencia reside en su presteza para ser llenado 
por los flujos que el cuerpo intercepta. El CsO remite a una experiencia 
nunca estática, nunca acabada, de creación de nuevos sentidos y nuevos 
flujos que se ponen en movimiento.

Ahora bien, lo que pareciera una oportunidad de creación, para una 
sociedad representa el problema de que fluyan (ya en sus calles, ya en 
sus cuerpos) flujos que ella no pueda codificar ni asignar una territoria-
lidad. Para Deleuze y Guattari, la sociedad capitalista da por respues-
ta una especie de máquina axiomática no saturable, lista para añadir 
axiomas que permitan recuperar lo que se escapa y así llegar a ser un 
sistema coherente. Ésta no es una máquina codificadora, como en las 
sociedades que la precedieron, por lo que los autores encuentran algo 
en común entre el capitalismo y la esquizofrenia: tanto uno como la otra 
no dejan de emitir, interceptar y concentrar flujos descodificados y des-
territorializados.

Con respecto al deseo, Deleuze y Guattari afirman que el inconscien-
te no es imaginario, simbólico o estructural, es una máquina de deseo 
que se confirma en su funcionamiento, en este caso, de investidura sen-
sorial, sin por ello perder su carácter socio-histórico. Habrá que distin-
guir dos tipos de investiduras sociales:

a) Las investiduras sociales de intereses como las clases, de tipo 
preconciente.

b) Las investiduras inconscientes, libidinales, del deseo, más pro-
fundas y no necesariamente de acuerdo con las primeras. Estas 
últimas se encuentran encerradas, en el psicoanálisis tradicional, 
en la estructura familiar edípica, cuyo carácter histórico-social 
los autores ponen de relevancia.

Mientras que en el psicoanálisis la líbido es el afecto que se encuen-
tra ligado a determinada pulsión, aquí la líbido es la energía libre de 
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las máquinas deseantes, energía de deseo por la vida, no de deseo por 
colmar la falta. Por ello hablan de que el psicoanálisis se ha desarrollado 
sustituyendo la seducción real por el fantasma, y la alcoba paterna por 
el diván. Psicoanálisis y capitalismo, frente a flujos descodificados del 
deseo, excluyen el referente, la relación con el afuera, crean axiomas que 
dejan fuera los verdaderos investimientos del deseo, que se encuentran 
sólo en un campo socio-histórico, donde se juegan la familia, el vínculo, 
el poder, entre otros… pero no la castración.

Sobre las formas sociohistóricas que toman lo erótico y el deseo, los 
autores del antiedipo apuntan que el deseo se puede plantear en térmi-
nos políticos: en su opinión, el modelo de deseo del sistema capitalista, 
cuyo fundamento es la idea de propiedad privada, responde a la ecua-
ción gozar=poseer, por ello, favorecerá la manifestación del deseo en 
formas socialmente aceptables, las fantasías del deseo como figuras de 
la aspiración capitalista, y los objetos sobre los que se proyecta el deseo 
trabajando dentro del esquema de la institución.

Otra lectura: el cuerpo como materia significante

Lo que vincula la producción discursiva, de cualquier índole, con la di-
mensión social, es la categoría de signo, abordada por la socio-semió-
tica. Ésta permite comprender la relación entre procesos empíricos y 
procesos productivos, plantea una forma de mirar al cuerpo, y al cuer-
po erótico en particular, facilitando la articulación de los fenómenos de 
producción que lo han creado, al desarticular operaciones de construc-
ción de sentido.

El orden social y de la cultura descansan en tres órdenes de senti-
do: el objeto, el representamen y el interpretante. Conforme lo postuló 
Peirce, no hay relación directa entre representamen y objeto, no puede 
descomponerse una relación diádica como en Saussure, lo que significa 
que siempre van a estar mediados por el lenguaje, no hay pensamiento 
sin signo, así que para que haya signo debe haber interpretante.

Al respecto, Verón sostiene que el sujeto se estructura en la semiosis, 
superando el problema de la construcción de lo real, gracias a la visión 
ternaria de Peirce, En el orden de la terceridad, la del sentido, la trilogía íco-
no, índice y símbolo, muy en particular el índice y el funcionamiento indi-
cial, permiten poner en relación el orden de la discursividad con su objeto.
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Dos campos fundamentales de la discursividad pueden entonces ser tra-

tados a partir de la noción de funcionamiento indicial: los comporta-

mientos sociales en su dimensión interaccional, y las estructuraciones 

de los espacios sociales, incluyendo entre éstos a los ‘sistemas de obje-

tos’, constituyendo la articulación entre ambos campos la materialidad 

significante de la semiosis social (Verón, 1998: 141).

El funcionamiento indicial tiene lugar en una red intercorporal de 
lazos de complementaridad, mismos que reposan en reglas metoními-
cas de contigüidad.

Para Verón el cuerpo se muestra, “se realiza en la mirada de otro 
cuerpo”, es un cuerpo indicial que, siguiendo el ejemplo del humo y el 
fuego, nada tiene de semejanza con su objeto real y, sin embargo, remi-
te a él por una conexión dinámica. Se trata de cuerpos actuantes cuya 
conducta tiene valores significantes, así, en plural, y de formas cada vez 
más complejas y diferenciadas, tornando multidimensional el tejido in-
tercorporal e insertando el cuerpo —en su carácter icónico, indicial y 
simbólico— en cadenas significantes.

No obstante, el autor aclara que el trabajo de socialización de los 
cuerpos, en tanto significantes, resulta en una linealización que se in-
serta en la materia significante, cuya lectura, para el caso de los cuerpos, 
presenta el problema de la regla de contigüidad: dar status de signi-
ficante a una parte del significado (Verón, 1998: 145) lo que da por 
resultado que nunca haya un significado fijo, sino posibilidades que se 
multiplican, en los reenvíos, en comportamientos de otros cuerpos. El 
sentido es múltiple y difuso, es un malentendido perpetuo, si bien todo 
signo es simbólico, icónico e indicial, depende de su contexto y funcio-
namiento darle sentido, ¿qué efectos de sentido le doy? Entonces se leen 
cosas diferentes en el mismo signo y no hay forma de garantizar los 
efectos de sentido.

El autor insiste en que la operación de la mirada es estructuralmente 
metonímica, por lo que la construcción de un cuerpo se fuerza gracias 
a este juego de reenvíos en la red intercorpórea, donde lo erógeno está 
fuertemente investido y funcionando en deslizamientos metonímicos, 
anticipados al contacto, mientras que la prohibición inhibe el recorrido 
de los reenvíos. La fascinación que ejerce la imagen podría entenderse 
como esta suspensión en el recorrido, que es capturada por la mirada. 
Además, toda imagen puede servir de puente con cadenas significantes 
donde haya operado la represión.
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Aquí, lo que interesa no es tanto lo simbólico, sino el vínculo entre 
sentido y acción, que es lo que permite comprender la dimensión subje-
tiva de la figurabilidad porque, volviendo a Foucault, es en esta dimen-
sión donde se puede observar cómo las relaciones de poder penetran en 
lo más íntimo de los sujetos, facilita la visibilidad de los cambios que se 
han dado en la orientación de la lectura de las imágenes y los medios, la 
comprensión de los fenómenos de la corporalidad en la vida cotidiana, 
y es clave fundamental para la reflexión de las aspiraciones sociohistó-
ricas relativas al vínculo social.

El problema que se encierra en el cuerpo erótico

El cuerpo erótico es una construcción cultural cambiante: aquello que es 
susceptible de despertar el deseo muda en diferentes ideales, pero siem-
pre se conserva la tensión entre ofrecer el cuerpo para la satisfacción  
del deseo y el deseo satisfecho. El erotismo es la forma social que toma 
el deseo sexual, es la conformación y la búsqueda, interiorizada y exter-
nada, de lo que brinda placer, es parte constitutiva de la subjetividad y, 
por tanto, determina al sujeto desde lo más íntimo: su sexualidad.

Ahora bien, en este paso de la sexualidad oprimida a la opresora, 
de la que nos habla Foucault, ¿cuáles son los discursos que pretenden 
regular las prácticas y las experiencias del cuerpo? El discurso consu-
mista del mercado y los discursos de la democracia neoliberal han ga-
nado terreno, están sustituyendo a los referentes religiosos, científicos 
y jurídicos, remitiendo a la regulación más que al control social, a la 
autovigilancia y la autodisciplina del cuerpo y sus deseos como formas 
hedonistas del cuidado de sí.

Por otra parte, el capitalismo no ofrece la codificación y reterrito-
rialización de los deseos que hace surgir, sino que les presta una forma 
axiomática, vacía de todo referente, de la investidura y sin anclaje socio-
histórico.

Así, el cuerpo se lee como consumidor de placeres, sensualidad plás-
tica, erotismo sensorial sin referentes, narcisismo mercantil que pone 
en ascenso el poder de la imagen del cuerpo frente a la desaparición 
del mundo sensible del propio cuerpo (Giddens, 1995). No obstante, el 
cuerpo erótico conserva siempre un espacio refractario al disciplina-
miento y la codificación axiomática.
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Las figuraciones del cuerpo

Y aunque resulta también irreductible a las concepciones que en torno 
a él se hagan, el cuerpo erótico, construido a partir del lenguaje, tiene 
la capacidad de reconstruirse significativamente y articularse él mismo 
como lenguaje históricamente situado, como modelo de interacción so-
cial mediatizado: el cuerpo erótico puesto en escena es una invención, 
una derivación gracias al trabajo de desplazamiento y de condensación, una 
labor de inteligibilidad y coherencia de la lectura simultánea cuerpo-
imagen, una ilusión significante de la imagen como figuración y deseo, 
un signo puesto para que alguien lo interprete. 

Hipótesis: las figuraciones fílmicas del cuerpo erótico

Interesa el cuerpo, en tanto noción naturalizada que apuntala una orga-
nización política, simbólica y práctica del orden social; las figuraciones 
cinematográficas del cuerpo erótico pueden leerse como una ficción po-
lítica o histórica de una realidad histórica o política, por lo que reflexio-
nar sobre la significación que guardan los cambios culturales y simbóli-
cos que se han producido en torno a las figuraciones del cuerpo erótico 
en la filmografía latinoamericana, permite cuestionar la naturalización 
que se ha hecho del cuerpo, de su regulación, control, codificación y 
territorialización en nuestra cultura.

Si los imperativos socioculturales de normalización del sujeto son de 

orden capitalista/mercantil, entonces en el cine estos imperativos se en-

cuentran desplazados y condensados, entre otros, en las figuraciones del 

cuerpo erótico que promueve o denuncia la práctica narcisista e indivi-

dualista del goce descodificado del cuerpo-mercancía.

La reflexión semiológica de las figuraciones 
del cuerpo erótico

Como ya se dijo, los medios concurren al marcaje del cuerpo, y la, hasta 
hace poco, más joven de las artes hace su aporte. Dado que la conducta 
humana sólo ocurre en tanto que es corporal, en el cine nos hallamos 
frente a una narración que puede ser leída a través de las figuraciones 
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fílmicas del cuerpo erótico: el cine es la vía privilegiada, al enfocar y en-
marcar al cuerpo, para comprender lo que de otra forma podría desapa-
recer, el cuerpo erótico se convierte en la ficción fílmica que permite la 
reflexión, desde el horror de la violencia, la fragmentación, lo limítrofe o 
la transmutación, la pornografía, la idealización o la muerte, diferentes 
aspectos de la misma búsqueda de placer.

Panofsky sostiene que el reconocimiento tiene que ver no sólo con 
factores perceptivos, sino también históricos y culturales, nuestra apro- 
ximación a la imagen no es inocente, estamos cargados de códigos, ca-
denas de significantes, cultura…

Una forma de abordaje a las figuraciones fílmicas del cuerpo erótico 
es por medio de la reflexión semiológica de la imagen. 

Ésta utiliza conceptos que bien pudieron surgir en el campo lin-
güístico (sintagma, paradigma, derivación, engendro, plano de la expre-
sión, plano del contenido, forma, sustancia, unidad significativa, unidad 
distintiva), pero que no se suscriben exclusivamente a él y que pueden 
integrarse al análisis de la imagen, sin que por ello se les pueda repro-
char una extrapolación indebida, ya que la misma lingüística ha tomado 
recursos operatorios surgidos de la lógica, la sociología, el psicoanálisis, 
etcétera. 

Verón sostiene que el vínculo se construye a través del cuerpo y la 
mirada del enunciador, y recomienda que el análisis sociosemiótico 
se centre en el detalle, porque los contenidos, la priorización, etc., son 
similares. Partiendo de la distinción que hace Charles S. Peirce de los 
signos en íconos, índices y símbolos, y entendiendo que los mensajes 
cinematográficos son mixtos, es decir, que se interceptan lenguajes vi-
suales (figurativos/icónicos o no) y lingüísticos, la reflexión semiológica 
permite entrar en los juegos del sentido y la significación de las socie-
dades y la cultura, por lo que el cine puede ser estudiado como texto o 
como hechos de discurso dentro del campo de la semiología general.

Por otra parte, Metz sostiene que lo visual no reina sobre los mensa-
jes visuales, como código, lo visual no es visible, ya que consiste en una 
red de relaciones lógicas, múltiples y complejas entre diversos lenguajes 
visuales y otros lenguajes no visuales, cuya interacción como códigos 
no se ha estudiado detalladamente. Hay que recordar que una de las 
funciones de la lengua es nombrar lo que entra en la visión, y una de 
las funciones de la visión es “inspirar las configuraciones semánticas 
de la lengua”; por lo que este autor insiste en que la imagen y lo visual, 
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como nociones autónomas, son una fantasía, no existen. De hecho, las 
figuraciones desbordan la imagen y pudieran llegar a prescindir, en par-
te, de ellas. Lo que interesa en la postura de Metz son los sistemas, las 
configuraciones estructurales, del contenido o de la expresión, que son 
entidades relacionales que adquieren su sentido en su relación unas con 
las otras. Así, estudiar la imagen no es forzosamente investigar el siste-
ma de la imagen, “no todo es icónico en el ícono”, y la analogía figurativa 
puede no ser muy importante en determinado mensaje, donde lo que 
lo define puede ser la organización del sistema al que pertenece (Metz, 
1972b)

Para Aumont (1985), la imagen, en su carácter icónico, no es una 
simple reproducción de la realidad, sino que está dotada de significado; 
mientras que, en su carácter figurativo, representa la realidad de forma 
subjetiva, quedando en quien la mira el reconocimiento e interpretación 
que de dicha realidad haga la figuración.

Bettetini también se adhiere a la idea de fundar una semiología fíl-
mica. Él coincide con Eco en que se trata de una disciplina científica 
“que busca interpretar y estudiar todo fenómeno en que intervenga la 
acción libre del hombre como sistema de signos, y por tanto, como he-
cho de comunicación” (Bettetini, 1975: 10), y aclara que la hipótesis so-
bre la que trabaja la semiología es que todos los fenómenos de la cultura 
–el cine incluido– son fenómenos de comunicación, es decir, sistemas 
de signos.

No hay un fuera de la semiosis, la cual es, además, ilimitada.

Aproximaciones metodológicas

El cine como texto

Sean cuales fueren las determinaciones sociohistóricas, económicas o 
políticas a las que está sujeta una película, ésta estará impregnada por 
los códigos particulares de dicha sociedad, realizada a partir de una for-
ma única de narrar, de expresarse. Esto significa que la película cuenta 
una historia, es decir, la película tiene una dimensión narrativa, misma 
que se puede esclarecer mediante análisis concretos de los diferentes 
elementos que la conforman y sus manifestaciones fílmicas.

En principio, propongo como método de aproximación el análisis es-
tructuralista de la imagen, que descansa sobre la reflexión semiológica, 
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en su modelo de análisis textual, el cual ofrece un estudio narrativo que 
permite ubicar, sistematizar y analizar muy diversos aspectos, constitu-
cionales o contextuales, de la película o de una parte de ella, incluidos los 
fenómenos de comunicación y subjetivación, que son particularmente 
pertinentes al análisis de las figuraciones fílmicas del cuerpo erótico. El 
análisis estructuralista de Metz tiene la ventaja de llevar al “conocimien-
to de la ideología que antecedió a su formación” (del mensaje) (Bettetini, 
1975: 17).

Al respecto, Metz propone el análisis del mensaje cinematográfico a 
través de una codificación, que permite describir los múltiples niveles de 
significación, relaciones y diferencias adscritos a una película. Barthes 
define los códigos como “campos asociativos, una asociación supratex-
tual de notaciones que impone una cierta idea de estructura” (Aumont, 
1990: 103), cuya relación, en consecuencia, nunca queda cerrada ni 
fija, sino, más o menos, en función del texto analizado, lo que supone la  
posibilidad de explicar no sólo la organización misma de la figuración, 
sino las variables de los procesos metafóricos y metonímicos que captu-
ran la mirada sobre el cuerpo como índice.

A propósito del corpus

El cine está integrado al desarrollo cultural de nuestra sociedad; como 
forma de expresión artística ha contribuido a moldear una imagen de 
México, una identidad del mexicano. Por su parte, la película estará 
siempre marcada por las determinaciones económicas, culturales e his-
tóricas, entre otras, de la sociedad que la ha producido.

Las películas propuestas responden a una diferenciación que hace 
Ayala Blanco entre dos periodos del cine nacional: la época del derrum-
be del cine mexicano, comprendido entre los años de 1965 a 1985, y que 
por momentos parece dejarse filtrar por las crisis recurrentes que hacen 
mella en las temáticas y los tratamientos; y la época del llamado nuevo 
cine mexicano, considerado a partir de 1990, con su inyección no sólo 
de recursos, sino también de nuevos temas, al resguardo aparente de las 
legislaciones que lo han ido socavando.

Para mantener la coherencia de la narración entre ambos periodos, 
se ha elegido trabajar con un solo género en ambos casos: el género de 
ficción.
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El material3 también responde a la presencia, en alguna secuencia, 
de figuraciones del cuerpo erótico, manifestado en las diversas prácti- 
cas de búsqueda del placer, preferentemente (aunque no exclusivamen-
te) de carácter sexual.

El trabajo consistiría en la comparación entre estos dos periodos ci-
nematográficos del cine mexicano, en la búsqueda de las relaciones y 
diferencias en los códigos, que dan cuenta de la diversidad que se opera 
en la significación y el sentido de las figuraciones del cuerpo y el erotis-
mo como mercancía, y sus implicaciones sociales y políticas.

Periodo: 1965-1985

El libro de piedra

Dirección: Carlos Enrique Taboada
Tipo: color
Duración: 100 minutos
Año de producción: 1968 
Guión: Carlos Enrique Taboada
Producción: Adolfo Grovas; jefe de producción: José Alcalde Gámiz
Fotografía: Ignacio Torres; operador de cámara: Guadalupe, Lupe 

García
Edición: Carlos Savage
Música: Raúl Lavista
Sonido: Javier Mateos, Salvador Topete
Intérpretes: Marga López, Joaquín Cordero, Norma Lazareno, Aldo 

Monti
Sinopsis: a petición del acaudalado Eugenio Ruvalcaba, la institutriz 

Julia Septién es contratada para hacerse cargo de la educación de la pe-
queña Silvia, hija de Eugenio y de su difunta esposa. La niña se compor-
ta de una manera extraña y afirma jugar con Hugo, la estatua de piedra 
de un niño leyendo un libro que adorna los jardines de la mansión. Lo 
que al principio parece un simple juego de la imaginación infantil se va 
transformando hasta convertirse en una macabra obsesión.

3 Fichas técnicas obtenidas de la página Portal del cine y del audiovisual latino-

americano y caribeño, <www.cinelatinoamericano.org>.
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Veneno para las hadas

Dirección: Carlos Enrique Taboada
Tipo: color
Duración: 100 minutos
Año de producción: 1984 
Productora: Conacite Uno, S. A. de C. V.; Sindicato de Trabajadores 

de la Producción Cinematográfica (stpc)
Guión: Carlos Enrique Taboada
Producción: Héctor López
Fotografía: Guadalupe, Lupe, García
Edición: Carlos Savage
Música: Carlos Jiménez Mabarak
Sonido: Efrén Marín Rojas
Dirección Artística: Enrique Ramírez
Intérpretes: Ana Patricia Rojo, Elsa María Gutiérrez, Leonor Llau-

sás, Carmela Stein
Sinopsis: las historias de brujería que cuenta la cocinera de su casa 

despiertan la imaginación de la pequeña Graciela, quien presume de 
que ella misma es una bruja ante su condiscípula Fabiola. Ante la in-
credulidad de su amiga, Graciela aprovecha una serie de circunstancias 
fortuitas para convencerla de que ha sido ella quien las ha provocado, 
valiéndose de sus artes mágicas. La inocencia de estos juegos adquie-
re un cariz macabro, cuando Graciela insiste en que Fabiola la invite a 
unas vacaciones en el rancho de su familia, en donde podrá preparar un 
veneno para las hadas.

Periodo: a partir de 1990

Cronos

Dirección: Guillermo del Toro
Formato: 35 mm
Tipo: color
Duración: 90 minutos
Año de producción: 1992 
Productora: Producciones Iguana, S. A., Ventana films, Universidad 

de Guadalajara, ImcIne
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Distribuidora: ImcIne

Guión: Guillermo del Toro
Producción: Bertha Navarro, Arthur H. Gorson, Guillermo Sprin-

gall
Productor asociado: Jorge Sánchez 
Fotografía: Guillermo Navarro
Edición: Raúl Dávalos
Música: Javier Álvarez
Sonido: Fernando Cámara
Dirección artística: Brigitte Broch
Intérpretes: Federico Luppi, Ron Perlman, Claudio Brook, Margari-

ta Isabel, Tamara Shanath 
Sinopsis: en 1535, un alquimista construye un extraordinario meca-

nismo encapsulado en un pequeño artefacto dorado. La invención, dise-
ñada para brindar vida eterna a su poseedor, sobrevive a su fabricante 
hasta 1997, cuando es descubierta por el anticuario Jesús Gris. Fasci-
nado, Gris no se da cuenta de que más de una persona anda en pos del 
extraño mecanismo. La promesa de vida eterna se ha convertido en una 
obsesión para el viejo y enfermo Dieter de la Guardia. Tanto él como 
su sobrino Ángel harán lo que sea con tal de conseguir “la invención de 
Cronos”.

Morirse en domingo

Dirección: Daniel Gruener
Tipo: color
Duración: 125 min.
Año de producción: 2007 
Productora: Altavista Films, Sueño Películas, Guss, Santo Domingo 

Filmsi, Fidecine
Distribuidora: Altavista Films
Guión: Antonio Armonía
Producción: Mónica Lozano, Daniel Gruener
Fotografía: Guillermo Granillo González
Edición: Gabriel Rodríguez, Choco
Música: Gabriel G. Meléndez
Sonido: Miguel Sandoval
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Intérpretes: Silverio Palacios, Humberto Busto, Maya Zapata, Fer-
nando Becerril, Rosa María Bianchi

Sinopsis: Julio Salas muere, tras una larga enfermedad, en su casa, 
pero es domingo, y los domingos no entierran. Su familia se ve forzada a 
contratar los servicios de un “zopilote”, dueño de una modesta agencia 
funeraria, sin imaginar lo que esto ocasionará.
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Presentación

La línea de investigación “Discursos, poder y política”, que se estableció 
como ámbito de trabajo provisional dentro de la Maestría en Comunica-
ción y Política durante el trimestre de otoño de 2009, ha desencadenado 
un fructífero debate entre estudiantes y profesores en torno a la acción 
política y su inscripción en entramados institucionales, donde los dis-
cursos muestran su eficacia performativa y también su dificultad para 
ser transformados. 

La reflexión sobre el poder y su anclaje institucional, a partir de na-
rrativas complejas, ha llevado a debates en torno a proyectos de inves-
tigación, como el de José Enrique Castillo, sobre los usos y significados 
del Monumento a la Revolución Mexicana en su dimensión espacial y 
temporal. O a polémicas de acuciante actualidad, como la reivindica-
ción de la autonomía de los pueblos originarios frente a la propuesta del 
multiculturalismo promovida desde el Estado, tema que Fabián Bonilla 
aborda y extiende al de la situación de los migrantes indígenas en la 
ciudad de México. 

En la misma tónica de rastrear el poder y sus estrategias discursivas, 
César Romero Gabriell construye su investigación en torno al asunto de 
la laicidad del Estado y la disputa sobre la despenalización del aborto en 
el Distrito Federal. 

En el ámbito del análisis sobre los medios de comunicación, Fernan-
do Martínez Elorriaga analiza el papel de Televisa en la política mexica-
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na como un “poder salvaje”, no sujeto al control público, lo que pone en 
entredicho la idea misma de democracia. Por su parte, Yoleni Morales 
va más allá en la reflexión sobre la falta de credibilidad en los procesos 
electorales en México, al analizar la campaña por el voto en blanco que 
se produjo durante los comicios de 2009.

José Alberto García reflexiona sobre la producción de discursos po-
líticos antagónicos durante los meses que sucedieron al intento parla-
mentario de reforma energética: las posiciones gubernamentales en tor-
no a la necesidad de “modernizar” Pemex chocaron con el movimiento 
social que se declaró en contra de “la privatización” del petróleo. 

En total, los seis proyectos de investigación que aquí se presentan 
plantean el reto de pensar la política y lo político como la disputa que se 
produce en la construcción de los sentidos que se conforman en prác-
ticas y relaciones de poder siempre contingentes y, por tanto, suscepti-
bles de ser impugnadas.

Dra. Guiomar Rovira Sancho
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La presencia del poder fáctico de televisa  
en el sistema político mexicano*

Martín Fernando Martínez Elorriaga**

Los medios electrónicos, inmersos en la discusión  
del proyecto democrático en México

El acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación elec-
trónicos, en el nuevo espacio público, replantea las relaciones entre los 
actores de la comunicación y los actores políticos, pues pudiese estar  
en juego la igualdad de oportunidades entre los candidatos y partidos en 
contienda, el acceso de actores sociales, así como el costo que implica 
acceder a un medio como la televisión y tener la oportunidad de ejercer 
la libertad de expresión. Se considera como objeto de estudio la pre-
sencia del poder fáctico de Televisa en el sistema político mexicano por 
la relación que guarda con los actores políticos, así como su polémica 

* Proyecto asesorado por la doctora Silvia Gutiérrez Vidrio.
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participación que la ha llevado a los tribunales judiciales para deliberar 
por su presunta injerencia. Acepto que no se puede apelar a un deter-
minismo de la televisión a las relaciones políticas sin considerar las re-
laciones sociales, pero es necesario mostrar los mecanismos con los que 
puede operar este medio y no limitar nuestra mirada al reduccionismo 
de lo que las reformas jurídicas pudieran alcanzar, pues las relaciones 
políticas que se necesitan en una incipiente democracia requieren de 
una maduración de la sociedad civil.

Desafortunadamente, en México las discusiones se presentan entre 
los actores políticos, quienes son los representantes legales de los ciuda-
danos, así como sus mediadores, y a los ciudadanos se les tipifica como 
la “opinión pública”, es en este concepto donde cabe todo lo que ellos 
dicen o quisieran decir, “todos acuden al llamado sondeo para, según 
nos cuentan, escuchar la voz de la gente. ¡Qué más democrático que eso! 
He aquí la falacia” (Caletti, 2006: 22). Los actores políticos tienen a sus 
representantes, quienes gestionan los recursos y las normas necesarias 
para el engranaje y funcionamiento del sistema político. Las empresas 
de los medios electrónicos también cuentan con actores políticos incon-
dicionales que cabildean y actúan en los poderes constitucionalmente 
establecidos, pero los ciudadanos se tienen que conformar con su si-
mulada participación en las elecciones y con que, en varios casos, sus 
formas de expresión son reducidas por la clase política bajo el concepto 
de “opinión pública”.

¿En qué falló la incipiente democracia de México en las elecciones 
intermedias de 2009? Se debió a la ausencia de regulación de los me-
dios electrónicos, con la presencia del poder fáctico de éstos; es una res-
puesta cómoda, pero no responde a la pregunta. La transición del mo-
nopartidismo a la alternancia en el poder presidencial en las elecciones 
de 2000 prometía un avance en la incipiente democracia, pero se dio la 
decepción. Las legislaciones electorales norman los procesos electorales 
en cuestiones de financiamiento, creación de órganos electorales, acce-
so a los medios, función de los partidos, etc. Cada año se transfieren a 
los partidos políticos recursos económicos para abonar a una supuesta 
competencia equitativa, pero la promesa para transitar a la democra-
cia sigue pendiente. En las últimas elecciones se estrenan reformas que 
permiten que los tiempos, que pertenecen al Estado por concepto de 
concesiones a los medios electrónicos, sean administrados por el Ife y 
serán los partidos los que tengan el derecho al goce de estos tiempos, 
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así como los órganos electorales para promover la participación electo-
ral, pero los actores sociales son excluidos, ni siquiera participan en la 
discusión, pues los acuerdos son tomados por los representantes de los 
partidos y de las empresas de medios.

Pasadas las elecciones, algo falló, todavía encontramos vacíos, a pe-
sar del millonario presupuesto otorgado para el desarrollo de la “de-
mocracia”, entendida plenamente como lo electoral. Los ciudadanos 
otorgan recursos económicos, tiempos de acceso a los medios y la res-
puesta de la clase política es poner como tema principal reformar las re-
glas, porque no funcionan, y explicamos que los poderes fácticos de los  
medios, por la vía de la simulación, burlaron la ley. Los temas sobre la 
desigualdad social, respeto a los derechos humanos, generación de em-
pleo, educación, etc., son temas que no merecen la discusión por parte 
de la clase política, son temas secundarios para el desarrollo de la inci-
piente “democracia”. No se autoriza la expresión intelectual de acadé-
micos e investigadores para externarse en los medios electrónicos, sólo 
los 30 millones de spots, con una duración de 30 segundos, tienen cabi-
da en los tiempos del Estado, que son de los ciudadanos. El monitoreo 
de 24 horas a 2 043 medios electrónicos se lleva un presupuesto de 338 
millones de pesos anuales, sólo para estar seguros de una regulación 
efectiva, es aquí donde se pone el acento para transitar a una incipiente 
“democracia”.

El objetivo general de este trabajo académico consiste en mostrar 
la discusión que se dio a partir de las elecciones de 2009, pues es en 
ésta donde se muestran los mecanismos de operación del poder fáctico 
de Televisa en el sistema político mexicano. Se recurre a la legislación 
electoral que regula a los medios electrónicos para constatar que las re-
formas ofrecen avances para la incipiente democracia, pero son avances 
accidentales que no ofrecen cambios significativos para los ciudadanos, 
pues la discusión y los acuerdos se dan entre los actores políticos y los 
representantes de las empresas de medios electrónicos. Las formas de 
participación ciudadana, el acceso de diversos actores sociales a los me-
dios, la desaparición de los monopolios televisivos y el derecho de répli-
ca siguen pendientes.

La orientación no está a favor de una mayor regulación de los medios, 
pues ésta aislada no tiene sentido, el proceso de 2009 refleja fallas, pero 
éstas no determinan las relaciones políticas y en su caso el desarrollo de 
la democracia, pues de ser así, bastaría legislar a los medios y obtener 
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grandes ganancias en materia de democracia. La exposición del balance 
que realiza el Ife puede ubicar en su justa dimensión el fenómeno, es 
viable para los procesos electorales idear mecanismos que aseguren la 
transparencia y la equidad, pero que no vayan acompañados de sumas 
millonarias, en las que los ciudadanos tengan que aportar el coste.

Transición desde un gobierno autoritario 
a una incipiente democracia

En México, el sistema político tuvo un régimen autoritario único que preva-
leció por aproximadamente 70 años, y estuvo caracterizado por un mono-
partidismo, es decir, la existencia de un partido único con carácter nacional 
y permanente. Este periodo inicia desde la fundación del Partido Nacio-
nal Revolucionario (pnr) en 1929, en 1938, como Partido de la Revolución 
Mexicana (prm), que a partir de 1946 cambia sus siglas por prI (Partido Re-
volucionario Institucional), sin embargo, el uso irracional de la represión 
disfrazada, con fuerzas paramilitares, en 1968 y en 1971, la continuación 
de la guerrilla rural y la urbana, el surgimiento del sindicalismo indepen-
diente, la primera contienda presidencial sin contrincantes, en 1976, que 
generó respuestas: la reforma política de 1977 que pretendía incorporar a 
las nuevas fuerzas sociales y políticas en un sistema electoral y de represen-
tación más amplio y abierto. Para Octavio Rodríguez Araujo estas reformas 
representaron una victoria importante, no definitiva, de años de lucha por 
la destrucción de un sistema político autoritario, incluso bajo sus formas 
populistas. Las reformas políticas motivaron un nuevo régimen de parti-
dos, pero se puede interpretar “como una integración de la oposición a los 
cauces institucionales para que con los límites expresos fijados por la Cons-
titución, los partidos de oposición no puedan conducir la inconformidad 
activa en los marcos del control político”. (Rodríguez, 1981: 50).

El concepto de democracia ha sido interpretado en múltiples formas 
y ha adquirido diversos matices a lo largo de la historia. Para Lauren-
ce Whitehead (1986), las definiciones europeas de “democracia” pa-
recen colocar más el acento en la participación social y económica; en 
tanto que los estadunidenses hacen hincapié, casi exclusivamente, en 
el aspecto electoral, dicho autor subraya que existe un enfoque estre-
chamente legalista, en ocasiones asociado al Departamento de Estado 
estadunidense, que equipara la “democracia” con los procedimientos 
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formales de la compulsa electoral, aparentemente sin contar con el 
contexto político y social que confiere sentido a este proceso. Es este 
enfoque norteamericano sobre la democracia el que adopta el sistema 
político mexicano, es decir, la transición del autoritarismo a la deseada 
democracia tendría que ir acompañada de una participación más am-
plia en términos de partidos políticos y, por ello, era necesario realizar 
las reformas que permitieran dicha participación.

Los procesos de liberación de los regímenes autoritarios en América 
Latina, en las últimas décadas del siglo xx, y su reemplazo por formas 
incipientes de democracia en la organización política, requieren de con-
diciones que puedan poner en peligro la supervivencia de un régimen 
autoritario, Adam Przeworski menciona cuatro factores:

1) El régimen autoritario ya ha cumplido con las necesidades funcio-
nales que llevaron a su establecimiento, y deja de ser necesario.

2) El régimen ha perdido su legitimidad (apoyo, aceptación, con-
sentimiento) y se desintegra.

3) Los conflictos existentes dentro del bloque gobernante, en parti-
cular entre los militares, no pueden conciliarse.

4) Presiones externas que impulsan al régimen a revestirse de una 
apariencia democrática.

De los puntos anteriores, cabe mencionar que en México el prI cumplió 
con su encomienda al establecer las bases del desarrollo económico, con 
inversiones millonarias en infraestructura y con un planteamiento dise-
ñado para promover la inversión, sin olvidar la institucionalización en 
los procesos de sucesión presidencial. Esto, al aglutinar a las diversas 
corrientes y grupos políticos en torno a una candidatura de unidad, que 
en la oposición encontraría un adversario carente de una estructura y 
presencia nacional, por lo que su permanencia en el escenario, a veces 
se limitaba a un solo proceso electoral. La pérdida de legitimidad se vio 
reflejada con el agotamiento del modelo económico y en el descontento 
manifestado en los movimientos guerrilleros, así como los usos cada vez 
más severos de las formas de represión. De los conflictos existentes den-
tro del bloque gobernante, podemos mencionar la escisión que sufrió el 
prI, del cual se desprendió un grupo político lidereado por Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, los cuales conformaron el 
Frente Democrático Nacional, que aglutinó a varios partidos para con-
tender en las elecciones de 1988.
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La democracia para Adam Przeworski es un particular sistema de 
procesamiento y resolución de conflictos intergrupales, sistema que 
posee varias características que lo distinguen de otros ordenamientos 
políticos.

1) Se reconoce la existencia de intereses antagónicos y de la orga-
nización tendiente a satisfacerlos. Esto implica que múltiples 
grupos pueden organizarse para promover sus intereses y tienen 
un acceso institucionalmente garantizado a las instituciones po-
líticas; y los perdedores, que actúan de acuerdo con las reglas, no 
son privados de su derecho a seguir actuando.

2) Los conflictos son procesados conforme a reglas específicas a 
priori, explícitas, potencialmente familiares para todos los parti-
cipantes y sólo pueden ser modificadas por reglas.

3) Ciertos cursos de acción son excluidos como estrategias admi-
sibles, en el sentido de que en caso de que un grupo cualquiera 
recurra a ellos, puede usarse legítimamente la fuerza física, orga-
nizada de manera permanente. El uso de la fuerza está regulado 
mediante normas, por lo que, si ésta se vuelve autónoma, se con-
sidera como inherente a un sistema democrático.

4) La democracia constituye un conjunto de relaciones estables en-
tre las acciones de grupos determinados.

5) En una democracia nadie triunfa de manera definitiva, el hecho de 
que un partido político esté en el gobierno puede constituir una ven-
taja en una contienda electoral, pero no le garantiza su reelección.

6) La democracia constituye una organización del poder político 
como sistema, determina la capacidad que tienen los grupos par-
ticulares para satisfacer sus intereses específicos.

La lista de los puntos mencionados, quizá tendría cabida gradual-
mente en la promesa de la representación de la alternancia en el Po-
der Ejecutivo Federal, en las elecciones de 2000, que mostró a Vicente 
Fox Quesada, candidato del Partido de Acción Nacional (pan) como una 
oposición ganadora de las elecciones presidenciales, situación que re-
forzó el discurso de que México se incorporaba al camino de la demo-
cracia; para este momento los actores políticos habían realizado varias 
reformas en el ámbito electoral, en especial destacaremos la relación de 
los partidos políticos y los medios de comunicación electrónicos.
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Para Chantal Mouffe (1999) el triunfo del modelo liberal-democráti-
co, encarnación del derecho y de la razón universal, no ha logrado sepul-
tar la multiplicación de los conflictos étnicos, religiosos e identitarios, y, 
en consecuencia, los demócratas occidentales quedaron completamente 
desorientados. La visión de democracia es profundamente incapaz de 
aprehender el papel político y el papel constitutivo del antagonismo. 
La desaparición de la oposición entre totalitarismo y democracia, que 
había servido como frontera política para discriminar entre amigo y 
enemigo, puede conducir a una desestabilización de las sociedades oc-
cidentales, pues afecta el sentido mismo de la democracia, ya que su 
identidad dependía de la diferencia que se establecía respecto al otro 
que la negaba. De esta manera, para Chantal Mouffe (ibid) es necesario 
redefinir la identidad de la democracia y establecer una nueva frontera 
política, sin embargo, la perspectiva racionalista y universalista impide 
comprenderla.

Para Chantal Mouffe (ibid), sólo si se reconoce la inevitabilidad in-
trínseca del antagonismo se puede captar la amplitud de la tarea a la 
cual debe consagrarse toda política democrática. “La democracia sólo 
puede existir cuando ningún agente social está en condiciones de apare-
cer como dueño del fundamento de la sociedad y representante de la to-
talidad […] es menester que todos reconozcan que no hay en la sociedad 
lugar alguno donde el poder pueda eliminarse a sí mismo en una suerte 
de indistinción entre ser y conocimiento”. (ibid)

En esta investigación, la noción de democracia en México, que 
presentan los actores políticos, está vinculada intrínsecamente a los 
procesos electorales, es decir, semejante a la visión norteamericana, 
pues los actores políticos ponen acento en el fenómeno electoral como 
el fundamento para el desarrollo de la incipiente democracia, de ahí 
su interés por legislar a los medios electrónicos en el ámbito electoral, 
con la creencia de que estas acciones coadyuvarán al desarrollo de la 
democracia. No se puede soslayar el avance de estas reformas para que 
los actores políticos de los partidos tengan una presencia más equi-
tativa en la televisión, tampoco se puede aceptar que dichas medidas 
incidan directamente en el desarrollo de la democracia, más cuando 
se reconocen vacíos, pues los ciudadanos siguen siendo excluidos, al 
no estar autorizados para expresarse sobre los asuntos públicos en la 
televisión.
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El poder fáctico

Expresar que la televisión, representa un poder fáctico, nos lleva a revi-
sar el concepto, no sólo de poder, sino del significado que ha adquirido lo 
“fáctico” en el sentido académico y del derecho, por ello recurriremos de 
manera muy breve a la explicación de estas nociones. Max Weber expli-
ca que el poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad 
dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera 
que sea el fundamento de esa probabilidad. El concepto de poder es 
amorfo, difícil para el análisis, pues no presenta una estructura o forma 
definida. “Todas las cualidades imaginables de un hombre y toda suer- 
te de constelaciones posibles pueden colocar a alguien en la posición de 
imponer su voluntad en una situación dada”. (Weber: 43).

Este poder amorfo con una estructura definida, difícil para el trabajo 
académico muestra una tendencia subjetiva, que puede ir con la presen-
cia de la televisión a favor de la democracia, teledemocracia, que abra 
los cauces o mecanismos de participación social o en contraste, por la 
vía de la perversión en la que se puede transformar en una mediocracia, 
donde los medios tengan un poder que va más allá de los constitucional-
mente establecidos, es decir, que va del cabildeo a la toma de decisiones 
en el Poder Legislativo, con la apropiación de ciertas curules y que su in-
fluencia esté presente en el Poder Ejecutivo Federal, al impedir que sus 
intereses económicos sean afectados por reformas y gestionar que los 
privilegios en materia de concesiones y pagos de impuestos permanez-
can. Adolfo Sánchez Vázquez, al hacer referencia al poder, se concentra 
en el poder político, pues le considera un papel principal y expresa que 
el poder político es un dominio que se asienta en definitiva en la violen-
cia. Su lugar o preeminencia se da en una relación de fuerzas, aunque 
cabe señalar que el poder no sólo establece su dominio por esta vía, pues 
aspira a su reconocimiento por los dominados a través del consenso. 
Sánchez Vázquez reconoce la importancia que tiene para el poder estatal 
contemporáneo la vía del consenso y reconoce la extensión creciente de 
sus funciones económicas y sociales, sin embargo, no excluye junto a su 
socialización cierta capilarización, es decir, admite la existencia de una 
amplia red de poderes que se localizan en la fábrica, la escuela, la iglesia, 
la familia, las prisiones, etc., pero sin perder de vista el papel central del 
poder estatal, pues éste tiende a socializarse y a penetrar por todos los 
poros del cuerpo social, y así prevalecer sobre todos los poderes. 
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“El poder es siempre dominio apoyado en la fuerza. Este dominio 
que surge al superar con su fuerza a otra fuerza, requiere una garantía, 
una prueba constante de su reconocimiento por parte de los dominados. 
Esta prenda…es la obediencia. En la relación de poder unos mandan y 
otros obedecen”. (Sánchez: 136). Así, para Sánchez Vázquez el poder 
sólo existe si domina y sólo domina si es obedecido; la obediencia puede 
adoptar formas que van de la generalizada, hasta la legalizada y regula-
da. En esta relación de dominación la desobediencia puede oscilar entre 
el rechazo pasivo del poder y la lucha activa por su destrucción.

En el análisis que realiza Luigi Ferrajoli sobre el poder recupera la 
idea de Montesquieu, al señalar que todo hombre que tiene poder siente 
la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites, y 
ese límite, según él, lo establece el derecho, éste es apreciado como una 
técnica dirigida a limitar, disciplinar y en consecuencia a minimizar el 
poder. Luigi Ferrajoli describe a los poderes salvajes sobre la base de 
dos ejes: el primer eje se refiere a los poderes salvajes ilegales y pode-
res salvajes extralegales, entre poderes antijurídicos por violación del 
derecho y poderes extrajurídicos por ausencia del derecho; el segundo 
eje, hace referencia a los poderes salvajes privados y poderes salvajes 
públicos, del entrecruzado de estos dos ejes, Ferrajoli obtienen cuatro 
clases de poderes salvajes.

1) La primera clase es la de los poderes privados ilegales o crimina-
les que se desarrollan en la sociedad, en el plano nacional e in-
ternacional: la mafia y en general las organizaciones criminales, 
subversivas o terroristas.

2) La segunda clase es la de los poderes públicos ilegales o crimina-
les que se desarrollan dentro de las instituciones. Incluye grupos 
subversivos, servicios secretos ilegales, así como organizaciones 
de negocios turbios y de la corrupción.

3) La tercera clase de poderes salvajes es la de los poderes privados 
de tipo extralegal, como los macropoderes económicos que, en 
ausencia de límites o controles legales, tienden a desarrollarse 
con dinámica propia, arrollando las garantías de los derechos de 
los trabajadores, principios de transparencia y concurrencia, los 
intereses públicos y los derechos sociales; condicionando de ma-
nera decisiva la esfera de los poderes públicos. “El único princi-
pio de legitimación y, en general, de regulación de estos poderes, 
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hoy en gran expansión merced a las actuales tendencias de des-
mantelamiento de la esfera pública, es el de libre mercado, o sea 
del mercado desregulado y salvaje”. (Ferrajoli: 129).

4) La cuarta clase de poderes salvajes está representada por los 
poderes públicos extralegales, que operan en condiciones de 
anomia. Los más macroscópicos de estos se manifiestan en las 
relaciones interestatales, a causa de la inefectividad del derecho 
internacional y de la carencia de límites normativos y de contro-
les jurisdiccionales, y que hacen de la comunidad internacional 
una sociedad salvaje, no liberal y desigual, basada en la ley del 
más fuerte y animada por la lógica de la potencia y del temor.

Los dos primeros tipos de poderes no toleran la acción de la jurisdic-
ción; los dos últimos, en cuanto extralegales, no toleran la regulación, 
sea legislativa o constitucional. Para Luigi Ferrajoli, la crisis de las in-
cipientes democracias expresa la presencia de los poderes salvajes, así 
como la ausencia de garantías que la consienten, hay una ausencia de 
reglas y de límites a la libertad de empresa, esto es a los poderes eco-
nómicos, doble ausencia de límites a la política y al mercado, lo que da 
lugar a la relación entre el dinero y la política; el uno como medio para 
financiar las actuales formas televisivas de conquista del consenso, la 
otra, como medio para conservar y acrecentar el poder económico. 

Para responder al interés de esta investigación, no discutiré la posi-
ción de Luigi Ferrajoli por la posibilidad de que exista un determinismo 
en el desarrollo de las incipientes democracias a partir de la regulación 
o de los espacios de legalidad constitucional. Sin embargo, se conside-
ra relevante la tercera clase de poderes salvajes que describe de mane-
ra breve el autor, pues caracteriza con precisión a lo que se denomina 
como poderes fácticos.

Raúl Trejo Delarbre, reconoce que aquellos macropoderes económi-
cos que no atienden a controles, ni límites capaces de acotarlos han sido 
denominados como poderes fácticos, por ejemplo, se puede mencionar 
a las corporaciones económicas, las iglesias, grupos sociales con capaci-
dad de presión y, en ocasiones, el ejército. No existe una definición cate-
górica de los poderes fácticos, a pesar de que su uso es común entre poli-
tólogos, juristas, comunicólogos, etc., sin embargo, para Trejo Delarbre 
su importancia se percibe por su influencia en el sistema político, que 
puede llegar a ser mayor, en ocasiones, a la de los partidos políticos o 
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representantes de ciudadanos. Los poderes fácticos han estado siempre 
y en ocasiones su presencia es inevitable en el ejercicio de la actividad 
pública. Hay autores, como Giovanni Sartori, que los consideran como 
contrapesos al poder institucional y en tal situación como fuentes de 
influencia deseable ante los excesos de quienes la ejercen. 

De acuerdo a Trejo Delarbre, hay poderes fácticos que crecen en de-
mérito de la incipiente democracia, pues cuando las leyes no son sufi-
cientes para acotarlos, y si de éstos surgen abusos de diversa índole en 
contra de los derechos de los ciudadanos, tenemos que esos poderes 
de hecho se convierten en salvajes. El poder de los medios se puede 
incluir en la noción de poderes salvajes, pues las empresas de medios de 
comunicación electrónicos son poderes de hecho y tienen la capacidad 
de influir sobre los asuntos públicos, asimismo, diseñan agendas que no 
necesariamente corresponden a los intereses de la sociedad.

El desarrollo de la tecnología y las alianzas corporativas entre los 
medios de comunicación electrónicos han facilitado el control que ejer-
cen estas empresas como monopolizadores del espacio público. Trejo 
Delarbre cita a Sánchez Noriega, quien señala “un gran grupo mediático 
se convierte en un poder fáctico que, en el espacio político, tiene capaci-
dad para boicotear determinadas leyes o difundir demandas concretas 
y, al mismo tiempo, posee capacidad de resistencia frente a imposicio-
nes del poder político”. ( Trejo Delarbre: 138).

Trejo Delarbre manifiesta que la influencia de los medios electróni-
cos puede doblegar la voluntad de actores políticos, pero también pue-
de desempeñar un papel muy valioso en el desarrollo de la incipiente 
democracia cuando sus acciones se orientan a la supervisión del poder 
público, rendición de cuentas, periodismo de investigación, etc., cabe 
señalar que los medios no sustituyen la tarea de las instituciones ni a 
las leyes para la vigilancia del gobierno y los funcionarios públicos. En 
México existen leyes para los medios electrónicos, pero se pueden con-
siderar como obsoletas, incompletas y con grandes lagunas legales que 
causan confusión en su interpretación y en su ejecución. 

La injerencia de la tecnología en las relaciones políticas

Sergio Caletti, no expresa una preocupación significativa por regular a 
los medios electrónicos por sus abusos, y considera que señalar como 
culpable a la televisión por degradar la política, nos llevaría a pensar 



104 Memorias. Primer coloquio de invierno

que si esta postura fuera viable, seguramente sería más sencillo recupe-
rar a la política de su degradación, pues bastaría con normar o regular 
jurídicamente esta entidad, sin embargo, Caletti externa: “pensamos 
que la degradación cuenta con raíces más hondas, inscritas en las for-
mas de control y dominación, formas que la televisión tan sólo expone 
en un nivel de sus efectos”. (Caletti, 2006: 46). Las tecnologías no son 
causa, sino efecto de las relaciones sociales que las requieren.

Es importante señalar que no se puede hacer referencia a la televi-
sión como una entidad autónoma de las relaciones sociales, en las que 
adquiere su sentido. Se puede aceptar que la televisión no es el espacio 
más pertinente para debates políticos y menos cuando sabemos que es 
un espacio en el que predomina la lógica comercial que reclama el rai-
ting, pero se puede señalar que la televisión no determina las relacio-
nes sociales ni las políticas, “probablemente pueda decirse que sin duda 
refuerza la orientación y las reglas de unas relaciones sociales que han 
podido condensar en la tecnología su modo de aprehender el mundo, de 
vincularse con el mundo haciéndolo eficaz […] haciendo aparecer como 
natural lo que en rigor es evidentemente construcción social […] la pól-
vora no determina la guerra”. (Caletti, 1999).

El desconocer u omitir las relaciones sociales en las que la tecnología 
se inscribe nos lleva a reduccionismos, explicar a los medios por la polí-
tica, en un momento de sumisión y obediencia, como ocurrió en México 
en la segunda mitad del siglo xx, tiempo en el que el gobierno federal en 
turno incidía en la información, o sostener que los medios hacen políti-
ca y construir conceptos como la mediocracia, citado por Raúl Trejo De-
larbre, nos permitiría especular que es a partir de la televisión como se 
puede construir a un candidato, como un producto chatarra, y con dicha 
intervención determinar el éxito electoral, como es el caso de Enrique 
Peña Nieto, gobernador del Estado de México. Si la preocupación es la 
democracia, entonces tiene que ver con la sociedad civil, lo que supone 
cuestionarse sobre los modos en que ella se vincula con los procesos 
políticos, la respuesta es múltiple, pero se puede destacar la operación 
del voto, simulacro del poder de decisión de la ciudadanía, punto que  
abordaremos con mayor profundidad. La otra forma de vinculación  
que es relevante se refiere a la esfera de lo público.

Sergio Caletti establece que la sociedad civil plantea y elabora su re-
lación con los institutos del poder político, más allá de las regulaciones 
jurídico-electorales, a través de la esfera de lo público, que opera como 
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una bisagra para los complejos juegos de relación Estado-sociedad, esta 
bisagra puede ser débil o fuerte, discriminatoria o inclusiva. Caletti se-
ñala que es la esfera de lo público y no la política, lo que las tecnologías 
de comunicación contribuyen decisivamente a construir. Cabe señalar 
que ni el control gubernamental de la televisión, ni los acuerdos entre 
instituciones del poder político y los grupos particulares, propietarios 
de los medios, ofrecen beneficios a la incipiente “democracia”, pues la 
sociedad civil no se beneficia en un esquema en el que los organismos 
del Estado actúan como un factor de poder más corporativamente.

El papel de un gobierno a favor de la democracia se refleja cuando 
propicia, permite y facilita todo lo posible para ampliar los espacios pú-
blicos, donde la sociedad pueda elaborar su propia vinculación con los 
institutos de poder, pero, para Caletti, existen restricciones, es decir, no 
a los monopolios u oligopolios. En esta investigación se pretende ir más 
allá de la regulación de los medios electrónicos como una forma que 
permitirá el desarrollo de la incipiente democracia, cuáles son los cana-
les en los que los ciudadanos pueden manifestar su derecho de réplica, 
o su libertad de ejercer el derecho de expresión en la televisión, de qué 
manera participan en la discusión o en los debates políticos, pienso que 
en esta idea de regular los medios electrónicos sin una reforma amplia 
de Estado, se soslayan las relaciones sociales, pues hay un determinis-
mo en el que, a partir, de la tecnología construimos las relaciones socia-
les y políticas, así como las relaciones de poder que se inscriben entre 
los actores políticos y sociales. 

El acceso de estos actores a los medios de comunicación electrónicos, 
en el nuevo espacio público, es resultado de un proceso que ha generado 
discusiones en las últimas décadas, pues la exclusión de los actores po-
líticos, sociales o de los partidos políticos de oposición a los medios de 
comunicación electrónicos ha generado discusiones y reflexiones, lo que 
en cierta medida ha determinado las últimas reformas electorales, el 
reclamo de los actores políticos y sociales por tener acceso a los medios 
electrónicos ha sido uno de los factores determinantes para el impulso 
de las reformas electorales de La Ley Federal de Organizaciones Políti-
cas y Procesos Electorales (lfoppe) de 1977, el Código Federal Electo-
ral (cfe) de 1986 y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de 1991, con una serie de reformas sucesivas en los siguien-
tes años. La presencia del poder fáctico de Televisa se percibe en una 
mayor dimensión a partir de la alternancia del Poder Ejecutivo Federal, 
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que se realiza con la llegada de Vicente Fox Quesada a la Presidencia de 
la República, el ascenso del Partido Acción Nacional (pan) al gobierno 
dio término, por el momento, al monopartidismo en México que enca-
bezó por cerca de 70 años el Partido Revolucionario Institucional.

Si partimos del poder fáctico de la televisión en la vida política, po-
dríamos aceptar que la elección de un gobierno, o de una mayoría parla-
mentaria, puede depender del mayor dinero que se tenga para contratar 
propaganda en espacios o tiempos de los medios de comunicación elec-
trónicos, o de la amistad o familiaridad que exista con el dueño de la te-
levisora, situación que crea una discriminación y perjudica la libre elec-
ción de los ciudadanos. Por esta razón se diseñan mecanismos directos 
o indirectos para favorecer cierta igualdad de oportunidades entre los 
contendientes, como al canalizar partidas del presupuesto público y al 
regular la contratación de tiempos en la televisión.

En México la relación de los medios electrónicos, los actores políticos 
y la opinión pública, ha generado reflexiones y discusiones para acotar el 
poder de los medios electrónicos y evitar que el manejo de la información 
tenga un carácter tendencioso que induzca a la preferencia electoral. La 
consigna común es que no se debe usufructuar un bien público, como 
el espacio radiofónico, para intereses particulares. Por ello existe un re-
gistro, en las últimas décadas, de varias reformas electorales que se han 
planteado como objetivo la regulación de los medios electrónicos con mi-
ras a la equidad entre los diferentes actores y organizaciones políticas.

En enero de 2007 se publican las reformas al artículo 41 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (cofIpe), en lo 
relativo al acceso de la radio y televisión. En estas leyes hay un intento, 
pero insuficiente, por limitar la participación del poder fáctico de las te-
levisoras y el de los empresarios en las elecciones, pues sólo el Ife podrá 
contratar los tiempos asignados a los partidos, los tiempos empleados 
serán los que corresponden por ley al Estado. En el texto introductorio 
de las reformas se habla de una nueva relación de comunicación. El de-
bate, entre actores políticos y representantes de las empresas de medios 
electrónicos, se abre con la exclusión de los ciudadanos, y las televisoras 
acusan a los legisladores autores de las reformas de limitar la libertad 
de expresión, pues impiden la contratación de espacios en televisión por 
parte de particulares, como personas físicas o morales, aunque para va-
rios analistas el problema tiene que ver con la pérdida de los ingresos de 
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las televisoras derivados del presupuesto asignado a los partidos, que en 
su mayoría era gastado para propaganda en los medios electrónicos.

Al hacer referencia en México del poder fáctico que representa el 
duopolio televisivo, es decir, Televisa y Televisión Azteca, delimito la 
investigación a la empresa de Televisa, esto responde a que esta em-
presa tiene una presencia desde la década de 1950 y ha estado presente 
a lo largo de la evolución del sistema político mexicano en las últimas 
décadas, lo que permite el análisis de la relación que ha guardado con 
el poder político. La presencia de Televisa en el escenario electoral es 
atípica, a pesar de que México cuenta con una de las legislaciones más 
avanzadas de América Latina sobre la regulación de los medios electró-
nicos en materia electoral. Las reformas al cofIpe de 2007 presentan 
avances significativos, sin embargo, para Trejo Delarbre no se logra aco-
tar el poder de Televisa, pues sus reiterativas e indirectas intervencio-
nes durante las precampañas y campañas políticas han cuestionado su 
papel imparcial.

La presencia constante de Enrique Peña Nieto, gobernador del Esta-
do de México, durante la programación de Televisa, para los represen-
tantes del Partido de la Revolución Democrática (prd) y del Partido de 
Acción Nacional (pan) es un ejemplo de injerencia y flagrancia que viola 
la equidad electoral. A pesar de que la Empresa reiteró que la presencia 
de este actor político en sus programas informativos obedeció a cues-
tiones de valor noticioso, no convenció a los inconformes, pues, según 
ellos, su imagen está presente hasta en programas de entretenimiento. 
En contraste, durante los últimos tres meses de 2007 hubo una ausencia 
temporal de la información generada en el Senado de la República en 
los programas informativos de Televisa, por motivos particulares, pues 
en el Senado se legislaba en materia televisiva y se tocaban los intereses 
de Televisa.

La legislación regula la contratación de los tiempos en televisión 
para fines de propaganda, y en relación con el ámbito informativo prevé 
la oportunidad de ofrecer una serie de sugerencias para los propietarios 
o representantes de los medios electrónicos. Sobre las sugerencias al 
artículo 49, párrafo 7, del cofIpe, expresa lo siguiente: 

El Consejo General se reunirá a más tardar el 20 de septiembre del año 

anterior al de la elección con las organizaciones que agrupen a los conce-

sionarios y permisionarios de radio y televisión, para presentar las suge-
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rencias de lineamientos generales aplicables a los noticieros respecto de 

la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña 

de los partidos políticos. En su caso, los acuerdos a que se llegue serán 

formalizados por las partes y se harán del conocimiento público.

En el texto anterior se puede apreciar que no existe una obligatorie-
dad judicial clara para cumplir dichos acuerdos, asimismo, es importan-
te señalar que el acceso a la radio y la televisión que aborda la legislación 
electoral, no es suficiente si no se emprenden reformas constitucionales 
en materia de medios. 

Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Fede-
ral Electoral (Ife),1 expresó que durante el proceso electoral de 2009 se 
reportaron 82 quejas, entre ellas destacó que 24 obedecían a la negati-
va por parte de los concesionarios y permisionarios a transmitir ciertos 
promocionales; 22, por propaganda no ordenada por el Ife; 13, por pro-
moción de imagen en entrevistas, noticieros y diversos programas de 
televisión. En general, de acuerdo a Jacobo Molina, el balance corres-
pondiente a las elecciones intermedias de 2009 fue positivo, pues hubo 
equidad en lo relativo al acceso de los partidos, cada partido definió su 
estrategia de comunicación, se realizó la verificación y monitoreo de los 
2 023 medios electrónicos, 476 canales de televisión y 1 547 estaciones 
de radio, por parte de las autoridades del Ife, lo que permitió demostrar 
las irregularidades ocurridas, así como fundamentar las sanciones im-
puestas. De acuerdo al funcionario electoral, los concesionarios y per-
misionarios de radio y televisión, en general, cumplieron con sus nuevas 
obligaciones, se demostró la viabilidad práctica del nuevo modelo de 
comunicación política-electoral ordenado por la Constitución.

Sin embargo, para los actores políticos del prd, del Partido del Tra-
bajo (pt) y de otras corrientes políticas, la televisión interfirió en el pro-
ceso electoral a favor de ciertos candidatos políticos, principalmente del 
pan y del Partido Verde Ecologista de México (pvem), calificaron dicha 
intervención como decisiva en los resultados, lo que podría interpretar-
se como el papel determinante de la tecnología en las relaciones políti-

1 Exposición oral realizada el 9 de septiembre de 2009, en las instalaciones del 

Senado de la República, esto en el foro “Balance y retos de la reforma electoral de 

2007”, convocado por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la 

Cámara de Senadores, la Konrad Adenauer Stiftung (kas) y la Asociación Mexi-

cana de Derecho a la Información (amedI).
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cas. El poder fáctico también se interpreta si consideramos que, con los 
resultados de la contienda electoral de 2009, Televisa se posesiona de 
varias curules en el Poder Legislativo, es decir, de representantes que 
tienen nexos comerciales o de amistad con la empresa televisora.

Cabe señalar, que la legislación electoral en materia de medios, por 
sí misma, no puede ser determinante para acotar el poder fáctico de 
Televisa y permitir el desarrollo y consolidación de las democracias re-
presentativas, pues para ello, se requiere abrir la competencia, no sólo 
a la participación de más empresas privadas de televisión, sino también 
con la presencia de mayor número de empresas de televisión pública 
que cuenten con los recursos necesarios para ofrecer una programación 
alternativa y de calidad, para ello es necesario revisar y reformar la nor-
matividad de las concesiones, para que las organizaciones educativas, 
culturales y sociales tengan cabida. Además, están pendientes las for-
mas de participación ciudadana, el ejercicio del derecho de libertad de 
expresión, que incluya a los medios electrónicos, el derecho de réplica, así 
como otras vertientes que tienen que ver con el combate a la desigual-
dad social, el respeto a los derechos humanos, etc. Sin embargo, para 
efectos de esta investigación se pretende mostrar cuáles son algunos de 
los mecanismos con los que opera el poder fáctico de Televisa y cuál 
pudiera ser el alcance para las relaciones políticas y el desarrollo de la 
incipiente democracia. 

Porfirio Muñoz Ledo, senador del pt, en la sesión del 1 de septiembre 
de 2009, en su discurso ante los integrantes del Congreso de la Unión 
hace referencia a la presencia de los medios de comunicación electró-
nicos. 

La distorsión del sistema representativo nos impone restituir el poder a 

la sociedad, sanear los organismos y procesos electorales e instaurar el 

debate político y la información objetiva como ejes de la vida democrática; 

atajar en definitiva los abusos y contubernios de los imperios mediáticos. 

Perdámosle el miedo al lobo feroz. Establezcamos en la Constitución una 

entidad autónoma que democratice las concesiones de radio y televisión y 

regule sus contenidos conforme a los valores e intereses del país. 

La creación de una institución autónoma, que tuviera la facultad de 
otorgar, supervisar y refrendar el aprovechamiento de las concesiones 
de televisión y radio, así como la posibilidad de regular los contenidos de 
los programas televisivos, es una alternativa que podría ser discutida por 
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especialistas e interesados en el rubro, sin embargo, fomentar la infor-
mación objetiva nos lleva a un terreno polémico y difícil de concretar.

En el presente proyecto de investigación se pretende analizar ciertas 
acciones que llevó a cabo Televisa, y que pudieron incidir en el proceso 
electoral, a través de las inconformidades de los representantes de los 
partidos, y que se concretaron en procesos que tuvieron que ser resuel-
tos por las autoridades electorales. El interés radica en demostrar que la 
presencia del poder fáctico de Televisa en el sistema político mexicano 
puede generar desconfianza, incertidumbre, inequidad de los actores 
políticos, así como el desinterés de los actores sociales excluidos, situa-
ción que debilita la incipiente democracia mexicana, y que, en los próxi-
mos procesos electorales, podría incidir en la generación de un ambien-
te de polarización y desconfianza hacia las instituciones, así como en la 
falta de legitimidad de los candidatos vencedores. 

La perspectiva para los próximos procesos electorales puede ofrecer 
escenarios de polarización ante las inconformidades de los actores políti-
cos y sociales. El desinterés de los ciudadanos se puede incrementar ante 
la confusión y falta de información sobre las propuestas y la ausencia de 
la discusión entre los candidatos. El monopolio televisivo tiene la posi-
bilidad de construir consensos en el Poder Legislativo para emprender 
una contrarreforma que dé marcha atrás a la reforma electoral de 2007, 
así como obligar a los actores políticos a pagar las facturas por el apoyo  
mediático brindado antes y durante las campañas electorales. Sin em-
bargo, la difícil situación económica y el debilitamiento de la incipiente 
democracia, podría derivar en conflictos sociales, consecuencias que ya 
algunos intelectuales han anunciado, por lo que es necesario abrir cana-
les de debate y más foros que involucren una pluralidad de ideas y re-
flexiones que nos lleven a establecer relaciones con un mayor equilibrio.
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Usos y resignificaciones del pasado  
en el Monumento a la Revolución Mexicana

José Enrique Castillo Robledo*

Este trabajo toma al Monumento a la Revolución Mexicana como una 
marca territorial, como un espacio de disputa por el significado de la 
Revolución Mexicana entre las diferentes “versiones revolucionarias” 
en torno a las celebraciones del 20 de noviembre (día oficial de la Re-
volución).

La necesidad de este análisis nace de la importancia de conocer las 
redefiniciones que el pasado revolucionario ha tenido a través de esta 
marca territorial, es decir, cómo es que los gobiernos personifican a la 
Revolución en este sitio y cómo es que esta representación conmemora-
tiva de la historia, en diferentes celebraciones dentro del día oficial de 
la Revolución, logra entretejerse de sentido con la marcha de los acon-
tecimientos en curso. 

El Monumento a la Revolución Mexicana fue edificado, esencialmen-
te, para sanar las heridas de la memoria que coexistían y dividían a los 
revolucionarios. Estas escisiones retrasaban y debilitaban el desarrollo 
de un nuevo orden político e institucional; por ello, era necesario integrar 
a todas las facciones en una sola tradición: la “familia revolucionaria”. 
El monumento —entre otros elementos, como la creación del Partido 
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Nacional Revolucionario— formó parte de esta tradición, ha resaltado la 
continuidad entre la Revolución y sus héroes con los gobiernos, primor-
dialmente, priístas. Esta conservación del monumento es un proceso 
que se ha desenvuelto en el tiempo, involucra las luchas por un pasado 
al que se clasifica, actualiza o ensombrece en el rincón del olvido.

El otorgamiento o variación de significado no es un producto de la 
casualidad, sino que proviene de la voluntad humana. Existen procesos 
políticos y sociales que implican la presencia de emprendedores de me-
moria; son sujetos que se encuentran en un escenario político presente 
y, desde ahí, se encargan de “marcar” los espacios, vinculan en su accio-
nar el pasado con el futuro (Jelin, 2003). En este sentido, la construc-
ción del Monumento a la Revolución se manifestó como un accionar de 
un grupo —en este caso, el callista— que respondió a sus necesidades de 
aquel tiempo. La “semantización” de los espacios depende de los indivi-
duos, son ellos quienes suscitan su propia marca y sentido; sin embargo, 
el proceso de pasar de un mero espacio a un lugar anclado de significa-
ción histórica y social plantea un eje analítico.

El foco de este eje se encuentra en reconocer la diferencia entre el 
lugar físico y el lugar de la enunciación. El primero se refiere al sitio 
físico como tal, puede ser una calle, un bar, una prisión o un museo, 
sólo por mencionar algunos ejemplos. El segundo se trata de la ubica-
ción social y política que posee el sujeto para conferir sentido al espacio 
físico; es precisamente en este territorio donde los emprendedores de la 
memoria incorporan en su memoria dicho lugar. No obstante, aunque 
los sujetos le confieran un sentido (y sea considerado como el “original”) 
al espacio, no será el único que éste tenga. Como dice Elizabeth Jelin: 
“La centralidad del lugar de enunciación y la consideración de quién y 
en qué escenario y contexto da sentido al lugar resulta de reconocer, 
aun cuando los promotores y emprendedores traten por todos los me-
dios de imponerlos, los sentidos nunca están cristalizados o inscriptos 
en la piedra del monumento o en el texto grabado en la placa” (Jelin y 
Langland, 2003: 4).

Los espacios, como el Monumento a la Revolución, son escenarios 
de confrontación y debate con otros grupos, en donde cada uno reclama 
“derechos de propiedad” anclados en memorias del pasado. Así, los es-
pacios mantienen otras interpretaciones y otros significados. Un monu-
mento, desde su proyecto, es creado con intencionalidad, en el que los 
emprendedores tratan de implantarle un sentido relativamente unívoco 
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del pasado que ambicionan conmemorar. Esto no quiere decir que el lu-
gar tenga un solo significado. Al contrario, un espacio adquiere y reafir-
ma sentidos, tiene su propia historia: nace con sentido, pero a lo largo 
de su vida va obteniendo nuevos o simplemente recae sobre él una carga 
de significación con algunas modificaciones del sentido “original”. Cada 
grupo tendrá una versión del pasado en esas marcas territoriales, que se 
expresan a través del juego de la red de representaciones.

Los sistemas políticos se basan en la representación para crear una 
memoria oficial, de manera que legitime su autoridad política existente 
y, además, garantice una identidad nacional entre la sociedad. Un poder 
político establecido no puede mantenerse únicamente a partir de la fuer-
za o la violencia, pues su existencia estaría en constante amenaza; pero 
tampoco puede preservarse mediante el uso de la justificación racional, 
puesto que quedaría expuesto a la credibilidad. Un poder requiere de 
imágenes y símbolos que le permitan edificar una historia idealizada 
con base en las necesidades que requiera el poder actual. En palabras de 
Georges Balandier: “Para ello (el mantenimiento de un poder), no existe 
ni se conserva sino por la transposición, por la producción de imágenes, 
por la manipulación de símbolos y su ordenamiento en un cuadro ce-
remonial. Estas operaciones se llevan a cabo de acuerdo con modelos 
variables y combinados de presentación de la sociedad y de legitimación 
de las posiciones gubernamentales” (Balandier, 1994: 18).

Las manifestaciones del poder se basan en una puesta en escena, es 
decir, en medios espectaculares para imprimir su asunción a la historia, 
señalar sus valores y afirmar su energía. Esto implica una revaluación 
del pasado por parte del poder político, es decir, que se necesita de una 
indagación en los orígenes de un suceso, “encontrar” puntos clave que 
den cuenta del tiempo presente. Por ello, me parece que el monumento 
es una pieza fundamental para encontrar estas revaluaciones del pa-
sado que intentan vincularse con el momento actual. Como dice Hugo 
Achugar: “en el monumento está la clave. En el monumento y en los que 
vienen detrás de los que construyeron el monumento. En el monumen-
to como signo que intenta vincular pasado y futuro está la clave. En el 
monumento o en la lápida que se supone habrá de avisarles a los que 
vienen detrás qué fue lo que pasó antes. En el monumento como objeti-
vación de la memoria” (Achugar, 2003, 192). 

El monumento conmemorativo trata de vencer el tiempo y el olvido, 
de reafirmar un origen. El monumento les dice a los ciudadanos de hoy 
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y mañana sobre qué es lo que deben de creer, evocando y celebrando 
un pasado en el presente. Los monumentos, como un símbolo de gloria 
y triunfo nacionales, intentan promover la solidaridad entre las perso-
nas, las incitan a percibirse como un mismo pueblo que proviene de 
una misma estirpe, aun cuando sean de diferentes localidades, etnias 
o clases (Benjamin, 2003). El monumento conmemorativo, al instante 
de dominar el tiempo y el olvido y de expresar qué se debe recordar, 
moldea e institucionaliza determinadas versiones de un pasado, forma 
una versión que excluye, suprime y deja en el olvido a otras versiones 
del mismo pasado.

Al regular el pasado, el poder político resguarda su legitimidad, la 
protege contra quienes la embisten. Una prueba es que los poderes han 
creado dispositivos tan variados de protección (y hasta de represión). 
Desde luego, cuando el poder se ve agredido pone en movimiento una 
red de imaginarios sociales con el objeto de movilizar a sus “miembros”, 
de reunir y guiar acciones. Una de las vías de legitimación del poder 
se encarna por razón de una representación, la cual es una invención 
que se encuentra en constante juego. La legitimación se alimenta de las  
circunstancias y hechos que le dan un origen, así como también de  
los imaginarios que le proveen vida, alrededor de los que se rodea el po-
der establecido. A estas relaciones de fuerza se le agregan relaciones de 
sentido. Las instituciones sociales, monumentos, la historia, participan  
en un universo simbólico que los rodea y con los que se forman los mar-
cos de su funcionamiento. El poder ha inventado elementos de protec-
ción de su legitimidad. 

Los usos oficiales —por parte del Estado en el 20 de Noviembre— del 
Monumento a la Revolución sirven para legitimar y sistematizar el pa-
sado revolucionario, lo que nos permite estudiar las políticas de Estado 
y cómo es que ese Estado utiliza el pasado para crear nuevas memorias 
“hegemónicas” como proyecto nacional, con relación a lo que deman-
dan los tiempos presentes. Las iniciativas nacionales no son homogé-
neas, en ocasiones se deben de negociar con los sujetos que integran ese 
mismo grupo o con sectores completamente opuestos, pero tampoco 
pueden concebirse como dispositivos inversos binarios, sino que deben 
pensarse como particularidades de un grupo en general que regularizan 
un pasado. Es así, que me parece pertinente estudiar al Monumento a la 
Revolución como un sitio de disputas por el significado de la Revolución 
para observar cuáles son las políticas de Estado, sus procesos políticos 
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y cómo ha sido el proyecto de nación que han tenido, pues es uno de los 
elementos para la creación de identidad nacional.

Nos encontramos a poco menos de un año de celebrar el Centenario 
de la Revolución. Será una representación clave que se manifestará en 
la lucha política. El punto importante es quién es dueño del derecho 
de hablar y de hablar en nombre del Pueblo. En este caso quien posee 
ese derecho es el pan; éste se expresará a su “voluntad”. Esta volun-
tad significa colocar muros para controlar el acceso de lo que entra y 
de lo que queda afuera; por ello, esa voluntad también significa crear 
“enemigos”, aquellos que no estén de acuerdo con esa interpretación 
de la Revolución, lo que ocasionará que esa interpretación hegemónica 
se mezcle con reclamos e interpretaciones de los sectores subalternos 
(Rufer, 2008).

Estado de la cuestión

El monumento es un espacio físico y público, del cual su sentido social 
es disputado por las diferentes memorias. El objeto de la lucha y la me-
moria se encuentra vinculado con un pasado, un pasado que puede ser 
heroico o vergonzoso. Un monumento probablemente emerja con una 
intención, proveniente del proyecto de un grupo, pero con el paso del 
tiempo y la presencia de nuevos actores los escenarios y marcos inter-
pretativos se van reacomodando, permitiendo una redefinición de sen-
tido, incluso contrario al originario.

Comprender cómo es que un espacio público adquiere una multi-
plicidad de sentidos, en función de las memorias de distintos actores, 
implica un estudio de los procesos sociales y políticos, en los que los 
actores de ese momento depositan sus sentidos. Edificar monumentos, 
conservarlos, marcarlos, son procesos de luchas sociales —insertados 
en el tiempo— que producen la significación de los espacios. Los proce-
sos sociales implicados en “marcar” estos sitios involucran “emprende-
dores de memoria” pertenecientes a un grupo, en una situación política 
del presente.

Ahora me centraré en los estudios que se han hecho sobre la relación 
que tienen los espacios con la memoria.

La memoria y la historia —decía Pierre Nora— funcionan radical-
mente opuestos, están lejos de ser sinónimos, aun cuando es evidente 
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que ambas poseen una relación estrecha, pues la historia comienza en 
la memoria. La memoria es vida, es el recuerdo de un pasado vivido o 
imaginado; así, la memoria es una “fachada” de grupos de seres que 
experimentaron los hechos, o en otro caso, que creen haberlo hecho, es 
decir, que la memoria nace de sociedades vivas y se cubre en su nom-
bre. La memoria, en sustancia, es afectiva, emotiva, abierta a todas las 
transformaciones, abierta a la lógica del olvido y el recuerdo, vulnerable 
a la manipulación y a la apropiación, inconsciente de las constantes mu-
taciones (Nora, 1999).

La historia, por el contrario, es una construcción problemática e in-
completa de aquello que ya no es, pero que dejó rastros. El calendario 
de la Revolución, el Arco del Triunfo o el Palacio de Versalles nos reco-
nectan con el pasado que dejó de ser. Con base en esos rastros —contro-
lados y entrecruzados— el historiador trata de rehacer lo que pudo ha-
ber acontecido y de integrarlos en un conjunto explicativo. La memoria 
depende de lo “mágico” y sólo acepta las informaciones que le convienen. 
La historia, en cambio y de acuerdo con Nora, es una operación íntegra-
mente intelectual, que reclama un análisis crítico. La historia permane-
ce y reúne, la memoria camina rápidamente y divide (Nora, 1999). 

Nora señala que se ha perdido el sentido de una identidad común y el 
de historia se ha convulsionado, los lugares de la memoria son una apro-
piación de lo que sabemos que ya no nos pertenece. Entonces, la justifi-
cación para establecer un lugar de la memoria es parar el tiempo, detener 
el trabajo del olvido. Los lugares de la memoria, como lo interpreta Nora, 
no pueden ser lugares donde se erijan banderas a los caídos, puesto que 
transforman la memoria de los hombres en memoria de las cosas.

Hugo Achugar, por su parte, considera que esta noción de los lugares 
de la memoria no puede entender los problemas teóricos que presen-
ta el escenario posdictadura en Uruguay. En palabras de Achugar: “el 
monumento de la memoria en piedra es, más que una representación 
de otra cosa, la cosa misma. El monumento es el objeto y el objetivo de  
la representación. El monumento, en tanto hecho monumentalizado, 
constituye la celebración del poder, de poder tener el poder de monu-
mentalizar” (Achugar: 2003, 206). Y lo que la memoria de las dicta-
duras trata de combatir es justamente el poder general y terrorista del 
Estado, el poder de monumentalizar un pasado traumático.

Para Achugar, el lugar de la memoria que propone Nora debe ir 
acompañado de una conceptualización más cuidadosa, ya que admite 
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cualquier ámbito como lugar de la memoria. Es así que este lugar debe 
ir en paralelo con otra noción que no sólo incluya el lugar del enun-
ciado, sino también el de la enunciación; de manera que dé cuenta del 
lugar desde donde se está hablando. “Entender el ‘lugar de la memoria’ 
como un espacio geocultural o simbólico no es suficiente si no se tiene 
en cuenta la enunciación —en su dimensión pragmática— y, sobre todo, 
el horizonte ideológico y el horizonte político o la ‘agenda’ política desde 
donde se construye dicha enunciación” (Achugar, 2003: 211).

Para la construcción de la memoria la evaluación del pasado es fun-
damental. La memoria, entonces, es un campo de lucha entre el presen-
te y el pasado para proyectarlo hacia el futuro. De esta manera, plantea 
Achugar, es que tanto los movimientos de restauración del pasado como 
de normalización de éste sean atractivos para quienes no desean una re-
visión del pasado. El monumento es una materialización de la memoria 
y un lugar de batalla en el que se baten los sujetos para la construcción 
de un proyecto que cubra fines propios.

James Young, por su parte, demuestra, en su libro The Texture of 
Memory, que cada monumento está a cargo entre la memoria colectiva 
y la autoimagen nacional, el interés propio y la aspiración a un futuro. 
Es mediante los monumentos conmemorativos que se ilumina el pro-
ceso por el cual el significado del Holocausto sigue siendo redefinido 
en cada nueva generación en Europa, Israel y Estados Unidos (Young, 
1993). En este sentido, vemos que Young manifiesta que el monumento 
tiene una parte conmemorativa y otra memorial.

Young creó el neologismo Counter-Monuments en relación con el 
debate sobre los conceptos actuales de conmemoración. Este neologis-
mo hace referencia a una crítica artística de los monumentos, que con-
siste en separarse conscientemente de la iconografía “tradicional” del 
monumento y transportarlo al absurdo. A través de la puesta en escena 
del desvanecimiento de monumentos se pretende concentrarse en el 
argumento que sustenta que los monumentos se refieren a cuestiones 
históricas, pero que no pueden remplazar la responsabilidad pública de 
la memoria crítica y del pensamiento responsable.

Una cuestión que Young consideró, para fundamentar las nocio-
nes alternas de monumentos, fue la tesis de “potencial de revisionismo 
histórico”. Esta postura se basa en la observación de que muchos mo-
numentos no suscitan demasiado interés por el análisis de cuestiones 
históricas, sino que establecen la expresión de un proceso de interpre-
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tación acabado y, en muchas posibilidades, unidimensional. Este linea-
miento refleja los temas vitales del debate actual de los monumentos y, 
por ende, la calidad de la conciencia histórica pública.

Un monumento mantiene simultáneamente diferentes significados; 
el significado no siempre es el mismo, ni único ni permanente, sino que 
cambia con las relaciones sociales en las que se encuentra inserto. Esto 
es el resultado de las interacciones sociales, de la interrelación de las 
personas con sus espacios, dependiendo del contexto social en el que 
permanece, del uso que hacen las personas de los monumentos, del ré-
gimen político, etcétera. 

El Monumento a la Revolución Mexicana pudo haber significado 
para los opositores al régimen priísta la deslegitimación del poder y de 
la autoridad del Estado. El Monumento ha sido un sitio de peregrina-
je, protesta y confrontación para quienes proponen reformas, así como 
también para los opositores que tuvieron las administraciones posrevo-
lucionarias. Por ejemplo, en 1959, los trabajadores ferrocarrileros, que 
en ese momento estaban en huelga, marcharon hacia el monumento y 
fueron atacados por la policía (Benjamin, 2000). Igualmente, existen 
otras interpretaciones acerca del significado del Monumento; una de 
ellas es que el Monumento conmemora el surgimiento de un Estado au-
toritario y maquiavélico, y no tanto el de una revolución popular. Como 
dice Young: “una vez creados, los monumentos conmemorativos empe-
zaron a vivir su propia vida y, con frecuencia, oponen terca resistencia a 
las intenciones originales del Estado” (Young, 1993: 3).

Planteamiento del problema

El Monumento a la Revolución Mexicana es una construcción de gran-
des proporciones, que se puede ver desde la Avenida Juárez. Fue erigido 
sobre las “ruinas” del antiguo régimen; lo que sería el Palacio Legislati-
vo durante el Porfiriato, se convirtió en el Monumento a la Revolución 
Mexicana durante el régimen del partido “oficial”. En 1933 se inicia-
ron los trabajos de construcción del Monumento sobre las abandona-
das estructuras de hierro, pero no fue sino hasta el 20 de noviembre de 
1938 que ya estaba completamente terminado, justo para el aniversario 
28 de la Revolución. Pero nadie inauguró el Monumento, éste no vivió 
una ceremonia oficial con ese motivo. Se necesitó que la Dirección de 
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Acción Cívica del Departamento del Distrito Federal, durante el régi-
men de Lázaro Cárdenas, organizara, en un 20 de noviembre, un acto 
conmemorativo por el aniversario de la Revolución. Este acto fue pre-
sidido por Cosme Hinojosa, jefe de Departamento de dicha institución; 
el licenciado Gómez Esqueda; el ingeniero Cortés Herrera y la marcha 
“Hijos del Pueblo”. David Vilchis pronunció un discurso en memoria 
de los precursores de la Revolución (Obregón, 1960). Desde entonces, 
el Monumento ha vivido sin una inauguración oficial; sin embargo, ha 
sido el escenario de disputas entre grupos sociales, los cuales demandan 
un derecho de propiedad, el que es sometido al reconocimiento legítimo 
por la sanción aprobatoria del Estado.

Este trabajo centrará su atención en analizar el Monumento a la Re-
volución Mexicana como un espacio de disputa por el significado de la 
Revolución entre las distintas “versiones revolucionarias” dentro del 
marco de las celebraciones del 20 de noviembre. El foco estará centrado 
en analizar al monumento en tan sólo algunas de las conmemoraciones 
más importantes —desde el punto de vista político, histórico y social— 
de la Revolución en la era priísta y pospriísta. Estas encarnaciones de 
la Revolución personifican formas diversas de la memoria y caminos 
distintos para representar y difundir el pasado en el presente.

Los sucesos no pueden ser representados por sí mismos, sino que 
necesitan ser narrados, caracterizados y recordados por las personas 
(Kellner, 1989). En este sentido, las conmemoraciones y monumentos 
tienen como función actualizar el pasado en el presente, “relatan” lo que 
sucedió, transmiten valores y tratan de crear una identidad nacional. En 
México, durante la mayor parte del siglo xx, el sistema político sustentó, 
en cierta medida, su legitimidad y gobernabilidad en la Revolución; par-
tido (oficial) y Estado recurrieron a la “tradición revolucionaria” para 
representarse por medio de la producción de festivales, monumentos e 
historia. No obstante, el sistema ha ido modificándose desde hace varios 
años con respecto a sus principios fundadores, de origen revoluciona-
rio, incluso, de acuerdo con algunos intelectuales mexicanos y opinio-
nes de la gente, se ha traicionado a la Revolución (Benjamin, 2003) o 
ha muerto, no una sino dos veces, la misma Revolución (Meyer, 2006). 
La Revolución ha sido representada de manera múltiple en cada 20 de 
noviembre por los distintos gobiernos. 
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Hipótesis

El otorgamiento de sentido que recibe el Monumento a la Revolución 
por parte de las distintas “versiones” revolucionarias es un intento de 
regularizar el pasado, que puede manifestar la situación política de ese 
momento.

El Estado, al regular y utilizar el pasado, precisa nuevas memorias, 
impone lo que se debe recordar y lo que no debe ser recordado, provo-
cando que otras memorias se queden fuera del marco “legítimo” que 
construye el Estado. 

Metodología

El objeto de estudio será el Monumento a la Revolución Mexicana como 
una marca territorial de la producción hegemónica de sentido (la “ofi-
cial”). Se estudiarán tres casos concretos de las celebraciones del 20 de 
noviembre que se llevaron a cabo en el Monumento.

El Monumento a la Revolución se convirtió en mausoleo a partir de 
1942, año en que fueron depositadas en una cripta en uno de los cua-
tro pilares las cenizas de Venustiano Carranza, en ocasión del vigésimo 
quinto aniversario de la Constitución de 1917. Durante las tres décadas 
posteriores las cenizas o restos de los “héroes” de la Revolución fueron 
trasladados al Monumento; Madero en 1960, Calles en 1969, Cárdenas 
en 1970, finalmente Villa en 1976. Así, estos personajes fueron llevados 
a los cuatro pilares del monumento. Cada inhumación dio pie para un 
tributo popular. Pero el que nos importa es el de 1971, en la adminis-
tración del presidente Luis Echeverría Álvarez. El motivo es que en ese 
año quedaron “bajo el mismo techo” los restos de Lázaro Cárdenas y 
Plutarco Elías Calles (personajes de la política mexicana con diferentes 
posturas). El presidente, con respecto a las diferencias políticas, señaló: 
“hemos consolidado una tesis revolucionaria mexicana sobre divergen-
cias del pasado” (El gobierno mexicano, 1971; citado en Benjamin: 182). 
El traslado de las cenizas y restos de los “caudillos” de la Revolución que 
en vida fueron rivales, alimentó el concepto de una revolución mítica, 
unitaria y única en una medida mayor a la que había logrado; no es ca-
sualidad que en la mayoría de los años setenta se enfatizara la unidad 
revolucionaria.
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La suma tan prestigiosa en inhumaciones convirtió al Monumento a 
la Revolución en un santuario nacional. Las criptas han transformado 
al monumento en una presencia activa en la vida simbólica. Es por ello, 
que me parece pertinente estudiar esta celebración, como una forma de 
reinscripción del pasado.

En 1936 el arquitecto Carlos Obregón Santacilia presentó unos planos 
para la construcción de un museo de la Revolución en el mismo Monu-
mento. El museo consistiría en un gran vestíbulo al cual se accedería por 
una escalera situada en el lado oriente de la plaza alrededor del Monu-
mento. El vestíbulo daría paso a cuatro salas donde estaría la exposición, 
además el museo se complementaría con áreas dedicadas a biblioteca, 
hemeroteca y servicios. Sin embargo, por diversas razones, entre ellas la 
falta de recursos económicos, el proyecto del museo no se llevó a cabo. No 
fue sino hasta el 20 de noviembre de 1986, en el sexenio de Miguel de la 
Madrid, cuando se inauguró el Museo Nacional de la Revolución. Es pre-
cisamente esta ceremonia que analizaré, porque es una conmemoración 
de la Revolución y, además, fue la inauguración del museo. Un museo 
como un medio a través del cual el historiador pueda comunicar de mane-
ra inmediata y accesible la historia contemporánea de nuestro país.

Otra ceremonia que estudiaré será la de 2007. El presidente Felipe 
Calderón intentó restituir el ritual priísta cuando el Monumento a la 
Revolución volvió a ser escenario de las celebraciones del 20 de noviem-
bre. Asimismo, se distanció de su antecesor, Vicente Fox Quesada, al 
declarar que ese día era parte del calendario cívico: “Es patrimonio cívi-
co” (Herrera y Aranda; 2009: 3). Presentó el programa de festividades 
del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución. 
Así, Calderón volvió a conmemorar a la Revolución —después de que  
Fox lo canceló un año anterior, por considerarlo como un viejo rito  
que tenía que ceder ante la luz de nuevos códigos políticos—, entregan-
do premios nacionales del deporte, con un pequeño desfile de charros y 
caballos alrededor del Monumento a la Revolución.

La técnica a seguir es el “rastreo” de información a través de los pe-
riódicos, principalmente, pero también de libros (en especial uno que 
publicó el Partido Revolucionario Institucional sobre las celebraciones 
del 20 de noviembre). Los diarios de aquellos días pueden hallarse en 
la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de la Na-
ción (Palacio de Lecumberri), en la Biblioteca de las Revoluciones de 
México y en la Fundación Colosio.
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Nacionalismo y neoliberalismo en la polémica de  
la reforma energética: movilización de significaciones

José Alberto García Sánchez*

Introducción

La polémica que se desató en torno a la reforma energética de Pemex es 
la expresión más clara de las dos posturas ideológicas que permean el 
escenario político mexicano, la división y el posicionamiento ideológico 
entre la “izquierda” y la “derecha”, entre un posicionamiento ideológi- 
co “nacionalista” y un posicionamiento ideológico “neoliberal”. 

Cada postura ideológica, durante esta polémica, apeló a una ideolo-
gía que subyace y reproduce en su discurso su propia visión política en 
relación con la forma que debe dirigirse la industria petrolera. Los que 
tenían una orientación ideológica neoliberal apelaban a los supuestos 
beneficios políticos, económicos y sociales de la participación del sector 
privado en el sector energético. Por otro lado, el posicionamiento na- 
cionalista destacó las desventajas y amenazas que representaba dicha 
iniciativa para la “nación”, señalando que dicha propuesta ocultaba en 
realidad la “privatización” de la industria petrolera. Esta postura, tam-
bién argumentó que si bien la industria petrolera tenía deficiencias, 
existían otras vías políticas para desarrollar a Pemex y evitar la par-
ticipación del sector privado que, según ellos, abriría las puertas a la 

* José Alberto García Sánchez, Licenciado en Psicología Social por la uam-I, Es-

tudiante de la Maestría en Comunicación y Política en la uam-Xochimilco.
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privatización de la industria petrolera. Esta postura retomó un discurso 
nacionalista que evocaba y reactualizaba la idea de soberanía e indepen-
dencia de la nación mexicana frente al extranjero, movilizando de esta 
manera el significado político que tiene Pemex en la conciencia política 
y la memoria histórica nacional. 

Cada postura política encauzó la polémica sobre la reforma ener-
gética dentro de sus propios marcos interpretativos, e intentó llamar 
a la toma de una postura política y de identidad en la ciudadanía. Para 
conseguir tal finalidad, cada visión del mundo o postura política puso 
en movimiento significados socialmente compartidos tomándolos como 
sus referentes (creencias, valores y el conocimiento sociocultural) para 
integrarlos y reformularlos dentro de su marcos de significación o de 
referencia (valores, creencias) con la finalidad de movilizar esos signifi-
cados de acuerdo a sus motivos e intereses. 

La industria petrolera es un pilar fundamental de la nación, y si se 
han hecho ya algunas modificaciones en torno a Pemex no han sido de-
terminantes en su totalidad y se han puesto restricciones a la participa-
ción de la iniciativa privada en el sector energético. 

Después de que el presidente Felipe Calderón Hinojosa presentara el 
8 de abril del 2008 la iniciativa de reforma energética de Pemex se desató 
una reacción política y una movilización social que propició una fase poco 
acostumbrada en la política mexicana: montar un debate público en el 
Senado de la República en el que participaron ciudadanos con distintas 
posiciones; algunos de estos ciudadanos representaban el movimiento 
nacional en defensa del petróleo y otros más eran partidarios de las me-
didas de la participación del sector privado en la industria petrolera, es 
decir, la clara división entre las posturas nacionalistas y las neoliberales. 

Entre los meses de mayo y julio de 2008 se hicieron escuchar las 
voces de numerosos actores políticos. 

Las intervenciones de los numerosos actores políticos (expertos in-
dependientes, intelectuales, diputados, ciudadanos organizados en de-
fensa del petróleo, etcétera) que participaron en ese debate parlamenta-
rio, y su forma de argumentar a favor o en contra de dicha reforma, son 
la expresión de su posicionamiento político. Dichos pronunciamientos 
terminarían siendo un registro citado por los medios de comunicación. 

Por otro lado, si bien la Cámara de Diputados aprobó siete dictá-
menes, en realidad no se ha avanzado en la constitución de un reno-
vado sector energético, de tal manera que el asunto no está resuelto ni 
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concluido, la industria petrolera se volverá más compleja y se abrirá un 
nuevo periodo de discusión a fondo. De ahí que Lorenzo Meyer señale 
que la discusión sobre la reforma energética de Pemex sigue vigente de-
bido a que “los privatizadores no se han ido y han seguido insistiendo 
en abrir las puertas a empresas externas, al capital privado. Los nacio-
nalistas… tampoco se han ido… Así que las dos fuerzas están listas para 
el siguiente choque” (28 de mayo de 2009).

La investigación tratará sobre la movilización de significados que se 
hizo por medio del discurso político. El enfoque teórico que se retomará 
para emprender tal análisis es el de la teoría de los “enmarcados” (fra-
mings) y la propuesta de Teun A. Van Dijk. La propuesta de los marcos 
aborda —aunque someramente y a través del análisis del discurso— la 
problemática de cómo se recurre a los significados socialmente compar-
tidos para movilizar a la acción política. La propuesta teórica de Teun 
A. Van Dijk parte de una perspectiva muy similar a la del análisis de los 
marcos para elaborar su propuesta de análisis del discurso. La teoría de 
los marcos es en su fundamento muy similar a la de esquemas mentales 
de Van Dijk, sólo que la primera pone más énfasis en la interacción y el 
dinamismo en la construcción de estructuras de significación, en tanto 
que la otra no, aunque no la desconoce.

La investigación abordará, por un lado, cómo se movilizaron facto-
res significativos como las creencias, los valores y el conocimiento so-
ciocultural en los discursos de los distintos actores políticos para tratar 
de posicionar sus posturas políticas en el modelo de reforma energética. 
Y por otro, la manera en que se utilizaron estos mismos marcos de refe-
rencia para construir la imagen propia y la de su adversario. 

Justificación del enfoque teórico

Para abordar la problemática me apoyaré en los conceptos teóricos 
que considero me permitirán abordar de manera concreta la forma en 
cómo se articulan los valores, las creencias socialmente compartidas, 
y el conocimiento sociocultural en el discurso político. Para tal motivo 
retomaré el enfoque teórico del análisis de los marcos (framing) y la 
propuesta de análisis del discurso de Teun A. Van Dijk.

La perspectiva del análisis de los marcos tiene una peculiar propues-
ta sobre este fenómeno de la producción de significados, debido a que 
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su análisis se enfoca a la forma en que se movilizan los “significados” de 
acuerdo a la manera en que se enmarcan las situaciones. Los sujetos, 
en este sentido, activan esquemas de interpretación sobre los que se 
reconstituye el significado en interacción y los moviliza hacia la acción. 
Dichos procesos están constituidos por distintas fases que resaltan la 
atención sobre ciertos aspectos y otros no, tales procesos, para lograr 
obtener resonancia dentro de los esquemas de pensamiento y signifi-
cación de los individuos, deben ser congruentes con las experiencias o 
significados que son relevantes para los individuos, para impulsarlos a 
realizar determinadas acciones. El ámbito en donde ocurre esto es en el 
de las creencias, los valores y las significaciones, que son realmente los 
elementos sobre los que las distintas visiones del mundo movilizan a  
los sujetos, individual y colectivamente.

Por otro lado, la propuesta de análisis del discurso de Teun A. Van 
Dijk, me parece, en lo personal, la que más se acerca a la comprensión 
de cómo realmente operan las distintas visiones del mundo en formas 
como las opiniones, las representaciones sociales, las actitudes, los va-
lores y las creencias. Su propuesta de análisis del discurso, considero, 
puede permitirme ampliar la comprensión de cómo son utilizadas cier-
tas estrategias discursivas para “enmarcar” el discurso con la finalidad 
de movilizar la significación, por ejemplo, ya sea pasivizando, modali-
zando, utilizando formas proposicionales, o bien eufemizando ciertos 
aspectos de la realidad. Tales estrategias discursivas, considero, sirven 
para resaltar o minimizar la importancia de una cosa dentro de los mar-
cos interpretativos de los sujetos. Dichas formas discursivas operan 
sobre los esquemas de interpretación y de percepción de la realidad, lo 
cual permite dar o quitar fuerza a un enmarcado. 

Otra razón de retomar la propuesta de Van Dijk es debido a que este 
autor construye su modelo teórico con base en una variante de la noción 
de enmarcado a la cual él denomina esquemas mentales. A continua-
ción expondré los lineamientos teóricos de los cuales partiré.

Lineamientos teóricos para abordar la problemática 
de investigación 

El concepto de enmarcado (framing) es retomado del trabajo de Goff-
man sobre el Frame analysis. An essay on the organization of expe-
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rience y es utilizado para designar la producción de significados. Los 
marcos interpretativos, en este sentido, son dispositivos que permiten a 
los individuos simplificar, condensar, señalar, verificar, descifrar y em-
paquetar fragmentos de la realidad observada y experimentada, pun-
tuando y codificando selectivamente los objetos, situaciones, aconteci-
mientos, experiencias y secuencias.

Esta perspectiva se distancia de la tendencia a analizar los factores 
ideológicos desde un punto de vista descriptivo. Por el contrario, su 
propuesta sostiene que la “forma de abordar la cuestión implica, típi-
camente, una descripción de las orientaciones valorativas o de la ideo-
logía en movimiento” (David Snow y Robert Benford: 2006a: 83). Este 
enfoque pone énfasis en el hecho de que los significados se crean en el 
curso de procesos de interacción. En este sentido, factores ideológicos 
como la estructura del sistema de creencias, los valores y significados, 
son a la vez objeto de transformación. Estos autores rechazan la pos-
tura que tiende a considerar los significados e ideas como evidentes 
“como si existiera una relación isomorfa entre la naturaleza de cierta 
clase de condiciones o acontecimientos y el significado que se les atri-
buye” (2006a: 84). 

El análisis del proceso de enmarcado ha sido abordado por David 
Snow y Robert Benford (2006a) en el terreno del análisis del discurso 
que utilizan los movimientos sociales para reclutar militantes y par-
ticipantes. Su investigación se orienta a clarificar cómo las acciones 
discursivas hacen entrar los acontecimientos dentro de un esquema de 
interpretación que será definido, identificado y percibido por los indi-
viduos, al localizarlo en marcos de referencia ligados a su espacio de 
vida y conocimiento del mundo en general. El proceso de enmarcado 
se mueve en el espacio de legitimación del significado de acuerdo a un 
esquema interpretativo de un conjunto de creencias, valores y significa-
dos que movilizan a los individuos a la acción, y de acuerdo a un marco 
de comprensión precedente que permite dar sentido a los individuos 
sobre los eventos externos. En el terreno político los marcos sirven para 
generar un proceso de definición y comunicación que intercambian los 
actores políticos y sus adversarios.1

1 Los autores se refieren específicamente a la movilización política de los movi-

mientos sociales. Utilizaré el término “actores sociales” para ampliar su capaci-

dad de aplicación.
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En esta perspectiva se considera que los diversos actores políticos 
están comprometidos en un trabajo de significación dentro de la lucha 
por la producción de ideas y significados. Tal trabajo de producción de 
significados influye en la redefinición y la estructuración de los signifi-
cados ya existentes. El trabajo de significación es abordado por David 
Snow y Robert Benford (2006b: 31-76) a través del concepto de “alinea-
miento de marcos”. 

El concepto de alineamiento de marcos sirve para señalar la forma 
en que los actores políticos enmarcan, es decir, la forma en que asignan 
significados e interpretan los acontecimientos importantes y las condi-
ciones sociales con la intención de movilizar a los simpatizantes y a los 
militantes potenciales, ganar el apoyo de los espectadores y desmovili-
zar a los antagonistas. Los autores consideran que el alineamiento de 
marcos debe hacer posible 

la articulación establecida entre las orientaciones interpretativas de los 

individuos y las de las OMS, de tal manera que el conjunto de intereses, 

valores y creencias individuales resulta congruente con las actividades, 

metas e ideología de la OMS, y las complementa (Snow et al., 1986: 464) 

Cita de los autores (2006a: 85).

Los autores (2006b) distinguen cuatro procesos de alineamiento de 
marcos: 

1) Puente entre los marcos. Consiste en la articulación entre dos o 
más marcos, ideológicamente congruentes pero estructuralmen-
te desconectados, que se refieren a un asunto o problema parti-
cular.

2) Amplificación de marcos. Consiste en la clarificación y fortale-
cimiento de un marco interpretativo referido a un asunto, a un 
problema o a un conjunto de eventos particulares.

3) Extensión de marcos. Expansión de los límites de los “esquemas 
de interpretación primaria” de la acción de los actores políticos, 
con la finalidad de abarcar intereses o puntos de vista que son 
accesorios en relación con sus objetivos principales, pero que tie-
nen una considerable importancia para los simpatizantes poten-
ciales. 

4) Transformación de los marcos. Se refiere a la redefinición de las 
actividades, los eventos y las biografías, que ya poseían un sig-
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nificado preciso desde el punto de vista de un marco primario, 
en términos de un marco alternativo, de manera que ahora los 
participantes los consideran como algo completamente distinto.

Los autores llaman la atención acerca de cuatro factores que pueden 
afectar, limitar o influir en la capacidad de movilización de los esfuerzos 
y de las actividades del enmarcado para ser evocadores o resonantes 
para los blancos de movilización: 

1) El primer conjunto consiste en la solidez, integridad y minuciosi-
dad del esfuerzo de enmarcado. Y se refiere a si el enmarcado en 
cuestión consigue llevar a cabo la movilización del consenso y de 
la acción.

2) Un segundo conjunto se refiere a si el enmarcado tiene que ver 
con la estructura interna del sistema general de creencias utili-
zado por el movimientos con el fin de producir un alineamiento 
cognitivo-ideológico.

3) Un tercer conjunto de factores se refiere a la pertinencia del mar-
co para el mundo de vida de los participantes. En lo cual se plan-
tea la cuestión de si el marco en cuestión es resonante a nivel 
fenomenológico.

4) El cuarto conjunto de factores se refiere a lo que se ha denomina-
do “ciclos de protesta”. La noción de ciclos de protesta se refiere 
a una aproximación de comprensión en la que las acciones colec-
tivas ocurren con mayor frecuencia y una intensidad mayor de lo 
normal, asumiendo la forma de oleadas que se expanden hasta 
alcanzar los diferentes sectores y regiones de la sociedad, y en las 
que se recurre a nuevas técnicas de protesta y a nuevas formas de 
organización. 

Las funciones fundamentales del enmarcado

Los autores (2006a: 87) si bien reconocen la puntualización de Klan-
dermans (1984) que señala que los movimientos deben lograr que sus 
concepciones y metas sean sólidas para movilizar a los individuos que 
están de acuerdo con esas creencias y objetivos, destacan que esto no es 
suficiente para comprender la dinámica relación interactiva que se da 
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entre los elementos ideológicos, la actividad del movimiento y la parti-
cipación, ya que consideran que conceptuar la problemática así, deja de 
lado tareas más específicas cuya realización es necesaria para producir el 
consenso y la acción. Los autores retoman la iniciativa de Wilson (1973) 
en la que disecciona la ideología en tres elementos constituyentes:

1) Enmarcado de diagnóstico. El diagnóstico de algún aconteci-
miento o aspecto de la vida social como problemático y necesi-
tado de modificación. Los enmarcados de diagnóstico y el pro-
nóstico tienen la función de producir el consenso. Involucra la 
identificación de un problema y la atribución de la culpabilidad. 
Aunque pueden ser varios los factores a los que se atribuye la 
responsabilidad sobre algo, las distintas alas o facciones de un 
actor político (movimiento, grupo partidista; etcétera) siempre 
se inclina a señalar un solo factor como el primordial por encima 
de todas las demás causas. La elección de uno u otro factor tiene 
repercusiones para la dimensión del pronóstico de la moviliza-
ción del consenso.

2) Enmarcado de pronóstico. Se refiere a la presentación de una 
solución para el problema diagnosticado que especifique lo que 
se ha de hacer. La finalidad de esta fase, al igual que la anterior, 
es producir la movilización del consenso. Pero no sólo sugiere 
soluciones al problema, sino también identifica las estrategias, 
las tácticas y los objetivos. Cada facción política que comparte 
una misma visión del mundo tiende a enmarcar o resaltar como 
más relevante una de las causas o un aspecto más que el otro, sin 
por ello dejar de reconocer la importancia y pertinencia de las 
demás causas. Por tal razón, cada una de estas facciones tiende 
a defender mucho más una solución a la cuestión sobre la que se 
polemiza.

3) Enmarcado de motivos. Se refiere al llamado a las armas, es de-
cir, a la motivación para comprometerse en la acción correctiva 
o de rehabilitación. Esta fase tiene la finalidad de crear el ím-
petu motivador para producir la movilización. Se desarrolla una 
construcción del motivo fundamental para entrar en acción. Tal 
motivo fundamental tiene un vocabulario de motivos que está 
delimitado por los componentes de diagnóstico de la ideología 
del movimiento. La tarea de convencer a los participantes de la 
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necesidad y la utilidad de trabajar a favor de sus causas implica 
una movilización de recursos con la finalidad de propiciar la par-
ticipación se recurre a la generación de “incentivos selectivos”, 
los cuales pueden ser materiales, morales, de estatus o de solida-
ridad. El motivo fundamental para alentar a la participación es el 
enmarcado en términos de consideraciones morales. Los autores 
ofrecen un ejemplo de esto en relación con su investigación sobre 
los movimientos por el desarme nuclear al citar la pregunta de 
uno de los participantes del movimiento: “¿qué significan para 
nosotros todos esos aún no nacidos, la mayor parte de los cuales 
nunca conoceremos, si es que nacen?” (2006: 93) Los marcos 
referenciales o enmarcados sirven para aportar un vocabulario 
de motivaciones morales profundas con la finalidad de impulsar 
a la movilización de la acción. Tales enmarcados son puestos en 
escena en expresiones simplificadas en las distintas actividades 
de los actores políticos (mítines, círculos de debate, etcétera).

La capacidad de movilización para la acción depende la que en cuan-
to más integrados estén los marcos de diagnostico, de pronóstico, y los 
de acción más probable es que esto se materialice en acción. Un marco 
por más profusamente elaborado que esté, por sí solo carece de impor-
tancia. 

Los autores identifican, por otro lado, una clase de restricciones de 
tipo fenomenológico que afecta el potencial del enmarcado. Las pre-
guntas planteadas a esta cuestión son las siguientes: el enmarcado ¿re-
sulta evocativo para los individuos a los que se dirige?, ¿en qué medida 
dicho enmarcado orienta la comprensión de los militantes potenciales 
acerca de los eventos que tienen lugar en su mundo, así como el modo 
en que los experimentan?, ¿resulta relevante dicho enmarcado para sus 
situaciones vitales? 

De esta manera, el atractivo y la capacidad de movilización de un 
enmarcado pueden estar influidos por diferentes clases de restricciones 
externas al enmarcado mismo. Los autores reconocen los siguientes as-
pectos que se refieren a la estructura interna de la ideología o del siste-
ma general de creencias, el cual contiene los siguientes componentes:

a) Centralidad. Se refiere a la importancia jerárquica de algún ele-
mento ideológico particular en relación con otros elementos se-



136 Memorias. Primer coloquio de invierno

mejantes dentro de la totalidad del sistema de creencias. Si el 
sistema de valores o creencias que intentan defender los actores 
políticos tiene poca importancia en el sistema general de creen-
cias, entonces su capacidad de movilización se ve considerable-
mente debilitada. Los individuos sostienen numerosos valores, 
los cuales a su vez ordenan jerárquicamente y difieren en su  
intensidad de apego. La problemática se orientará a conocer a 
cuáles valores se sienten apegados intensamente y cuán impor-
tantes son para ellos en relación con otros. Por ejemplo, durante 
una elección, para los ciudadanos puede ser más importante la 
personalidad del candidato que su propuesta política. 

b) Alcance. De los elementos ideológicos centrales, es decir, de los 
dominios vitales que abarca. La limitante surge en la estructura 
interna del sistema de creencias. Si el trabajo de enmarcado se 
articula en torno a un solo valor o una sola creencia cuyo alcance 
es limitado, entonces las acciones de los actores políticos corren 
el riesgo de ser repudiadas si ese valor o creencia es repudiado, 
o, si su importancia jerárquica en el sistema general de creencias 
se ve limitada. Los actores políticos pueden evitar esto si amplían 
los límites de su marco primario incorporando valores que en 
un principio se habían considerado secundarios para el logro de 
los objetivos centrales. Sin embargo, al actuar de este modo los 
actores políticos también tienen que hacer frente al peligro de 
una extremada extensión del marco. Igualmente, las acciones o la 
ideología (los autores no hablan de ideología ni de acciones si no 
de movimiento social, uso estos términos sólo para adaptarlos a 
mi problemática de investigación, que es la ideología) de los acto-
res políticos puede verse disminuida por un exceso de coaliciones 
con otros actores políticos, ya que las metas y valores promovidos 
por los distintos actores políticos se diversifican en un sinnúmero 
de causas que tienen sus propios valores y creencias centrales.

c) Cohesión. Debe haber una cohesión entre los diferentes ele-
mentos ideológicos del sistema de creencias. Toda la limitante 
expuesta en el punto anterior corresponde a esta misma dimen-
sión.

Los autores también identifican tres restricciones de la fuerza del 
enmarcado que tienen que ver con la pertinencia del enmarcado: 
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1) Credibilidad empírica. Esta categoría se refiere a la correspon-
dencia entre el enmarcado y los acontecimientos que ocurren 
en el mundo. Si los actores políticos no fortalecen la credibili-
dad empírica y enmarcan en tonos apocalípticos infundados, su 
fuerza decae. Por ejemplo, el enmarcado utilizado en un discurso 
sobre la amenaza de una guerra nuclear no tiene el mismo efecto 
movilizador para los ciudadanos estadounidenses que para los 
japoneses, ya que, para estos últimos es mucho más cercana la 
experiencia real en tanto que para los primeros no tendría la mis-
ma credibilidad empírica. Recuérdese, por ejemplo, la campaña 
del miedo desplegada contra Andrés Manuel López Obrador du-
rante la campaña presidencial de 2006, en la que se interpelaba 
al auditorio con los argumentos: “¿No te parece maravilloso que 
nuestros hijos ya no entiendan lo que nosotros sufrimos tantas 
veces? Esto es producto de diez años de estabilidad económica. 
Apostarle a algo distinto es retroceder. Defendamos lo que he-
mos logrado.” El enmarcado o los esquemas de interpretación 
movilizados fueron: Crisis económica + Andrés Manuel López 
Obrador = Un peligro para México. En dicha campaña se ape-
laba a una experiencia previa y significativa para la ciudadanía 
mexicana. Por lo cual dicha campaña cobró credibilidad en la 
argumentación utilizada. El marco utilizado logró movilizar sig-
nificados.

2) Afinidad con la experiencia personal. En un espacio en donde 
aparecen marcos que compiten entre sí y entran en disputa, sur-
ge la pregunta sobre qué es lo que determina que un conjunto de 
demandas sea más creíble que otro. En parte se debe a la “plan-
tilla interpretativa” por medio de la que es filtrada la “eviden-
cia”, es decir, de la selección de la experiencia de las poblaciones 
que forman el blanco de la movilización. En consecuencia, debe 
responderse a los siguientes cuestionamientos acerca de si: ¿los 
enmarcados poseen lo que se denomina afinidad con la experien-
cia?, ¿sugieren dichos enmarcados respuestas y soluciones para 
los acontecimientos y problemáticas que concuerden con los mo-
dos en que se han experimentado, o se experimentan actualmen-
te esas condiciones?, ¿resulta el enmarcado demasiado abstracto 
y distante respecto a las experiencias cotidianas de los partici-
pantes potenciales?, ¿cómo experimentan los ciudadanos dichos 
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problemas?, ¿por qué no tienen resonancia con la experiencia de 
los ciudadanos?

3) Fidelidad narrativa. Los enmarcados necesitan hacer eco en las 
narrativas culturales, es decir, en los relatos, los mitos e histo-
rias populares que forman parte esencial de la herencia cultural 
de cada quien y que, por eso mismo sirven para dar forma a los 
acontecimientos y las experiencias del presente inmediato. Los 
enmarcados se transforman en inspiradores cuando hacen ver-
daderamente eco de las narrativas culturales existentes, las cua-
les son equivalentes a las suposiciones imperantes. 

Del grado en que el trabajo del enmarcado resulta resonante para el 
mundo de vida de los participantes potenciales dependerá el éxito y la 
fuerza de los enmarcados, para ello deben poseer credibilidad empíri-
ca, afinidad con la experiencia (concordancia con la experiencia de las 
personas) y fidelidad narrativa.

Propuesta de análisis del discurso

La definición básica de ideología de la que parte Van Dijk (2003) es la 
de que “las ideologías son creencias fundamentales de un grupo y de sus 
miembros”. La ideología es definida como un tipo de cognición social y 
específicamente como un “sistema básico” de creencias en torno a las 
cuales otras creencias más específicas dependen de aquéllas y se orga-
nizan a su alrededor. Las creencias se organizan a través de creencias 
básicas y pertenecen a diferentes áreas de la sociedad:

1) Creencias. Son compartidas por una sociedad y no opiniones 
personales. Están relacionadas con las propiedades característi-
cas de un grupo, y hacen referencia a aspectos políticos y sociales 
que son relevantes para los grupos sociales y su existencia: clase 
social, identidad, ser rico o pobre, tener poder o no tenerlo, el 
significado de ser varón o mujer, feminista, pertenecer a una raza 
o etnia, relaciones con otros grupos, etcétera. Las normas y los 
valores entran en la categoría de creencias que fundamentan las 
evaluaciones de las opiniones y las actitudes. 

2) Memoria social. Las creencias ideológicas se encuentran en lo 
que los psicólogos han denominado como memoria a largo plazo. 
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Las ideologías, al ser básicas y compartidas socialmente, no se en-
cuentran en la memoria episódica; sin embargo, las creencias al 
ser sociales configuran la “memoria episódica” de cada persona. 

 Para este autor, el conocimiento sociocultural es el ejemplo más 
importante de las creencias compartidas. La gente no podría en-
tenderse, ni hablar ni interaccionar, si no compartiera una gran 
cantidad de conocimientos sobre la mayor parte de los aspectos 
del mundo y de la vida cotidiana. Estas creencias compartidas 
socialmente forman la memoria social. El conocimiento socio-
cultural se convierte en un sistema central de representaciones 
mentales en la memoria social. El concepto de conocimiento so-
cial es relativo y depende de las creencias del grupo, la sociedad o 
la cultura. 

3) Fundamento común. Es el enorme cuerpo de conocimiento que 
nunca se cuestiona y que aceptan todos los miembros potencial-
mente competentes de la cultura. Son los tipos de creencias que 
la gente presupone en la interacción y el discurso diario (son 
creencias que no se expresan a menos que se enseñen o se expli-
quen a niños o personas de otras culturas). El discurso, para ser 
comprensible, presupone una gran cantidad de creencias.

4) Opiniones personales y actitudes. Son creencias de las cuales no 
estamos seguros, que son polémicas y ofrecen puntos de vista di-
ferentes. Pueden compartirse socialmente, como en el caso del 
aborto, la inmigración, etcétera. Dentro de un grupo las actitudes 
y opiniones típicas se dan por supuestas, por lo tanto, no es nece-
sario afirmarlas o defenderlas.

5) Ideología como representación social. La ideología se ubica en la 
memoria social, el conocimiento sociocultural y las actitudes socia-
les. Así, las ideologías son la base de la memoria social compartida 
por los grupos. Las ideologías deben restringirse a ciertos grupos o 
movimientos sociales. Un “grupo ideológico” se define porque sus 
miembros comparten más o menos la misma ideología.

6) Ideología y valores. Las normas y valores son considerados re-
presentaciones mentales sobre los cuales se organizan las ac-
ciones y las evaluaciones. Definen lo que está bien y lo que está 
mal, lo que está permitido o prohibido, así como los objetivos 
fundamentales por los que han de luchar los individuos, grupos y 
sociedades.
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Las ideologías aparecen con frecuencia en los grupos y generan con-
flictos o luchas dentro de ellos. Sin embargo, las ideologías se conectan 
con los valores al sostener relaciones con las creencias evaluadoras. Los 
valores tienen incluso una función más general y más básica. Los valores 
son válidos para la mayoría de los miembros competentes de la misma 
cultura. Para este autor el sistema de normas y valores socioculturales 
forma parte de lo que denomina como fundamento común. 

El sistema de valores y normas se aplican en áreas distintas y de ma-
neras diferentes, este es el punto en el que los valores se “traducen” en 
creencias ideológicas. Ideología y valores son elementos fundamentales 
para la memoria social.

El autor también llama la atención sobre la posibilidad de que las 
ideologías tengan una naturaleza similar a los “esquemas”, es decir, que 
surjan de unas categorías convencionales que permiten que los actores 
sociales comprendan, construyan, rechacen o modifiquen rápidamente 
una ideología. Si las ideologías fundamentan las creencias sociales de 
un grupo, la identidad y la identificación de sus miembros han de se-
guir un esquema más o menos fijo de categorías básicas, junto con unas 
normas de aplicación flexible. Este “esquema” puede desglosarse en seis 
categorías que organizan la acción colectiva e individual y las ideolo-
gías mentales; definen el significado de sentirse miembro de un grupo, 
o sentirse conjuntamente como un “grupo”. Este esquema resume las 
creencias colectivas y los criterios de identificación de los miembros del 
grupo. La ideología en tanto forma básica de cognición social define la 
identidad del grupo y, en consecuencia, los sentimientos subjetivos de 
la identidad social. 

Van Dijk (1997: 266) destaca que algunas de las características de la 
ideología es que son evaluativas e incorporan normas y valores socio-
culturales relevantes para cada grupo social. La igualdad, por ejemplo, 
puede ser más relevante para las minorías y las mujeres, y por lo tanto, 
tener un lugar destacado en las ideologías feministas y antirracistas que 
en las ideologías de los ejecutivos de una empresa.2

Las estructuras discursivas que son utilizadas por las personas y en 
las cuales dejan entrever sus orientaciones valorativas y su sistema de 
creencias compartidas son las siguientes: 

2 En este ejemplo puede verse la similitud con la noción del enmarcado. El cual 

sirve para destacar, ubicar o seleccionar ciertos aspectos de la realidad.
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Pertenencia de grupo:

a) Poner énfasis en nuestros aspectos positivos.
b) Poner énfasis en sus aspectos negativos.
c) Quitar énfasis de nuestros aspectos negativos.
d) Quitar énfasis de sus aspectos positivos.

• Significados globales o temas.
• Implicaciones y suposiciones.
• Coherencia local.
• Sinonimia y paráfrasis.
• Contraste.
• Ejemplificación e ilustración.
• Negaciones.

a) Concesión aparente.
b) Empatía aparente.
c) Apología aparente.
d) Esfuerzo aparente.
e) Transferencia.
f) Culpabilización de la víctima.

• Estructuras proposicionales.

a) Actores.
b) Modalidad.
c) Evidencia.
d) Ambigüedad y vaguedad.
e) Topoi.

• Estructuras formales.
• Sintaxis de la oración.
• Formas del discurso.
• Argumentación.
• Retórica.
• Acción e interacción.

Planteamiento del problema

La utilización de cierto tipo de creencias, valores y su puesta en escena 
por medio de la utilización de ciertas estructuras discursivas adquiere 
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relevancia para el análisis del discurso político en la actualidad. Debido 
a que los actores políticos, por un lado, legitiman sus acciones políticas 
frente a sus observadores (miembros del propio grupo u observadores 
neutrales), y por otro lado, polemizan y atacan las posturas políticas de 
sus adversarios políticos. 

Todo discurso político está atravesado por marcos de referencia 
orientados por creencias, valores y moral. El éxito de cualquier disputa, 
polémica o conflicto político, depende en gran medida de los significa-
dos que movilicen dichos actores políticos dentro del mundo de vida 
de las personas a las que se dirige el discurso político. El sentido de 
los marcos de significación adquiere importancia en el devenir de los 
acontecimientos cuando operan microscópicamente, como sistemas de 
creencias, valores, moralidad, visiones del mundo, representaciones so-
ciales, etcétera. Así pues, la definición o la forma en que se encuadren 
los asuntos políticos se encuentra en la capacidad de los actores políti-
cos de movilizar de manera significativa sus posturas políticas a través 
del discurso.

 La polémica sobre la reforma energética implicó la lucha entre dis-
tintos marcos de significación. Los marcos de significación puestos en 
escena en esos discursos sirvieron, en parte, en lugares de referencia 
para inclinar la balanza hacia uno lado u otro. El hecho es que tanto los 
que abogaban por la intervención de la iniciativa privada en el sector 
energético como los que se oponían a esto, apelaron al fundamento co-
mún que representaba Pemex: la independencia de la nación frente al 
extranjero, para después retomar este fundamento y reinterpretarlo de  
acuerdo a sus valores y creencias. De ahí que sea relevante conocer  
de qué manera se movilizaron estos marcos de referencia con la finali-
dad de implantar, rechazar o modificar dicha reforma. 

Objetivo general

1) Investigar la manera en que los distintos actores políticos orien-
taron su discurso de acuerdo a aspectos socioculturalmente com-
partidos con la finalidad de obtener influencia en la definición, 
rechazo o aceptación de su postura política en torno a la reforma 
energética. 
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Objetivos específicos 

1) Investigar la manera en que los distintos actores políticos recu-
rrieron a cierto tipo de creencias socialmente compartidas para 
integrarlas y articularlas de acuerdo a su postura política, con la 
finalidad de obtener influencia en torno a la definición, rechazo u 
aprobación de su propuesta de reforma energética. 

2) Investigar la manera en que los distintos actores políticos recu-
rrieron al conocimiento sociocultural para integrarlo y articular-
lo de acuerdo a su postura política, con la finalidad de obtener 
influencia en torno a la definición, rechazo u aprobación de su 
propuesta de reforma energética. 

3) Investigar el tipo valores a través de los cuales los distintos acto-
res políticos movilizaron su sistema de valores con la finalidad de 
obtener influencia en torno a la definición, rechazo u aprobación 
de cierta propuesta de reforma energética.

4) Investigar la manera en que los distintos actores políticos cons-
truyeron la imagen de su adversario, así como la propia.

Preguntas de investigación

1) ¿De qué manera los distintos actores políticos recurrieron a cier-
to tipo de creencias socialmente compartidas para integrarlas y 
reinterpretarlas de acuerdo a su visión ideológica con la finalidad 
de obtener influencia en torno a la definición, rechazo u aproba-
ción de su propuesta de reforma energética?

2) ¿De qué manera los distintos actores políticos recurrieron al 
conocimiento sociocultural para integrarlo y reinterpretarlo de 
acuerdo a su visión ideológica con la finalidad de obtener influen-
cia en torno a la definición, rechazo u aprobación de su propuesta 
de reforma energética?

3) ¿Qué tipo de valores movilizó cada actor político en su discurso 
con la finalidad de obtener influencia en torno a la definición, 
rechazo u aprobación de su propuesta de reforma?

4) ¿Con base en qué referentes ideológicos los distintos actores po-
líticos construyeron su imagen y la de sus adversarios?
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Hipótesis

H1: En sus discursos los distintos actores políticos recurrieron a cierto 
tipo de creencias socialmente compartidas para integrarlas y articular-
las de acuerdo a su visión ideológica con la finalidad de obtener influen-
cia en torno a la definición, rechazo u aprobación de su propuesta de 
reforma. 

H2: En sus discursos los distintos actores políticos recurrieron al 
conocimiento sociocultural para integrarlo y articularlo de acuerdo a 
su visión ideológica con la finalidad de obtener influencia en torno a la 
definición, rechazo u aprobación de su propuesta de reforma. 

H3: Cada actor político movilizó su ideología de acuerdo a un siste-
ma de valores con la finalidad de obtener influencia en torno a la defini-
ción, rechazo u aprobación de su propuesta de reforma.

H4: Los distintos actores políticos construyeron, por un lado, su 
imagen propia y la de sus adversarios de acuerdo al sistema social de 
creencias, el conocimiento sociocultural, y los valores socialmente com-
partidos, y por otro, con base en su propio sistema ideológico de valo-
res.

Metodología

La perspectiva de análisis del discurso que retomaré será la perspecti-
va de los marcos, ya que considero que el estudio de los enmarcados 
de la situación y los esquemas interpretativos resultantes de ello, me 
permitirá comprender la movilización de la significación a través de ele-
mentos ideológicos específicos como las creencias, los valores y el co-
nocimiento sociocultural (representaciones sociales, memoria social), 
con la finalidad de comprender cómo se reflejó esta movilización en la 
aprobación, el rechazo y las restricciones de ciertos criterios de la refor-
ma energética. 

Considero que el análisis de los marcos puede ayudarme a esclarecer 
los esquemas de “reinterpretación” de las creencias socialmente com-
partidas y el conocimiento sociocultural para ser integrados a los valo-
res y significados por las lógicas de poder y contrapoder. 

Primero presentaré una discusión a profundidad sobre la relación 
entre ideología y discurso. Y luego presentaré una exposición sobre el 
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análisis de los marcos3 y la manera en que éstos son movilizados en el 
discurso como esquemas interpretativos de las situaciones que utilizan 
los actores políticos para establecer un puente entre sus marcos de sig-
nificación y los marcos de significación de los participantes, observado-
res y antagonistas con la finalidad movilizarlos o desmovilizarlos.

El análisis del discurso desde la perspectiva de los marcos se en-
focará a identificar y analizar la manera en cómo los actores políticos 
hacen entrar dentro de su discurso los esquemas interpretativos de los 
valores, las creencias socioculturalmente compartidas, los significa- 
dos y el conocimiento sociocultural de su postura ideológica.

También se enfocará a identificar y analizar la manera en que estos 
valores, sistemas de creencias y conocimiento sociocultural se utilizaron 
para construir la imagen propia y la de sus adversarios. 

Unidad de análisis

Discursos en el senado de la república del 13 de mayo de 2008.

Bibliografía citada en el anteproyecto

Meyer, Lorenzo, “La dependencia ha llevado al país para abajo en desa-
rrollo”, La Jornada, 28 de mayo de 2009, p. 21.

Snow, David y Benford, Robert, “Ideología, resonancia de marcos y 
movilización de los participantes”, en Chihu Amparan, Aquiles (co-
ord.), El “análisis de los marcos” en la sociología de los movimien-
tos sociales, México Miguel Ángel Porrúa-Conacyt- uam I, 2006a.

______ “Procesos de alineamiento de marcos, micromovilización y 
participación en movimientos”, en Chihu Amparan, Aquiles (coord.), 
El “análisis de los marcos” en la sociología de los movimientos so-
ciales, México Miguel Ángel Porrúa-Conacyt- uam I, 2006b.

Van Dijk A. Teun, Ideología y discurso, Barcelona, Ariel, 2003.
______, Racismo y análisis crítico de los medios, España, Paidós, 

1997.

3 La propuesta de unidades análisis es más amplia y aquí sólo presente los rela-

cionados al tema de la ideología y el discurso.
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Construcción discursiva del enemigo: “el narcotráfico”

Porfirio Hernández Zúñiga

Planteamiento del problema

Felipe Calderón llegó a la presidencia bajo serios cuestionamientos so-
bre la legalidad de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2006. 
Por lo mismo, asumió el cargo del Ejecutivo Federal, quizá, con los nive-
les más bajos de aceptación y credibilidad en la historia del país. En un 
ambiente de tensión entre las principales fuerzas políticas, y una nota-
ble polarización entre amplios sectores de la población, Felipe Calderón 
Hinojosa pronunció su primer discurso como presidente de México, el 
1o. de diciembre de 2006, en el Auditorio Nacional. En el cual, además 
de hacer un llamado a todos los partidos políticos para olvidar sus dife-
rencias, ky trabajar en conjunto por el bien del país, dejó en claro que la 
prioridad de su gobierno, sobre cualquier otro rubro, sería el combate a 
la delincuencia organizada: “téngalo por seguro, esta es una batalla en 
la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que 
unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia”.

Es en este contexto que Felipe Calderón ha hecho del “combate a la 
delincuencia organizada” (sobre todo al narcotráfico), el principal es-

* Porfirio Hernández Zuñiga, Licenciado en Comunicación Social en la uam-

Xochimilco, estudiante de la Maestría en Comunicación y Política en la uam-Xo- 

chimilco.
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tandarte de su gobierno. Para lo cual, además de sacar el ejército a pa-
trullar las calles, ha incrementado de forma significativa el número de  
policías, al mismo tiempo que se han endurecido las penas para los 
delincuentes, es decir, su estrategia para combatir el narcotráfico, y 
la delincuencia organizada en general, ha consistido en fortalecer los 
aparatos represivos del Estado. Dicha estrategia se ha apoyado en la 
necesidad de vencer a un enemigo común, el narcotráfico, enemigo que 
él mismo se ha encargado de caracterizar a través de sus discursos, al 
mismo tiempo que lo ha hecho responsable de prácticamente todos los 
problemas que aquejan al país.

Por lo anterior es que a lo largo de esta investigación me interesa 
analizar las estrategias argumentativas que ha utilizado Felipe Calde-
rón, para construir la imagen del narcotráfico y, en general, de la delin-
cuencia organizada. Pretendo analizar cómo, a través de los discursos 
sobre el combate al narcotráfico, Calderón ha intentado crear la ima-
gen de un enemigo nacional al que hay que exterminar, pues “aten-
ta contra la salud, el patrimonio, la tranquilidad, la vida de todos los 
mexicanos”.

Objetivo general

Analizar la manera en que Felipe Calderón ha construido discursiva-
mente la imagen del enemigo (el narcotráfico), en sus discursos sobre el 
combate a la delincuencia organizada.

Objetivos específicos

• Analizar el desarrollo histórico del narcotráfico en México, para 
entender cuáles han sido, y cómo se han dado las relaciones entre 
el narcotráfico y el Estado mexicano.

• Examinar a qué otros discursos responde, o mejor dicho, en qué 
otra serie de discursos están inscritos los discursos de Felipe Cal-
derón en torno al combate al narcotráfico.

• Analizar las estrategias argumentativas con las que Felipe Calde-
rón ha caracterizado al narcotráfico en nuestro país.

• Comprender qué papel ha jugado el miedo en la construcción de 
este enemigo.
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Hipótesis

A través de sus discursos en torno al combate al narcotráfico, Felipe 
Calderón ha logrado crear imágenes y conceptos determinados con los 
cuales ha conseguido caracterizar al narcotráfico como “el enemigo na-
cional”, al mismo tiempo que ha conseguido un poco de la legitimidad 
que no consiguió en las urnas, logrando cierta credibilidad respecto a su 
proyecto político de gobierno, donde el combate a la delincuencia orga-
nizada, y en especial, al narcotráfico, ha sido el estandarte principal.

Metodología

Para realizar esta investigación utilizaré alguna de las propuestas de 
análisis del discurso político.

Justificación social

Antes que nada intentaré dar una breve explicación de cómo se ha dado 
el desarrollo del narcotráfico en nuestro país, el cual, de acuerdo con 
José Jesús Borjón Nieto, se divide en cuatro etapas: la primera va de 
1920 a 1947. En esta fase los gobernadores del noroeste del país con-
trolaban el negocio del opio y la marihuana, y el Departamento de Salu-
bridad dictaba las reglas de la política antidrogas. Se fija como punto de 
arranque 1920, porque en ese año se prohíbe en México el cultivo y la 
comercialización de la marihuana. Posteriormente, en 1931, los “delitos 
de tráfico de drogas y toxicomanía” pasan a ser de carácter federal.

La segunda fase arranca en 1947. Se caracterizó por un esquema de 
mediación institucional y estructural entre el poder político federal y el 
regional, en esa fase se dio también mayor participación a las fuerzas 
armadas en las campañas de erradicación de cultivos de marihuana.

Por su parte, la tercera fase va de 1969 a 1984. Esta fase marca un 
periodo en el que las relaciones entre México y Estados Unidos se com-
plicaron por el tráfico de drogas ilícitas, además en esta tercera fase, 
José Jesús Borjón señala que se consolidó el oligopolio transexenal 
sinaloense en materia de trafico de drogas ilegales. La cuarta fase va 
de 1985 hasta la fecha, y arranca con el asesinato del agente de la dea 
Enrique Camarena, lo cual ocasionó que por primera vez, el gobierno 
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de Estados Unidos acusará públicamente, al primer círculo del poder 
político en México de tener algún nexo de protección con el narcotráfico 
(Borjón, 2005).

Dos sucesos ocurridos en la segunda parte de la década de los ochen-
ta, que de acuerdo con Borjón resultan claves para entender la situación 
actual del narcotráfico en nuestro país, son los siguientes:

En primer lugar se terminó el oligopolio sinaloense en el tráfico de 
drogas, es decir, por todo el país comenzaron a surgir grupos crimina-
les dedicados al tráfico de drogas ilícitas. El segundo, con las medidas 
implementadas por el gobierno de Estados Unidos para sellar la Flo-
rida, puerta de acceso del más del 90% de la cocaína proveniente de 
Colombia, los narcotraficantes colombianos se vieron en la necesidad  
de aliarse con los narcotraficantes mexicanos para introducir la cocaína 
a Estados Unidos. Enriquecidos por el lucrativo negocio de la cocaína, 
los cárteles mexicanos comenzaron a crecer en términos de sofisticación 
y poder de corrupción (Borjón, 2005).

A los aspectos que Borjón considera claves para entender la violen-
cia y la impunidad con la que opera el narcotráfico en la actualidad, 
se pueden sumar algunos otros que permitan un mejor entendimiento. 
Por ejemplo, Luis Astorga señala que con la disminución paulatina de 
poderes concentrados en el Ejecutivo Federal ocurrieron cambios sig-
nificativos en

las mediaciones que operaban en el nivel estatal bajo el control de gobier-

nos priístas y en conjunción con las corporaciones de seguridad federales, 

fueron modificadas por las nuevas autoridades estatales provenientes de 

distintos partidos políticos, lo cual ocasionó que el negocio que durante 

muchos años, el Estado posrevolucionario y los narcotraficantes habían 

mantenido en secreto —hasta cierto punto— saliera a luz pública con más 

violencia que nunca (Astorga, 2005: 163).

Esta posición de debilidad de las autoridades locales ajenas al prI 
creó las condiciones de posibilidad para una ruptura de las reglas del 
juego, lo cual a su vez ocasionó que se comenzaran a dar disputas entre 
las nuevas autoridades y los narcotraficantes, como al interior mismo de 
las organizaciones de narcotraficantes. Es por ello que de acuerdo con 
Astorga, “el incremento de los niveles de violencia relacionados con el 
tráfico de drogas en los años noventa se haya observado en un primer 
momento en algunos estados donde la oposición política se convirtió en 
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gobierno, coincidentemente estados productores de plantas ilegales, de 
tráfico y tránsito de drogas, así como de lavado de dinero y mercados 
potenciales para el consumo. Ejemplos: Baja California, Chihuahua, Ja-
lisco, Nuevo León y el D. F.” (2005: 163).

Por su parte, para Ricardo Ravelo la explicación de por qué el poder 
y los índices de violencia relacionados con el narcotráfico se han dispa-
rado, tiene su origen más que nada en la reestructuración de las orga-
nizaciones criminales, en una nueva visión estratégica, a semejanza de  
los corporativos empresariales. En la forma en que algunos cárteles  
de la droga abandonaron el regionalismo que los caracterizó en la década de 
los setenta y ochenta, para emprender la conquista de nuevos territorios.

Dispuestos a crecer y a dominar el mercado, eliminaron a sus rivales, te-

jieron alianzas, fortalecieron sus cercos de protección y modificaron sus 

estructuras: las organizaciones piramidales se transformaron en consejos 

y, gracias a su diseño horizontal, mediante la colocación de células o piezas 

(todas ellas reemplazadas) que al mismo tiempo formaban parte de una ca-

dena cuyo principio y final se dispersa en la amplia red de complicidades, 

ampliaron su presencia en la República Mexicana (Ravelo, 2005: 78-79).

Entre estas dos explicaciones hay una diferencia que de inmediato 
salta a la vista, y es el hecho de que mientras que para Luis Astorga el 
origen de la violencia y la notoriedad que han alcanzado en estos últi-
mos años los diversos grupos de narcotraficantes tiene que ver directa-
mente con los cambios en las relaciones entre el Estado y el narcotrá-
fico, para Ricardo Ravelo simple y sencillamente tiene que ver con una 
visión empresarial, de reestructuración y cambio, una mejor forma para 
adaptarse a la economía mundial, porque no se debe perder de vista que 
antes que nada el narcotráfico, y en general el crimen organizado, son 
una industria global. 

Es precisamente en esta característica de industria global, donde 
Marcos Kaplan señala que radica el poder del narcotráfico. “La gravi-
tación del narcotráfico se va manifestando en su capacidad de crear la 
industria de más rápido y sostenido crecimiento en el mundo, una em-
presa trasnacional de pujanza y envergadura incomparables, que domi-
na todos los aspectos del tráfico” (1989: 141). Para seguir con Kaplan, 
el ser una industria global es lo que ha posibilitado la concentración y 
centralización de poderes económicos, la expansión de sus operaciones, 
la creciente influencia y control respecto a las economías nacionales en 
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la economía global. El narcotráfico despliega una vasta gama de formas 
de inversión, de consumo, de empleo y de distribución del ingreso. 

Pero, ¿cómo se da la organización de esta industria criminal en el 
mundo? Pues bien, Phil Williams señala que se da a través de redes, las 
cuales pueden ser de tres tipos. En primer lugar, una red puede crearse y 
ser controlada por un núcleo de organizadores que pretenden usarla con 
fines específicos (una red dirigida) o puede surgir espontáneamente como 
un mecanismo para añadir eficacia al funcionamiento de un mercado 
(una red transaccional). En segundo lugar, las redes pueden oscilar desde 
pequeñas y muy limitadas asociaciones que operan en el ámbito local, 
hasta redes transnacionales de proveedores que mueven una variedad de 
mercancías, legales o ilegales —o incluso ambas—, a través de fronteras 
nacionales. En tercer lugar, las redes pueden estar muy estructuradas y 
ser muy duraderas o pueden tener un carácter flexible, fluido o amorfo, 
con miembros que van y vienen para aprovechar la oportunidad según 
sus necesidades y pretensiones. Algunos individuos o pequeñas organi-
zaciones entrarán y saldrán de las redes cuando les resulte conveniente, 
mientras la pertenencia a otras redes será más estable (2003: 95, 96-97).

En resumen, lo que Phil Williams señala es que las redes pueden 
enfocarse muy concretamente, con un único propósito o hacia el sumi-
nistro de un único producto, o bien pueden proveer una gama más am-
plia de productos ilegales, o involucrarse en actividades delictivas más 
diversas. También apunta que las redes de delincuencia ofrecen blancos 
móviles y elusivos que operan a través de las líneas enemigas y se infil-
tran en las fuerzas policiales y en los gobiernos, evitando la confronta-
ción a favor de la corrupción y la cooptación. Cuando las redes son de 
tamaño considerable normalmente tienen un núcleo y una periferia, por 
lo que dentro de la red existen asimetrías de poder, así como un estatus. 
En el núcleo es donde existen menos conexiones entre individuos, y es 
ahí donde se inician las actividades delictivas específicas, además, los 
miembros del núcleo son los encargados de arbitrar las disputas y ejer-
cer la dirección. 

Justificación teórica

Una vez hecha esta breve caracterización del enemigo, al que se refiere 
Felipe Calderón en sus discursos en torno al combate al narcotráfico, y 
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en general, a la delincuencia organizada, toca el turno de revisar, pre-
cisamente, de dónde vienen estos discursos y en qué se apoyan para 
lograr o no su cometido. 

Los discursos suponen esos sistemas que organizan la vida huma-
na. Todos los sistemas sociales se manifiestan de manera implícita en 
los discursos y pueden deducirse a partir de éstos. Discursos y sistemas 
sociales se sustentan unos a otros. Un discurso puede ser eficaz en la 
medida que es reforzado por un sistema social determinado que crea 
las condiciones de posibilidad para que el discurso cobre sentido en el 
marco de determinadas relaciones sociales y sea actual al interior de 
esas prácticas sociales. A la vez, el discurso propone sentidos y justifi-
ca las relaciones sociales que existen dentro del sistema social del que 
proviene.

Se puede decir que los orígenes del discurso de Felipe Calderón en 
torno al combate al narcotráfico se remontan a 1986, cuando el entonces 
presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, anunció por primera 
vez que las drogas ilegales constituían una amenaza para la seguridad 
nacional de los Estados Unidos. Tres años más tarde su sucesor, George 
W. Bush, lanzó la iniciativa Andina como parte de su estrategia de in-
tensificación de la lucha contra las drogas. En los Estados Unidos dicha 
política antidrogas trajo consigo una legislación más rígida, lo cual a su 
vez provocó que se incrementaran los índices de encarcelamiento, todo 
con la intención de combatir la fabricación, el tráfico y el consumo de 
drogas. En el extranjero, las políticas estadounidenses en esta materia 
han tenido por objetivo la disminución de la oferta de drogas, especial-
mente de cocaína y heroína, mediante restricciones a la producción en 
los países de origen o el decomiso de los cargamentos en tránsito (Rocín 
y Youngers, 2005).

De acuerdo con Youngers y Rocín, el gobierno estadounidense per-
cibe la droga como una amenaza que ingresa a Estados Unidos desde el 
exterior, como un enemigo contra el cual se debe librar una “guerra”. 
Si bien la terminología común que se utiliza en la frase “guerra contra 
las drogas” aprovecha una poderosa metáfora, si se le toma como una 
pauta de política, se ponen en evidencia los problemas que acarrea. El 
presunto enemigo no es un ejército organizado que puede identificar-
se y vencerse, sino el soporte al tráfico de drogas constituido por un 
conjunto de fuerzas socioeconómicas. En el caso de México y Colom-
bia que han hecho suyos los discursos y la política de guerra contra el 
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narcotráfico, tienen un doble problema, pues aparte de que ese presun-
to enemigo, esa amenaza, no tiene rostro, no proviene del exterior, es  
un enemigo interno que está presente prácticamente en todos los ámbi-
tos de la sociedad. 

Como se puede ver, los discursos de Felipe Calderón en torno al 
combate al narcotráfico están relacionados con la presión de los Esta-
dos Unidos, sin embargo, dicha presión no puede explicar por sí sola la 
aceptación de la prohibición, ni la política de guerra contra las drogas. 
Las políticas de combate a las drogas le han otorgado al gobierno de 
México, y al de muchas otras naciones alrededor del mundo, facultades 
policiales y militares adicionales que pueden utilizar más libremente 
que en el caso de otras fuerzas represivas. Las unidades antinarcóticos  
de la policía y el ejército pueden dirigirse libremente a cualquier lugar de  
forma legítima y tienen libertad para investigar a todo el mundo. Go-
biernos de todo el planeta han utilizado brigadas antidroga para llevar a 
cabo operaciones de vigilancia e incursiones militares que de otro modo 
no habrían podido justificar. 

Tal y como lo afirma Harry Levine: “al amparo de la prohibición de 
las drogas, las autoridades policiales, religiosas y sanitarias tienden a 
describir los riesgos y los problemas relacionados con el consumo de 
droga en términos extremistas y exagerados. Las drogas constituyen 
peligrosos enemigos. Las drogas son consideradas malignas, horribles, 
amenazantes y muy adictivas. Los políticos y los gobiernos organizan 
cruzadas contra ellas, les declaran la guerra, y les culpan de numerosas 
condiciones indeseables, todo lo malo se puede achacar a las drogas” 
(2003: 74). Los discursos sobre la prohibición y el combate a las drogas 
también se han basado en la capacidad del Estado para penetrar y con-
trolar muchos aspectos de la vida cotidiana. En la esperanza de utilizar 
“los poderes del Estado” para hacer el bien y suprimir el mal.

De acuerdo con Foucault, el poder de intervenir sobre cualquier as-
pecto de la vida se desarrolló a través de dos polos, el primero en formar-
se fue centrado en el cuerpo como máquina; su educación, el aumento 
de sus aptitudes, el arrancamiento de sus fuerzas, el crecimiento para-
lelo de su utilidad y su docilidad, su integración en sistemas de control 
eficaces y económicos. Todo ello quedó asegurado por procedimientos 
de poder característicos de las disciplinas: anatomopolítica del cuer-
po humano (Foucault, 2007). El segundo polo aparece desde mediados 
del siglo vIII, y desde un principio se centró en el cuerpo-especie, en el 
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cuerpo abrumado por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte 
a los procesos biológicos. Los nacimientos y la mortalidad, el nivel de 
salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las condiciones 
que pueden hacerlos variar; todos esos problemas los toma a su cargo 
una serie de intervenciones y controles reguladores: una biopolítica de 
la población (Foucault, 2002: 168). 

Estas dos disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población 
constituyen los dos polos alrededor de los cuales se desarrolló la organi-
zación del poder sobre la vida. El establecimiento de lo que Foucault lla-
ma una gran tecnología de doble faz (anatómica y biológica, individuali-
zante y especificante, vuelta hacia las realizaciones del cuerpo y atenta a 
los procesos de la vida) caracteriza un poder cuya más alta función no es 
ya matar sino invadir la vida enteramente. Así es como, de acuerdo con 
Foucault, se desarrollaron rápidamente durante la edad clásica diversas 
disciplinas: escuelas, colegios, cuarteles, talleres, al mismo tiempo que 
se empezaron a tomar en cuenta en las prácticas políticas y las obser-
vaciones económicas los problemas de natalidad, longevidad, salud pú-
blica, vivienda, migración. Es así que, según Foucault, se desarrollaron 
diversas técnicas para obtener la sujeción de los cuerpos y el control de 
las poblaciones. Se inicia así la era de un “biopoder” (2007: 168).

En lo referente a los discursos de Felipe Calderón, donde una y otra 
vez se repite que “proteger la vida, la libertad y la integridad de las mexi-
canas y mexicanos es la principal tarea del Estado y del gobierno”. Se 
justifica la militarización del país, el fortalecimiento de los cuerpos re-
presivos, la violación de derechos humanos, y la supresión de garantías 
individuales a lo largo y ancho del país, en la necesidad de exterminar 
un terrible enemigo que atenta contra la vida y la tranquilidad de los 
mexicanos.

Construcción del enemigo 

Toda estrategia discursiva se propone crear imágenes y conceptos de-
terminados respecto de un tema particular, formar la imagen pública de 
los líderes políticos o generar credibilidad respecto de un proyecto polí-
tico determinado, o bien, también puede tener por objetivo la creación 
de la imagen de un enemigo, por ello, quienes la elaboran deben poder 
evaluar la eficacia de la estrategia discursiva.
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El discurso es una fuerza que moldea la realidad y supone una vo-
luntad que actúa en un contexto social. Todo discurso implica la posibi-
lidad de alterar en cierto sentido las relaciones, los sucesos y las cosas 
que conforman el mundo, constituye, por eso, un acto de poder. La pro-
ducción del mundo es una producción imaginaria. “Comprendemos al 
mundo a partir de los discursos, los conocimientos y las técnicas de las 
que nos valemos. Esto determina los límites de nuestro conocimiento, 
las condiciones de posibilidad de nuestro discurso. También estable- 
ce las condiciones de producción de la verdad socialmente aceptada. 
Por esta razón la producción de sentidos sobre la realidad es un acto de 
poder” (Bech, 2004: 265).

En este contexto, el imaginario puede ser comprendido como el 
conjunto de referentes, de figuras simbólicas a partir de las cuales sig-
nificamos la realidad. Todo discurso es siempre interpretable, lo que 
supone que está siendo confrontado constantemente con un sistema de 
referentes que cada interlocutor posee. Para que la comunicación sea 
posible, estamos obligados a traducir nuestra experiencia al lenguaje 
estructurado. Es así como Julio Amador Bech señala que “la realidad 
es una realidad creada, elaborada simbólicamente. En virtud de esto, el 
análisis del discurso parte del supuesto que toda noción de la realidad 
es una versión de la realidad mediada por el imaginario del discurso. En 
consecuencia, para el análisis del discurso, el imaginario es considerado 
como algo real” (2004: 273).

En lo que se refiere a la construcción discursiva del enemigo, José 
María Tortosa retoma a Georg Simmel (1904) y a Lewis Coser (1956) 
para sostener los usos que se puede hacer de los enemigos, y señala que 
si la meta es colectiva e impersonal, la lucha es más intensa. Un ene-
migo abstracto (el comunismo, la globalización, los inmigrantes, el te-
rrorismo, el narcotráfico) produce una reacción más intensa, aunque la 
personalización del enemigo sea un elemento importante para la mani-
pulación en un mundo dominado por las imágenes. Precisamente, de lo 
que se trata es de hacer ver, con imágenes dramáticas y expresivas, que 
las personas concretas forman parte de una trama mucho más general y 
abstracta (Tortosa, 2003). 

Tortosa también señala que una primera vía para la creación de un 
enemigo es propia de los momentos y circunstancias en las que predo-
minan los sentimientos de insatisfacción e inseguridad (miedo a caer en 
la pobreza, miedo al desempleo, miedo a no poder llegar a fin de mes, 
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miedo a no tener una jubilación decente). En tales casos, de acuerdo con 
Tortosa, los individuos están dispuestos a aceptar cualquier explicación 
mínimamente plausible. Puede decirse que ese enemigo, causante de 
todos los males, cumple con la función de hacer el mundo más com-
prensible.

Existen dos mecanismos para la construcción social de un enemigo, 
es decir, dos formas distintas de conseguir un enemigo, sin que real-
mente lo sea. Para decirlo de otra manera, ¿cómo se puede definir a una 
categoría social, grupo, nación o país como enemigo?, la respuesta es: 
consiguiendo que efectivamente lo sea aunque la base empírica para ello 
sea prácticamente inexistente. “El primero es la obediencia a la autori-
dad. El segundo es la sumisión al mismo grupo” (Tortosa, 2003: 188).

Estas estrategias o mecanismos para la construcción del enemigo se 
reflejan claramente en los discursos de Felipe Calderón, quien en pri-
mer lugar ha aprovechado a la perfección los sentimientos de insatisfac-
ción e inseguridad presentes en amplios sectores de la población, con lo 
cual, además de obtener cierto grado de legitimidad que no pudo ganar 
en las urnas, ha logrado crear la imagen de un enemigo, un ente abstrac-
to al cual se le pueden achacar todas las culpas de todos los males que 
aquejan al país.
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Introducción

Planteamiento del problema

El presente trabajo tiene como objeto de estudio las relaciones entre la 
Iglesia católica y el Estado mexicano, analizadas a través de los discur-
sos en torno a la despenalización del aborto en la ciudad de México en 
2007. 

El 24 de abril de 2007, un año después del conflicto electoral entre 
Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, la Asamblea Legisla-
tiva del Distrito Federal aprobó la reforma al Código Penal que introdu-
ce en la ciudad de México el sistema de plazos en materia de aborto. La 
reforma, de acuerdo con Marta Lamas, una de sus impulsoras, es nota-
ble ya que la resistencia que opone la Iglesia católica en América Latina 
ha hecho muy difícil su legislación. “Esta despenalización es única en 
su tipo en América Latina, donde la Iglesia católica continúa siendo el 
principal obstáculo para que las mujeres puedan interrumpir legalmen-
te los embarazos no deseados.” (Lamas, 2004: 154).

No obstante, la Iglesia católica y ciertos grupos vinculados a ella 
(Fundación Rafael Preciado Hernández, Provida) reaccionaron en 
contra de la iniciativa que despenalizaba el aborto y realizaron algu-
nas acciones como procesiones y misas, (incluso se llegó a la amenaza 
de excomunión) para que no fuera aprobada tal iniciativa. (Sinuhé, 
2007: 15).

El 24 y 25 de mayo, un mes después de que la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal aprobara las modificaciones necesarias para des-
penalizar el aborto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
la Procuraduría General de la República interpusieron una acción de 
inconstitucionalidad. Después de un año y cuatro meses de deliberación 
y de audiencias públicas sobre el tema frente a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, se resolvió que la despenalización del aborto legislada 
en el Distrito Federal era, efectivamente, constitucional. (Lamas, 2009: 
169).



161César Romero Gabriell

En este contexto se inscriben los discursos que se van a analizar en 
este trabajo. Por un lado, se analizarán discursos oficiales del Estado, es 
decir, los del gobierno federal y los del gobierno del Distrito Federal; por 
otro lado, se analizarán los discursos de la Iglesia y de organizaciones 
de la sociedad civil y los discursos de la Alianza Nacional por el Derecho 
a Decidir1 y grupos vinculados a la jerarquía católica como Provida y la 
Fundación Rafael Preciado Hernández.

Objetivo general

Analizar las relaciones de poder entre el Estado mexicano y la Iglesia 
católica en el caso específico de la disputa por la despenalización del 
aborto en el Distrito Federal, en 2007, para determinar el tipo de rela-
ción existente y los límites de cada una de las dos esferas en el ámbito 
público.

Objetivos específicos

Identificar las tensiones dentro del Estado y de la Iglesia, tomándolas 
como grupos con determinadas contradicciones internas.

Analizar críticamente, a partir de los discursos oficiales y religiosos 
sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en 2007, del 
gobierno federal y local y los de la Iglesia y los grupos de la sociedad 
civil, para saber cuál es el estado actual del proceso de laicidad del Es-
tado y el grado de injerencia de la Iglesia en la formulación de políticas 
públicas.

Hipótesis

La disputa entre el Estado y la Iglesia sobre la despenalización del aborto 
en el Distrito Federal en 2007 muestra que las relaciones entre estas dos 

1 Conjunto de organizaciones en defensa de la libre decisión de la mujer. La 

conforman el Grupo de Información en Reproducción Elegida (gIre), Católicas 

por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Population Council, Ipas. (Lomas, 

2009: 155).
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instituciones son relaciones problemáticas de poder, aun en un Estado 
que se define históricamente como laico. Sin embargo, sus fronteras no 
son claras puesto que ambas esferas se mezclan constantemente.

Existen tensiones dentro del Estado ya que, dentro del mismo, hay 
posiciones en conflicto entre los diversos grupos de poder. Asimismo, 
existen tensiones dentro de la Iglesia porque hay grupos que no están a 
favor de la despenalización del aborto, como la jerarquía eclesiástica y 
organizaciones como Provida y la Fundación Rafael Preciado Hernán-
dez; al tiempo que otros grupos, como Católicas por el Derecho a De-
cidir, están a favor de su despenalización. En este caso, los discursos 
religiosos no son homogéneos, es decir que no son equivalentes y entran 
en disputa.

La noción de laicidad, como tipo ideal de régimen de convivencia 
que no involucra elementos religiosos en la conformación de legitimi-
dad, no es operativa para comprender los procesos históricos de los que 
han formado parte la Iglesia católica y el Estado mexicano. Dicho con-
cepto no es útil para entender el proceso de despenalización del aborto 
en el Distrito Federal.

Justificación

La presente investigación tiene por objeto las relaciones entre la Iglesia 
católica y el Estado mexicano vistas desde la perspectiva de los discur-
sos pronunciados en torno a la despenalización del aborto en la ciudad 
de México, en 2007. Por ello, se estudiará la problemática alrededor del 
aborto desde la perspectiva de la laicidad y no desde los estudios de 
género. Dichos trabajos, vastos y con aportaciones muy importantes, no 
presentan una perspectiva en la que estas dos instituciones se confron-
ten. Esta es una de las razones de la importancia del presente trabajo.

Ahora bien, el problema de la laicidad se relaciona con el Estado 
mexicano en tanto que, históricamente, hubo diversas pugnas entre los 
liberales, que optaban por un modelo de Estado más abierto a la liber-
tad y pluralidad de cultos, y la Iglesia, que no deseaba abrir los espacios 
para la proliferación de ideas divergentes. Esta confrontación debe in-
terpretarse, dice Elio Masferrer, como la confrontación del siglo xIx en 
México (Masferrer, 2007: 36). Por lo tanto, la lógica del problema del 
Estado laico es histórica e institucional.
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El peligro de la pérdida o debilitamiento del Estado laico es, entonces, 
uno de los problemas centrales en la discusión contemporánea ya que 
implicaría la pérdida de los límites impuestos para que la Iglesia católica 
no tenga el poder de intervenir en la formulación de políticas públicas que 
obligarían a la sociedad a regirse bajo las ideas de un solo grupo.

En este marco se inscribe la discusión sobre la despenalización del 
aborto en la ciudad de México, en 2007. Los jerarcas mexicanos, así 
como gente cercana a ellos, luchaban para que no fuera despenalizado; 
mientras que grupos con diferentes creencias peleaban para que así fue-
ra. (Lamas, 2009; Sinuhé, 2007). Aquí podemos ver la pugna entre dos 
grupos, en la que se revelan las complejas relaciones de poder entre el 
Estado mexicano y la Iglesia católica.

Metodología

Dado que en el presente trabajo se analizarán discursos en torno a la 
discusión de la despenalización del aborto en la ciudad de México, en 
2007, es importante revisar el método que se utilizará para conocer las 
perspectivas desde las cuales nos vamos a aproximar, a saber: las narra-
tivas, los actos de enunciación y los performativos.

Empezaremos hablando de las narrativas como la representación 
de acontecimientos ocurridos. Toda narración tiene el implícito de la 
mediación, puesto que la representación de los hechos no es objetiva, 
sino que pasa por la construcción de las acciones más importantes, de 
acuerdo con una perspectiva de espacio y de tiempo. Tiene una temática 
y una trama que es narrada desde determinado lenguaje.

De este modo, la narratología ha impactado los estudios históricos 
y periodísticos al cuestionar la objetividad de la construcción de las na-
rraciones. Conforme con la significación que se le dé a un acontecimien-
to, cada narración retoma reglas de cada género discursivo para poder 
construir su discurso y que sea verosímil.

No obstante, las narrativas también pueden ser vistas desde los ac-
tos de enunciación o desde los performativos en los que se afirma que 
narrar no es un mero ejercicio inocente, sino que ya implica una acción. 
En este sentido, el responsable de un mensaje se coloca en un lugar es-
pecífico al momento de la enunciación y, por lo tanto, también se coloca 
al lector en un lugar complementario. Desde estos lugares se establece 
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un pacto de lectura al intervenir sobre la realidad que se pretende sólo 
describir objetivamente. (Zires, 2007).

Nosotros analizaremos, a partir de estas perspectivas, los discursos 
que se dieron en el Distrito Federal en la discusión de la despenalización 
del aborto para dar cuenta de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, 
para observar las tensiones que se producen tanto dentro del Estado 
como de la Iglesia y para determinar si la noción de laicidad es operativa 
para el estudio de las relaciones entre el Estado y la Iglesia.

Los discursos que vamos a considerar en el análisis serán, por un 
lado, los discursos oficiales del gobierno federal y del gobierno del Dis-
trito Federal. Vamos a analizar el discurso de Eduardo Medina Mora, 
por parte de la Procuraduría General de la República, como promotor 
de la moción de inconstitucionalidad de las reformas que despenalizan 
el aborto; y el de Marcelo Ebrard, como jefe de gobierno que apoyó la 
despenalización. También vamos a considerar la Declaración de Nor-
berto Rivera a favor de la vida, por parte de la jerarquía eclesiástica; y 
los discursos de organizaciones de la sociedad civil, como el de Carlos 
Abascal, por parte de la fundación Rafael Preciado Hernández; el de 
María del Rocío Gálvez, por parte de Provida, el de Marta Lamas, como 
directora de la revista Debate Feminista, y un discurso de Católicas por 
el Derecho a Decidir.

Avances del contexto histórico de las relaciones  
entre el Estado y la Iglesia en México

En este apartado se hará una breve construcción histórica de las relacio-
nes entre la Iglesia y el Estado en México, tomando solamente algunos 
momentos coyunturales que nos sirvan para entender el amplio contex-
to de luchas de poder en el que se inscribió la pugna por despenalizar el 
aborto en 2007.

El Patronato Real

En el periodo novohispano, la Iglesia era parte del Estado. La Santa 
Sede entregaba a la Corona española la potestad de la administración 
de la Iglesia, por medio de lo que conocemos como el Patronato Real, 
a cambio de protección y el compromiso de que efectivamente se iba a 
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realizar la obra evangelizadora. Por lo mismo el poder del virrey se ba-
saba en haber sido elegido por el Patronato.

Esta unión entre Iglesia y Estado también fue concebida como na-
tural por los insurgentes, no porque algunos de los que empezaron la 
lucha hayan sido sacerdotes, sino porque consideraron que la religión 
católica era parte de la identidad de la nación independiente. Por ello, 
“la legitimación religiosa del nuevo poder político parecía tan evidente 
como necesaria”. (Blancarte, 2008b: 32). Los Sentimientos de la Na-
ción (1813) de José María Morelos y Pavón, el Decreto Constitucional 
de Apatzingán (1814) y el Acta Constitutiva (1823) no sólo reafirmaban 
a la Iglesia católica como legítima, sino que no toleraban oficialmente a 
cualquier otra religión o creencia.

El problema con la Iglesia surgió cuando el Papa se negó a aceptar 
la independencia del país y se inconformó con la pretensión de que el 
Patronato continuara funcionando en la nueva nación.

Eso profundizó el conflicto entre, por una parte, los primeros gobernantes 

mexicanos, que buscaban prolongar la figura del Patronato para tener un 

poder de jurisdicción o control sobre los asuntos de la Iglesia, como el 

nombramiento de obispos, y por otra, la curia romana, que aprovechó las 

circunstancias para liberarse de los controles que la Corona había estable-

cido sobre ella mediante dicho acuerdo.

El problema, nos dice Blancarte, se solucionó drásticamente: los libera-
les se dieron cuenta de que no iban a solucionar el problema del Patronato y 
de que lo que más convenía era la separación entre la Iglesia y el Estado.

La Reforma de Juárez

La Constitución de 1857 no decretó oficialmente la separación, pero 
tampoco hizo mención de ningún privilegio para la Iglesia católica ni 
de intolerancia hacia otros credos o religiones. Durante los siguientes 
tres años las posturas de los liberales y conservadores se radicalizaron 
tanto que llevaron la lucha a la promulgación de las Leyes de Reforma. 
Estas leyes “decretaron la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la 
separación del Estado y la Iglesia, la creación del Registro Civil, la ins-
tauración del matrimonio civil, y la secularización de los cementerios”. 

(Blancarte, 2008b: 37).
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Todas estas reformas culminaron con el régimen antiguo y dieron 
paso al México de libertades modernas. Antes del Registro Civil, la úni-
ca forma de comprobar la nacionalidad era con el acta de bautismo, lo 
que implicaba que todos los mexicanos tenían que estar bautizados. Lo 
mismo sucedía con los matrimonios; si una pareja quería casarse, tenía 
que hacerlo bajo la institución eclesiástica. Por último, los no católicos 
no tenían derecho a ser enterrados puesto que los cementerios perte-
necían a la Iglesia. A partir de estas reformas, se pudieron construir las  
instituciones primordiales para cualquier Estado, independiente de  
las instituciones eclesiásticas. “En suma, la separación permitió el inicio 
de la formación de un Estado laico, es decir, uno cuyas instituciones ya 
no dependieran de la legitimidad religiosa”. (Blancarte, 2008b: 34).

Claro que la transición no es absoluta ya que no se dejó por completo 
de poseer legitimidad religiosa. En el régimen de Porfirio Díaz, aunque 
nunca dejó de ser liberal y laico, sí hubo un cierto repliegue a las formas 
de legitimidad religiosa puesto que el mismo Díaz buscó la reconciliación 
con la Iglesia y la incorporó marginalmente a las estructuras de poder.

Igualmente, es importante decir que los liberales contribuyeron 
notablemente al triunfo del Estado laico a través de la transmisión de 
valores y libertades por encima de los de la Iglesia, lo que propició la 
sacralización del Estado liberal. Fue así como los santos y beatos se 
cambiaron por los héroes de independencia y los altares se transfor-
maron en monumentos y hemiciclos. “La sustitución de ritos religiosos 
por ceremonias cívicas pone de manifiesto tanto la voluntad de cambio 
en el plano de los símbolos, como la dificultad para crear instituciones 
verdaderamente laicas, es decir des-sacralizadas”. (Blancarte, 2008b: 
35). En este sentido es notable la celebración del bicentenario de la in-
dependencia de México y el centenario de la Revolución; el año en el que 
se van a festejar ambos acontecimientos da la impresión de ser un año 
jubilar mandado por la autoridad de algún jerarca; sin embargo, es una 
celebración cívica orquestada desde la presidencia de la República.

La constitución de 1917 y la guerra cristera

La Revolución mexicana también estuvo marcada por un fuerte carácter 
anticlerical. Las disposiciones impuestas en la Constitución de 1917 bus-
caban la desaparición del poder religioso en la sociedad posrevoluciona-
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ria. Éstas consistieron en el no reconocimiento jurídico de la Iglesia, la 
prohibición de posesión de bienes, la limitación del culto al espacio de los 
templos, la no construcción de partidos políticos con referencias simbóli-
cas religiosas, etc., que coadyuvaron a la construcción del Estado laico del 
siglo xx. Como reacción ante estas medidas anticlericales se gestó una lu-
cha conocida como la guerra cristera. Dice Blancarte que esta reacción no 
es azarosa puesto que lo que estaba en juego era todo un sistema político y 
social y los fundamentos de la autoridad de la Iglesia en la nueva nación.

Al final, lo que preponderó fue un acuerdo implícito en el que el Es-
tado conservó el espacio público, especialmente el ámbito sociopolítico, 
es decir las organizaciones, partidos políticos, sindicatos, etc. y se per-
mitió que la Iglesia tuviera más libertad en los ámbitos educativos.

Las cosas permanecieron así, dice Blancarte, unas siete décadas, 
sin embargo, “a medida que la Revolución mexicana se fue debilitan-
do y perdiendo las bases de legitimidad que le habían dado origen, los 
gobiernos priístas se vieron en la necesidad de acudir a fuentes ajenas 
de legitimidad, para permanecer en el poder”. (Blancarte, 2008b: 36). 
Además, ciertas modificaciones dentro del seno de la Iglesia, permitie-
ron que en los años posteriores se tuviera una creciente presencia públi-
ca de altos jerarcas católicos y una presión sobre el sistema político.

1992: la reforma al artículo 130 constitucional

Luego, en 1992 se reformaron algunos artículos de la Constitución que 
permitieron el reconocimiento de libertades y de derechos establecien-
do el regreso de las iglesias, no sólo la católica, al espacio público. A 
pesar de que se seguía manteniendo el carácter laico del Estado, las ins-
tituciones eclesiásticas, en especial la católica, empezaron a ejercer pre-
sión para influir en leyes y políticas públicas. “Desde esa perspectiva, la 
laicidad del Estado laico mexicano (es decir, las fuentes de autoridad del 
conjunto de instituciones políticas que lo componen) habría de ponerse 
en entredicho, sobre todo en la última década del siglo xx y más aún con 
la llegada al poder de un gobierno ideológicamente conservador en el 
año 2000”. (Blancarte, 2008b: 37).

Es necesario decir, de acuerdo con Blancarte, que hay una parado-
ja en la Constitución porque no hay una definición cabal de laicidad. 
Hay un pasaje en el artículo tercero que estipula que, de acuerdo con el 
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artículo 24 sobre la libertad de creencias, la educación será laica, obli-
gatoria y gratuita y, por lo tanto, se mantendrá separada de cualquier 
doctrina religiosa.

Asimismo, en el artículo 130 sobre los derechos políticos de las agru-
paciones religiosas y sus ministros de culto se marca “el principio histó-
rico de la separación del Estado y las Iglesias” (Blancarte, 2008b: 36).

Por otra parte, nos dice Blancarte, la laicidad del Estado mexicano 
está estipulada en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en 
donde se afirma: “El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su au-
toridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en 
lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral 
públicos y la tutela de derechos de terceros”. (Blancarte, 2008b: 37).

La laicidad actual del Estado mexicano puede definirse como una 
búsqueda de separación de esferas, marcada en el ámbito educativo, un 
“no intervencionismo” en el mercado religioso y una jurisdicción sobre 
posibles efectos sociales dentro de las manifestaciones religiosas en tér-
minos públicos.

Ahora bien, el Estado laico, desde su concepción, está obligado a la 
preservación de la libertad de conciencia puesto que nadie debe ser obli-
gado a creer en algo por la fuerza. Lo anterior nace del reconocimiento 
de la pluralidad religiosa y de la necesidad de un Estado que permita a 
todos los ciudadanos la posibilidad de creer en lo que quieran.

Ahora bien, la libertad de conciencia produce una pluralidad de 
creencias que, al mismo tiempo, obligan a la relativización de ellas en el 
ámbito público y a la creación de normas que se puedan aplicar a todos 
y que sean válidas para todos y, por lo tanto, que sean seculares o lai-
cas. “El respeto a la libertad de conciencia y la inevitable pluralidad de 
creencias ha conducido entonces a la formación de un espacio público 
secularizado, en principio ajeno a la influencia de las doctrinas religio-
sas y basado en una moral pública decidida por la voluntad popular en 
función del interés público”. (Blancarte, 2008b: 39).

Avances del capítulo 3. Secularización y laicidad: 
precisiones teóricas y perspectivas críticas en México

A continuación se mostrará un pequeño avance del tercer capítulo que 
se refiere a los conceptos de secularización y laicidad.
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La palabra “laico” se utilizó originalmente en referencia a los miem-
bros de una comunidad cristiana, a diferencia de los miembros del clero 
que forman la jerarquía: diáconos, presbíteros y obispos. Pero fue hasta 
el siglo xIx que el término laico designó aquello que no estaba en manos 
del control eclesiástico. A mediados de ese siglo la noción que se utilizaba 
para designar el paso de la esfera religiosa a la civil era la de “seculari-
zación”. Por todo esto, las nuevas discusiones sobre la teoría de la se-
cularización han empezado a utilizar palabras como “desprivatización, 
contrasecularización, desacralización del mundo, al mismo tiempo que 
resecularización y desacralización”. (Blancarte, 2008a: 12).

De cualquier modo, al comenzar a existir el proceso de seculariza-
ción, ya no de lo eclesiástico a lo civil, sino como de separación de lo 
social respecto a lo religioso y a la privatización de la misma lo que sig-
nificó su marginación de la esfera pública, se entendió lo secular (seglar) 
y lo laico como algo distinto, e incluso, opuesto a lo religioso. Asimismo, 
las recientes críticas a la teoría de la secularización, “ha[n] mostrado sin 
embargo que el proceso de secularización no significa ni la desaparición 
de lo religioso ni una oposición tajante entre lo sagrado y lo secular”. 
(Blancarte, 2008a: 12).

La primera vez que se usó el término laicidad (laïcité) fue en Francia 
en 1871 en una votación del Consejo General de la Región del Sena sobre 
la enseñanza laica, es decir no confesional y sin instrucción religiosa; en 
cambio en los países anglosajones, se usó la palabra secularization para 
designar un proceso similar. Ahora bien, en los países de origen latino 
el ámbito religioso estaba regido predominantemente por la Iglesia ca-
tólica por lo que la lucha por la laicidad se convirtió en la lucha contra 
una sola institución. Mientras que en los países anglosajones, cuya plu-
ralidad en cuestiones religiosas era común, el proceso de laicidad no 
se da en confrontación hacia una Iglesia sino que se desarrolla a la par 
del proceso de secularización de las instituciones. De esta manera “se 
va generando una identificación entre nación y destino religioso que, 
al no estar ligada a una Iglesia o denominación religiosa en particular, 
permite lo que se da en llamar una `religión civil´”. (Blancarte, 2008a: 
12). Así es como las diversas instituciones eclesiásticas van siendo mar-
ginadas de su influencia en la definición de políticas públicas.

Ahora estamos ya en condiciones de dar una definición amplia de lai-
cidad siguiendo muy de cerca la propuesta de Roberto Blancarte quien 
la define como “un régimen social de convivencia, cuyas instituciones 
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políticas están legitimadas principalmente por la soberanía popular y ya 
no por elementos religiosos”. (Blancarte, 2008b: 29). De esta manera, 
de acuerdo con nuestro autor, el poder político ya no está legitimado 
por lo sagrado y la soberanía del país no reside en el monarca que es 
designado por el dedo de Dios.

Esta definición de laicidad, cuyo énfasis está en la transición de la 
legitimidad dada por lo sagrado hacia la otorgada por la autoridad pro-
cedente del pueblo, permite entender que es un proceso más que una 
forma fija o acabada en forma definitiva.

De esta manera no podemos afirmar que una sociedad es comple-
tamente laica, así como tampoco podemos decir que es completamen-
te democrática, en muchos casos existen “formas de sacralización del 
poder, aun bajo esquemas no estrictamente religiosos. Por ejemplo, 
muchas de las ceremonias cívicas, en el fondo no son más que ritos sus-
tantivos para integrar a la sociedad bajo nuevos o adicionales valores 
comunes”. (Blancarte, 2008b: 30).

Al mismo tiempo la definición de Blancarte nos permite entender 
que la laicidad no implica necesariamente la separación formal entre 
Iglesia y Estado. Este criterio, dice el autor, es confuso porque en la 
práctica los estados laicos han hecho esta separación.

Otro error común es el de comparar al Estado laico con la República. 
En el caso de Francia, de acuerdo con Blancarte, la lucha por la laicidad, 
después de la caída de Napoleón III en 1870, se dio al mismo tiempo 
que la pelea por la consolidación de la Tercera República. Por ello es 
muy difícil que los franceses separen la laicidad de la República, “y eso 
les ha dificultado entender la posibilidad de la existencia de la laicidad 
bajo formas no republicanas, aunque democráticas, como es el caso de 
muchas monarquías constitucionales” (Blancarte, 2008b: 31). Así, esta 
definición nos deja ver la dependencia que tienen los estados de la legi-
timidad proveniente de instituciones religiosas.

Nivel de avance

Respecto al corpus de investigación se ha conseguido el siguiente ma-
terial:

______ Discurso de Marta Lamas en la segunda audiencia ante la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.
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______ Discurso de Carlos Abascal en la quinta audiencia ante la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.

______ Discurso de María del Rocío Gálvez en la tercera audiencia 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

______ Declaración en favor de la vida del Cardenal Norberto Rivera 
Carrera.

Falta por conseguir el siguiente material:

______ Discurso de Eduardo Medina Mora en el recurso de acción de 
inconstitucionalidad ante la scjn.

______ Discurso del gobierno del Distrito Federal.
______ Discurso de las Católicas por el Derecho a Decidir.

Calendarización

Diciembre-enero: definición del corpus de investigación y precisiones 
de los dos primeros capítulos.

Febrero: terminar el marco teórico.
Marzo-abril: antecedentes en los estudios relativos al aborto y la ley de 

2007. Escritura del borrador.
Mayo: discursos oficiales, de la Iglesia y grupos de la sociedad civil.
Junio-julio: análisis, interpretación y conclusiones. Escritura del segun-

do borrador.
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Resignificación de la lengua y de la cultura Ñuu savi  
por parte de migrantes residentes en la zona  

metropolitana de la ciudad de México

Fabián Bonilla López*

Justificación

El actual proceso de globalización se configura a través de dos posicio-
nes antagónicas. Por un lado, se encuentra la que tiende a la homoge-
neización cultural, a la construcción de un imperio monocultural a esca-
la global y, por el otro, la posición que exalta la diversidad cultural que 
conlleva la construcción de una globalización edificada “desde abajo”. 
Estas dos posiciones antagónicas permiten ubicar un proceso de globa-
lización que expresa múltiples contradicciones y confrontaciones en el 
seno de la pluralidad cultural.

La diversidad cultural ha sido una constante desde las primeras so-
ciedades humanas. Sin embargo, en la actualidad esta situación trae 
consigo la cuestión de cómo dichas sociedades enfrentan las consecuen-
cias y las implicaciones de ésta. Así, el término de multiculturalismo 
surgió como un intento de dar respuesta a este problema planteado ante 
un mundo de múltiples culturas.

El surgimiento del multiculturalismo se inscribe dentro de los pro-
cesos de resignificación de la cultura (y del concepto mismo de cultura) 

* Fabián Bonilla López, Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la fcpys 

de la unam, Estudiante de la Maestría en Comunicación y Política en la uam-
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como principio normativo de la política y las formas de organización 
social. Alicia Barabas nos recuerda que el concepto fue acuñado por el 
gobierno canadiense, en los años sesenta, para referirse a la situación 
entre la población anglófona, francófona y autóctona. Más tarde se ex-
tendió a países como Australia, Estados Unidos e Inglaterra. (Diario de 
campo, 2006:14)

Sin embargo, el multiculturalismo se convierte en un concepto po-
lémico al pasar de un término factual a uno normativo. En un principio 
refiere una situación de hecho: sólo registra la existencia de una mul-
tiplicidad de culturas. La polémica inicia, según León Olivé, cuando al 
multiculturalismo se le confiere carácter normativo; pasa de una situa-
ción empírica a la posibilidad de construir modelos de sociedad que sir-
ven de guías para las decisiones y las acciones de los miembros de las 
culturas diversas, de los actores de movimientos etnopolíticos, de los ges-
tores de organismos no gubernamentales; además de los agentes de las 
organizaciones y empresas internacionales, de los actores de partidos 
políticos y de los representantes de los Estados. 

En relación a este carácter normativo, dentro del multiculturalis-
mo se perfilan dos posiciones opuestas: la absolutista y la relativista. 
En este sentido, uno de los desafíos del multiculturalismo es resolver 
la contradicción entre las fuerzas que empujan hacia una organización 
global con una cultura homogénea o hacia una compuesta por pueblos 
con identidades y culturas propias. Estas perspectivas, en relación a un 
sistema normativo, se expresan de la siguiente manera: 

Por un lado, el criterio absolutista establece cuál sistema de normas 
es preferible, y sus razones están por encima de cualquier cultura en 
particular. Así, se establece que hay principios que cualquier persona 
puede aceptar sin importar su contexto particular. También trae con-
sigo la idea de que hay pueblos más desarrollados que pueden servir 
como modelos para otras culturas. Por el otro, el criterio relativista nie-
ga la existencia de normas absolutas y resalta que debe considerarse el 
contexto concreto. En este sentido, se afirma que la evaluación de una 
acción sólo puede hacerse en función del entramado de creencias y de 
valores de la comunidad donde se ejecuta la acción. Además de plantear 
que una cultura es tan válida como cualquier otra. (León Olivé, 2004: 
38-40)

A estas posiciones contrarias dentro del multiculturalismo se deben 
sumar las críticas hechas desde dos corrientes políticas: la del libera-
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lismo y la del marxismo. En primer lugar me referiré a la crítica que 
hace Giovanni Sartori: un cuestionamiento desde el liberalismo. Para 
él, el multiculturalismo, como la mera existencia de una multiplicidad 
de culturas, es un hecho “tan obvio” que no necesita un término ad hoc 
para identificarlo; el problema para Sartori es cuando se convierte en 
una ideología. 

Según Sartori es una exageración decir que la falta de reconocimien-
to a la diferencia puede producir una forma de opresión. Pues, afirmar 
lo anterior significaría que se vive en medio de una “violencia estructu-
ral” que siempre está allí y que nos violenta cotidianamente. En cam-
bio la política de reconocimiento, el dar un “trato preferencial”, mina la 
convivencia, pues, al discriminar para diferenciar se crea un conflicto 
entre “desfavorecidos que protestan” y “favorecidos rechazados”. 

Desde la perspectiva de Sartori, los grupos que demandan hoy respe-
to a la diferencia no existían o no eran concientes de ellos mismos hace 
unos cuantos años. Sartori denuncia las prácticas que realizan los multi-
culturalistas, pues al demandar el reconocimiento a la diferencia arrui-
nan la convivencia en los Estados. Así, los multiculturalistas al poner en 
práctica la “política de reconocimiento” ponen en riesgo a la comunidad 
pluralista mundial. 

El multiculturalismo realiza un plan estratégico para hacer visible la 
diferencia. Primero inventa o, en todo caso, “hace visible” una entidad, 
para después declararla pisoteada y, por último, desencadenar las rei-
vindicaciones colectivas de los excluidos, quienes antes no sabían que 
lo eran. “Son los multiculturalistas los que fabrican (o hacen visibles y 
relevantes) las culturas que después gestionan con fines de separación o 
de rebelión” (Sartori, 2001: 88).

Por otra parte, el marxismo ha incluido en sus debates el horizon-
te sociocultural de la diversidad y el fenómeno identitario. La crítica 
que hace se dirige a la supuesta concordancia y a la disolución de la 
diversidad, y pone en duda la idea de que la globalización conduce for-
zosamente a la homogeneización cultural. La globalización no sólo está 
provocando una dinámica de uniformidad, también existe un notable 
surgimiento de diversidad cultural, ya sea por la resistencia de los pue-
blos originarios, o por la propia lógica globalizadora del capital. 

Así, para Héctor Díaz-Polanco, quien trabaja a partir de tesis mar-
xistas en el contexto latinoamericano, la globalización ha encontrado la 
manera de aprovechar la diversidad cultural; bajo la lógica del capital 
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no busca sólo la destrucción de la diferencia mediante la negación y el 
ataque violento, ahora procura llevar a cabo una estrategia para atraer y 
desarticular a los grupos diferentes que se extienden por todo el plane-
ta. Lo anterior lo realiza por medio de un indigenismo etnófago y por un 
marketing multicultural. 

En este sentido, el capital globalizante y etnófago “exalta” la diver-
sidad mediante la ideología multiculturalista. “En síntesis, la etnofagia 
es una lógica de integración y absorción que corresponde a una fase es-
pecífica de las relaciones interétnicas […] y que, en su globalidad, supo-
ne un método cualitativamente diferente para asimilar y devorar a las 
otra identidades” (Díaz-Polanco, 2007: 161). Además, se debe advertir 
el actual proceso de glotofagia del idioma español hacia las lenguas ori-
ginarias, un lingüicidio que pone en riesgo la diversidad lingüística de 
nuestro país. 

Hasta aquí dejamos las críticas hechas al multiculturalismo por par-
te del liberalismo y del marxismo. Sin embargo, es importante señalar 
que uno de los problemas del multiculturalismo es que encubre las cau-
sas de las desigualdades al interior del Estado-nacional. La diversidad 
cultural puede ser usada como un discurso oficial del Estado que no 
cuestiona las estructuras de dominación vigente, la sobreexplotación de 
los recursos naturales, la formas de exclusión y de discriminación que 
aún se mantienen. Por tanto, es necesario no sólo procurar el reconoci-
miento del “otro” como distinto, sino como un proceso activo de reco-
nocimiento de su legitimidad como distinto.

En nuestro país, la falta de reconocimiento proviene de los orígenes del 
Estado-nacional: el periodo de la Conquista y de la Colonia. Aquellos sec-
tores que no pertenecieron a la elite fundadora fueron marginados. Ya sea 
que fueran los llamados indios, los negros, los mestizos o las mujeres. Sin 
embargo, me interesa resaltar lo que sucedió con los pueblos originarios. 

La Independencia no cambió sustancialmente la situación. Los gru-
pos que ocuparon el poder, tras la salida de los españoles peninsulares, 
participaban también de la cultura criolla occidental y heredaron los 
rasgos principales de la mentalidad colonizadora de sus antecesores. 
Liberales y conservadores, centralistas y federalistas, con muy pocas y 
honrosas excepciones, vieron siempre en la presencia de la población 
india el lastre más pesado para el “progreso” y la “civilización” del país, 
porque nunca rompieron con el eurocentrismo y el occidentalismo que 
era el componente de la cultura que heredaron (Bonfil, 1991: 4).
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En este sentido, dentro del Estado, con la imposición de la cultura 
nacional, se formularon diversas estrategias de homogenización cultu-
ral. Lo que dio paso a episodios de represión que pusieron en riesgo a 
pueblos enteros, o en algunos casos contribuyeron a su destrucción. En 
este sentido se dio el reconocimiento unilateral de una cultura como la 
válida frente a las otras, negando su legitimidad. 

De allí la necesidad de recuperar cómo se dio este proceso de nega-
ción del otro, de ese “otro” que se asume como diferente. Dicho proce-
so dispuso dicotomías excluyentes entre civilizados y bárbaros, “entre 
hombres de razón” y “hombres de costumbre”. Al no reconocer su dife-
rencia se negó el universo simbólico, las manifestaciones culturales y las 
formas de organización política de los pueblos originarios. 

En la actualidad, el concepto de Estado-nación se ve minado por dis-
tintos frentes. Por un lado, se encuentra el que se establece por la lógica 
de la globalización económica que borra o hace porosas las fronteras 
nacionales y, por el otro, el frente que surge de la lucha por la diferen-
ciación sociocultural étnica, que cobra mayor visibilidad e importancia 
dentro de las sociedades. 

La emergencia de las reivindicaciones de grupos o comunidades se ins-
cribe en el terreno de la etnicidad. En este sentido, se organizan movimien-
tos sociales o etnopolíticos que van de lo local a lo global; sus demandas 
pueden ser disímiles y distintas entre sí. Algunas se dirigen a cuestiones 
culturales, mientras otras se distinguen por su carácter político, en ocasio-
nes se mezclan y presentan el doble arraigamiento de la cultura y de la polí-
tica. Así lo constatan la voz y la palabra de los movimientos etnopolíticos. 

La lengua constituye un indicador de diferenciación y adscripción 
cultural. El uso del idioma se muestra como un ejemplo, aunque no el 
único, de diferencia entre las culturas, de filiación étnica. La diversidad 
cultural de México permanece, entre otras causas, por el aporte esencial 
de la lengua, debido a la función que desempeña en gran cantidad de 
aspectos sociales en las comunidades. 

Así, el uso de la lengua, aun en las comunidades donde la práctica 
del bilingüismo crece, es uno de los casos en que el idioma representa 
la base de la vida dentro de los pueblos. En este sentido, el proceso de 
globalización afecta y atañe también a las lenguas de los pueblos. Sin 
embargo, antes de pasar a ese punto no se debe perder de vista cómo 
a las lenguas originarias, a las lenguas maternas de los pueblos, se les 
menoscabó con la imposición de la cultura nacional. 
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El Estado mexicano, al elegir una lengua como nacional, el español, 
discriminó a todas las demás que se hablaban en el país. Algunas de 
éstas desaparecieron y el futuro del resto se convirtió incierto. Aún en el 
presente se tienen impresiones equivocadas en torno a ellas. Por ejem-
plo, en ciertos casos se cree que los idiomas son diferentes por distintos 
grados de crecimiento, y que las lenguas con cierto grado de desarrollo 
son los idiomas y las otras tan sólo dialectos. Al considerar a las lenguas 
como simples “dialectos de indios”, una vez más, se les discrimina. 

En esto radica también la pobreza del proyecto nacional. Al selec-
cionar los rasgos que integran la cultura nacional necesariamente se ex-
cluyen muchos otros que son los equivalentes del rasgo seleccionado en 
las demás culturas (se adopta, por ejemplo, una lengua como la lengua 
nacional, con lo que se vuelven ilegítimas las demás que se hablan en el 
país). La cultura nacional resulta ser, así, una construcción artificial, un 
proyecto, un anhelo imposible; o, cuando mucho, es sólo la cultura de 
la que participa un grupo minoritario de la población mexicana (Mon-
temayor, 2000: 136).

Hoy surgen reivindicaciones de parte de los pueblos originarios a 
favor del desarrollo de sus lenguas: el surgimiento de movimientos li-
terarios y de organizaciones de escritores; la apuesta por una literatura 
escrita por autores individuales; la creciente publicación de libros y re-
vistas y el aumento de páginas de internet con contenidos literarios; la 
aparición de estaciones de radio comunitarias enclavadas en las propias 
comunidades. 

En este sentido, tales reivindicaciones deben sustentarse en la con-
sideración de los derechos autonómicos, de la autonomía de los pueblos 
originarios. La cual debe de incluir el derecho al manejo de los recursos 
naturales existentes en sus territorios, el respeto a sus normas internas 
de organización, a su cultura, a su lengua y, por supuesto, ampliar la re-
presentación y la participación política local, estatal y federal. Dicha au-
tonomía busca la articulación de las comunidades y el territorio donde 
desarrollan sus actividades cotidianas. La cual no está exenta de críticas 
por parte de detractores.

La autonomía de los pueblos originarios ha sido cuestionada por 
sus detractores que dicen que propicia una separación o un antago-
nismo dentro del Estado-nacional. Cuya puesta en práctica fomentaría 
una “balcanización”, un ataque directo a la soberanías nacionales o,  
en algunos casos, la realización de reservaciones como las existentes en 



179Fabián Bonilla López

los Estados Unidos de América. De esta manera, estas críticas sirven 
para no cuestionar la relación que tienen con los pueblos originarios, 
basada en el abandono, la exclusión y el despojo de sus recursos natu-
rales. 

Sin embargo, a pesar de que no exista un reconocimiento de la auto-
nomía por parte del Estado, no significa que ésta no se ponga en práctica, 
en cierta medida, en los pueblos. El ejemplo más evidente de lo anterior 
es el caso de los territorios zapatistas en resistencia. A su vez, en otras 
regiones del país se llevan a cabo algunas experiencias de autonomía. 

Aunque no existen palabras específicas en nuestras lenguas maternas que 

se puedan traducir como autonomía, entre nosotros se viene practican-

do en muchos sentidos lo que hemos denominado autonomía comunita-

ria, que en nuestro idioma designamos como la capacidad que tenemos 

de “darnos nuestras normas” y de “ejercer nuestra autoridad”. (Regino, 

1999: 31).

La libre determinación y la autonomía se han convertido en el estan-
darte de algunas organizaciones no gubernamentales, de movimientos 
etnopolíticos, de pueblos enteros. 

En la actualidad las diversas demandas de los pueblos indígenas, los de 

México incluidos, se concretan en el reclamo de la autonomía […] La au-

tonomía es un régimen especial de gobierno para ciertas colectividades, 

en este caso de los pueblos indígenas, que puede ayudar a enfrentar sus 

problemas de manera distinta, como hasta ahora se ha hecho y con la 

participación de ellos. (López Bárcenas, 2006: 35)

Planteamiento del problema

En México la historia de los pueblos ha sido escrita por los vencedores y 
desde las esferas del poder. Hasta hoy gran parte del discurso del indi-
genismo ha sido la voz de los otros. Un fenómeno que ha sido caracte-
rizado como ventriloquismo, es decir, que a través de la voz de especia-
listas, intelectuales y funcionarios, no pertenecientes a ningún pueblo 
originario, se establecen cuáles son las pautas y las formas de vida que 
deben de seguir los pueblos. Lo cual nos lleva a cuestionar gran parte de 
la literatura hasta hoy existente en torno a la diversidad cultural. 
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De lo anterior se desprende la necesidad de retomar de manera crí-
tica ciertas palabras para darles un giro de sentido distinto, resignificar-
las. Tarea ardua que confronta términos y conceptos que forman parte 
del bastión para dar cuenta de los temas y de los debates en torno a la 
diversidad. Dicha tarea es apenas un pequeño esfuerzo que proviene de 
las propias comunidades, pero que se vuelve trascendente para enten-
der la problemática de la diferencia. 

Es necesario resignificar conceptos para ya no seguir reproduciendo 
errores básicos y así revirar una dinámica que por muchos años se ha 
mantenido por parte del Estado-nacional. Por tanto, resignificar tam-
bién debe dotar de un contenido político preciso y de mayor alcance. 

La resignificación de la cultura y de la lengua parte de una perspec-
tiva de emancipación política.1 Algunas propuestas de resignificación 
apuntan a dejar de usar el término genérico de “pueblos originarios” 
para dar paso al de naciones originarias.2 Pues, igual que otras nacio-
nes, preservan un territorio, una historia, una cultura, una lengua, una 
filosofía, un arte y una ciencia. Dicha resignificación pretende constituir 
un país plurinacional, con plena autonomía de las naciones originarias 
sobre sus territorios. 

En este sentido, las luchas de la naciones originarias no deben de 
basarse en el reconocimiento de los indios, pues éste es un concepto 
que remite al error histórico de los conquistadores españoles, y que se 
convirtió en un término colonial que aún se mantiene vigente. Asimis-

1 Retomo la idea de resignificación de lo que señala el poeta Carlos Tachisavi: 

“Tiempo de recoger nuestro caminar y ambulantaje, resignificar los cuatro pun-

tos cardinales de la nación Ñuu savi. Redefinir los nombres de los dioses que han 

perdido su ser. Lengua viva y libre al mismo tiempo, ñuusavismos y neologis-

mos, hablar en voz alta”. Metáfora que ilustra la necesidad de volver a la historia 

para darle un sentido diferente a lo que actualmente se entiende por la cultura 

y la lengua Ñuu savi. 
2 Se retoma la siguiente definición: “La nación es uno de los modos en que se 

estructura la sociedad, como producto de un proceso de coagulación de un pa-

sado histórico, y que se expresa en la comunidad de la lengua, territorio, vida 

económica y cultura” (Bartra, 1973: 113). Esto en contraposición a la idea actual 

de nación: “generalmente se entiende por nación en su aspecto restrictivo, esca-

so, particularmente el burgués, entre otras porque hacia el siglo xvIII se gesta el 

término. Así pues, tal parece que nación = nación burguesa, misma que es no es 

sino la última forma limitada y antagónica de nación”. (Veraza, 2006: 20)
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mo, se cuestionan sus múltiples variantes como indígena, indigenismo, 
indianización, indohablante. Lo cual conforma la base para mantener 
el trato que se da a la población de las naciones originarias; un trato de 
menores de edad, como si no fueran capaces de tomar sus decisiones y 
otros las tienen que tomar por ellos. 

En la actualidad, los Ñuu savi resignifican y renombran diversos 
conceptos que se desprenden de la cultura para darle otro sentido. El 
más visible es el de evitar el término de la mixteca y sustituirlo por el 
de Ñuu savi, cuyo significado es el de “nación de la lluvia”. Asimismo, 
establecer que la lengua de esta nación no es el mixteco sino el Tu’un 
savi, “lengua de la lluvia” o Tu’un Ñuu savi, “lengua de la nación de la 
lluvia”. Y dejar de utilizar el concepto de mixteco que hace referencia a 
una expresión en náhuatl que remite a las “nubes”, por tanto, a quienes 
son los “hijos de las nubes”, es decir, a los Beni Zaa, también conocidos 
como zapotecos. 

Otro ejemplo se da al interior de lengua. En Tu’un savi existen más de 
20 diferencias dialectales. En este sentido, por lo general cada dialecto 
tiene una palabra para designar “lluvia”, por ejemplo: savi, dau, dawi, 
djavi, lavi, davi o ndavi. Esta última expresión puede significar “pobre” 
en algunas de las diferencias dialectales, lo cual crea una mala interpre-
tación en ciertas comunidades del territorio Ñuu savi, pues, significaría 
“nación pobre” o en el caso de Tu’un savi, “lengua pobre”. Estas impreci-
siones se han convertido en un obstáculo para que los propios Ñuu savi 
puedan, críticamente, resignificar su propia identidad, cultura y lengua.

Antes de pasar a lo siguiente, es necesario ubicar algunas caracterís-
ticas generales de los Ñuu savi. El territorio de éstos es de aproximada-
mente 50 000 km2, espacio que cubre la mitad del poniente de lo que 
hoy es el estado de Oaxaca (Ñuu Nuu Yuye “en el lugar del huaje” en 
Tu’un savi), hacia el oriente del estado de Guerrero y la parte sureste del 
estado de Puebla. Los primeros vestigios localizados se remontan a ocho 
mil años a. C., según hallazgos de herramientas de piedra, en el actual 
estado de Oaxaca, por tal motivo, a veces se considera que el territorio 
Ñuu savi sólo se circunscribe a Oaxaca. (Damaso, 2008: 8)

Lo mismo que las naciones originarias, la “nación de la lluvia” atra-
viesa por una situación crítica, marcada por la exclusión y la pobreza:

Nuestra nación es de subdesarrollo, de extrema pobreza, con altos índices 

de analfabetismo, con caciquismos y priístas de discursos aniñados, de 



182 Memorias. Primer coloquio de invierno

misas mañaneras que perdonan los pecados del arrasamiento. No existe 

democracia pero sí cultura de la pobreza de la sumisión, de agradecimien-

to por la anemia, por los centavos. Oaxaca, un cuerno de abundancia de-

formado. (Tachisavi, 2004)

Lo anterior muestra la manera en que los resabios de la negación del 
otro se encuentra vigente. Esta vigencia se expresa cuando se hace refe-
rencia a los Ñuu savi desde la discriminación y el racismo. “Basta una 
brevísima muestra de términos despectivos que se utilizan cuando se ha-
bla de los Ñuu savi: oaxacos, indios, bajados del cerro, patas rajadas; ade-
más, se utilizan sinónimos: salvajes, primitivos, flojos, sucios, menores de 
edad, que su cultura, historia y lengua son pobres.” (Damaso, 2008: 79).

Otro factor importante que muestra la marginación en que se encuen-
tran los Ñuu savi es la migración. Hay quien caracteriza a los Ñuu savi 
como un pueblo por “naturaleza” migrante, pero dicha migración ha sido 
por necesidad económica, por un sentido de sobrevivencia más que por 
un factor hereditario. Así, el trabajo de campo se traslada a las ciudades. 

La ciudad de México y su área conurbada conforman una metrópoli 
pluricultural, que alberga a casi todas la culturas originarias de nuestro 
país, sino es que todas. Lo es por dos razones: por albergar una pobla-
ción originaria de remoto origen y por ser receptora de flujos migratorios 
que arriban a la ciudad cotidianamente. Sin embargo, los integrantes de 
estos pueblos no tienen garantizados sus derechos como ciudadanos, en 
especial los residentes con carácter de migrantes. Debido a un proceso 
de negación que restringe su condición de ciudadanía. 

A pesar del marco regulatorio vigente que recoge iniciativas para dar 
respuesta a esta negación, la situación de exclusión se mantiene. Leyes y 
normas quedan sin operación por abuso, negligencia o desconocimiento 
por parte de las autoridades correspondientes. Lo cual mina o niega la 
condición de ciudadanos a los migrantes provenientes de las naciones 
originarias. 

Los actuales flujos migratorios de los Ñuu savi se dirigen a los es-
tados del norte del país y a Estados Unidos, a la ciudad de México, en 
específico a delegaciones como Iztapalapa y Gustavo A. Madero; en el 
Estado de México a municipios conurbados como Chimalhuacán, Valle 
de Chalco Solidaridad, Nezahualcóyotl. Tanto la ciudad de México como 
el área conurbada integran lo que se llama la zona metropolitana de la 
ciudad de México (zmcm). Consuelo Sánchez expresa que:
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En general, las condiciones de vida de los indígenas migrantes que re-

siden en la ciudad de México y en la zona metropolitana han sido muy 

precarias; tienen grandes dificultades para poder acceder a los derechos 

sociales básicos, como a la salud pública, a una vivienda digna, a un tra-

bajo bien remunerado. Las actividades en las que encuentran empleo son 

básicamente en la construcción, el comercio ambulante y en el servicio 

doméstico, las cuales se caracterizan por los bajos salarios y la falta de 

seguridad y derechos laborales (Yanes, 2004: 73).

En este sentido, los Ñuu savi migrantes no son separados de la po-
breza, por tanto, ésta aparece como una particularidad que los limita 
y los marca. La pobreza significaría la sustancia que los determinaría. 
El poco o nulo interés expresado hacia los migrantes ha traído conse-
cuencias, dando paso al afianzamiento de la intolerancia, el olvido o la 
indiferencia en las instituciones de la ciudad y en buena parte de los 
capitalinos. 

Sin embargo, el rechazo no se adscribe en términos simplemente 
económicos, por sólo ser pobres, sino también a una situación de ma-
yor trascendencia y de notable complejidad: la negación del otro que 
es diferente, la cual se expresa en la noción de que los migrantes no 
pertenecen a la ciudad.

Una creencia difundida entre la mayoría de los mexicanos consiste 
en dar por sentado que los espacios urbanos no son un lugar que per-
tenezca a los pueblos indios. Se asume que su ámbito de reproducción 
debe ser el campo y su modo de vida las actividades relacionadas con 
éste. Según esta visión urbanocéntrica, los indígenas viven en el cerro, 
en la selva o en la montaña. De esta manera, un indígena en la ciudad 
o que nace citadino, inevitablemente estaría sometido a un proceso de 
mutación, destrucción e hibridación cultural. A esto se le debe sumar 
que en, la mayoría de los casos, los migrantes se enfrentan con un con-
texto adverso, marcado por condiciones de pobreza y marginalidad.

Este panorama nos muestra que si es difícil la sobrevivencia de los 
Ñuu savi que han migrado a la zmcm, lo es más el tratar de reproducir 
la cultura, escribir la historia, hablar su lengua o crear desde el arte. El 
hecho de que la mayoría de los Ñuu savi trabaja en el sector informal y 
en el subempleo, no impide que éstos se organicen y busquen formas 
colectivas e individuales para reproducir su cultura, porque se encuen-
tran en la lejanía, en la añoranza de su tierra, en la carencia. (Damaso, 
2008: 75)
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Así, encontramos ejemplos de Ñuu savi que intentan resignificar su 
cultura y su lengua en la zmcm. Ya sea escribiendo poesía en su lengua; 
recuperando la historia de su comunidad; estudiando educación indí-
gena para contribuir en su pueblo a su regreso; montando un taller de 
Tu’un savi en el patio de su casa; creando una organización de traduc-
tores e intérpretes interculturales; haciendo un doctorado en Derecho 
para solidarizarse con sus “paisanos”; o deseando volver a aprender su 
lengua materna antes de morir. 

El estudio se centrará en recuperar las historias de vida de los Ñuu 
savi que han tenido que salir de sus comunidades y, que se han converti-
do en “migrantes” en su propio país. Conocer sus experiencias en el ám-
bito citadino y las problemáticas que enfrentan en éste. Ubicar la manera 
en que cada uno de ellos toma conciencia de la problemática en relación 
con su condición de Ñuu savi, para así marcar cuáles han sido las estrate-
gias que les han permitido salir de una lógica que opera desde el Estado y 
así tener la posibilidad de resignificar su cultura y su lengua. 

Lo anterior representa una resignificación con perspectivas de 
emancipación a la actual política de discriminación y de exclusión. Es 
decir, ya no sólo se trata de demandar y de exigir sino de organizarse y 
de luchar desde la diferencia. 
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La producción discursiva en torno a la democracia y el 
llamado a la anulación del voto en las elecciones de 2009

Yolenyy Morales Radilla*

Planteamiento del problema

A partir del llamado para anular el voto el día de las elecciones durante 
el proceso electoral de 2009 en nuestro país, me interesa realizar una 
investigación que voltee a ver cuáles pueden ser las visiones o nociones 
de democracia que se construyen en una sociedad. Este asunto, consi-
dero, debe ser explorado en tanto que pone en entredicho precisamente 
el ser y el deber ser de la democracia representativa, pero de acuerdo a 
las nociones que una sociedad puede construir de ella.

A lo largo de la historia del pensamiento político, social y econó-
mico, la democracia es, y ha sido, producto de severos debates. Ya sea 
porque se entiende exclusivamente como una serie de procedimientos 
de orden político-electoral para acceder al poder o porque se le entiende 
como una forma de vida que impregna aspectos más complejos, como 
la justicia social y económica de una sociedad. Siempre ha existido una 
discusión muy fuerte para tratar de explicar qué es o qué debe ser la 
democracia. 

* Yoleny Morales Radilla, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la 

fcpys de la unam, Líder de Proyecto e  Integrante del Servicio Profesional Elec-

toral del  Instituto Electoral del Distrito Federal, Estudiante de la Maestría en 

Comunicación y Política en la uam-Xochimilco.
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Pocos son los estudios que tratan de encontrar cuáles son las nocio-
nes que los propios miembros de una sociedad tienen sobre democracia. 
Algunas disertaciones son de orden filosófico y teórico y nos tratan de 
explicar qué se debe entender por democracia, otras son del orden de lo 
empírico y nos muestran cómo se practica la democracia en las socie-
dades contemporáneas. Estas concepciones las encontramos en diver-
sidad de estudios, sobre todo en los clásicos de filosofía política, ciencia 
política, sociología, economía o antropología, pero pocos centran su in-
terés en conocer cómo entienden los ciudadanos este concepto.

Justificación (relevancia de la investigación) 

Como mencioné, esta investigación pretende identificar las nociones 
que sobre democracia se expresaron, como parte de una producción 
discursiva, al realizar un llamado a que los ciudadanos anularan su voto 
en las elecciones de 2009. Nuestro interés específico es identificar las 
nociones de los ciudadanos que utilizaron sus blogs o bitácoras de inter-
net para manifestarse al respecto. Este interés implica tener en cuenta 
varios elementos, a saber que:

a) De acuerdo a los documentos que he revisado hasta ahora, hay 
pocos estudios que hayan centrado sus investigaciones en las 
nociones de democracia que construyen los ciudadanos, y son 
escasos los que derivan de acontecimientos políticos e institucio-
nales, como un proceso electoral, por lo cual una investigación de 
esta naturaleza resultaría fundamental.

b) Internet es hoy un medio a través del cual los individuos no sólo se 
informan, documentan y transmiten información a otros, sino que, 
además, se constituye como un medio de participación en asuntos 
de diversa naturaleza, incluyendo los políticos. Ello nos muestra 
otra forma de expresión y comunicación que se posiciona frente a 
los grandes medios de comunicación, como la televisión y la radio. 
De ahí que resulte de mi interés indagar si el blog se constituye 
como un nuevo espacio de discusión de los asuntos públicos.

c) Aspirar a identificar la producción discursiva que circuló sobre 
democracia en un acontecimiento como el llamado a anular el 
voto, implica tener en cuenta elementos como la lucha por el do- 
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minio de discursos que se suscitó en dicho acontecimiento, y el 
contexto social y político en el cual se dieron dichas manifesta-
ciones. 

Para los estudios de la Maestría en Comunicación y Política es funda-
mental atraer al escenario principal la dimensión discursiva del asunto, 
así como observar el hecho no sólo desde un punto de vista sociológico 
y político. Esto permitirá profundizar en el tema pues, a través de la 
revisión detenida de lo acontecido, se podrá dar espacio a las cuestiones 
ciudadanas que, muchas veces, son hechas a un lado por otros estudios 
de corte más estadístico o teórico, por ejemplo. 

Sobre el llamado para anular el voto en las elecciones de 2009 

En medio de un clima político enrarecido, producto de la polarización 
vivida en las elecciones de 2006 —clima al que me referiré más adelan-
te—, comenzó a manifestarse un llamado a anular el voto en las eleccio-
nes de 2009. En el mes de marzo, específicamente en el estado de Pue-
bla y en la ciudad de Guadalajara, comenzaron a suscitarse las primeras 
expresiones que pronto encontraron eco en el Distrito Federal y en todo 
el país, gracias al uso de las tecnologías de la comunicación como inter-
net y el uso de teléfonos celulares. De un momento a otro el tema del 
voto nulo se convirtió en un asunto inevitable de eludir. 

Los argumentos en apoyo o en contra fueron diversos. Distintas 
voces se pronunciaron al respecto; por un lado, había una defensa al 
ejercicio del voto tradicional y, por otro, una serie de expresiones que 
apoyaban este tipo de acciones. Las voces de políticos, funcionarios de 
gobierno, intelectuales, periodistas, miembros de organizaciones civiles 
y ciudadanos comunes se hicieron patentes, una y otra vez, en los meses 
previos al día de la elección, principalmente durante el mes de junio, 
cuando el Ife se vio obligado a crear un foro de discusión denominado 
Voto Razonado, en el cual participaron personajes públicos que habían 
manifestado su postura en pro o en contra de anular el voto. El debate 
sobre el asunto impregnó todas las esferas de la sociedad. 

Como había pasado en las elecciones de 2006, una vez más un asun-
to electoral logró la polarización de las expresiones; hubo quienes lo 
asumían como una manera de decir “ya basta” a la forma de actuar de la 
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clase política de nuestro país, y en especial de los partidos políticos; los 
que consideraban que ésta era una forma de oxigenar el proceso electo-
ral cargado de una cantidad incalculable de spots propagandísticos sin 
sentido; e incluso, los que creían que el llamado al voto nulo podría ser 
una forma de activar la participación ciudadana. 

En contraposición, algunas manifestaciones giraron en torno a con-
siderar que anular el voto sería un acto inútil, debido a que jurídicamen-
te no tiene vinculación con la asignación de curules o el financiamiento 
a los partidos políticos; incluso hubo quienes opinaron que sería una 
forma de cancelar la verdadera participación ciudadana, pues represen-
taría una manera distinta de ejercer el abstencionismo.

Lo cierto es que para muchos el ejercicio del sufragio del pasado 5 de 
julio tuvo como único punto de unión la siguiente consigna: asistir a las 
urnas y anularlo. ¿Cómo?, a través de las siguientes modalidades: 

• Dejar la boleta en blanco.
• Marcar con una cruz varios o todos los espacios asignados a los 

partidos políticos.
• Votar por un candidato no registrado por los partidos políticos 

(candidatura ciudadana).
• Manifestar una consigna libre (un pensamiento, un dibujo, etc.) 

en la boleta. 

Al señalar todo esto no debemos dejar de lado la naturaleza original 
del ejercicio del sufragio. El voto fue resultado de fuertes luchas civiles y 
políticas, gestadas a través de diversos movimientos sociales y políticos 
del siglo xIx y xx, no sólo en México, sino mundialmente (luchas civiles 
de carácter racial, cultural, social, económico, político y de género), para 
abrir espacios mínimos de participación política ciudadana. El hecho 
mismo de lograr que el sufragio fuese considerado universal, es decir 
que todos los individuos con carácter de ciudadanos lograran votar, fue 
uno de los grandes logros en pro de los derechos humanos y las liber-
tades individuales de las sociedades contemporáneas, de ahí lo intere-
sante de detenernos un poco a observar cómo este logro es retomado 
nuevamente para hacer visible una serie de manifestaciones de carácter 
ciudadano.
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El blog como medio para el estudio del caso

El blog o cuaderno de bitácora es un sitio web que permite publicar en 
internet una serie de textos o artículos, llamados post, de uno o varios 
autores. Es una especie de diario personal o colectivo en donde el autor 
o autores publican su opinión respecto a diversos temas que comparten 
con los usuarios de internet, quienes a su vez pueden escribir sus co-
mentarios y el autor o autores darles una respuesta (Rojas, 2006: 16). En 
este sentido, el blog forma parte de los llamados medios sociales,1 como 
las redes sociales, los foros virtuales o el microblogging, que permiten 
establecer una especie de conversación en línea.

A fin de establecer un esquema mínimo y general de las funciones 
de este tipo de medios sociales, conviene clarificar sus características y 
objetivos: 

Se constituyen como un vehículo de expresión y manifestación de 
ideas que se vuelven visibles gracias a internet. En el caso específico 
del blog, dichas ideas del o los autores se registran y se guardan cro-
nológicamente, esto permite que el lector se forme una cierta “imagen” 
de quién o quiénes escriben ahí, ya sea por las ideas vertidas en sus 
artículos, o por las respuestas que da a los comentarios que recibe en 
su blog, independientemente de que el autor publique o no su perfil y 
currículum en el mismo.

Se establecen formas de comunicación e interacción que entran en 
una dimensión totalmente distinta a las realizadas cara a cara. Las re-
glas de interacción no están sujetas a marcos de referencia espaciales 
y temporales, pero eso no quiere decir que no dejen de ser reales pues 
producen efectos reales en la opinión pública, donde se combinan sen-
tidos y representaciones múltiples de universos simbólicos social e indi-
vidualmente (Winocur; 2005: 87).

Se forman como una comunidad virtual, entendida como aquella re-
sultante de ciertas prácticas dialógicas, interactivas y conversacionales, 
donde se establece un vínculo de identidad o de pertenencia que depende 
de la continuidad de la conversación (Tabachnick, 2008: 52). En el caso 

1 Los medios sociales son aquellos que utilizan herramientas de comunicación, in-

terrelación y publicación en internet. Se definen por la convergencia de individuos en 

redes sociales, el uso de nuevos medios para el enlace de ideas, escritos y otros conte-

nidos informativos y de opinión. Son ejemplos de medios sociales Facebook, MySpa-

ce, Twitter, Blogger, etcétera.
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específico del blog dicha comunidad puede ser cerrada y constituirse sólo 
por los bloggeros que interactúan en la llamada bloggosfera, o bien pue-
de ser abierta, si cualquier internauta puede acceder a los blogs y hacer 
comentarios en ellos sin necesidad de tener un blog propio. Las líneas no 
están delimitadas, la intervención, cuando menos en el blog, es libre y, 
por tanto, la comunidad virtual depende de la conversación establecida.

La pertinencia de utilizar el blog como medio para identificar las 
nociones de democracia que se expresaron en el llamado a que los ciu-
dadanos anularan su voto en las elecciones de 2009, radica en que este 
medio social, además de contar con las características antes citadas, es 
un medio de publicación de textos cortos y largos, y éstos pueden ser 
apoyados o debatidos por los lectores. En este sentido, es conveniente 
para esta investigación contar con este tipo de esquemas conversacio-
nales para indagar cuáles son las nociones de democracia que subyacen 
en los diálogos establecidos.

La identificación de las nociones de democracia no es lo único que me 
interesa en el blog. Uno de los objetivos de esta investigación es revisar si 
éste se puede considerar como un nuevo espacio de discusión de asuntos 
de interés público. La hipótesis que acompaña esta idea tiene que ver 
con que las conversaciones vertidas en algunos blogs, sobre todo los de 
temáticas sociales y políticas, provienen de asuntos tratados, o que apa-
recieron por primera vez, en otros medios de comunicación como pren-
sa, televisión y radio. En el blog no se escribe algo que no sea conocido 
previamente, ésta, considero, es una de sus reglas fundamentales. No se 
sacan a discusión asuntos que no provengan de otras discusiones.

Objetivos

General

Conocer las nociones de democracia expresadas en las producciones dis-
cursivas relativas al voto nulo que circularon a través de algunos blogs.

Particulares:

1. Ubicar diversas concepciones de democracia a partir de algunas 
teorías del siglo xx.
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2. Revisar la función del blog como espacio de discusión de asuntos 
de interés público.

3. Identificar y contrastar las nociones de democracia expresadas 
en las producciones discursivas relativas al voto nulo que circula-
ron a través de algunos blogs.

Hipótesis

El llamado a anular el voto que hubo durante las elecciones de 2009, no 
sólo fue una manifestación de protesta contra la clase política de Méxi-
co, entiéndase por ésta a los partidos políticos, sino algo más: se cues-
tionaron los fundamentos sobre los cuales se estructura la democracia 
representativa en México (sus instituciones y sus formas de entenderla 
y construirla desde el Estado).

Estado del arte, primeros planteamientos

Desde distintas disciplinas se han generado diversos debates sobre lo 
que es o debería entenderse por democracia en las sociedades contem-
poráneas, pues pareciera que sus raíces etimológicas: demos (pueblo) 
y kratos (gobierno) no nos ayudan mucho. Al hablar del gobierno del 
pueblo en las sociedades donde el número de sus integrantes es muy 
grande surge un cuestionamiento fundamental: cómo hacer que todos 
participen y se beneficien de la toma de decisiones que competen a to-
dos. Éste es uno de los aspectos más debatidos en torno a la democracia 
y tal vez la raíz de una serie de concepciones contrapuestas.

Este apartado revisará el debate que considero es el origen del lla-
mado a anular el voto: la representatividad en un gobierno democrático. 
El asunto no es nada fácil de dilucidar pues implica tener en cuenta no 
sólo el quién, sino también el cómo y el para qué de la representatividad 
en la democracia. 

Los teóricos que presento a continuación nos ayudarán a clarificar 
cómo es o cómo no debe ser entendida la representatividad en un go-
bierno democrático, sus razonamientos traen consigo su propia concep-
ción de democracia y, aunque son reflejo de un pensamiento desarro-
llado en un contexto distinto al mexicano, ayudan a dar una explicación 
desde distintas perspectivas a este tema.
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Una élite quien decide

Uno de los autores que he querido traer a la discusión es Joseph Schum-
peter (1883-1950), un economista austriaco, nacionalizado estadouni-
dense, quien, en su libro Capitalismo, socialismo y democracia, realiza 
una especie de evaluación del funcionamiento de la democracia norte-
americana derivada de la observación de la misma.

Para Schumpeter el ciudadano es un ser que se encuentra minimizado 
en una sociedad marcada por la competencia entre élites y, por ello, úni-
camente puede participar en las elecciones para escoger a los gobernantes 
que actúan en su nombre. La soberanía popular o el gobierno del pueblo 
no tiene lugar en la democracia desde el punto de vista del autor, pues la 
única fuerza del ciudadano es su capacidad de colocar y mover a los polí-
ticos encargados del gobierno a través del voto; ahí radica la representa-
ción, en el procedimiento para determinar quién toma las decisiones. 

Para Schumpeter la democracia es el gobierno del político, el gobier-
no de un representante que se encuentra al margen del ciudadano. La 
democracia es un arreglo institucional para llegar a decisiones políticas, 
legislativas y administrativas. En este sentido, la élite que está capaci-
tada para intervenir en el gobierno es la clase capitalista y los partidos 
políticos son una extensión del poder de esa clase; son como una especie 
de máquinas políticas que compiten por electores, máquinas ideadas con 
el fin de ganar la lucha competitiva por el poder (Schumpeter, 1984).

Schumpeter observa a una sociedad norteamericana en la que las 
decisiones gubernamentales pertenecen a los que dominan el mercado 
y donde el papel del ciudadano se reduce a aceptar o rechazar al que 
tomará las decisiones de la actividad política.

La rendición de cuentas al representado

Otro autor que me parece importante retomar es Norberto Bobbio 
(1909-2004), un jurista y politólogo de origen italiano, considerado uno 
de los principales expositores del liberalismo social, y quien, en su libro 
El futuro de la democracia, realiza una evaluación de los aportes y limi-
tantes de la práctica democrática contemporánea.

Para Bobbio la democracia es una forma de gobierno para la toma de 
decisiones colectivas que implican una serie de procedimientos y reglas, 
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que deben garantizar, cuando menos, el derecho a la libertad política 
(libertad de expresión, de asociación, de desplazamiento), y la existen-
cia de partidos políticos, elecciones periódicas, sufragio universal y del 
principio de mayoría.

Dadas las condiciones mínimas anteriores, el ejercicio de la repre-
sentación a la hora de tomar las decisiones que competen a todos ten-
drá relevancia, en este sentido, Bobbio se plantea cómo debe darse esta 
representación en las democracias: el representante debe actuar como 
fiduciario, es decir, con un poder para actuar con cierta libertad en nom-
bre y por cuenta de los representados (Bobbio, 1986: 54). En este sen-
tido la representación debe tomar en cuenta los intereses generales de 
los representados. 

La representación implica rendir cuentas a los representados; sin 
embargo, Bobbio reconoce que esto de la rendición de cuentas no siem-
pre es posible, pues las responsabilidades se diluyen y por ello no basta-
rá con que el ciudadano asista a votar, además, éste debe generarse una 
opinión de los asuntos que son de interés colectivo y, a partir de ello, 
elegir a sus representantes.

La representación con mayor participación

En el mismo periodo, pero en Canadá, Clawford Macpherson (1911-1987), 
un profesor de la Universidad de Toronto, en su libro La democracia 
liberal y su época, realiza una crítica al funcionamiento de las democra-
cias representativas contemporáneas. Su pensamiento sirve para ejem-
plificar cuáles son los puntos débiles de los sistemas representativos.

Macpherson dice que es necesario tener claro que la democracia no 
sólo es un sistema de gobierno, sino, más bien, “una calidad que im-
pregna toda la vida y todo el funcionamiento de una comunidad na-
cional” (Macpherson, 2003: 13). Entendida así, la democracia podrá ir 
delineando otros aspectos de la vida en colectividad.

En realidad no es que Macpherson esté en contra del sistema demo-
crático representativo, más bien considera que éste debe voltear a ver 
otros aspectos, como el de una mayor participación de los integrantes 
de la sociedad en todos los asuntos de interés colectivo. En este senti- 
do, para Macpherson una democracia más participativa es el modelo 
ideal para las sociedades contemporáneas.
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Macpherson no rechaza a las instituciones de las democracias libera-
les y representativas, sólo exige una transformación de sus componen-
tes, como los partidos políticos. Menciona que uno de los problemas a 
resolver en el tipo de democracia representativa es hacer que los políti-
cos elegidos sean más responsables. 

El asunto de la representatividad en un gobierno democrático im-
plica tomar en cuenta la diversidad de concepciones desde las cuales 
puede ser entendida, desde la schumpeteriana, que hace completamen-
te a un lado al ciudadano, que tiene poca o nula influencia directa en 
la toma de decisiones de interés colectivo, la de Bobbio, que implica 
construir una base mínima de reglas que orienten la representación a 
una especie de rendición de cuentas por parte de los representantes, 
hasta la concepción de Macpherson, quien habla de la necesidad de que 
las democracias representativas abran sus espacios a la participación  
de los ciudadanos.

En este sentido, me parece que, para estudiar el tema de la demo-
cracia y vincularlo con el del voto nulo, es fundamental voltear a ver 
de qué forma puede resolverse la brecha ya abierta que deja el asunto de 
la representatividad. Con el llamado a anular el voto en nuestro país 
es clara la insatisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del 
sistema de democracia representativa, por ello tal vez lo que se necesite 
sea establecer instrumentos como los relacionados con la democracia 
semidirecta (como la revocación de mandato, la iniciativa popular, el 
plebiscito o el referéndum) que ayuden a paliar la brecha existente entre 
gobernados y gobernantes.

La democracia en México, sus antecedentes

En México se asumió, desde la Constitución de 1824 y de manera más 
formal con la Constitución liberal de 1857, que la forma de gobierno 
que se adoptaría sería una República Representativa y Democrática. El 
modelo de Estado a seguir desde aquella Constitución hasta la de 1917 
fue el modelo de Estado norteamericano, mismo que estaba inspirado  
en el francés y en el pensamiento de los grandes teóricos del liberalis-
mo: Montesquieu y Rousseau. 

La lógica de un Estado inspirado en el liberalismo político exigía, 
cuando menos en teoría, la instauración de la llamada República Fede-
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ral con la división de tres poderes, un gobierno elegido por el pueblo y la 
búsqueda por actuar mediante una serie de garantías constitucionales. 

La presencia de la serie de disposiciones constitucionales citadas 
permitieron que al Estado mexicano se le diera forma, cuando menos 
en la apariencia, de un Estado de corte democrático. Sin embargo, la 
realidad mostraba otra cosa, detrás de esa máscara de simulación de-
mocrática se construía un Estado autoritario cuya fórmula perfecta para 
funcionar fue, ya en 1929, la creación de un partido único con un poder 
ejecutivo, por decir lo menos, excedido en sus atribuciones. Los compo-
nentes del Estado mexicano son:

• Un partido de Estado, actualmente denominado Partido Revo-
lucionario Institucional (prI), cuyo fin fue establecer un control 
político, social y económico en diversos sectores como el campe-
sino, el obrero o el militar, y configurar una serie de alianzas con 
grupos de élite, como los medios de comunicación, para legitimar 
las acciones del gobierno en sus manos. 

• Una clase política, la priísta, heredera de los ideales de la Revolu-
ción mexicana que mantenía el poder a través de una estructura 
cupular y corrupta. 

• Un presidente con un poder hegemónico anclado en una nula e 
inexistente división de poderes; ejecutivo, legislativo y judicial 
en manos de una sola persona al cual había que, incluso, rendirle 
tributo.

• Una sociedad desigual, empobrecida en su mayoría, alejada por 
completo de los asuntos de interés público. Para la sociedad 
mexicana del siglo xx el poder de decisión estaba en una élite 
articulada por el partido oficial. 

• Una serie de movimientos sociales y guerrilleros que aparecieron 
en el México autoritario posterior a los años cincuenta, que esta-
llaban como válvulas de escape frente al gobierno autoritario (el 
movimiento estudiantil del 68, el guerrillero de los años setenta 
con Genaro Vázquez, y luego Lucio Cabañas, a la cabeza y el ezln 
de los noventa, entre otros). 

• En el ámbito político electoral, la situación, por supuesto, no era 
mejor, el sistema político mexicano se configuró a través de frau-
des electorales que, elección tras elección, se sucedían de manera 
casi automática. De 1918 a 1988 la llamada República Mexicana 
Democrática y Representativa sólo fue una simulación.
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En la década de 1980, en el marco del Estado autoritario descrito, 
se comenzó a hablar de la llamada transición a la democracia, que tuvo 
como origen una serie de reformas electorales —iniciadas en 1977— que  
abrieron el espacio a un sistema formal de partidos y permitieron  
que se comenzaran a distribuir pequeños espacios de poder político, so-
bre todo en la Cámara de Diputados y Senadores. 

Ya en 1988, pese a las elecciones fraudulentas para presidente de la  
República de ese año, el prI perdió el control total de la Cámara de 
Diputados. De igual forma, en 1989 perdió contra el pan el primer go-
bierno estatal: Baja California. En 1990 se dio paso a la creación del 
Instituto Federal Electoral (Ife), una institución que se encargaría de 
organizar las elecciones a fin de volverlas, según la versión oficial, lim-
pias y transparentes; también se creó una ley que le dio sustento al 
Ife, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(cofIpe).

Esta transición a la democracia que —se dice— concluyó con la lle-
gada al Poder Ejecutivo en el año 2000, de un partido distinto al prI: 
el Partido Acción Nacional (pan), no existió realmente, pues, más bien, 
fue producto de los momentos críticos que se vivieron en el prI luego 
de décadas de autoritarismo. La búsqueda de legitimidad por medio de 
la apertura de la arena electoral siempre se hizo de forma deliberada, 
calculada y restringida (Cansino, 2009: 18).

De esta forma se puede explicar la existencia de elecciones “limpias” 
en un sistema autoritario. La apertura de la arena electoral generó nue-
vos equilibrios en el poder, equilibrios que tarde o temprano tendrían 
que darse y los cuales, al final, obligaron al prI a aceptar su derrota en el 
2000 (Cansino, 2009).

Gracias al discurso oficial de la transición a la democracia, las elec-
ciones del año 2000, organizadas por el Ife, se desarrollaron en un cli-
ma de credibilidad y confianza, y resultó triunfador Vicente Fox, candi-
dato del Partido Acción Nacional. En aquellos años se hablaba de que 
México, ahora sí, podía considerarse un país democrático, cuando me-
nos en el terreno político-electoral, dada la alternancia en el poder que 
por primera vez se experimentaba.

Poco duraron los aires de democracia política en nuestro país, pues 
las elecciones presidenciales de 2006, fueron causa de reiterados cues-
tionamientos por parte de diversos sectores de la población. Se volvió a 
poner en tela de juicio la actuación del gobierno, acusado nuevamente 
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de intervenir, como en los mejores tiempos de los gobiernos priístas, a 
favor del partido oficial y en alternancia: el pan. 

Las instituciones electorales encargadas de legitimar el triunfo y dar 
credibilidad a la elección, mostraron la debilidad y la verdadera cara 
de la moneda bajo la cual habían sido creadas, pues resultaron severa-
mente cuestionadas por un amplio sector de la población, encabezado 
por Andrés Manuel López Obrador, el candidato del Partido de la Re-
volución Democrática (prd), Partido del Trabajo (pt) y Convergencia 
Partido Político Nacional (c ppn), quien se perfilaba como el triunfador 
de la elección. 

El fantasma del fraude electoral, que había acompañado al gobierno 
autoritario, volvió a hacer acto de presencia; se reclamó, por un lado, el 
recuento total de votos y la parcialidad del Ife y del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (tepjf) y, por otro, la intromisión de  
empresarios, medios de comunicación y gobernantes en la elección,  
de igual forma se calificó de “espurio e ilegítimo” al presidente recién 
electo: Felipe Calderón Hinojosa.

Consideraciones sobre el corpus

Es necesario recordar que en los blogs, así como en la mayoría de los 
medios sociales, no puede existir un criterio de homogeneidad absoluta; 
su creación y las características del contenido de las anotaciones son tan 
diversas como sus autores. La presentación del blog, formal o informal, 
la tipología visual, los enlaces que se hacen hacia otros blogs, los argu-
mentos que utiliza, etc., no aseguran la identidad de autor. Por ello, la 
búsqueda de la identidad de los autores de los blogs, entendida como 
la búsqueda por saber quién escribe, no forma parte de los objetivos de 
esta investigación.

A partir de las previsiones hechas y luego de haber realizado una 
exploración tentativa por los blogs en los cuales se hizo referencia al 
tema del voto nulo, he considerado pertinente construir un corpus, que 
permita observar las nociones que los participantes tienen sobre demo-
cracia, en tres tipos distintos:

1) Blogs personales que tratan diversas temáticas, especialmente 
orientadas a opinar sobre el “acontecer político” de nuestro país, 
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en los que haya habido referencia al llamado a anular el voto y, 
sobre todo, en los cuales se haya generado una especie de discu-
sión argumentativa entre autor y lectores para defender o estar 
en contra de la anulación del voto. Se analizan 10 post o artículos 
escritos en diferente día, con sus respectivos comentarios.

2) Blogs colectivos cuya temática específica fue promover la anula-
ción del voto, en los cuales se haya generado una especie de dis-
cusión argumentativa entre autor o autores y lectores, para de-
fender o estar en contra de la anulación del voto. En este tipo de  
blogs se deberá tomar en cuenta que fueron construidos para le-
gitimar el llamado a anular el voto y se caracterizaron por utilizar 
una serie de estrategias discursivas para persuadir al lector en 
favor de la anulación del voto. Considero suficiente analizar 10 
artículos escritos, cargados en diferente día, con sus respectivos 
comentarios.

3) Blogs colectivos cuya temática específica fue promover el voto tra-
dicional, en los cuales se haya generado una especie de discusión 
argumentativa, entre autor o autores y lectores, para defender o 
estar en contra de la anulación del voto. Se deberá tomar en cuen-
ta que este tipo de blog fue construido para legitimar el discurso 
de un ejercicio tradicional del voto y se caracterizará por utilizar 
una serie de estrategias discursivas para persuadir al lector en 
favor de ello. Considero suficiente analizar 10 artículos escritos, 
cargados en diferente día, con sus respectivos comentarios.

Otros criterios de elección del corpus:

•  Blogs de autor o autores de origen mexicano.
• Intervenciones en los blogs en los meses de marzo a julio de 

2009.

Bibliografía referenciada

Marco teórico

Bobbio, N. et al, Diccionario de Política, México, Siglo XXI, 1981.
______, El futuro de la democracia, México, fce, 1986.



201Yolenyy Morales Radilla

Caletti, S., “Decir, autorepresentación, sujetos”, en Versión núm. 17, 
México, uam-x, 2006, pp. 19-78.

Castellanos, E., Derecho electoral en México. Introducción general, 
México, Trillas, 1999.

Crespo, J. A., “Elecciones y democracia”, Cuadernos de divulgación de 
cultura democrática, 2001. 

Fernández, J., “La Democracia como forma de gobierno”, Cuadernos de 
divulgación de cultura democrática, México, Ife, 2001.

Macpherson, C., La democracia liberal y su época, Madrid, Alianza, 
2003.

Melicci, A., Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, México, El 
Colegio de México, 1943.

O´Donell, G. et al., Transiciones desde un gobierno autoritario, Barce-
lona, Paidós, 1986.

Patiño, C., Nuevo derecho electoral mexicano, México, Ife/Editorial 
Constitucionalista, 1999.

Schumpeter, J., Capitalismo, socialismo y democracia, Barcelona, Fo-
lio, 1984.

Tarrow, A., El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la ac-
ción colectiva y la política, España, Alianza, 1998. 

Yturbe, C., Pensar la democracia: Norberto Bobbio, México, unam, 2007.
Zovatto D., “Las instituciones de democracia directa a nivel nacional en 

América Latina. Un balance comparado: 1978-2001”, en Sinergia, 
México, Iedf, 2002.

Metodología

Baena, G., Instrumentos de investigación, 13ª ed., México, Editores 
Mexicanos Unidos, 1986.

Calsamiglia, H. y A. Tusón, Las cosas del decir. Manual de análisis del 
discurso, España, Ariel, 2004.

Charaudeau, P. y D., Maingueneau, Diccionario de análisis del discur-
so, Buenos Aires, Amorrortu, 2005. 

Deobold, B. y W. Meyer, Manual de técnicas de la investigación educa-
cional, México, Paidós, 1984. 

Hernández, R. et al., Metodología de la investigación, México, McGraw 
Hill, 1991.



202 Memorias. Primer coloquio de invierno

Portillo, M. y M. Rizo, Apuntes didácticos para la elaboración de una 
tesis, México, uacm, 2005.

Sáez, H. E., Cómo investigar y escribir en Ciencias Sociales, México, 
uam-x, 2008.

Contexto histórico-social y del caso de estudio

Ávalos, G. (coord.) El Estado Mexicano. Historia, estructura y actuali-
dad de una forma política en transición, México, uam-x, 2009.

Avilés, R., “¿Tiene sentido votar en blanco?”, en Siempre!, núm. 2922, 
junio de 2009, pp. 34.

Aziz, N. et al., México una democracia vulnerada, México, Porrúa, 
2009.

Blanquel, E., “La Revolución Mexicana”, en Historia mínima de Méxi-
co, México, El Colegio de México, 1973.

Cansino, C., “El evangelio de la transición y otras quimeras del presente 
mexicano”, México, Debate, 2009.

Crespo, J. A., “2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad 
electoral mexicana”, México. Debate, 2008.

Cosío, D., “IV El tramo moderno”, Historia mínima de México, México, 
El Colegio de México, 1973.

Delgado, A., “El repudio toma forma”, en Proceso, núm. 1700, mayo de 
2009, pp. 6-11.

Fernández, J., Liberalismo democrático. Modelo para armar un país, 
México, Océano, 1997. 

Fuentes, F., “El voto nulo, riesgo de autoritarismo”, en Siempre!, núm. 
2922, junio de 2009, p. 33.

Musacchio, H., “Voto nulo”, en Siempre!, número 2922, junio de 2009, 
p. 35.

Porras, J. (coord.), E-democracia. Retos y oportunidades para el for-
talecimiento de la participación ciudadana y la democracia en la 
sociedad de la información, Chile, UB, 2003.

Roderic, A. et al., Visiones de democracia en América Latina, México, 
Siglo XXI, 2007.

Rodney, W., “Re-presentando el poder: una lectura multimodal de algu-
nos medios electrónicos”, en Versión núm. 13, México, uam-x, 2003, 
pp. 83-19.



203Yolenyy Morales Radilla

Rojas, O. et al., Blogs. La conversación en internet que está revolucio-
nando medios, empresas y ciudadanos, Madrid, esIc, 2006.

Suárez, E., De los clásicos políticos, México, Porrúa, 1993.
Tabachnik, S., Conversación y juegos de escritura en la red. Una in-

cursión por las comunidades virtuales, tesis de doctorado, México, 
uam-x, 2008.

Valencia, J., “Abstención activa”, en Vértigo, 14 de junio de 2009, p. 41.
Vázquez, N., “Se gesta un movimiento nacional pro voto nulo”, en Vér-

tigo, 26 de julio de 2009, p. 8.
Winocur, R., “Posibilidades y limitaciones de la participación en las co-

munidades y redes virtuales”, en Versión núm. 14, México, uam-x, 
2005, pp. 85-100.

Páginas Web
Portal Blogs Google, <www.blogger.com> (fecha de consulta: agosto-

noviembre de 2009).
Portal Instituto Federal Electoral, <www.ife.org.mx> (fecha de consul-

ta: agosto-noviembre de 2009).
Portal periódico El Universal, <www.eluniversal.com.mx> (fecha de 

consulta: agosto de 2009).
Portal periódico Excélsior, <www.excelsior.com.mx> (fecha de consul-

ta: agosto de 2009).
Portal periódico La Jornada, <www.lajornada.unam.mx> (fecha de 

consulta: agosto de 2009).
Portal periódico Reforma, <www.reforma.com.mx> (fecha de consulta: 

agosto de 2009).



Memorias del primer coloquio de
invierno de la Maestría en Comunicación y Política 

se terminó de imprimir en 
SM, Servicios Gráficos 

Jesús Capistrán, Mz. 70 Lt 2, 
Ampliación San Pedro Xalpa , 02710, México D.F.

5396 8003 • 5341 7480, México D.F.
sm.serviciosgraficos@gmail.com 

en diciembre de 2009


	Directorio
	Índice
	Mensaje inaugural
	Mesa I
	Presentación
	La construcción del poder 
	Relaciones de poder y discurso
	Radios religiosas por internet
	Significación de la perspectiva de género
	Las figuraciones del cuerpo erótico
	Mesa II
	Presentación
	La presencia del poder
	Usos y resignificaciones 
	Nacionalismo y neoliberalismo
	Construcción discursiva
	Relación entre Iglesia y Estado
	Resignificación de la lengua y de la cultura Ñuu savi
	La producción discursiva en torno a la democracia
	Colofón



