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La obra que aquí se presenta congrega una serie de trabajos, con la idea de 
explorar las manifestaciones culturales, dentro de esas expresiones encontra-
mos a los medios de comunicación, la cultura de paz y el deporte como una 
muestra de la diversidad que las sociedades actuales presentan.

El deporte como proceso socializado alberga uno de los aspectos más 
importantes de la sociedad, la colectividad, pues éste se convierte en el “juego”, 
en la simulación, la preparación o entrenamiento funcional de los estatutos 
morales y éticos, así como en el agente constructor de valores que determinan 
el fair play de lo imaginadamente aceptado como civilizado.

Es por ello que resulta importante considerar al conjunto de prácticas y 
consumos deportivos que se ofertan a los agentes sociales: futbol americano, 
golf, beisbol, futbol soccer, etcétera; como una oferta destinada a satisfacer 
una determinada demanda social, la necesidad de un tiempo de ocio o esparci-
miento. 

Bajo el principio de que la comunicación es un proceso donde se lleva a 
cabo la interacción entre individuos para intercambiar y/o compartir opiniones, 
ésta resulta un elemento indispensable para acercarse y mantener una con-
dición de paz. Por medio de la comunicación se pueden instaurar esquemas 
de paz que permitan crear condiciones estables entre los individuos de 
las diferentes comunidades de la sociedad.

De ahí que la educación representa el eje primordial para la paz, el desarro-
llo y la democracia. La educación se manifiesta como un elemento fundamen-
tal de los procesos de cambio social. De acuerdo con Vincec Fisas (1998) “La 
educación es, sin duda alguna, un instrumento crucial de la transformación social 
y política. Si estamos de acuerdo en que la paz es la transformación creativa 
de los conflictos, y sus palabras clave son, entre otras cosas el conoci-
miento, la imaginación, la compasión, el diálogo, la solidaridad, la integra-
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ción, la participación y la empatía, hemos de convenir que su propósito no es 
otro que formar una cultura de paz, opuesta a la violencia, que pueda desarrollar 
esos valores, necesidades y potencialidades (Fisas: 374).

Es así que el texto está integrado por cuatro apartados, sociedad y 
deporte; sociedad y comunicación; medios de comunicación y paz, y final-
mente cultura y educación para la paz; que buscan abrir un espacio inter-
disciplinario de reflexión, investigación y crítica sobre nuevas configuracio-
nes en la sociedad.

Parte I: SocIedad y dePorte

El deporte es hoy un organizador social, un configurador de vida social, cuerpo 
y subjetividad. A la par del surgimiento de la humanidad han florecido 
diferentes modos de organización y mantenimiento, que han permitido el 
desarrollo tanto social como económico de las agrupaciones humanas deno-
minadas “sociedades”. 

Con ello se han innovado y creado sistemas de concepciones, signos que 
representan y diferencian una sociedad de otra, ideologías, culturas y hasta religiones 
que forman parte de los simbolismos que hablan por ellas y que han servido 
como impulsores de cambios en las constantes transformaciones de la 
humanidad.

De la misma forma en cómo estas civilizaciones han cambiado con el paso 
del tiempo, se ha hecho necesario establecer ciertas reglas o pasos de investi-
gación para estudiarlas, comprenderlas y hacer, de algún modo, su estancia 
más fácil. Pero también dichos sistemas de investigación han determinado lo 
que es plausiblemente correcto para ser tomado en cuenta dentro de los gran-
des tópicos científicos.

Durante esta transición histórico-social pocos, o tal vez raros, fueron los 
cientistas que se arriesgaron a iniciar con lo que hoy en día representa uno de 
los temas más importantes en la agenda social, el deporte. Es por ello que hablar 
del deporte dentro de las sociedades actuales no es algo fortuito, extraño 
o emergente; es por el contrario parte de los contenidos discursivos que nos 
deberían ocupar en el día a día, de escenario a escenario y de momento a momento, 
privilegiadamente uno de los fenómenos que más gente puede reunir en 
torno a un espacio determinado: el futbol. 
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Arrastrando consigo una de las tareas más importantes de la historia 
social del deporte que es la búsqueda, como lo afirma Bourdieu (1990), de 
establecer sus propios fundamentos haciendo una genealogía histórica de la 
aparición de su objeto como realidad específica.

Poniendo en duda, como primer paso, si ¿la aparición del deporte en el 
sentido moderno del término es consecuencia de la ruptura entre las primeras 
actividades físicas como antepasados de éste, actividades que buscaban de 
forma ritual e imaginadala guerra por otros medios, preparar para la guerra, 
para la simulación de la batalla, la formación de los cuerpos, para matar y 
evitar la muerte; y la actual constitución de un campo de prácticas específicas 
dotado de sus propias reglas y espacios, generador y origen de una cultura?

El resultado de estas interrogantes es claro, ya que en el campo deportivo 
se hizo necesario realizar una distinción entre juego y deporte, distinción un 
tanto capitalista, pues era imperante distinguir entre los ejercicios corporales 
de la “elite” que respondían a la satisfacción del espacio de ocio para poder 
ser separados de las ocasiones sociales a las que estaban habitualmente aso-
ciados los “juegos” populares y las fiestas religiosas. 

Por ello, el campo de las prácticas deportivas quedó constituido por las 
incesantes luchas por el monopolio de la definición legítima de los usos del 
cuerpo, pues la carga social de la concepción original del deporte determinaba, 
y aún determina, qué discursos sociales van a incursionar en la composición 
o significación del mismo. 

Es decir, que entonces va a existir lo simbólicamente masculino, represen-
tando la virilidad, la fuerza, la superioridad, imaginados desde ciertos juegos 
como el rugby o el futbol; y lo simbólicamente femenino, lo artístico, lo bello, 
lo sutil, representado en actividades como la gimnasia. Dichos discursos 
sociales imperan en el cuerpo afectando al individuo, ya que no es lo mismo 
nacer hombre que nacer mujer y deja al descubierto la delgada línea que 
divide los deportes masculinos y los deportes femeninos.

Del mismo modo, esta visión dividió al deporte en deportes “elegantes” 
a los cuales sólo tienen acceso las clases “adineradas” o burguesas, como: el 
golf o el tenis y en su momento el futbol soccer; y los deportes “vulgares” 
destinadas al pueblo y denominados tal por su divulgación y recreación popu-
lar, el ejemplo más representativo: el futbol.

Una de las consecuencias de estas divisiones es el surgimiento y defini-
ción entre el amatuerismo y el profesionalismo, también derivados de la 
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constitución de una filosofía del deporte un tanto aristocrática, que hace de 
la actividad una práctica desinteresada, artística y de “elite”.

Poco después, con la popularización de los juegos, las prácticas deportivas 
se convirtieron en el llamado deporte-espectáculo, que aparecerá más clara-
mente como una mercancía de masas y la organización de los espectáculos 
deportivos como otra rama del show business, es decir, se convierte en una 
empresa multinacional, en una forma corporativa mundial y tiene un rostro 
de organización internacional, se mueve al ritmo de los vectores de la mun-
dialización y la globalización cuyo objetivo central es el aficionado , pues en él 
se ven reflejados los éxitos o fracasos del deporte. 

El aficionado es quien sigue, compra y conoce del deporte. Asiste a los 
eventos a defender lo que por derecho es suyo: el amor por el equipo y la 
camiseta, el espacio, el sentimiento de pertenencia y reconocimiento, la otre-
dad y la soledad de su afición.

Todo ello transforma al deporte en un asunto de la agenda de temas que 
la vida social propone como pertinentes e interesantes, incluso importantes. 
Ya que todos sabemos algo sobre el deporte, estamos enterados de algo rela-
cionado con él, nos toca de muchas maneras, pero a veces no forma parte de 
nuestra vida personal más que en ciertos puntos, tiempos y lugares. Para gran 
parte de la población el deporte es sólo una noticia, un elemento de informa-
ción, un fenómeno de excitación intenso y fugaz.

Pero desde dentro, es una trascendente formación cultural asociada al 
cuerpo, a la disciplina, a normas de ejecución, a reglas de asociación y orga-
nización, a eventos, a premios, a políticas públicas de salud, a veces llevadas 
a cabo. Desde otros ámbitos representa dinero, espectáculo, pero también 
identidad, sentido de la vida, cosmovisión, control del comportamiento y del 
deseo.

Ya que en los países en donde el deporte, y específicamente el futbol, 
importa mucho, la población ha hallado el modo de juntarse, traspasando las 
clases, los sexos y cualquier adscripción mayor. Las aficiones son capaces de 
engullir las particularidades y generar una conciencia que impulsa a la com-
pañía, la ilusión, la esperanza o la recompensa para todos a la vez.

Pues la vivencia del futbol provoca experiencias, emociones, sensaciones 
y tal movimiento de reacciones químicas en el organismo que, en un solo 
partido, se puede sufrir, decir insultos jamás dichos, abrazar a desconocidos, 
desinhibirse, odiar, soñar, morir, vivir.
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El futbol une y es cierto, no sólo es el pretexto para salir, para convivir en 
familia frente al televisor o en las tribunas de los estadios gritando porras o 
emocionarse por los goles, el motivo para tener rivales y sentirse orgulloso del 
triunfo del equipo; sino que también se ha vuelto un gran tema para las cam-
pañas políticas, o de los asuntos políticos y conflictos internacionales, ya que 
todo se puede resolver o empeorar con un partido de futbol, hay desde la 
enajenación de un pueblo hasta el olvido de otro.

Y Vicente Verdu (1980) lo refleja muy bien, pues afirma que cuando la 
vida pública desfallece, desacreditada, corrupta y aburrida, la actividad fut-
bolística sostiene el ansia de vida colectiva y participación. 

El futbol que apenas fue nada en el siglo xix, se hizo seña nacionalista a 
principios del siglo xx y ha venido a erigirse, acabada la misa, consumida la 
política y cancelada la revolución, en el más ferviente acontecimiento de 
masas, droga dura o síntesis de las viejas drogas, utópicas o no, que moviliza-
ban a la población. Ni la música logra efectos parecidos, puesto que el futbol 
no es sólo una potente reunión circunstancial, sino una convivencia esencial 
y sin pausas.

Así, el futbol o el deporte en general resulta ser un producto histórico, 
una forma moldeada por la práctica y la organización sistémica de lo social. 
Por tanto, tiene sus antecedentes, momentos emergentes, etapas de consoli-
dación, de desarrollo institucional, consolidación estructural, crecimiento, y 
ciclos de expansión y de reducción en el espacio social.

La primera parte de este libro consta de siete trabajos que abordan el 
tema del deporte, específicamente el futbol. En el primer capítulo el autor 
Roger Magazine presenta la conceptualización y crítica que los miembros de 
la Porra Plus, de los Pumas, hace del clientelismo. Los aficionados permiten 
observar dos aspectos de ese clientelismo; uno la persistencia de las relaciones 
clientelares con referencia a una transformación de las orientaciones subjeti-
vas de los clientes; y dos, la conceptualización del clientelismo mas allá de la 
esfera política, lo cual obstruye la democracia y modernidad y sobre todo 
la posibilidad de vivir la vida de forma apasionada.

El futbol es escenario —apunta Magazine— para representar las tensio-
nes entre el clientelismo, la modernidad como un fin y las ideas críticas de 
los miembros de la porra sobre la expresión sincera, por ello centra su 
reflexión en las representaciones y su valor como críticas subalternas del 
clientelismo que perturban la adhesión de los expertos a las meta-narrativas 
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de modernización y democratización. A partir de ello señala que los miem-
bros de la porra declaran que ellos se identifican con los Pumas por su 
estilo ofensivo de juego, que no representa una estrategia, sino una forma 
de jugar arriesgada, que es producto “de la expresión arriesgada del juego 
inspirado por el amor, por el futbol, la camiseta del equipo y de los colores”. 
Y apuntan que el empleo del estilo defensivo de otros equipos es una mani-
festación pasiva y temerosa de las relaciones clientelares, donde podemos 
encontrar dos tipos, el primero que se presenta a través del modismo familiar 
de el consentido y, el segundo mediante el empleo del modismo de la mafia. 
Asimismo, el autor nos dice que esas relaciones del clientelismo en los estilos 
de juego de futbol, también tienen un efecto en los seguidores y en su forma de 
apoyar, y los miembros de la Porra de los Pumas son libres de los efectos 
del clientelismo, no así otros aficionados que son clientes temerosos y obe-
dientes que buscan favores.

Por su parte, en el segundo capítulo Edith Cortés Romero y Janette Cruz 
Sandoval abordan el tema de los jóvenes y el futbol en el Valle de Toluca. Su 
preocupación parte del interés por desarrollar una aproximación que dé cuenta 
de los significados de los y las jóvenes en el Estadio de Futbol Nemesio Díez; 
ello bajo la premisa de que se establece una separación entre el mundo adulto 
y el mundo juvenil por una parte y por la otra entre el discurso de los jóvenes y 
el discurso de los adultos a partir de las instituciones que representan.

Los jóvenes habitan la ciudad de acuerdo a sus actividades, lo cual les 
permite socializar con sus pares y diferenciarse de los “otros”. Un espacio de 
socialización es el futbol, al representar un espacio que les permite a los jóve-
nes la construcción de lenguajes y significados mediante los cuales se repre-
sentan las percepciones respecto a la sociedad a la que pertenecen.

En ese sentido, las autoras apuntan que para entender la dicotomía joven-
adulto, se debe partir del término ciudadanía, en tanto nos ayuda a comprender 
que ésta es la pertenencia a una comunidad política que abarca aspectos 
sociales y civiles y que está sustentado institucionalmente. Para el caso del 
estado de México, el gobierno se ha preocupado por promover la unidad de 
los ciudadanos, acuñando el término “mexiquense”, que refiere al habitante 
del estado de México y que constantemente usa en sus discursos y en los 
discursos dirigidos a los jóvenes al querer sumarlos a ese proyecto. Aquí la 
reflexión es ¿y qué piensan los jóvenes del Valle de Toluca, de “ser mexiquen-
ses” o de ser toluqueños?
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El ser toluqueño para los y las jóvenes que asisten al estadio es irle a los 
Diablos Rojos, es una tradición, es un espacio de desmadre, de entretenimien-
to para ellos, sobre todo de apoyo al equipo, por lo que la llamada identidad 
mexiquense sólo representa el discurso oficial, es el caso del nombre del esta-
dio Nemesio Díez, sólo es el nombre oficial, el institucional. Para ellos seguirá 
siendo la bombonera, el espacio donde manifiestan su emoción cantando, 
saltando o gritando.

En el tercer capítulo, Sergio Varela señala que se tiene la percepción de que 
los aficionados al futbol y la violencia siempre van juntos, sobre todo en los 
discursos que manejan los medios de comunicación; por ello, el autor busca 
visibilizar de manera distinta la violencia de la que se acusa a los aficionados al 
futbol. Para esto Varela nos dice que las rivalidades futbolísticas de los equi-
pos de la liga profesional en México han formado parte de prácticas y discursos 
complejos, que históricamente han sido construidos por los medios y reconfi-
gurados por los propios aficionados, quienes de múltiples maneras generan 
formas y contenidos racionalizados de ejercer dicha violencia.

De esta manera, el autor problematiza el fenómeno de la violencia en el 
caso del club América a través de los discursos presentes en la Internet. Sin 
dejar de señalar que el propio medio dificulta el trabajo socio-antropológico de 
bido al anonimato, la velocidad, el formato y la cantidad de testimonios que se 
pueden encontrar en la dicotomía americanismo-antiamericanismo. A partir 
de casos de Fotolog y Youtube realiza una etnografía electrónica, colocando 
ejemplos de los discursos de los usuarios e integrantes de barras del Club 
América para hablar de la violencia simbólica. Dichos discursos son codifica-
dos bajo ciertas normas: el código de agresión entre pares nunca hacia grupos 
que no son considerados como semejantes; las identidades futboleras tienen 
un fuerte sesgo territorial; y, se tiene un carácter reflexivo dirigido hacia ellos 
mismos. De ahí que los barristas americanistas se identifican como violen-
tos, desmadrozos, barrochos, patanes.

En el cuarto capítulo Janette Cruz Sandoval, apunta que el futbol ha sido 
calificado como un deporte propiamente masculino, y donde la búsqueda de 
espacios en este deporte por parte de las mujeres las convierte en transgresoras. 
Para lo cual explica que el género es una construcción simbólica que con-
lleva un conjunto de atributos asignados a las personas a partir del sexo; 
donde la sexualidad concebida como lo masculino y lo femenino es señalada 
por las normas sociales en cada sociedad.
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Las mujeres en los últimos años han conquistado terrenos atléticos, en 
el boxeo, con la garrocha, con el levantamiento de pesas o a exigir ganancias 
equitativas en el tenis. Sin quedar fuera el futbol, la fifa en 1986 comenzó 
a extenderse al futbol femenino, Estados Unidos es un país con tradición en 
futbol femenino, para el caso de América Lantina tenemos a Brasil, Argentina 
y Uruguay con ligas profesionales de futbol femenino. La autora nos dice 
que no se pueden quedar fuera de esta reflexión las mujeres aficionadas al 
futbol, que normalmente se le ve como mujeres feas, marimachas o violen-
tas que no entiende de este deporte. Asimismo, incluye una serie de datos 
que muestran el crecimiento y participación de las mujeres aficionadas al 
futbol, como un diario de Colombia que revela que el 38 por ciento de los 
aficionados al futbol son mujeres; la empresa Sport+Markt efectúo un 
estudio entre 20 mil mujeres entre 16 y 69 años que indican que son 300 
millones las aficionadas al futbol.

En el quinto capítulo Miguel Ángel González y Edwing Solano abordan 
el tema de las prácticas discriminatorias entre los grupos de animación del 
equipo de futbol Pachuca. Su estudio lo realizan a partir de la antropología 
social y de la perspectiva de los derechos humanos, partiendo de los siguien-
tes cuestionamientos ¿qué es la discriminación no visibilizada? ¿Qué son los 
grupos de animación Ultra 1901 y la Ola Tuza? ¿Cómo se da la práctica dis-
criminatoria entre el club y los grupos de animación? ¿Cómo se da la convi-
vencia entre ambos grupos?

Para el caso de nuestro país los autores señalan que en el 2001 se adicionó 
en la Constitución en el tercer párrafo del artículo primero el derecho a la 
no discriminación; donde la no discriminación significa que un individuo dife-
rente a la mayoría tiene los mismos derechos que los demás. Asimismo, 
apuntan que el termino discriminación es polisémico y se puede clasificar a 
partir de diferentes criterios, para el caso que a ellos les preocupa, se enfocan 
a la discriminación en su dimensión estructural. Basándonos en De la 
Torre (2006) ésta “se caracteriza en razón de que el acto discriminatorio se 
puede presentar de manera sistemática, lo cual se debe a que el orden social 
está dispuesto de manera tal, que sí hay excepción de ciertas personas o grupo 
de personas que padecen la limitación o negación de sus derechos y liber-
tades” (De la Torre: 8).

Para concretar su propuesta retoman el caso de los grupos de animación 
del equipo de futbol Club Pachuca; donde la discriminación se hace presente 
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con la convergencia de la policía, el club y los grupos de animación Ola Tuza 
y Ultra 1901. Y donde la discriminación se relaciona con el clima que ha 
creado la directiva del equipo del Pachuca en su intento por posicionar al 
equipo de los Tuzos en el mapa futbolístico nacional e internacional, lo cual ha 
implicado la discriminación de los aficionados. 

Por su parte, Adrián García Sánchez en el sexto capítulo describe cómo 
los aficionados al futbol en México son representados a través de la Internet. 
En la actualidad existen bastantes páginas dedicadas al deporte, específica-
mente al futbol y dentro de esa gama de posibilidades encontramos blogs y 
foros. Estos blogs se pueden ubicar como nuevos espacios donde los aficio-
nados realizan debates, discusiones sobre lo que acontece con los equipos 
de futbol.

El autor parte de la reflexión de que resulta imperioso comprender cómo 
los blogs representan un espacio deportivo que los aficionados del futbol uti-
lizan para discutir esta temática, y que se enmarcan en el contexto de los 
partidos de futbol para realizar sus discusiones. De esta manera, apunta que 
los espacios en la red generan nuevas formas de interacción, una interacción 
basada en la informalidad, la espontaneidad y el anonimato, lo cual permite 
que los usurarios logren desinhibirse y se expresen de una forma diferente a 
la cotidiana sobre el tema del futbol.

Finalmente, en el trabajo de Daniela Hinojosa Arago se presenta un acer-
camiento a la manera en la que los jóvenes de La Banda del Rojo (lbr) se 
comportan dentro del estadio Nemesio Díez al apoyar a los Diablos Rojos del 
Toluca. A través de la socialización que mantienen los jóvenes de la lbr se 
comparten normas, valores y formar de manifestarse frente al otro, para ir 
ganando un lugar y generando lo que los propios jóvenes llaman una “nueva 
cultura” para apoyar a su equipo de futbol.

La lbr es una barra que se formó en el 2001 con apoyo de las nuevas 
tecnologías, es decir a través de Internet, y donde se buscaba tener un mayor 
número de integrantes que mostraran su apoyo incondicional al equipo del 
deportivo Toluca, al cual le llama “el rojo”. Para ello los jóvenes a partir de 
los colores del equipo, esto es, el rojo y el blanco van marcando un estilo 
de acuerdo a su contexto, forma de pensar y de ser y que les brinda una identidad 
frente al otro.

De esta forma, un elemento relevante para los jóvenes de lbr es la músi-
ca. Las manifestaciones musicales en el estadio a través de los cánticos que 
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son acompañados de los instrumentos musicales y de bailes y movimientos 
con los que demuestran su amor al equipo. Los jóvenes de lbr son parte de 
los aficionados al Toluca y lo expresan a través de sus cánticos, de su forma 
de vestir.

Parte II: SocIedad y comunIcacIón

Uno de los principales instrumentos para llegar a la paz es la comunicación. 
En la segunda parte se aborda el fenómeno de la comunicación desde diferen-
tes niveles y perspectivas. Los niveles de la comunicación tienen a su vez 
distintas implicaciones en el actuar social, desde la comunicación interperso-
nal hasta la masiva, repercuten de maneras y efectos sociales en dimensiones 
más amplias. De igual manera, al ser la comunicación un fenómeno social por 
sí mismo, puede ser estudiado desde varios puntos de vista, en este capítulo 
las políticas públicas, la migración, el consumo, la educación y el arte son 
ejemplos de cómo la comunicación colabora a buscar un esquema de paz.

Esta parte presenta cinco trabajos divididos en dos formas de percibir a 
la comunicación: tres trabajos ubican a la comunicación como fenómeno 
social, y produce reformas y reacomodos en la sociedad acordes al ritmo que 
la vida cotidiana lo exige, los dos trabajos restantes presentan a la comunica-
ción como un instrumento de educación y generador de productos artísticos, 
el común denominador de los trabajos es que presentan y buscan la estabili-
dad en las distintas esferas del individuo.

En el primer trabajo de esta parte, Joel Pedraza presenta la manera en que 
se da la comunicación interpersonal en un entorno de migración. El autor 
expone cómo un ejercicio de movilidad hacia otro país generó redes de 
migrantes que ayudaron a dar estabilidad al fenómeno migratorio en dimen-
siones más amplias, estas redes de migrantes que inicialmente tenían una 
función de flujo económico, poco a poco se han convertido en vínculos comu-
nicativos que ayudan a que el proceso mismo de la migración no sea un 
evento tan complicado en el sentir de los familiares de los migrantes.

En este trabajo, se aborda la doble función de la comunicación interper-
sonal en la migración internacional y en un contexto de globalización. En un 
primer momento, la comunicación interpersonal funge como vínculo familiar, 
el saber cómo se encuentra el migrante durante el trayecto hasta el lugar de 
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destino y si, se da el caso, cuando el migrante se ubica con familiares o amigos 
que hayan migrado previamente, lo anterior en un nivel micro de dinámica 
social. Con la separación de los miembros de la familia por la migración, la 
comunicación interpersonal hace necesario el uso de medios de comunicación 
electrónicos, los cuales responden a características y dinámicas globales, la 
inmediatez, la calidad de la información, el tipo de medio y, sobre todo, el 
flujo de la información entre migrantes y sus familiares en la comunicación 
interpersonal en este caso transnacional, hacen que las relaciones familiares y 
de amistad determinen la visibilidad de la comunidad migrante tanto en el 
lugar de origen como de destino, a la par del movimiento geográfico de los 
individuos y de la formación de redes de migrantes, los grupos y las comuni-
dades transnacionales tienen más visibilidad en una configuración global, 
ayudado por los medios de comunicación.

El segundo trabajo es una colaboración colectiva de Guillermina Díaz 
Pérez, Juan Carlos Patiño y Natalia Vázquez González sobre la violencia de 
género. Básicamente se define a las políticas públicas como las acciones del 
aparato estatal que afectan el espacio público y privado, el objetivo de éstas 
es por consecuencia, mejorar los niveles de vida de los diferentes sectores de 
la población. Los autores proponen que, si bien la violencia contra las mujeres 
es un problema público, es en ese nivel en el que tienen que surgir políticas 
públicas que eliminen o reduzcan la violencia de género. Con datos de la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, los 
autores muestran la relevancia de estudiar este fenómeno social, proponen 
que las políticas públicas deben de optar por la equidad de género visibles 
en los medios de comunicación.

De manera específica, en el estado de México se muestra que el 68.5 por 
ciento de las mujeres sufre algún tipo de violencia, y el 30 por ciento de muje-
res solteras sobrelleva también esta incómoda situación, con otros indicadores 
como el nivel educativo, grupos de edad y estado civil los autores construyen de 
manera cuantitativa la realidad de la violencia. La existencia tan marcada 
de esta situación hace pensar en las repercusiones sociales y en los distintos 
ámbitos de la sociedad que afectan: la salud, la violencia psicológica, la eco-
nómica y la misma social hacen necesaria la administración y canalización del 
trato de cada uno de los aspectos en las víctimas de la violencia de género. Es 
por ello que los autores plantean la pertinente especialización en las políticas 
públicas respecto a los ámbitos previamente mencionados.
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Los cambios culturales y de cambio de comportamiento en la sociedad 
deben tomarse en cuenta para una mejor administración pública sobre el 
trato de la violencia de género. Finalmente, los autores concluyen que hace 
falta una incorporación de las cuestiones de género (la violencia incluida) en 
la agenda pública y que sea vea reflejada en los medios de comunicación.

El tercer trabajo que se presenta en esta parte, de la autoría de Pedro 
Octavio Reyes, aborda el tema de la comunicación y la educación, y cómo 
hacer converger ambas áreas para un modelo pedagógico más eficiente. El 
autor propone una lógica de “aprender investigando”, para la cual menciona 
que es fundamental despertar la curiosidad en el estudiante, presentarle pro-
blemáticas que le interesen y despierten la generación de conocimiento. En 
una crítica al modelo constructivista de la educación y como respuesta a esta, 
el autor propone desarrollar modelos operativos de enseñanza que comple-
menten al modelo constructivista. A través de la investigación de nuevos con-
tenidos, hay una retroalimentación de conceptos que deben ser construidos a 
lo largo de la investigación. Generar un interés en el alumno y considerar sus 
aptitudes es la oportunidad para que, por medio de la comunicación, se 
fomente a la investigación. El autor también hace un ejercicio de autocrítica, 
menciona que el alumno tiene que mantener una posición asimilativa ante el 
nuevo conocimiento, hacer coincidir los tiempos curriculares y de investiga-
ción como una de las debilidades más fuertes, y finalmente, la relación dialéc-
tica de que el conocimiento que puede ser enseñado no necesita ser investigado 
y el conocimiento que necesita ser investigado no puede ser enseñado, cae en 
un círculo de retroalimentación pero que genera lagunas en el camino de la 
enseñanza. Enfocado a los estudiantes e investigadores de la comunicación, 
fomentar estas actividades de enseñanza e investigación, fortalecerá la disci-
plina de la comunicación como ciencia.

En el cuarto capítulo, presentado por María Gabriela Villar García, Flor 
de María Gómez Ordóñez y María de las Mercedes Portilla, se desarrolla el con-
sumo y su relación con la cultura de paz, se cuestionan las modalidades del 
consumo de la sociedad en la actualidad, y se propone evolucionar a un con-
sumo responsable, y promover una conservación del ambiente social y natural. 
El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre los factores que condicionan 
al consumo y comenzar a construir actividades de la vida cotidiana atentas a la 
conservación del medio ambiente. Bajo el postulado de que las relaciones 
entre clases o grupos sociales establecen las condiciones de producción reper-
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cute en una modificación del medio ambiente inmediato, respecto a esto, los 
autores presentan una relación directa entre la pobreza, los patrones de con-
sumo y los problemas de tipo ambiental. En un recuento histórico de la 
publicidad impresa, los productos innovadores (para la época) y cómo, de 
manera gradual los productos ofrecidos modifican al medio ambiente, ya a 
principios del siglo xx, las dinámicas económicas modificaron por mucho la 
configuración social del momento, la oferta y la demanda condicionaron el 
ritmo de mercado y forzó la creatividad de los productores para ofrecer sus 
productos. Un concepto interesante que presentan los autores es el de “huella 
ecológica” el cual se refiere a la cantidad de superficie de la Tierra que un 
individuo necesita para satisfacer sus necesidades. Para solventar este desequi-
librio entre la “huella ecológica” y los recursos del planeta, sale a la luz la 
sustentabilidad, integrada por las dimensiones sociales (con la paz y equidad 
como fundamentos), ecológica, económica y la política que propone el texto. Los 
autores concluyen que el “consumo sustentable” depende de un “consumo 
responsable” y este a su vez depende de la integración de las dimensiones del 
concepto de sustentabilidad en la formación integral del individuo.

Finalmente, y en un ejercicio empírico de comunicación hacia la paz, Glo-
ria María Abarca Obregón presenta el trabajo colectivo de profesores de distin-
tos países de Iberoamérica, que de manera interdisciplinaria reunieron el tra-
bajo de pinturas de niños de diversos países, con el objetivo de reflejar la 
multiculturalidad y la percepción de los niños respecto de la paz. Este trabajo 
proviene del trabajo de maestría de la autora, en el que se desarrolla un mode-
lo pedagógico sobre el proyecto “Un Mundo Teñido de Paz”, se complementó 
con un análisis comparativo entre los países de México y Marruecos. En una 
exposición donde niños de entre seis y trece años plasmaron su concepción de 
paz, siendo un total de 66 obras pertenecientes a 11 países. En este trabajo se 
presenta una evaluación preliminar tanto teórica como estructural del proyecto, 
redactada a modo de proyecto ejecutivo de investigación, los objetivos y la 
metodología del mismo ayudan a comprender las herramientas innovadoras 
aplicadas a individuos con el derecho de presentar su concepción de la paz 
como lo son los niños. Uno de los hallazgos sobre las ilustraciones era que se 
representaba la paz por su b, es decir, con la guerra, de donde derivó la idea de 
educar en la acción y no educar basados en el pesimismo.

Dentro de los logros de este proyecto, uno de los más importantes y sobre 
todo con mayor alcance es el de realizar actividades en torno a la paz, canali-
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zar desde niños a actividades no violentas fomentan una cultura de paz no 
sólo a nivel personal sino también familiar y comunitario. Al tener estas acti-
vidades un impacto social directo, las instituciones, las organizaciones y los 
medios de comunicación entran como actores y/o organizadores de un pro-
yecto social más integral o bien, con mayor alcance social.

La autora concluye mencionando que el proyecto de “Un Mundo Teñido 
de Paz” es una buena oportunidad para conocer al otro, promocionar la Cul-
tura de Paz, y fomentar los valores humanos del respeto, la tolerancia, la 
justicia y la no violencia.

Parte III: cultura y educacIón Para la Paz

El fenómeno de la violencia es un tema que se ha abordado desde distintos 
enfoques, sin embargo los estudios sobre la paz, son pocos y más recientes. 
Qué nos debe preocupar más, la paz o la violencia, la respuesta es ambas. La 
Educación para la Paz tiene una mirada positiva de la realidad, una visión que 
nos dice qué podemos cambiar, qué podemos encontrar y cómo promover la 
paz en los seres humanos.

Recordemos lo que Delors señaló en su informe de la unesco en 1996 que 
“la educación ha de organizarse alrededor de cuatro aprendizajes, que serán 
los pilares del conocimiento a lo largo de la vida de cada individuo, y que 
perfectamente podrían considerarse también los cuatro ejes de la Educación para 
la Paz:

1. Aprender a conocer, esto es, adquirir los instrumentos de la comprensión.
2. Aprender a hacer, para poder actuar sobre el entorno.
3. Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas 

las actividades humanas.
4. Aprender a ser, progresión esencial que participa de los tres aprendizajes 

anteriores” (Delors citado en Fisas, 1998: 372).

En el año 1999 fue formulado el Manifiesto 2000 para una Cultura de Paz 
y no violencia, y donde se propone que el individuo asuma su responsabilidad, 
responsabilidad en tanto que cada ser humano puede fomentar la Cultura de 
Paz. En ese sentido, cada individuo puede actuar en el contexto de su familia, 
de su barrio, de su ciudad o de su región o de su país ejerciendo la no violen-
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cia y el diálogo en su cotidianidad inmediata (http://www.unesco.org/archi-
ves). En ese sentido,

la Educación para la Paz ha de ser también una educación para la conspira-
ción, la cooperación, la cesión de confianza, de un lugar, donde aprender el 
manejo de nuestras potencialidades de transformación y en donde los pro-
yectos culturales se conviertan en una actividad política (Fisas, 1998: 373).

Ahora bien, para desarrollar la Cultura de la Paz es importante el tipo de 
estrategia de aprendizaje a la cual se recurrirá; entre las principales habilida-
des de procesamiento de la información tenemos: observar, comparar, ordenar, 
seleccionar, clasificar, representar, retener, recuperar, interpretar, inferir, 
evaluar y transferir, entre otras (Reyes, 2007). Por lo tanto, como lo apunta 
Fisas (1998) el reto de la educación y de la cultura de paz, es que los indivi-
duos asuman la responsabilidad para ser protagonistas de su propia historia.

Es por ello que la gran veta de aprendizaje pasa por las relaciones inter-
personales, en el trabajo, en casa, en los lugares de socialización. Y donde la 
comunicación en su naturaleza mediadora entre la experiencia, la posibilidad 
y la realidad nos lleva a entenderla como un catalizador que crea dinámicas 
que pueden propiciar una educación para la paz. Y donde esa Educación para 
la Paz 

…debería enseñarnos a perder el miedo a la diferencia del otro, a tratar a los 
demás culturas en igualdad de condiciones, vacunándose de la tentación de 
imponer a los demás aquellos modelos económicos, políticos y tecnológicos 
que no nos conducen a la felicidad (Fisas; 1998: 385)

De la misma forma la calidad de vida como lo apunta Schalock (2009) 
hace referencia a aquellas condiciones de vida deseadas por una persona con 
relación a su vida en el hogar, en su comunidad, en el trabajo y por supuesto 
en la salud. Y donde la Educación para la Paz representa una posibilidad para 
el rediseño de estrategias de acción con base en postulados que soporten una 
mirada positiva de la realidad.

La tercera parte está compuesta por cinco trabajos que abordan el tema 
de la educación para la paz. En el primero de ellos, los autores Epigmenio 
López Martínez y Martha Isabel Ángeles Constantino reflexionan sobre la 
paz, lo cual implica cuestionarse ¿en dónde reside la complejidad del cons-
tructo social de paz? A lo cual la respuesta es la otredad, debido a que no 
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existen parámetros universales y los valores cambian en cada grupo y en cada 
cultura. Asimismo, apuntan que el ser humano es entrópico, es decir, dentro 
de su dinámica, ésta es cambiante y para reconstruir se necesita deconstruir.

¿Y cómo podemos hacer para prevenir el caos y el desorden? A través de 
la entropía, esto es, la antropía establece que el universo está regido por un 
orden destinado a favorecer el desarrollo y la aparición del hombre. Entonces la 
paz se convierte en un medio de convivencia entrópica, porque dentro de 
la paz emanan acuerdos individuales y colectivos estableciendo vínculos 
armoniosos con la naturaleza, con sus iguales y con todo ser viviente.

Asimismo, apuntan que la entropía se explica a partir del esquema del 
control, que se refiere al orden y no al poder y la dominación; entonces el control 
social se comprende desde la entropía al ver al orden como un acuerdo social, 
mismo que es establecido a partir de la conciencia y la razón.

En el segundo capítulo Esperanza Gómez Hernández nos menciona que 
la educación ha sido la estrategia central para la transformación cultural tan-
to de sujetos como de colectividades. De ahí que la autora haga una reflexión 
sobre la oferta educativa fuera del aula, la educación no formal para las comu-
nidades consideradas marginadas del desarrollo y que representa una opción 
para que los sujetos incorporen conocimientos y desarrollen habilidades para 
el ámbito laboral y la interacción que se establece con el Estado en beneficio 
de sus prácticas comunitarias.

El texto busca mostrar como el predominio de la educación ilustrada 
aplicada en los contextos comunitarios tiende a invisibilizar otros modos de 
educación surgidos desde las experiencias sociales, políticas y culturales 
de quienes viven allí. Sin embargo, la educación comunitaria institucionalizada 
y la educación comunitaria en la cotidianidad vecinal, representan dos moda-
lidades de educación flexible y cambiante que pueden ser acordes a diferentes 
contextos; donde no se debe perder de vista que la educación es un factor 
indispensable para el mejoramiento de los niveles de calidad de vida de los 
sujetos y de sus comunidades.

Por su parte en el tercer capítulo, la propuesta de Irene Comins Mingol 
se centra en la evolución de la Educación para la Paz, y donde apunta que uno de 
los discernimientos significativos es la dimensión de género. En ese sentido, su 
trabajo está estructurado en tres apartados, en ellos aborda los vínculos y 
conexiones que se establecen entre los estudios de género y la educación para 
la paz; la ética del cuidar, donde las mujeres representan el motor para el 
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desarrollo de los valores de paz; y finalmente la coeducación en el valor del 
cuidado, entendida como un valor humano que debe dejar de ser un valor 
meramente de género.

La autora hace hincapié en el rescate de la coeducación del valor de cuidar 
en dos sentidos; el primero porque es un valor en desuso por las nuevas gene-
raciones y el segundo porque no todo es positivo en la práctica del cuidar. 
Asimismo, señala que debe existir una cooperación entre la ética del cuidado 
y la ética de la justicia, sobre todo al considerar los siguientes cuestionamien-
tos ¿a quién cuidar?, ¿qué cuidar?, ¿cuánto o cómo cuidar?, y así poder pre-
guntarnos ¿cómo generalizamos el valor del cuidado? A esta pregunta la 
autora reconoce que es a través de la crianza de los hijos y de la educación; 
centrándose su reflexión en esta última. La coeducación dice es una propues-
ta reciente y hace referencia a la importancia de educar para eliminar la 
jerarquía de géneros entre hombre y mujeres, dejando de reproducir los roles 
de género sexistas. Para ello, es indispensable incluir en el currículum oficial 
una educación en el cuidado no como rango de género sino como valor humano, 
es decir, el cuidado debe formar parte de los conocimientos contemplados en 
el currículum.

Se trata de eliminar el sexismo en la educación, lo que implica por tanto 
instaurar una igualdad de atención y trato a niños y niñas, además de rehacer 
el sistema de valores y actitudes. La reorganización del currículum por tanto 
debe contemplar el cuidado en todas sus dimensiones: cuidado a uno mismo, 
cuidar a los allegados, cuidar de la comunidad, cuidar a los extranjeros, cuidar 
a la humanidad y por supuesto cuidar a la naturaleza. Por tanto, la educación 
para la igualdad de géneros es esencial para una Cultura de Paz.

Por su parte, Jaime Enrique Cornelio Chaparro y Annais Lorena Monroy 
González, en el cuarto capítulo consideran que la participación de la pobla-
ción en la toma de decisiones propias de la paz y para el fortalecimiento de la 
democracia es posible si se les proporciona información, incentivos y canales de 
intercomunicación a las personas para poder diagnosticar los problemas y 
poder plantear soluciones. 

En ese sentido, los autores proponen hacer una redefinición y ampliación 
del campo de acción del comunicador social, para situarlo en una posición que 
permita una participación más activa como agente de cambio a favor de la paz, 
la democracia y el desarrollo. Para ello realizan una revisión de los marcos de 
referencia que han sustentado la forma de entender la comunicación, lo cual 
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admite una reflexión distinta que permita concebir a la comunicación desde 
una postura que recupere el rol social de los comunicadores. Donde ese rol 
consienta una interacción con los actores locales, individuales o grupales para que 
ellos mismos tomen la palabra y desarrollen habilidades y destrezas para 
participar en la toma de decisiones para la promoción de la paz, la democracia 
y el desarrollo.

Finalmente, Sara Tandazo Valarezo, Gabriela Moreira Aguirre y María 
Beatriz Eguiguren Riofrío plantean que las universidades pueden contribuir 
a la elaboración de proyectos donde se retomen los principios de la solidaridad, 
la equidad y el respeto para la construcción de una Cultura de Paz.

Dicha reflexión la centran en el caso de la Universidad Técnica Particular 
de Loja —que es una institución de derecho privado, sin fines de lucro y 
cofinanciada por el estado ecuatoriano— a través del Instituto Iberoamerica-
no de Educación para la Paz y la Noviolencia con el modelo de extensión 
universitaria (iiepaz). La cual ha generado iniciativas para la promoción de 
mecanismos en la resolución de conflictos con base en la educación y el medio 
ambiente. Asimismo, la Universidad cuenta con los ciites, que son centros 
de investigación y transferencia de tecnología, extensión y servicios, cuya 
función es el servicio a la sociedad con coherencia temática.

Dentro del iiepaz entienden que la educación es una estrategia primordial 
para prevenir los conflictos y la tolerancia como un valor que propicia la paz. El 
instituto “reconoce a la educación para la paz y la no violencia como una filosofía 
educativa que parte del reconocimiento de la dignidad y la conflictividad 
natural del ser humano, y nos propone alternativas para formar personas res-
ponsables y autosuficientes, capaces de convivir en un ambiente de afectividad”. 
De esta forma los autores señalan que la universidad emprende iniciativas de 
capacitación en la resolución de conflictos y mediación escolar en niños y niñas 
de escuelas municipales; así también en resolución de conflictos ambientales, 
caso de las parroquias afectadas por la minería en el cantón Yacuambi y; ha 
emprendido brigadas de jóvenes y adolescentes por la paz y la no violencia.

Parte IV: medIoS de comunIcacIón y Paz 

Esta parte está integrada por cinco trabajos que abordan el tema de cultura, 
medios de comunicación y paz, en ellos, se cuestiona la acción de los denomi-
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nados medios masivos de comunicación, su impacto en la cultura moderna 
(o posmoderna) en los contenidos y la ausencia de paz en dichos medios.

En el primer trabajo, María del Carmen Albert, Eva Espinar y María Isabel 
Hernández abordan los medios de comunicación españoles, estudiando desde 
una perspectiva de la violencia mediática los contenidos en el país europeo. 

Bajo la premisa de que en ocasiones los medios utilizan las imágenes 
violentas y rojas para atraer audiencia y retener espectadores, estos conte-
nidos influyen en la percepción de la realidad inmediata, haciendo que los 
espectadores desarrollen ciertos comportamientos ad hoc a lo percibido en 
los medios.

El planteamiento principal de este trabajo es que los espacios informati-
vos en los medios de comunicación españoles se inclinan a formarse por 
noticias negativas, y a su vez, el texto intenta responder a la pregunta de cómo 
los medios de comunicación españoles y los programas informativos muestran 
determinados riesgos y, sobre todo, las autoras se preguntan ¿qué caracterís-
ticas, consecuencias o explicaciones se destacan en los contenidos negativos 
de los medios informativos de España?

Por medio de encuestas aplicadas de manera mensual y transcripción de 
noticias relacionadas a las temáticas “negativas”, y con el marco teórico de la 
Agenda Setiing, las autoras concluyen que las temáticas de: terrorismo, huel-
gas, inmigración, vivienda, inseguridad, economía, política y empleo son los 
temas más recurrentes en los noticieros españoles, el manejo de la informa-
ción en cada una de estas temáticas es desarrollado en este trabajo, es impor-
tante mencionar que cuestiones de género, tráfico y accidentes también son 
recurrentes, sin embargo, son presentados en menor proporción.

Las autoras también concluyen que: dentro del terrorismo los protago-
nistas son la acción policial, dentro de la inmigración, la relevancia de los con-
tenidos oscila en el carácter ilegal de esta población y en los mecanismos de 
control, dentro del ámbito de economía, las aportaciones a soluciones son 
mínimas y fungen más como informativas y especulativas.

Siguiendo con la premisa de que los contenidos establecidos en los medios 
determinan las conductas, formas de pensar y percibir la realidad y actuar de 
los televidentes, el trabajo sobre el framing en la televisión mexicana es estu-
diado por Alejandro y Omar Macedo García, en el que apuntan que el dis-
curso visual en las televisoras mexicanas sobre las movilizaciones sociales 
genera una imagen negativa de dicho fenómeno social, ya que en un primer 
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momento se presentan como rupturas al equilibrio y en un segundo momen-
to se presenta la génesis de dicho movimiento.

Con el fundamento de que los temas presentados en los noticieros televi-
sivos mexicanos son los temas prioritarios en la agenda social y la opinión 
pública, los autores arman una jerarquización sobre los principales temas 
desarrollados en los medios masivos de comunicación, por lo tanto, los que se 
mantienen en la agenda de la opinión pública. También mencionan la hipó-
tesis de que, los individuos más involucrados en movimientos sociales son 
menos susceptibles a la información que se presenta en los medios, ya que 
tienen un nivel de información más profundo respecto al movimiento social, 
sin embargo, es casi imposible que un individuo pueda tener un nivel impor-
tante de información sobre la totalidad de los temas en los medios. 

A través del framing, marco teórico sustentado en el Frame Analysis de 
Erving Goffman, quien menciona que los marcos inmediatos de contacto 
e interacción del individuo, organizan los significados del mundo inmediato del 
individuo, en este sentido, se ubica dentro de un frame a la información con-
tenida en los medios y a la interacción de los individuos respecto a ellos. Estos 
marcos de referencia de los individuos son básicos para la comprensión, expli-
cación, entendimiento y asimilación de los acontecimientos. Además, no sólo 
los acontecimientos marcan la percepción del individuo, así también ocurre 
con los actores sociales, instituciones, figuras públicas, etcétera.

Los autores proponen que las interacciones entre los marcos pueden ser 
de diversas características, puede ser un puente entre marcos, la ampliación de 
los marcos, la extensión de los marcos y la transformación de los marcos. 
Aunque no son excluyentes, dentro de este trabajo se encuentran ejercicios des-
criptivos de estas situaciones. Utilizando también el concepto de fidelidad 
narrativa, se dice que los “enmarcados” en la narrativa mediática, en este caso 
televisiva, deben hacer eco en la narrativa actancial de los individuos. Una 
de las conclusiones preliminares a la que llegan los autores es que más allá del 
conflicto, los medios resaltan la violencia surgida en primer plano, degradando 
el verdadero sentido de la movilización social.

Respecto a la metodología utilizada, se tomaron noticias sobre los eventos 
de movilizaciones sociales de las dos televisoras más importantes de México: 
Televisa y TVAzteca, el análisis del discurso de Van Dijk sustentó teórica-
mente este trabajo. Otra de las conclusiones de los autores es que, en un alto 
porcentaje de la calidad de la información se promueven los eventos violentos 
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como legitimación de la existencia de movimientos sociales. Finalmente, como 
propuesta de los autores, se propone ampliar los estudios de tipo cuantita-
tivo puede ayudar a entender la percepción de los consumidores de televisión 
en México y combinarlos con herramientas cualitativas como las entrevistas 
a profundidad. 

En el tercer trabajo de esta parte, María Isabel Hernández Sánchez realiza 
una descripción sobre la ausencia y presencia del concepto de paz en el 
periodismo de El País, el objetivo del texto es identificar le tratamiento de la 
información atendiendo los parámetros establecidos por el especialista en 
estudios de Paz Johan Galtung. El planteamiento de este trabajo dice que la 
separación entre los ideales éticos y normativos están separados cada vez de 
manera más marcada con la práctica profesional del periodismo. Utilizando 
como ejemplo los disturbios de estudiantes en París, la autora estudia el tra-
tamiento informativo de la violencia y los conflictos. Este trabajo presenta un 
análisis de una cobertura del diario español El País desde una perspectiva de 
paz. Al igual que el trabajo anterior, el marco teórico que sustenta esta inves-
tigación es el framing, que es un estudio del contenido de la información y la 
manera en que se refleja y explica en la concepción de las realidades de los 
lectores en este caso, del periódico, y cómo un medio puede tomar distintas 
direcciones de acuerdo al manejo de la información publicada. 

A diferencia del texto anterior, en este trabajo, la autora propone nuevas 
pautas de análisis y conceptualización comprometidas con un cambio social 
más allá del contenido mediático, el cual, constituirá un nuevo campo de 
debate sobre las congruencias o incongruencias o sobre los puntos en común 
entre el contenido, el fenómeno y la manera en que el lector percibe un hecho 
social, en este caso, asociado a la ausencia de paz. También utilizando el con-
cepto de periodismo de paz, se propone integrarlo a las rutinas periodísticas 
por medio de análisis de conflictos. En el trabajo se describe el evento de 
los estudiantes franceses, de manera esquemática, la autora presenta una 
diferenciación entre periodismo de paz y conflicto con le periodismo de guerra 
y violencia. La autora resalta la fuerza de las imágenes presentadas y el impacto 
que tienen tanto en contenido como en contraste con el texto.

El trabajo concluye con la autora haciendo distinciones ente los tipos de 
violencia que se distinguen en los contenidos de El País la tipología de la vio-
lencia dividida en violencia simbólica y estructural, y en virtud a estos dos 
tipos de violencia presentada, se desarrollan los encuentros entre ideales y 
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prácticas, verdad contra propaganda y elite contra sociedad civil, estos actores 
son los indicadores de los condicionantes de los contenidos y discursos de las 
imágenes. Finalmente, la autora concluye que se debe tener un entendimien-
to más equilibrado de la realidad social respecto a los conflictos profesionales 
con los académicos.

En el cuarto capítulo de esta parte, César Gabriel Figueroa Serrano ana-
liza el trabajo periodístico de Ryszard Kapuscinsky desde una perspectiva de 
paz, debido a que el periodista trabaja ya desde un punto de vista profundo y en 
un constante diálogo con las actividades cotidianas, se caracteriza por un 
respeto a la actividad periodística. El autor va de la narratividad a la relación 
entre paz, violencia y conflicto, para finalmente desarrollar un análisis sobre 
la narrativización de los trabajos de Kapuscinsky sobre la relación entre estos 
conceptos mencionados.

Sobre la narratividad se menciona que de manera muy cercana al estudio 
de contenido y análisis de discurso, la manera de narrar los hechos tiene implica-
ciones sobre lo que se informa y la manera en que se informa, así como lo 
omitido en la información. La posición objetiva o subjetiva del periodista es la 
principal condicionante a tomar en cuenta en esta fase de la publicación de infor-
mación.

Dentro del trabajo de Kapuscinsky, el autor de este trabajo destaca una 
objetividad intensa y, el intento por llegar a una reflexión de la información, 
lo cual determina al periodista a tener una disciplina en la información de 
manera constante. Respecto a la relación paz-violencia-conflicto, menciona 
que, mientras la primera tiene que alejarse juicios de valor o posiciones anta-
gónicas, se deben reconocer valores y aptitudes, para la segunda lo óptimo es 
aplicar la empatía y finalmente, para el conflicto, al igual que en el caso de la 
paz, no es bueno tomar posiciones pero sin determinar el tipo de participación 
de los actores implicados.

Básicamente, el autor concluye que la labor periodística de Kapuscinsky 
genera lo que puede ser considerada una narrativa de paz, ya que maneja a la 
empatía y a la desvalorización de buenos y malos como bloques excluyentes 
y antagónicos.

Finalmente, el quinto capítulo es sobre el manejo mediático que se le dio 
a un evento violento en Estados Unidos. Edgar Pérez Serrato desarrolla un 
trabajo sobre la construcción mediática que se dan de los asesinatos juveniles 
en Estados Unidos, para ello, desarrolló el análisis en un estudio de caso, en 
Columbine en 1999.
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Bajo la consigna de que los lectores se enteran de los eventos de rele-
vancia social por medio de los medios de comunicación de su preferencia, 
éstos ayudan en el acercamiento de los individuos a la percepción de su 
realidad social. El autor plantea como objetivo principal describir la represen-
tación que la prensa hace de actos violentos. En este trabajo se presenta tam-
bién un recuento de las tragedias de asesinatos múltiples desde mitad de siglo 
pasado hasta finalizar con el ocurrido en 1999. Después de elaborar un análi-
sis que comienza con el planteamiento del asesinato en masa como unidad 
social a estudiar, así como la visión brindada por los medios masivos de comu-
nicación, en este caso mexicanos, y sobre todo el hincapié que se hace desde los 
medios en la relación entre violencia y juventud, el autor plantea que además 
de la situación de desarrollo humano, algunos prejuicios sociales también 
involucran a los contenidos del manejo de la información. El autor al igual 
que en los textos previos, hace también la distinción de que el discurso en 
este caso mediático es un acto de interacción social, en este sentido, el medio 
que tiene una manera de tratar la información interactúa con el espectador 
o lector del medio y éste a su vez, desarrolla una idea del fenómeno y actúa 
en virtud a la idea creada.

Respecto a la metodología, en este trabajo se escogieron los tres periódi-
cos de mayor circulación a nivel nacional en México (La Jornada, El Universal 
y Reforma) a partir de los cuales, también se podía entender la línea ideológi-
ca de cada uno de estos periódicos, de acuerdo a la manera en que se manejó 
la información publicada. El autor resuelve que, el periódico La Jornada con-
cluye que el evento realizado por jóvenes es un reflejo de la decadencia de la 
sociedad americana y la constante crisis psicológica de sus habitantes, refle-
jadas en actos como los vistos en Columbine. Por otro lado, en el periódico 
Reforma se enfocó más en la diferenciación de las clases sociales y en las 
características de la clase social a la que los jóvenes que asesinaron a alrededor 
de catorce de sus compañeros pertenecían, una lectura más estructural si se 
puede decir. Finalmente, el periódico El Universal se enfoca en el manejo 
de subculturas y culturas alternativas juveniles como las “culpables” de una 
conducta que deriva en actos violentos, la enajenación de los jóvenes por 
subculturas implica que fueron las determinantes para que se realizara un 
asesinato en masa.

El autor plantea dos conclusiones, una de manera teórica en la que men-
ciona que las representaciones sociales a través del lenguaje se determinan por 
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el discurso de los actores que estructuran dicho discurso, de acuerdo a dife-
rentes maneras de utilizar el lenguaje, y en otra de las conclusiones, al autor 
menciona la necesidad de una objetividad del lector y espectador al saber las 
características del tipo de medio que está recibiendo la información, para así 
no caer en vacíos informativos, un consumo consciente y racional del lector 
respecto al tipo de medios que consume y bajo el cual construye su realidad, 
debe ser necesaria para evitar elaboración de prejuicios arcaicos.
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IntroduccIón

Daniel,1 un empleado de oficina de 25 años que vive en la Ciudad de México, 
me explica por qué es aficionado de los Pumas, un equipo de la liga mexicana 
de futbol conocido por la juventud de sus jugadores, asociando el estilo de 
juego de los otros equipos con la corrupción política. Él comentaba:

Los Pumas es un equipo en el cual aunque vaya ganando siempre arriesga, 
siempre juega adelante. Los otros equipos son ratoneros (alguien que juega 
al acecho como un gato tratando de engatusar a un ratón), mediocres, juegan al 
contragolpe, al balonazo, juegan todos atrás. Nunca me cambiaría de equipo 
porque en los otros, los que son manejados por Televisa, se manejan otros 
intereses, intereses en los cuales hay mucho amarillismo. El hecho de que yo 
soy más y tú eres menos. Porque ahí haces lo que ellos dicen. Es una forma 
de sobajarte (de hacerte menos). Estar en la porra de los Pumas es una forma de 
salirte de un medio, como el de México, en el cual todo se maneja por un 
gobierno y por intereses. Yo en la porra estoy porque me quiero alejar de toda 
la suciedad que hay.

Daniel, como otros miembros del grupo de animación conocido como la 
Porra Plus, afirma que la única manera de evitar este mediocre desempeño en 
el campo de juego, intrínseco a la corrupción misma, es distanciarse, puesto 
que esto puede penetrar y transformar todo con lo que entra en contacto. 

 *Traducido al español por Antonio Colín. Una versión anterior y en inglés de este capítulo fue 
publicado en la revista Journal of Latin American Anthropology, vol. 9, núm. 1, 2004. Quisiera agradecer a la 
Fundación Wenner-Gren para la Investigación Antropológica, la Fundación Fulbright y la Universidad 
Iberoamericana por su generoso apoyo financiero. 

**Universidad Iberoamericana.
1Todos los nombres de los miembros de la porra son seudónimos. 

“Puedes comprar las piernas de un jugador, 
pero no su corazón”: los aficionados de los 

Pumas de la unam y su crítica del clientelismo 
y de la modernidad*

Roger Magazine** 

••00 La configuración.indd   31 8/11/11   17:43:18



R. MAGAzINE32

A través de la investigación etnográfica entre 1996 y 2004 entre los afi-
cionados de los Pumas y, en particular, entre los miembros de la Porra Plus,2 
pude familiarizarme con su elaborada conceptualización crítica, expresada en 
el idioma del juego de futbol y las formas de apoyar a un equipo, sobre lo que 
los especialistas llaman clientelismo. Los miembros de la porra establecen una 
analogía entre, por una parte, la forma de juego de otros equipo y la forma de 
apoyo de los seguidores de estos equipos, y, por la otra, el complaciente y 
pasivo tipo de vida engendrado por las relaciones clientelares que ellos aseguran 
impregnan a la sociedad mexicana. Ellos proponen que las relaciones cliente-
lares transforman las orientaciones subjetivas de los clientes potenciales, deter-
minando y limitando la manera en la que se dan sus relaciones y prácticas 
sociales. En contraste, los miembros de la porra afirman que tanto los juga-
dores de los Pumas como ellos mismos, están excluidos de las relaciones 
clientelares, y por lo tanto su forma de juego y su forma de apoyar, respecti-
vamente, están inspirados por un amor sincero por el futbol, los Pumas y 
la vida en general. Ellos aseguran que esta inspiración sincera encuentra su 
expresión en las formas espontáneas, apasionadas y creativas, tanto de juego 
como de apoyo. En este artículo, mi propósito es presentar la conceptualización 
y crítica que los miembros de la porra hacen al clientelismo, como una con-
tribución para el estudio de las relaciones patrón-cliente. Más específicamente, 
estos aficionados nos permiten observar, con vívidas representaciones, dos 
aspectos importantes del clientelismo. Primero, ellos explican la persisten-
cia de las relaciones clientelares con referencia a una profunda transformación 
de las orientaciones subjetivas de los clientes. Segundo, proveen una concep-
tualización de lo que es el clientelismo más allá de la esfera política, y plantean 
que el clientelismo no sólo obstruye la democracia y la modernidad sino 
también la posibilidad de vivir la vida de forma apasionada.

Muchos autores han tratado de conceptualizar el clientelismo y han tra-
tado de explicar el por qué y el cómo esto mantiene constreñidos a la política 

2La investigación etnográfica entre los miembros de la porra involucró mi participación en todas las 
actividades de la misma, incluyendo observaciones antes de y después de los juegos como locales, durante 
los juegos mismos, los viajes a muchos de los juegos como visitantes, observaciones de otros juegos como 
visitantes en la televisión, las reuniones de los miembros de la porra, participación durante la pinta de 
banderas y estandartes y fiestas en las casas de los miembros de la porra. Además, entrevisté a más de 40 
miembros de la porra de forma individual en mi casa, en la suya o en sus lugares de trabajo o estudio. Las 
entrevistas y otras conversaciones informales con los miembros de forma individual o con grupos pequeños 
me dio una oportunidad para observar sus actividades en los contextos de la casa, la escuela, el trabajo 
y en los espacios públicos de recreación. 
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y la sociedad mexicana (Almond y Verba, 1989; Cornelius, 1996; Fox, 1994; 
L. Lomnitz, 1982; L. Lomnitz et al., 1993; C. Lomnitz, 1992; 1995; C. Lom-
nitz, comp, 2000; Pansters, 1997; Roniger, 1990; Vélez-Ibáñez, 1983; Wolf, 
1966). Algunos autores relacionan la persistencia de las relaciones clientelares 
debido a que se superponen con relaciones jerárquicas locales tradicionales de 
amistad, parentesco y compadrazgo (L. Lomnitz, 1982; C. Lomnitz, 1992; 
Pansters, 1997; Roniger, 1990; Wolf, 1966). Fox (1994), mientras tanto, sugie-
re que el clientelismo “tradicional” ha sido reemplazado, en muchos contex-
tos del México contemporáneo, por el clientelismo “autoritario”. Él define el 
clientelismo autoritario como “una relación basada en la subordinación polí-
tica en la que se presentan recompensas materiales… y se refuerza por la 
amenaza de coerción” (1994: 153). Los miembros de la porra, en contraste, 
nos proveen una conceptualización del clientelismo en la que se sugiere que 
incluso en un escenario urbano anónimo libre de jerarquías tradicionales, 
el clientelismo no se puede reducir a un intercambio coercitivo entre indivi-
duos claramente circunscritos. Ellos proponen que los patrones crean clientes 
reorientando totalmente su subjetividad hacia el clientelismo, creando con 
esto una persona específicamente clientilizada. 

Además, los miembros de la porra nos obligan a examinar críticamente el 
hecho de que a los especialistas les interesa el clientelismo porque obstaculiza 
los procesos de modernización y democratización. Ernest Gellner, por ejem-
plo, sostiene que el clientelismo interesa a “nosotros” como especialistas, 
porque “ofende tanto nuestro igualitarismo como nuestro universalismo”. Él 
continúa: “Patrones y clientes son generalmente desiguales. Las relaciones 
clientelares son altamente específicas. Ellos fallan en ilustrar el principio de 
que los casos similares deben de ser tratados de la misma manera” (1977: 1). 
No sólo los científicos políticos, sino también los antropólogos, se han enfo-
cado en estos aspectos del clientelismo en México. Claudio Lomnitz, (1995) 
y Lomnitz et al. (1993), por ejemplo, tratan las campañas electorales como 
rituales que producen clientes antes que votantes. Por otra parte, los mismos 
autores tratan al clientelismo en el contexto de las burocracias tanto públicas como 
privadas (L. Lomnitz, 1982; C. Lomnitz, 1992). Estos autores contribu-
yen de manera importante para nuestro entendimiento del clientelismo en 
contextos electorales y burocráticos. Sin embargo, en enfocarse en el cómo 
las relaciones patrón-cliente obstruyen el acceso a los beneficios de ciudada-
nía y a la modernización, pasan por alto el cómo estas relaciones pueden 
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obstruir y desplazar otros ideales. En general, podemos decir que pocos espe-
cialistas han puesto atención en el entendimiento crítico local del clientelismo 
y de lo que oprime o suplanta. 

El trabajo de Carlos Vélez-Ibáñez (1983) es una excepción. Vélez-Ibáñez 
demuestra cómo es que habitantes de ciudad Nezahualcóyotl en las afueras de 
la Ciudad de México, conciben el clientelismo como una amenaza para los 
valores cotidianos como la amistad, la confianza y la ayuda mutua. Muestra 
cómo los políticos frustraron los intentos de los habitantes de organizarse colec-
tivamente para demandar servicios básicos mediante el empleo de “rituales 
de marginalidad” que orientan la subjetividad de los líderes de la comunidad 
hacia el clientelismo, mientras excluyen o marginan al resto de los miembros 
de la comunidad. La penetración del clientelismo entre los líderes de la comu-
nidad no sólo inhibe el que la comunidad pueda realizar sus demandas de 
manera efectiva, sino que también evita que los líderes “clientelizados” formen 
y mantengan auténticas relaciones de amistad con miembros de la comunidad. 
Mientras tanto, el resto de los miembros de la comunidad marginada si dio 
cuenta que había formado amistades valiosas con sus compañeros activistas y 
que para ellos, estas relaciones eran tan importantes que las demandas para 
las que se organizaron en principio. 

Similarmente, los miembros de la porra afirman luchar contra el clien-
telismo para conseguir una amistad igualitaria, así como también la pasión, 
la espontaneidad, la alegría y la creatividad. Ellos agregan, además, que cier-
tos aspectos de la democracia y la modernidad son tan amenazantes para sus 
objetivos que el clientelismo. De acuerdo con los miembros de la porra, 
jugar futbol y apoyar a un equipo pueden ser apasionados, espontáneos, 
alegres y creativos sólo si surgen de los corazones de los jugadores o aficio-
nados. Ellos proponen que cuando influencias externas, incluyendo la 
racionalidad y el materialismo de la modernidad así como el clientelismo, 
orientan la forma de juego y la forma de apoyar, también constriñen el 
potencial humano universal para el logro de la expresión auténtica y sincera. 
Pero es preciso mencionar que mientras ellos rechazan aspectos de la 
modernidad, reconocen que su posición no sería posible sin las posibilida-
des de crítica, libertad e igualdad que les ha brindado la modernidad. De 
acuerdo con los miembros de la porra, mientras la democratización de la 
porra, y de México en general, permite oponerse al clientelismo, su objetivo 
principal no es la democracia, la crítica, la libertad o la igualdad en sí mismos, 
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sino el logro de una expresión sincera de sus sentimientos y pasión. De 
esta manera, su postura como miembros de la porra depende de la moder-
nidad como medio, pero rechazan la modernidad como fin, pues se oponen a la 
idea de progreso que ve a la racionalidad, la objetividad y el libre mercado 
como fines en sí mismos. En otras palabras, señalan que el futbol no debe 
ser usado solamente para exhibir progreso científico o tecnológico, para 
incrementar ganancias o para reproducir jerarquías clientelares, sino que el 
futbol apasionado, espontáneo, creativo y hermoso, es un fin en sí mismo. 
Las formas de jugar y apoyar constituyen para los miembros de la porra la 
base para sus comentarios sociales supra-ideológicos, que sirven como un 
recordatorio que la ideología política, incluyendo a la democracia moderna, 
debe verse como medio para un fin y no como un fin en sí mismo; una posi-
ción que ha sido pasado por alto en la mayoría de los trabajos sobre clien-
telismo.3

El futbol es un buen escenario para representar las tensiones entre el 
clientelismo, la modernidad como un fin y las ideas críticas de los miembros 
de la porra sobre la expresión sincera. El juego de futbol y las formas de apo-
yar a los equipos ofrecen idiomas corporales concretos que representan estas 
tres posiciones y las tensiones entre ellas. Las reglas del futbol son análogas a 
la modernidad como medio, puesto que protegen la libertad e igualdad de 
los jugadores y, de esta manera, permiten la expresión creativa de cada indi-
viduo. Pero además, la libertad de los jugadores en la cancha permite perse-
guir intereses más personales, tales como el éxito en sus relaciones clientelares. El 
futbol también es una competencia con ganadores y perdedores. Ganar 
puede percibirse como el reflejo del triunfo de la expresión creativa. Pero 
ganar también puede ser percibido como un fin en sí mismo por el cual los 
individuos pueden canalizar su expresión creativa para entrar en un sistema 
racional de equipo que se orienta hacia las victorias.

3Mis lectores pueden notar el parecido de la posición que los miembros de la porra sostienen con el 
movimiento artístico que surgió a finales del siglo xViii y principios del siglo xix en Europa, conocido como 
romanticismo (véase Talmon, 1967; Grenier, 2001). Brevemente, ambos claman por un retorno de la 
capacidad humana universal para la expresión de una sinceridad auténtica y se oponen a que las acciones 
sean guiadas por las fuerzas externas de la modernidad o el autoritarismo. Aunque una discusión más 
profunda de la relación entre estas posturas requiere un mayor espacio que el que en este documento está 
disponible, debo hacer notar que mis lecturas acerca del movimiento artístico del romanticismo, incluyendo, 
Talmon (1967) y Grenier (2001), me ha ayudado a conceptualizar la posición de los miembros de la porra. 
De estos trabajos he tomado prestados conceptos como “la modernidad-como-medio”, “la modernidad-
como-fin”, y “supra-ideológico”.
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Pido a los lectores que tengan en mente que como otros habitantes de la 
Ciudad de México, los miembros de la porra de manera alterna y simultánea 
persiguen fines clientelares, de modernidad y de expresión sincera. Ellos 
emplean relaciones patrón-cliente y estudian contabilidad e ingeniería para 
conseguir trabajos, por ejemplo. Lo que los distingue no es que evitan el 
clientelismo y el racionalismo —una hazaña difícil de imaginar para cualquie-
ra en el México actual—, sino su auto-representación como portadores de una 
postura crítica que lucha para derrotar las dos posturas más dominantes: el 
clientelismo y la modernidad como un fin. Sus altamente coherentes repre-
sentaciones de estas posiciones sólo son imaginables como abstracciones del 
complejo e incesante flujo de la vida social, incluyendo los juegos de futbol.

En este capítulo, me centro en estas representaciones y su valor como 
críticas subalternas del clientelismo que perturban la adhesión de los expertos 
a las meta narrativas de modernización y democratización. Mi descripción de 
estas representaciones no debe ser tomada como una etnografía comprensiva 
de la porra y sus miembros, y tampoco como una fuente etnográfica sobre los 
seguidores y jugadores contrarios, quienes sirven como carne de cañón para 
las críticas de los miembros de la porra. Lo primero está más allá del ámbito 
de este capítulo4 y lo último más allá del ámbito de mi trabajo de campo. 

la Porra PluS y SuS mIemBroS

La Porra Plus cuenta con aproximadamente 100 miembros, de los que la 
mayoría son hombres de entre 16 y 30 años de edad. También incluye a pocas 
mujeres, novias, hermanas y/o hijas de hombres jóvenes, un número pequeño 
de mujeres jóvenes solteras y pocos hombres viejos. El propósito oficial del 
club es apoyar a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), que realizan sus partidos en el estadio comúnmente conocido como 
cu (Ciudad Universitaria), llamado así porque se encuentra en la Ciudad 
Universitaria de la unam en el sur de la Ciudad de México con capacidad para 
100 mil estudiantes. 

Aunque la base de los seguidores de los Pumas no se sustenta en cuestiones 
regionales o de clase, la mayoría de los miembros de la porra vive en dos seccio-

4Véase Magazine (2008) para una descripción etnográfica más completa de la porra y sus miembros.
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nes de la ciudad, en las que, generalmente hablando, los habitantes comparten 
un particular conjunto de antecedentes de clase. Cerca de la mitad de ellos vive 
en el sector sur de la ciudad, habitado por miembros de las clases media y alta 
que ocuparon esta zona en la década de 1950 para escapar a las prácticas “inmo-
rales” de sus vecinos de la clase trabajadora en el centro (Rubenstein, 2001: 222-
224). La mayoría de sus parientes tienen carreras universitarias y trabajos de 
oficina, a menudo en la burocracia del gobierno. Ellos mismos asistieron o están 
asistiendo a una de las preparatorias públicas administradas por la unam. Los 
habitantes de clase media del sur de la ciudad están ya familiarizados con el tipo 
de crítica social que caracteriza los puntos de vista de los miembros de la porra; 
puede decirse que esto forma parte de su habitus (Bourdieu, 1977). Los habitantes 
del sur de la ciudad son la fuente no citada de la postura crítica de la porra.

Mientras que unos pocos miembros de la porra vienen de la parte indus-
trial norte de la ciudad, casi la mitad viene de la zona este, a éstos resulta 
difícil categorizarlos en términos de clase. Ni de clase media como los del sur, 
ni de clase obrera como los del norte, por lo que los miembros de la porra que 
vienen del este son de “clase ambigua” o de “clase móvil” dependiendo del 
caso particular, pues sus parientes trabajan como realizando actividades como 
la albañilería, carpintería, electricidad, fontanería, etcétera, o son pequeños 
comerciantes. Mientras muchas de las familias de esta parte de la ciudad 
han conseguido un estatus de clase media en un sentido económico, algunas 
veces con mayores ingresos que las familias de los miembros de la porra del 
sur de la ciudad, la generación de los miembros de la porra es la primera que 
aspira a conseguir un estatus de clase media en un sentido cultural y social-
mente reconocible, a menudo, asistiendo a la unam o a alguna de sus prepa-
ratorias. No obstante, la mayoría de los miembros de la porra del este com-
binan sus estudios con trabajos de medio tiempo o trabajan de tiempo 
completo, principalmente como cajeros y oficinistas, además de otros, aunque 
siempre hablando de planes de regresar a la escuela. Los habitantes del este 
frecuentemente encuentran la postura crítica de la porra por primera vez en el 
estadio, y por esto están expuestos a acusaciones de que están imitando a sus 
compañeros y no expresándose de manera sincera y auténtica. En otras pala-
bras, ellos tienen una relación potencialmente ambigua con la postura crítica 
del grupo, pues su apoyo puede ser interpretado como algo auténtico —un 
fin en sí mismo— o como un medio para conseguir en apariencia un estatus 
de clase media.
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Miembros de todas las partes de la ciudad niegan cualquier vínculo entre 
su afición a los Pumas y cualquier categoría de clase social, y en su lugar 
explican su lealtad común hacia los Pumas, hacia una forma de apoyo, y hacia 
una particular visión del mundo en términos de la categoría de edad jóvenes. 
Los miembros de la porra explican que los empleadores se niegan a contra-
tarlos porque sus destrezas y habilidades no pueden probarse y, más importante, 
porque ellos no se han transformado en clientes pasivos y acríticos que son 
fáciles de controlar y explotar. Mientras este tipo de queja de exclusión puede 
ser oída entre los jóvenes alrededor del mundo, es necesario hacer notar que la 
cohorte bajo estudio se encuentra en una etapa de la historia de México en 
la que la clase media, que ha venido creciendo en los 40 años anteriores, se 
está encogiendo. Entre las décadas de 1940 y 1980, durante el “milagro eco-
nómico” de México, se observó que los hijos de trabajadores y comerciantes 
pequeños experimentaron una rápida movilidad social ascendente al obtener 
empleos en las oficinas, trabajos de clase media que posibilitaron su propio 
crecimiento económico (Escobar Latapí y Roberts, 1991: 101). Una política 
de la sustitución de importaciones reforzó una economía nacional altamente 
centralizada, permitiendo una movilidad social ascendente en la Ciudad de 
México. Para enfrentar la demanda para trabajadores mejor capacitados, el 
gobierno expandió la educación pública universitaria durante los años de 1960 
y 1970. Al iniciar la década de 1980, las crisis económicas, junto con las polí-
ticas económicas neoliberales implementadas para resolver dichas crisis, 
causaron que en la Ciudad de México, el mercado de trabajo colapsara, mien-
tras que la universidad pública continuaba formando un número importante 
de estudiantes. La tendencia a la baja de la economía dejó a muchos de los 
miembros de la porra del sur con pocas esperanzas de mantener el estatus ocu-
pacional de clase media de sus padres, y de igual manera dejó a muchos 
de los miembros del este con pocas esperanzas de conseguir sus aspiraciones de 
alcanzar la clase media. Muchos en ambas zonas quedaron en el limbo, frus-
trados y suspendidos indefinidamente, entre la escuela y el trabajo, niños y 
adultos. Mientras que el fin de la movilidad social ascendente condicionó la 
situación vivida por muchos, y a menudo ellos mismos enfatizan esta frus-
tración económica como parte de su auto representación como jóvenes, la 
magnitud de esta situación no se debe de exagerar. Algunos integrantes del 
grupo estudiaron en la unam y mantuvieron sus esperanzas de encontrar 
un trabajo estable como oficinistas, y otros terminaron la escuela y encon-
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traron esos trabajos. Entre tanto, hay varios miembros que nunca tuvieron 
aspiraciones de clase media y terminaron trabajando como, por ejemplo, 
guardaespaldas, camareros y taxistas.

A pesar de que los integrantes del grupo se quejan de su exclusión laboral 
por ser jóvenes, también insisten que esta exclusión no es significante por razo-
nes económicas o políticas, sino porque los deja libres de los efectos sofocantes de 
la modernidad y el clientelismo que, a su vez, les permite ver estos arreglos 
sociales críticamente y valorar el cumplimiento de su objetivo de la expresión 
sincera por encima del progreso, el materialismo y el poder clientelar.

Una personalidad importante en la porra es su presidente, abogado de 
mediana edad, referido aquí como el licenciado Ernesto López. López fue 
elegido como el primer presidente de la porra a principios de 1995, después 
de que el líder de los ocho años anteriores dejó de asistir a los juegos. Los 
miembros de la porra describen al líder anterior como una figura carismática 
y autoritaria que ellos nunca pensaron cuestionar. López se contrasta con el 
líder anterior, manifestando que su meta es hacer la porra más democrática. 
Por ejemplo, él insiste que los miembros elijan al presidente y todos los otros 
puestos, como el tesorero y el líder de animación, y que los miembros tomen las 
decisiones importantes como un grupo durante las reuniones. También plan-
tea que se debe de determinar racionalmente la distribución de los boletos 
que son donados a la porra por el equipo, con base en números de juegos a 
los que se faltó y a los que se asistió. Este cambio del autoritarismo del líder 
viejo a la democracia de López se compara con el simultáneo cambio en la 
política mexicana al nivel nacional. 

Mientras los miembros de la porra reconocen que su perspectiva crítica 
se ha desarrollado gracias a la libertad democrática de López, no dudan en 
dirigir sus críticas hacia él. Por ejemplo, ellos declaran que los requisitos 
para adquirir la membresía al grupo no pueden cuantificarse. En cambio, 
ellos exigen que cuando un entusiasta solicite unirse al grupo, debe ser 
porque él comparte un amor genuino por el equipo y todo lo que representa. 
En otros términos, ellos creen que pueden darse cuenta de si un entu-
siasta posee el criterio apropiado para adquirir la membresía, pero que este 
criterio no puede medirse. Además, ellos plantean que su perspectiva crítica 
les permite ver que la democracia de López es a menudo sólo una cubierta 
delgada para continuar con el clientelismo. Por ejemplo, señalan a menudo que 
López toma el papel de cacique o intermediario de poder, mediando entre 
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los miembros de la porra y la dirección del equipo. A través de López, la 
dirección del equipo proporciona gratuitamente un número limitado de 
boletos para los juegos, algún fondo para los viajes a los juegos que se dispu-
tan lejos de la Ciudad de México y permiso para sentarse en una sección 
determinada del estadio. A cambio, la dirección del equipo espera que 
López discipline a los miembros jóvenes del club para que ellos eliminen las 
“malas palabras” y el comportamiento “violento” de su forma de apoyar al 
equipo, que supuestamente alejan a las familias del estadio. Mis informantes 
señalan que debido a eso, en lugar de distribuir los boletos gratuitos racio-
nalmente, él los da a los miembros a cambio de su lealtad y obediencia, 
permitiéndole atender los deseos de la dirección del equipo y mantener sus 
intercambios clientelares con la misma. Así, mientras que sus críticas a 
López y a las alternativas que proponen ilustran su posición crítica, el hecho 
es que también algunos miembros de la porra entran en los intercambios 
clientelares con López, por lo que se puede decir que las prácticas de 
los miembros no son consistentemente anticlientelares como su autorepresen-
tación sugeriría. 

loS PumaS 

Los Pumas son uno de cuatro equipos “nacionales” en la liga de futbol 
mexicano, llamados así porque ellos tienen seguidores a lo largo de todo el 
país. En lugar de atraer seguidores que representan una ciudad o región, 
como los otros equipos en la liga, ellos atraen a seguidores que representan 
perspectivas sociales particulares. El equipo de convocatoria nacional cono-
cido como América es propiedad de la poderosa red de televisión Televisa, 
que paga sueldos altos a jugadores nacionales e internacionales considera-
dos como estrellas y, en general, este equipo está asociado con los ricos y 
poderosos. Se puede decir que representa las viejas y también las nuevas 
relaciones de poder: por un lado el clientelismo, y por el otro, la promesa 
del mercado libre global. Así, no es sorprendente que el América es conside-
rado como el equipo más odiado del país, aunque también cuenta con 
muchos seguidores. Por otra parte, el equipo llamado las Chivas, que se 
dice que tiene el más grande grupo de seguidores en el país, sigue la filoso-
fía conocida como puros mexicanos, significando que ellos contratan sólo a 
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jugadores mexicanos. Las Chivas es el único de los cuatro equipos naciona-
les localizado fuera de la Ciudad de México, en Guadalajara, la ciudad más 
grande de la región oriente que es hogar de muchos de los símbolos nacio-
nales de México, incluyendo el tequila y los mariachis. La filosofía de puros 
mexicanos, incluye una visión para la sociedad mexicana de sustitución de 
importaciones y nacionalismo revolucionario, dominante de 1930 a 1970. 
Un tercer equipo nacional, conocido como Cruz Azul, es propiedad de la 
cooperativa productora de cemento del mismo nombre. Se considera que 
tiene una base de seguidores de clase obrera y que por ello representa los 
valores de dicha clase. 

Los Pumas siguen la filosofía de puros jóvenes o darles chance a los jóvenes, lo 
cual se refiere al hecho de, que ellos mandan al campo de juego sólo jugadores 
jóvenes. Los miembros de la porra declaran que ellos se sienten atraídos por 
los Pumas porque los jugadores jóvenes comparten su perspectiva de la vida. 
La filosofía de puros jóvenes se trajo a los Pumas a principios de 1960 por un 
entrenador argentino, que antes fue jugador, Renato Cesarini. Cesarini trajo 
de Argentina la noción de que el mejor futbol no se encuentra en los jugado-
res maduros, más viejos, sino en el rebelde y creativo estilo del pibe. En una 
versión de la mitología nacional extraoficial de Argentina, el pibe es el mucha-
cho que crece jugando al futbol en “los espacios urbanos vacíos y desiguales — 
sin ningún maestro, diferente de Inglaterra en dónde. . . [el futbol] esta inte-
grado al sistema escolar” (Archetti, 1999: 180). En ausencia de disciplina escolar y 
sin límites dados por las responsabilidades impuestas por los adultos, el pibe 
es libre para desarrollar un estilo de juego típicamente argentino, caracteriza-
do por la improvisación, imaginación y espontaneidad (Archetti, 1999: 180), 
en contraste con el disciplinado, colectivo, poderoso y “mecanizado” estilo 
inglés (1999: 60). Cesarini también creía que el jugador formado en el equipo 
sería más fiel y dedicado a él (Eduardo Archetti, comunicación personal). Él 
estableció la estructura actual de los Pumas, creando las primeras fuerzas bási-
cas en México, una liga de jóvenes a cargo del equipo que tiene la intención 
de desarrollar al nuevo talento que alimentará al equipo profesional. Los 
esfuerzos de Cesarini ejemplifican la tensión entre la modernidad y el ideal 
de sinceridad. Como un pibe, Cesarini valora un estilo de juego en y para sí 
mismo, pero como un entrenador él lo vio como un medio para ganar. Aunque 
no se puede asegurar que la conexión entre el futbol y el ideal de sinceridad 
auténtica deba su presencia en México a la difusión desde Argentina, Cesarini 
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y el mito argentino que él trajo consigo, claramente jugó un papel esencial en 
el establecimiento en México de una base institucional para tal conexión. 

Los seguidores de otros equipos mexicanos valoran la filosofía de puros 
jóvenes porque ellos consideran que las fuerzas básicas y el equipo de los 
Pumas preparan a los mejores jugadores del país, análogo al papel de la Uni-
versidad Nacional en la preparación de los líderes científicos y burocráticos 
del país. Para los miembros de la porra, mientras el papel de los pumas como 
proveedores de talento a otros equipos puede ser una fuente de orgullo, la 
filosofía de puros jóvenes no es sólo un medio para un fin, sino un fin en sí 
mismo, puesto que la juventud de sus jugadores es la clave para su juego 
sincero, creativo y apasionado. 

Además de las fuerzas básicas, el otro rasgo distintivo del equipo es su 
propia estructura organizacional. Cuando el equipo se unió por primera vez 
a la liga de futbol mexicano a principios de 1960, era un equipo amateur en el 
que el total de sus jugadores pertenecía al cuerpo de estudiantes de la unam. 
A principios de 1970 para poder competir en la liga de mejor manera, el equipo 
comenzó a pagar a sus jugadores y eliminó el requisito de que deberían ser 
estudiantes de la Universidad. Para proteger a la Universidad de una posible 
pérdida financiera, un grupo de exalumnos formó una corporación no lucra-
tiva que patrocinaría y administraría al equipo. Esta corporación dirige las 
ganancias de las ventas de boletos y de los contratos de la televisión al equipo 
mismo y a la Universidad, mientras los exalumnos de la junta directiva absor-
ben cualquier pérdida financiera que se presente en la corporación. Los 
Pumas son el único equipo en la Primera División del futbol mexicano admi-
nistrado de esta manera. 

eStIloS de juego y clIentelISmo

Los miembros de la porra declaran que ellos se identifican con los Pumas por 
su estilo ofensivo de juego que contrasta con el estilo defensivo del resto de los 
equipos en la liga. En el futbol, un estilo ofensivo se refiere a orientar el juego 
a conseguir goles, e involucra un esfuerzo constante por mover los propios ju-
gadores del equipo y la pelota hacia el terreno de juego del equipo contrario. El 
equipo atacante, se arriesga dispersando a sus jugadores por todo el campo, 
incluso, con muchos de ellos en la mitad del terreno del equipo contrario, lo 
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cual debilita la defensa de su propia meta. En contraste, un estilo defensivo se 
orienta a prevenir que el equipo contrario anote en su portería, manteniendo la 
mayoría de sus jugadores en su propia mitad del campo. Mientras este estilo 
disminuye normalmente las posibilidades del equipo contrario de anotar un 
gol, éste puede producir goles a través de un contraataque, tomando ventaja de 
una posición defensiva. Ambos estilos son considerados como estrategias efica-
ces cuando se usan apropiadamente en diferentes momentos de un juego. Si un 
equipo está perdiendo, debe atacar y si está ganando, debe jugar defensivamente. 
Si el juego se complica, un equipo puede combinar las estrategias o emplear 
el que mejor le funcione, esto hace que los equipos puedan llegar a ser conoci-
dos por su tendencia hacia un estilo o el otro. 

Los miembros de la porra expresan rechazo por el estilo defensivo, pues 
aunque puede permitir ganar partidos, es aburrido y no es lo que hace al 
futbol un gran juego. Ellos alardean que aun cuando los Pumas están ganando, 
el equipo continúa atacando a pesar del riesgo que se corre de que el equipo 
contrario pueda anotar con un contraataque. De acuerdo con los miembros 
de la porra, el estilo ofensivo de los Pumas no es una estrategia, sino una 
forma de jugar arriesgada, imprevisible y producto de la expresión apasio-
nada del juego inspirado en el amor por el futbol, la camiseta del equipo y los 
colores. Héctor, un contador de 25 años, describe el estilo de los Pumas de 
la siguiente forma: “Para mí los Pumas juegan de una forma tan armoniosa, 
como se debe jugar el futbol: alegre, atacando, al frente, no como el Necaxa5 que 
está atrás y de repente una descolgada. Me gusta que el futbol sea alegre, 
que haya pases, abriendo el juego”. 

Ellos agregan, además, que el empleo de estilo defensivo entre los equipos 
de la liga mexicana no es, en realidad, una estrategia sino una manifestación 
pasiva, indiferente y temerosa de las relaciones clientelares que no tienen 
nada que hacer con los juegos ganadores de futbol. Ellos describen dos tipos 
de relaciones clientelares para explicar y conceptualizar este estilo. Un tipo, 
conceptualizado a través del modismo familiar de el consentido (el favorito o el 
niño mimado), explicación dada para referirse a las relaciones clientelares de 
jugadores estrella. El otro tipo, a menudo conceptualizado mediante el empleo 
del modismo de la mafia, explicación empleada para el resto. 

5El Necaxa es un equipo con un grupo pequeño de seguidores que jugó sus juegos de local en la 
Ciudad de México, hasta el 2003 cuando trasladó su sede a la ciudad de Aguascalientes. Como el América, 
este equipo es propiedad de Televisa. 
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Según los miembros de la porra, cuando otros equipos contratan a un juga-
dor estrella, un juego de intercambios entre el equipo y jugador empieza, 
yendo más allá del intercambio de un sueldo alto por un nivel alto de desem-
peño. El equipo hace constantes alabanzas públicas al jugador, negando sus 
errores en el campo y escudándolo de la crítica. En cambio, se espera que el 
jugador demuestre su lealtad al equipo alabándolo, negando sus aspectos 
negativos como el maltrato de otros jugadores y expresando su deseo de per-
manecer con el equipo. Ellos declaran que las relaciones entre el Club de 
Futbol América y sus jugadores estrella ejemplifican este tipo de intercambio. 
Debido a que la red de televisión Televisa posee al equipo, las transmisiones 
del juego mantienen un medio listo para la promoción y alabanza de jugado-
res estrella. Según Héctor: 

El América sería un buen equipo sin tanta protección. Sus jugadores son 
buenos. Yo creo que se crea tanta enemistad, tantas personas que no quieren 
a ese equipo, porque si ves un partido Pumas-América televisado por Tele-
visa, y hace la falta el de Pumas, el comentarista de Televisa dice: “lo que pasa 
es que va por el balón y algo más”. O sea ese “algo más” es la intención de pegarle 
al del América. Luego hace una falta el del América a alguien de Pumas 
y dice: “lo que pasa es que iba por la pelota y la inercia de la jugada lo llevó 
a pegarle al jugador”. El América es el equipo cobijado por Televisa, que lo 
protege y entonces es el consentido. Haz de cuenta que la Federación tiene 
18 hijos, pero de todos quiere más al América. 

Los miembros de la porra también señalan que Televisa proporciona a los 
jugadores estrella la posibilidad de entrar en el fascinante mundo del entre-
tenimiento de la elite del país. Una vez dentro de este mundo, los jugadores, 
en cambio, siempre que tengan la oportunidad, durante las entrevistas y apa-
riciones en público, deberán alabar al equipo y a Televisa. 

Los miembros de la porra ven esta relación como más que un intercambio 
simple entre individuos discretos. Ellos afirman que esto reorienta completa-
mente la personalidad del jugador hacia el intercambio de alabanzas, reem-
plazando cualquier orientación anterior hacia el juego de futbol, apasionado o 
racionalizado. Ellos conceptualizan este proceso de transformación y su resul-
tado a través del modismo de el consentido. Ellos señalan que el equipo con-
siente al jugador (lo favorece, lo mima) a través de alabanzas excesivas que lo 
transforman en un tipo específico de persona conocido como un consentido. 
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Cuando los miembros de la porra describen a un jugador como un con-
sentido, ellos están refiriéndose al hecho de que él ya no se preocupa por 
desempeñarse eficazmente como un jugador de futbol y en cambio dirige sus 
esfuerzos a la única cosa que él ahora “sabe”: demostrando la lealtad que el 
equipo quiere a cambio del favoritismo. Ellos declaran que estos jugadores 
consentidos no se molestan por correr por una pelota si está a unos cuantos metros, 
ellos son indiferentes al juego y no están dispuestos a poner en peligro 
la calidad de su próxima aparición en la televisión por el riesgo de una lesión, 
de ensuciarse o despeinarse. Ellos mencionan que los equipos contrarios, pero 
sobre todo la América, intentan reclutar jugadores con características especí-
ficas, no relacionadas con el futbol, como la piel clara y peinados elegantes 
que podrían servir a las pretensiones elitistas del dueño. Por ejemplo, una vez 
yo estaba viendo la televisión con Daniel cuando se presentó una entrevista 
con Luis García, un exjugador de los Pumas que para este momento jugaba con 
el América. Daniel expresó su creencia de que el América había contratado 
y promovido a Luis García como una estrella debido a su piel clara, el 
color y sus rasgos faciales europeos. Él teorizó eso debido a la asociación de 
estas características físicas con el rico y poderoso, ambos a un nivel nacional6 
y global, a un jugador como García que ayuda a confirmar la relación entre 
el América y la posición económica. Además de esto, los miembros de la porra 
son rápidos para reconocer y criticar al ocasional jugador de los Pumas que 
intenta orientarse en este sentido, a través de la alabanza a equipos contrarios 
y a través de una preocupación exagerada con su apariencia física, por mani-
festar un deseo de jugar para otro equipo y por volverse un consentido. Por 
ejemplo, ellos declararon su enojo con un jugador de los Pumas, Braulio 
Luna, por jugar como si él se preocupara más por su elegante pelo largo que 
por el resultado del juego, y porque él había declarado durante una entrevista 
que él era un entusiasta del América desde niño. Ellos me aseguraron que el 
América lo contrataría pronto aunque fuera de los Pumas. Yo dudé de la 
predicción, pensando que una lógica basada más en el futbol determinaría las 
decisiones de los dueños de los equipos. Sin embargo, el América contrató a 
Luna poco después, confirmando aparentemente la teoría de mis informadores, 

6Mientras que el color de la piel y otros rasgos físicos no determinan la clase en el México urbano, 
los rasgos europeos están indudablemente asociados con la elite y los rasgos indígenas con la clase obrera. 
Además, la belleza se conceptúa a menudo por lo que se refiere a dichos rasgos europeos y lo que se pue-
de ver en la televisión y en el cine refleja este prejuicio. Diría que tales asociaciones afectan la movilidad de 
la clase aun cuando no la determinan.
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aunque no tengo ninguna manera de saber la razón real detrás de su traspaso 
de un equipo a otro. 

Según los miembros de la porra, no hay ninguna lealtad sincera genuina 
involucrada en la relación entre el equipo y el consentido, debido a que los juga-
dores sólo demuestran lealtad al equipo para obtener sus alabanzas. Ellos 
declaran que la lealtad genuina —esto es, lealtad basada en una alianza since-
ra y no motivada por sus intereses clientelares— como la que demuestran los 
jugadores de los Pumas, sólo es posible en ausencia de relaciones clientelares. 
Su conceptualización de la relación negativa entre el clientelismo y la lealtad, 
sugiere la necesidad de ser cauteloso respecto a la premisa de algunos espe-
cialistas acerca de que la lealtad es uno de las bases que soportan las relaciones 
clientelares (por ejemplo: Lomnitz, 1992; Pansters, 1997; Roniger, 1990). El 
hecho de que algunos actores frecuentemente describen las relaciones del 
clientelismo por lo que se refiere a la lealtad, no significa necesariamente que 
estos sentimientos de lealtad son sinceros y que pueden explicar la existencia, 
la durabilidad y la fuerza de estas relaciones. Debo hacer notar, además, que 
mientras los miembros de la porra emplean el modismo del consentido de una 
manera particularmente reveladora, este se usa ampliamente por los habitan-
tes de la Ciudad de México para referirse al clientelismo cuando involucra a 
personalidades clave, como los líderes de movimientos populares y su coopta-
ción. A pesar de las visiones que en cuanto a la cualidad transformadora 
del clientelismo esta metáfora local proporciona, los especialistas la han pasado 
por alto de forma consistente. 

Mientras sólo algunos jugadores de cualquiera de los otros equipos se 
transforman en clientes a través del consentimiento, ninguno de ellos escapa a 
la influencia perniciosa de clientelismo, según mis informantes. Estos equipos 
transforman en clientes a los jugadores que no consideran que merezcan ser 
consentidos a través de las demandas de estricta obediencia. Los miembros 
de la porra explican que en lugar de esperar un juego eficaz de estos jugadores, 
los equipos exigen, por encima de todo, la aquiescencia absoluta a los 
deseos de la dirección. Un intercambio de un trabajo por la obediencia sus-
tituye el intercambio de un sueldo por el juego de futbol, haciendo que la 
jerarquía y la autoridad se reproduzcan como un fin en sí mismo. Una vez 
más, los miembros de la porra argumentan que esto no es simplemente un 
intercambio aislado entre los individuos discretos. Más bien, este énfasis 
constante en la obediencia transforma la personalidad del jugador, mientras 
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lo orienta hacia un solo objetivo: la complacencia en el orden para evitar las 
sanciones y conservar su trabajo. Ellos insisten que esta obediencia no deba 
confundirse con la lealtad auténtica, puesto que está inspirada por el miedo y 
no por la obediencia sincera y genuina. 

Los miembros de la porra frecuentemente usan la metáfora de la mafia 
para describir esta penetrante atmósfera de obediencia inspirada por el miedo 
al castigo y la pérdida del trabajo. Juan, un seguidor de 20 años que trabaja 
para una línea de autobuses de la ciudad y espera estudiar en la unam, des-
cribe esta situación de la manera siguiente:

Aquí, el futbol mexicano está muy maleado por directivos de la Federación 
y directivos de equipos. Se ha vuelto una especie de mafia. Y Pumas se ha 
caracterizado por no estar en ese juego. Es un equipo honesto. Tiene jugado-
res jóvenes y eso me gusta. Yo soy joven y podríamos decir que a mi edad 
podría incluso estar jugando con el equipo. Me gusta como juegan. Por lo 
general, no especulan y salen a ganar. 

A través de la referencia a la mafia, ellos proponen dos cosas. Primero, 
ellos sugieren que el futbol mexicano no es lo que parece ser; sino que es una 
pantalla de intercambios en el mercado contractual que cubre un orden social 
jerarquizado, autoritario y de coerción que apunta hacia su propia reproduc-
ción. Segundo, que esto no se restringe a la corrupción del futbol mexicano 
y a los intercambios aislados entre individuos, limitados en un lugar de tra-
bajo, sino constituye un estilo de vida entero, debido a que las mafias involu-
cran a la persona completa y manchan los límites entre el trabajo y casa, entre 
lo público y lo privado. 

Los miembros de la porra señalan que este estilo de vida se manifiesta en 
el campo de futbol a través de un juego pasivo y predecible. Ellos explican 
que aun cuando los equipos exigen un juego eficaz y espectacular, y los juga-
dores intentan cumplir con esto, los jugadores inevitablemente fallan, porque el 
buen futbol requiere ser creativo, espontáneo y arriesgado. Debido a que 
ellos se han enfocado en la obediencia y no en el propio juego, sus esfuerzos 
por jugar bien, no son más que imitaciones de buenas actuaciones de futbol 
y con esto su juego se hace eminentemente predecible. Además, desde que 
ellos temen que el arriesgarse pudiera interpretarse como desobediencia, su 
juego es conservador y pasivo en extremo. Así, según los miembros de la 
porra, mientras los consentidos abordan al juego de futbol con una actitud de 
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indiferencia y el resto de los jugadores lo aborda temiendo las consecuencias 
de su desobediencia, las dos orientaciones combinadas pueden producir un 
efecto global: un juego predecible y pasivo, haciendo deficientes tanto la 
capacidad estratégica de un estilo defensivo y, más importante, el potencial 
de un estilo ofensivo para el espectáculo. O, como un miembro de la porra 
dice en un esfuerzo por explicar el juego sin inspiración de los jugadores 
contrarios, “puedes comprar las piernas de un jugador, pero no su corazón”. 

Según los miembros de la porra, el equipo de los Pumas es diferente por 
dos razones interconectadas: su forma única de organización no lucrativa en 
el futbol mexicano y la juventud de sus jugadores. Ellos señalan que la forma 
única de propiedad del equipo les permite escapar a la dominación del mer-
cado capitalista y su lógica. Como la prueba de este escape, ellos señalan a 
menudo que los Pumas son el único equipo profesional en México sin anun-
cios comerciales en la parte frontal de sus uniformes.7 Ellos plantean que esto 
se debe a que la dirección del equipo no se deslumbra por la lógica capitalista, 
debido a lo cual, pone mayor atención a la importancia de otros aspectos del 
juego además de ganar, como la creatividad y el ser arriesgado. Por consi-
guiente, aunque otros equipos buscan salir campeones contratando jugadores 
experimentados, el equipo de los Pumas continúa contratando jugadores jóve-
nes no experimentados, pero cuya creatividad y espontaneidad todavía no ha 
sido sofocada por el clientelismo y por la disciplina de la racionalización 
estratégica. Los miembros de la porra agregan, además, que la filosofía de 
puros jóvenes es especialmente significante en el contexto mexicano caracteri-
zado por un penetrante clientelismo. Puesto que no han tenido tiempo u 
oportunidad para volverse estrellas, nadie los quiere tener como consentidos. 
Y, además, debido a que ningún patrón ha orientado sus personalidades toda-
vía hacia la complacencia inspirada en el miedo, los otros equipos temen su 
sentido de libertad. Los Pumas, en contraste, dándoles chance a los jóvenes se 
arriesgan con jugadores que son libres de los efectos sofocantes de clientelis-

7Durante el transcurso de mi trabajo de campo, me quedó claro que el equipo estaba sufriendo un 
proceso de comercialización. Al inicio de la temporada 1996�1997, los miembros de la porra se sorprendie-
ron al encontrar a lo largo del campo una tira de publicidad que gira y cambia a un anuncio diferente cada 
pocos minutos. Aunque en este momento el uniforme del equipo todavía no tenía un anuncio comercial, 
lucían el logotipo del fabricante: “el swoosh” de Nike. Además, Nike comenzó a regalar balones, camisetas 
y otros artículos en los que se puede observar su logotipo y el de los Pumas en la mayoría de los partidos. 
Desde entonces, se han agregado varios nombres y logotipos de patrocinadores comerciales a las camisetas 
de los jugadores. 
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mo y de la racionalización. Debido a que su juego está inspirado por el amor 
sincero y genuino por el futbol, en lugar de estar influenciado por el cliente-
lismo y el racionalismo, este es espontáneo, creativo y alegre. Además, aun-
que los miembros de la porra declaran que las victorias y campeonatos no son 
el objetivo principal de la filosofía puros jóvenes, ellos relacionan el éxito del 
equipo a esto. De acuerdo con esto, a diferencia de los otros equipos de la liga 
mexicana en los que dominan las relaciones clientelares, los Pumas ganan 
juegos y campeonatos debido a su estilo de juego arriesgado, a pesar de su 
falta de experiencia. 

Es importante recordar que las representaciones que los miembros de la 
porra tienen sobre el estilo de juego de los Pumas y de los equipos contrarios 
no deben tomarse equivocadamente como las descripciones de lo que real-
mente pasa en el campo. Si los Pumas nunca emplearan un estilo de juego defen-
sivo y si los otros equipos nunca atacaran, es improbable que cualquiera de ellos 
pudiera mantenerse en la primera division8 de la liga. Indudablemente, algu-
nos equipos tienden más hacia un estilo ofensivo o, alternativamente, a uno más 
defensivo, aunque esta tendencia puede variar con los cambios de entrenadores 
y jugadores. Además, la mayoría de los equipos en la liga utilizan a jugado-
res jóvenes y algunos hasta han establecido sus propias fuerzas básicas. Entre-
tanto, los Pumas normalmente utilizan a uno o dos jugadores viejos. Éstos 
generalmente son jugadores que empezaron con los Pumas y entonces fueron 
a otro equipo antes de volver. Los miembros de la porra me explicaron que 
estos jugadores agregan un elemento de experiencia al equipo y enseñan a los 
jugadores más jóvenes, mientras al mismo tiempo, ellos entienden y compar-
ten la filosofía de los Pumas. A pesar de estas variaciones entre la realidad y 
los argumentos de los miembros de la porra, los Pumas sí son conocidos, 
incluso más allá de sus propios seguidores, por jugar de una forma ofensiva y 
por utilizar a jugadores jóvenes, comparados con otros equipos de la liga. 
Mientras esta reputación y su base “objetiva” es significante porque esto hace 
de los Pumas objeto viable para las representaciones de los miembros de la 
porra, estas no son la esencia de su entendimiento de la relación entre sus 
argumentos y el juego de futbol real. 

8Al final de cada temporada, el equipo de la primera división con el peor registro, considerando las 
últimas tres temporadas, desciende a otra división que se llama “Primera A” y el campeón de la Primera A 
asciende a la primera. 
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Los miembros de la porra no son simplemente observadores que se inclinan 
por su equipo favorito. Ellos admiten fácilmente que los Pumas y sus 
jugadores pueden jugar a la defensiva, e incluso pasivamente, en algunas 
ocasiones. Tales admisiones no son contradicciones para ellos, porque en sus expli-
caciones ellos están refiriéndose a algo que toma forma en eventos y acciones 
reales, pero que existe independientemente de ellos. Según los miembros de 
la porra, ser Puma no se reduce a las actuaciones o acciones de jugadores, 
entrenadores y directivos. Más bien, ser Puma es poner en práctica el 
potencial humano universal para vivir la vida como una expresión sincera de 
nuestros sentimientos más profundos. Este ideal de la expresión sincera adop-
ta una forma concreta en algunos jugadores de los Pumas, durante momentos 
de un juego, durante algunos juegos completos o algunos torneos enteros. A 
veces, los miembros de la porra señalan que algunos jugadores o el equipo 
entero están desviándose del ideal de los Pumas. Es en estos momentos, que 
se ven a sí mismos como los defensores de los ideales del equipo. La diver-
gencia al respecto de este ideal por el equipo o por sus jugadores, los defrau-
da y molesta, pero dicen que esto no debe de sorprendernos, puesto que sólo 
demuestra el punto de que el clientelismo es omnipresente en la sociedad 
mexicana. 

Los miembros de la porra comprenden que aún en su equipo favorito, los 
jugadores jóvenes más apasionados, no puede encarnar el ideal permanente-
mente. Ellos saben que esos jugadores jóvenes saldrán del equipo cuando 
otros equipos les ofrezcan más dinero. Además saben que algunos de aquellos 
jugadores adoptaran las relaciones clientelares y el juego pasivo de los otros equi-
pos y así se volverán objeto de su desdén, mientras otros harán su mejor 
esfuerzo por mantener un pedazo del ideal de los Pumas aun en circunstan-
cias difíciles, ganándose con esto su admiración. La carencia de este último 
tipo de exjugadores, de ninguna manera amenaza el ideal de los Pumas, que 
es independiente de las actuaciones reales de los jugadores pasados o presen-
tes. Este último tipo de jugadores hace, sin embargo, que los miembros de la 
porra sigan con la esperanza que la confusión entre medios y fines pueda supe-
rarse, esto es, que a los jugadores apasionados se les puede compensar con 
sueldos altos, sin que esto se convierta en el fin en sí mismo. 

Ellos también son conscientes de que la mayoría de los jugadores de los 
Pumas están drásticamente mal retribuidos económicamente si se compara 
con otros jugadores de la liga y así ni siquiera son compensados por su jue-
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go apasionado. Los miembros de la porra no son ascéticos y creen que los 
jugadores de los Pumas merezcan los sueldos más altos. Ellos usualmente 
no consideran que esta diferencia en los sueldos sea culpa de la dirección de 
los Pumas, sino de los otros equipos con su lógica clientelar de mantener a los 
jugadores jóvenes fuera del mercado. Sin embargo, en ocasiones cuando la 
dirección vende a uno de sus jugadores favoritos a otro equipo, supuesta-
mente porque su valor había crecido demasiado para el presupuesto del 
equipo, los miembros del grupo expresan sus sospechas sobre la honestidad 
de la calidad no lucrativa de la organización del equipo, y se preguntan 
porque las ganancias de los contratos con la televisión y de la venta de bole-
tos no deje más dinero para los jugadores. Yo no tengo los datos de los 
ingresos y gastos de los Pumas, como para poder comentar si la dirección 
de los Pumas se aprovecha de los jugadores jóvenes pagándoles poco o si el 
equipo realmente existe “para darles chance a los jugadores jóvenes” y no 
gana de ellos más allá de las necesidades de la reproducción del equipo. Yo 
puedo reiterar, sin embargo, que los miembros de la porra no verían la exis-
tencia de la corrupción dentro de la organización de los Pumas como una 
amenaza al ideal de ser Puma. Más bien, ellos lo ven como la prueba de 
lo penetrante que puede ser el clientelismo y de la necesidad de adoptar 
una posición contra él. 

comParando eStIloS de aPoyo

Los miembros de la porra no sólo reconocen los efectos sofocantes de las re-
laciones del clientelismo en los estilos de juego de futbol, ellos también ex-
presan que estas relaciones tienen un efecto en los seguidores y en sus formas 
de apoyar. Ellos conceptualizan su propio apoyo de la misma manera que 
ellos describen el juego de los Pumas. Debido a que ellos, como jóvenes, son 
libres de los efectos opresivos de clientelismo, su apoyo se origina en sus 
corazones, inspirado por un amor por el juego y el equipo, y por ello es 
espontáneo, apasionado y creativo. En contraste, los aficionados de otros equi-
pos sólo hacen un esfuerzo por agradar a su equipo. Los miembros de la porra 
explican que esto se debe a que estos otros aficionados, en sus trabajos ya los 
han transformado en clientes temerosos y obedientes que buscan favores, y 
que ya no conocen otra manera de actuar. Ellos señalan que su forma de apo-
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yo es distinta porque como jóvenes, excluidos del mercado de trabajo, no se 
han convertido todavía en clientes. 

Los miembros de la porra afirman que debido a que su apoyo se origina 
dentro de ellos y se extiende afuera hacia el equipo, tiene el potencial para 
inspirar a los jugadores y así influir en el resultado del juego. Primero, cuan-
do escuché que ellos insistieron que van al estadio para apoyar al equipo, yo 
lo ignoré como una declaración obvia: todo seguidor va al estadio para apoyar 
a su equipo. Sin embargo, yo aprendí después que los miembros del grupo 
creen que la mayoría de los seguidores en México no va al estadio a apoyar a 
su equipo, sino para demostrar su obediencia a él. El siguiente extracto de mis 
notas de campo ejemplifica sus esfuerzos para hacer esta distinción: 

Nosotros regresamos a la ciudad de un juego contra el Pachuca. Los Pumas 
habían estado jugando mal los últimos juegos, pero ese día hicieron un buen 
esfuerzo y empataron con el Pachuca 1-1. Cuando nosotros estábamos salien-
do de la estación del metro Revolución y caminando a donde Jorge (un 
miembro de la porra de 23 años que trabaja lavando los parabrisas en las 
esquinas) vive, él me preguntó qué fue lo que más me había gustado sobre el 
juego. Yo describí la jugada en la que los Pumas habían anotado el gol 
del empate como una buena jugada de un par de jugadores. Cuando terminé, 
estaba claro que Jorge tenía una respuesta completamente distinta. Él dijo 
que lo que para el fue verdaderamente especial en el juego era que la porra 
de verdad apoyó al equipo e hizo una diferencia en el resultado del juego. Pues 
aunque los Pumas eran el equipo visitante, nuestro apoyo ahogó el de la 
famosa porra del Pachuca, La Barra Tuza (la única competencia sería de 
la Porra Plus como la mejor porra de México según mis informantes). Él pensó 
que el equipo reconoció esto, y lo apreció cuando los jugadores vinieron hacia 
nosotros al terminar el juego y nos dieron una Goya9 (la porra del equipo). 
También notó que el vicepresidente de los Pumas volteó hacia la sección 
donde estaba la porra y nos aplaudió desde su lugar. Después, comprendí que 

9De acuerdo con algunos informantes, �Goya� se refiere al nombre de un café o, en algunas versiones 
un cine, cerca del campus original de la unam en el centro de la ciudad, dónde los estudiantes masculinos 
conquistaban a sus novias. Algunos especularon que las letras de la porra aparentemente sin sentido (“cachún, 
cachún, ra, ra”) se refieren a la acción de “cachundear” durante las citas. No me podían explicar por 
qué exactamente este lugar de reunión favorito aparece en la porra del equipo, pero especulo que es posi-
ble que la relación sea una de masculinidad: la conquista sexual de novias en el Goya es análogo a vencer 
a los rivales en el campo. En 1954, la universidad se movió del centro a su actual ubicación en el sur de la 
ciudad. 
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Jorge había hecho esta pregunta para enseñarme algo sobre lo que significa 
ser un miembro de la porra. 

Más específicamente, Jorge estaba intentando enseñarme que el apoyo 
activo del equipo distingue a esta porra de otros seguidores en México. 

Mientras los miembros de la porra describen su propio estilo de apoyo como 
sustentador, activo y con el potencial para producir jugadas inspiradoras, 
goles y victorias, ellos declaran que los miembros de otras porras lo hacen de 
una manera reactiva o pasiva. Ellos explican que esos seguidores de otras 
porras sólo animan después de que su equipo anota un gol, y que este apoyo 
sólo es una actuación no auténtica de lealtad de un cliente y no una celebración 
sincera. Otra cita de mis notas de campo demuestra lo que los miembros del 
club ven como apoyo reactivo o pasivo: 

Antes de un juego contra el América, Jorge me comenta que los seguidores 
de este equipo estarían callados y que ellos sólo apoyarían después de un gol. 
En ese momento yo no estaba seguro de lo que él quiso decir, pero resultó 
ser más o menos el caso cuando yo observé el juego. Los seguidores del 
América llenaban la mitad opuesta del estadio de 70 mil asientos, pero ellos no 
hicieron mucho ruido durante el juego. Ellos ondearon sus banderas y grita-
ban cuando el América atacaba y cuando el equipo anotó. Ellos también 
gritaban “goooool” durante los tiros de esquina, pero en otros momentos se 
sentaban y estaban callados. Entretanto, el lado de los Pumas retumbaba con 
las porras durante todo el juego.

Los miembros de la porra también interpretan las diferencias entre el 
contenido y la forma de sus propias porras y las de los otros seguidores en 
términos de lo internamente inspirado contra la obediencia y lo activo contra 
lo pasivo. Respecto a los seguidores de los otros equipos, ellos señalan que, 
cuando todos apoyan al unísono generalmente usan la misma porra, conocida 
como el Chíquiti Bom, para celebrar los goles de su equipo: 

Chíquiti bom a la bim bom bam
Chíquiti bom a la bim bom bam
A la bio, a la bao,
A la bim bom bam
[nombre del equipo], [nombre del equipo]
Ra ra ra!
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Rafael, un estudiante de biología de la unam de 21 años, me explica que el 
Chíquiti Bom es una porra, pero que la mayoría de los miembros de la Porra 
Plus prefieren los cánticos. Él me explica que se canta un cántico mientras que 
una porra se grita, y debido a que es imposible gritar durante todo el juego, es 
necesario sentarse y descansar después de cada porra. Así es posible estar de 
pie cantando a lo largo del juego entero, y con eso expresar su amor por el 
equipo de una manera más constante. Otros de la porra agregan que las cancio-
nes ofrecen una mayor oportunidad para la expresión no verbal de su amor por 
el equipo puesto que pueden saltar de arriba abajo, moverse de un lado al otro 
u ondear sus brazos más fácilmente cuando cantan que cuando gritan. 

Además, según los miembros de la porra, mientras que el Chíquiti Bom 
no contiene palabra alguna de inspiración, sus cantos manifiestan activamente 
y creativamente su apoyo e inspira a los jugadores. A continuación se 
presentan las letras de tres de sus cánticos: 

Sí, sí señores yo soy de Pumas
Sí, sí señores de corazón
Sí, sí señores quiero que sea
Que sea Pumas
Por Dios nuevo campeón
Vamos Pumas, vamos Pumas
Vamos Pumas, vamos a ganar
Que esta porra siempre te va a apoyar,
Pumas!
Por la gloria, por la gloria de la unam

De la unam, de la unam

Pan y vino, pan y vino
Pan y vino, pan y vino
El que no grite por Pumas
¿Para qué chingados vino?

Nótese que las tres canciones no se refieren sólo a los Pumas, sino que a 
los seguidores también, dando énfasis a su amor por y apoyo para el equipo. 
La última de estas canciones se dirige a los aficionados de los Pumas que no 
están apoyando o que no están apoyando con pasión. Finalmente, los miem-
bros de la porra distinguen entre la creatividad empleada para la invención 
constante de nuevas canciones y la manera conformista con la que seguidores 
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de los contrarios siempre gritan la misma porra, el Chíquiti Bom. Ellos expre-
san que su amor genuino por el equipo se manifiesta incluso entre partido 
y partido, pues se presenta un proceso activo y creativo de inventar nuevas can-
ciones poniendo sus propias letras a melodías pegadizas de canciones 
populares o adaptando las canciones que las porras argentinas y chilenas cantan 
y que ellos oyen en la televisión. 

De la misma forma de sus descripciones de los estilos de jugar, las repre-
sentaciones de los diferentes estilos de apoyar de los integrantes de la porra 
contribuyen a una conceptualización local de clientelismo y de posibles alter-
nativas, pero es preciso notar que esto no debe considerarse equivocadamente 
como una interpretación fiable de las prácticas de los aficionados de otros 
equipos. El estudio de Garry Robson sobre el fanatismo entre los seguidores 
del Club de Futbol Millwall del sudeste de Londres, hace pensar en una inter-
pretación muy diferente de la porra del Chíquiti Bom y su falta de letras que 
manifiestan apoyo explícitamente. Robson ve al apoyo no discursivo de los 
aficionados como un ejemplo de un habitus específicamente corporal de la 
clase obrera (2000: 170; 183). No me sorprendería si un estudio etnográfico 
de clase obrera de los seguidores mexicanos llegara a conclusiones similares, 
aunque no esperaría que los miembros de la porra, con sus antecedentes y/o 
aspiraciones de clase media, fueran particularmente conscientes o apreciati-
vos de tal forma de expresión. Su crítica, más bien, muestra la afinidad bur-
guesa con los discursos, aunque esto no significa una falta del componente no 
verbal. 

Una etnografía comprensiva de la porra, entretanto, tiene que tomar en 
cuenta el hecho de que incluso dentro de la porra, algunos de los seguido-
res que defienden esta postura anticlientelista, no escapan al clientelismo y 
sus efectos. López, el presidente de la porra, cultiva las relaciones clientelares 
entre los miembros para afianzar su lealtad y obediencia, asegurando la con-
tinuación de su posición en la dirección y de su relación clientelar con la 
dirección del equipo. Él intenta consentir a los líderes carismáticos informales 
que surgen entre los miembros jóvenes, alabándolos y ofreciéndoles una por-
ción de su poder y boletos extras para sus amigos íntimos. Otros miembros 
de la porra se acercan a López o sus consentidos en el estilo de clientes teme-
rosos, ofreciendo su obediencia a cambio de asegurarse de recibir privilegios 
dentro del grupo. Un conflicto entre el presidente y sus clientes contra 
los miembros que se resisten a su juego de clientelismo se traduce en un forcejeo 
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entre los estilos de apoyo manifestados en el estadio durante los juegos. El 
presidente intenta imponer una organización centralizada de las porras, soli-
citando a uno de sus consentidos que se ponga al frente del grupo y dirija la 
porra. López dice al consentido qué porra va a dirigir. Entretanto, otros, sin 
un liderazgo bien definido, interrumpen las canciones, estropeando la orga-
nización centralizada de López. Esta batalla dada en el territorio verbal de la 
porra es realmente un conflicto sobre las acciones y relaciones sociales pre-
sentes en la porra, entre el clientelismo del presidente disfrazado como un 
racionalismo democrático y el ideal de la expresión sincera de los miembros 
jóvenes.

Aunque no es posible hacer referencia aquí a todos los detalles de este con-
flicto, se debe recordar que incluso dentro del grupo algunos miembros parti-
cipan en las relaciones de clientelismo, mientras que continúan manifestando 
una postura anticlientelar. Además, el hecho que algunos miembros —usual-
mente de la parte este de la ciudad— se relacionan con López como clientes, 
sugiere que ellos ya están envueltos en tales relaciones en otros contextos como 
el trabajo.10 A pesar de esta participación innegable de los miembros de la porra 
en las relaciones clientelares, es importante hacer notar que ellos no perciben 
esta inconsistencia como una amenaza a su postura anticlientelar debido a que 
localizan la esencia del ideal de ser Puma en el potencial humano universal para 
la expresión sincera y no necesariamente en lo que los actores hagan en el campo 
o en las tribunas. Además, ellos consideran la presencia del clientelismo dentro del 
grupo como la prueba de lo penetrante del problema en México y de la nece-
sidad de adoptar una postura contra él. 

concluSIoneS 

La conceptualización que los miembros de la porra tienen sobre los estilos de 
jugar futbol y de apoyar contribuye al estudio de clientelismo de dos maneras. 
Primero, ayuda a explicar cómo el clientelismo funciona y por qué perdura 
en una escena urbana anónima, y segundo, proporciona una visión de lo 

10En mis entrevistas con los miembros de la porra, ellos no admitieron participación alguna en las 
relaciones clientelares en su trabajo. Además, me resultó imposible observarlos en sus lugares de trabajo 
más allá de periodos breves, por lo que no pude discernir su participación o no participación en dichas 
relaciones clientelares.
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que el clientelismo obstruye y desplaza más allá de la democracia o la racio-
nalidad moderna. Generalmente, los estudiosos han intentado explicar la 
durabilidad de clientelismo debido a su traslape con las tradicionales relacio-
nes de parentesco, compadrazgo y amistad o, en ausencia de relaciones per-
sonales establecidas, con referencia a un intercambio de subordinación polí-
tica por premios materiales reforzados a través de la coerción. Los miembros 
de la porra, entretanto, contribuyen a una conceptualización del clientelismo 
que insiste en su naturaleza personal incluso en una escena no tradicional. 
Ellos sugieren que aun cuando los clientes potenciales se encuentran con 
los patrones primero en una relación anónima, discreta y limitada a indivi-
duos modernos, la relación transforma sus orientaciones subjetivas profunda 
y completamente haciéndolos en uno de dos tipos de cliente: el consentido o 
el cliente temeroso. Esta transformación, sin embargo, no liga a los clientes y 
a los patrones a través de una lealtad genuina como en las relaciones tradicio-
nales. En cambio, según los miembros de la porra, los liga reorientándolos hacia 
el objetivo particular de obtener lo que la relación le ofrece —halagos en el 
caso de los consentidos y un nivel mínimo de seguridad en el caso de los 
otros clientes—. Ellos citan la indiferente y pasiva forma de jugar y apoyar 
de los otros equipos y porras respectivamente, como la evidencia de la pro-
fundidad y extensión de las transformaciones de los clientes. Los clientes 
hacen todo, incluso actividades como el futbol que se supone que son agrada-
bles o competitivas, bajo la influencia de las relaciones clientelares. A pesar 
de que resulta importante recordar que las conceptualizaciones de los miem-
bros de la porra de el consentido y el cliente temeroso son ideales o abstraccio-
nes y por lo tanto representan una versión demasiada coherente de lo que 
puede existir en la práctica, creo que estas representaciones locales permiten 
pensar en nuevas formas de imaginar el funcionamiento del clientelismo y sus 
efectos en escenas no tradicionales. 

El clientelismo en México, y en otras partes, ha llamado la atención crítica de 
los especialistas porque inhibe y desplaza a la modernidad, en general, y la demo-
cracia, más específicamente. Esta tendencia se evidencia por el hecho de que la 
mayoría de los estudios del clientelismo buscan estas relaciones en el contexto de 
elecciones, las burocracias y las organizaciones cívicas como uniones. El cliente-
lismo involucra a los miembros de la porra, en contraste, porque ahoga lo que 
ellos consideran como el propósito de vida: la expresión sincera y auténtica. Ade-
más, mientras ellos ven ciertos elementos de la modernidad, como la libertad, la 
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igualdad y la crítica, como los medios indispensables para superar el clientelismo y 
lograr sus fines, consideran a la modernidad como un fin en sí mismo como 
algo tan inhibidor como el clientelismo. La visión crítica de los miembros de la 
porra nos recuerda, como especialistas, que debemos evitar confundir los medios 
con los fines, debemos de cuestionar la adhesión acrítica a las narrativas de la 
modernización, y debemos de prestar especial atención a lo que es más importan-
te a las personas que nosotros estudiamos. Esta visión crítica también nos recuer-
da de la existencia de un comentario social serio que no toma la forma de la 
ideología política, sea democrática liberal o socialista, y que no vamos a encontrar 
hasta que empezamos a buscar en lugares, como los estadios de futbol, que a 
menudo se consideran los menos serios de todos.
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IntroduccIón

La reflexión tiene como objetivo efectuar un acercamiento que dé cuenta de los 
significados de los y las jóvenes en el Estadio de Futbol Nemesio Díez. 
Las construcciones y deconstrucciones de lo que es ser mexiquense o tolu-
queño implican ser consciente que surgen como una necesidad de diferencia-
ción, distinción y quizá como símbolo de “identidad”, en donde el concepto de 
identidad es inseparable de la idea de cultura, debido a que las identidades sólo 
pueden formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que 
se pertenece o en las que se participa.

Podemos entender que los jóvenes habitan su espacio nómadamente, lo 
viven y lo recorren de acuerdo a sus diligencias para socializar, para divertirse. 
La juventud no representa un sector homogéneo, sino multifacético y comple-
jo que requiere ser comprendido a partir de sus referentes culturales, sociales 
y económicos. De esta forma, el futbol suele ser un pretexto para que los jóve-
nes puedan socializar, poder expresar todo lo que fuera de la fiesta futbolera es 
impensable hacer, así como la formación de una identidad propia. 

loS jóVeneS

Los jóvenes suelen pronunciar “todos estamos metidos en el mismo mundo, 
en ese laberinto donde cada cual encuentra su escaparate para respirar”. En 
ese sentido, convenimos en entender que

territorios juveniles en la Bombonera. 
Entre lo mexiquense y lo toluqueño
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la juventud surge como una ‘construcción cultural’, relativa en el tiempo y 
en el espacio. Esto es, cada sociedad organiza la transición de la infancia a la 
vida adulta, por ello mismo, las formas y contenidos de esta transición son 
muy variables, sin que por ello olvidemos que este proceso tiene una base 
biológica (los procesos de maduración sexual y desarrollo corporal) (Feixa, 
1995: 18).

Asimismo, Rossana Reguillo apunta que son “las constantes chapuzas, la 
inversión de las normas, la relación ambigua con el consumo, configuran el 
territorio tenso en el que los jóvenes repolitizan la política, desde afuera, sir-
viéndose para ello de sus propios símbolos de la llamada sociedad de consumo” 
(2000: 28). En este sentido, el joven como sujeto y objeto de estudio es un ente 
social complejo, que no se puede encasillar, estigmatizar o abordar desde una 
perspectiva reduccionista, pues las circunstancias socioeconómicas y culturales 
de este nuevo siglo lo hace confuso y, atreverse a abordarlo es una empresa 
difícil, si no se toman en cuenta todas las aristas que lo determinan.

Recuperan espacios de identidad juvenil, en este caso retomamos los 
espacios del futbol, de la Bombonera (estadio Nemesio Díez), en tanto cons-
trucción de lenguajes y significados mediante los cuales se representan las 
percepciones respecto a la sociedad a la que pertenecen. Los grupos de jóve-
nes mantienen formas de socialización, donde comunican normas, formas de 
ver y pensar el contexto que los determina, y en el cual ellos también influyen 
al no estar ajenos, sino ser sujetos activos en la familia, en la escuela, en el 
trabajo y por supuesto en los espacios de diversión. 

jóVeneS en toluca

En este apartado abordaremos algunas de las imágenes con las que se asocia 
a lo juvenil en el Valle de Toluca: 

En la década de los cuarenta y los cincuenta los roles que jugaba un hombre 
no eran los mismos de una mujer, estaba mal visto por la sociedad toluqueña 
que tratarán de realizar actividades que eran “propias” del sexo opuesto, así 
como los matrimonios entre dos personas de distintas clases sociales. En esta 
etapa se distinguía a los jóvenes fácilmente, ya que la mayoría de los sujetos 
dejaba de serlo al momento de casarse y formar su propia familia, pues con 
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ello se representaba la visión del ciclo vital, basado en la rueda de las genera-
ciones, cada una de las cuales repite el comportamiento de la anterior y tiene 
la aprobación de los adultos.

Los diferentes miembros de la sociedad cubrían con los roles que les eran 
marcados a través de diversas condiciones sociales relativamente rígidas, 
determinadas por su origen: la edad, el sexo, el rango, el linaje y el lugar de 
nacimiento y residencia, estas marcas se transmitieron a partir de tres grandes 
instancias sociales: la familia, la comunidad y las estructuras del poder.

En la década de los sesenta el llamado movimiento insurreccional de 1968 
no tiene eco en Toluca, los medios de comunicación locales se suman al dis-
curso oficial y minimizan los acontecimientos de Tlatelolco, anunciando una 
relativa calma en la capital. En Toluca sólo se mencionan mensajes subversi-
vos de cinco estudiantes que rayaron los muros de las instalaciones de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. Y es en 1971 cuando se pre-
senta un movimiento estudiantil en la uaem, la película de Gerardo Lara Un 
Año Perdido retrata esa inquietud política en la universidad donde los jóvenes 
se enfrenta con autoridades escolares y con sus padres.

De ahí que la década de los sesenta y setenta exista una consigna contra la 
juventud del sector popular urbano, a la que se le ve como una amenaza; a la que 
hay que vigilar, castigar y reprimir. Los grupos reaccionarios de la época vieron 
en los medios de comunicación una amenaza

el pegaso de las ondas sonoras se convirtió también en el caballito de Troya 
por el que penetraron a nuestro país el blues, el swing, el fox trot, el chacha-
chá, el mambo, el rock and roll y todas esas modas extravagantes que, de 
generación en generación, durante este siglo han ido corrompiendo —según 
los moralistas— a nuestra desvalida juventud de peltre, cada vez más aparta-
da de la antigua raza de bronce (Sánchez Arteche, 1999: 31).

Sin embargo, ello no impidió que aparecieran códigos segregados según los 
grupos de edad: las diferencias en el lenguaje verbal y no verbal, la estética o la 
moda, la ética o los sistemas de valores, las producciones culturales progresiva-
mente mercantilizadas y las actividades focales centradas en la sociedad del 
ocio, que comienza a tomar mayor fuerza que en generaciones pasadas. 

Asimismo, a la escuela se le mira como esa posibilidad de cubrir a mediano 
plazo el anhelo por vivir mejor que la anterior generación, de ahí el hecho de 
revalorar la importancia de los niveles académicos tanto por lo padres como por 
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los jóvenes. Desde la década de los ochenta se impulsó el incremento de la 
alfabetización en regiones donde la cobertura educativa dejaba fuera a estu-
diantes en edad de cursar educación básica, en este contexto, en la década 
de los noventa se impulsaron programas para cubrir la demanda educa-
tiva. 

El proceso de inserción social, mediante el cual el individuo se socializa 
ocupando una serie de nuevos roles, estatus sociales, que en generaciones 
pasadas difícilmente se hubieran aceptado, lo cual ayudaba a ir progresando 
por una serie de estadios vitales, la noción más social de generación sustituye 
a la biológica de edad; el género como construcción cultural sustituye al sexo; 
la clase basada en la posición en el sistema productivo en esta circunstancia 
ya no es tan importante el linaje, es más bien qué tanto se puede estar ganan-
do por la preparación que se tuvo y lo posición que ocupa dentro de la vida 
laboral del momento.

Actualmente muchos jóvenes del Valle de Toluca siguen el desempeño del 
equipo local de futbol, la capital del estado de México es sede del Deportivo 
Toluca Futbol Club, mejor conocido como los Diablos Rojos del Toluca o los 
Choriceros. Su sede es el estadio dos veces mundialista, Nemesio Díez Riega, 
referido por los aficionados como la Bombonera. El equipo ha sido cam-
peón en diez ocasiones, lo que lo coloca entre uno de los mejores y de más 
tradición en el país, los jóvenes han seguido al equipo en que manifiestan su 
emoción en el estadio, al ser un especio para cantar, saltar, gritar.

Esto indica que como lo señala Rogelio Marcial (2006) las expresiones 
juveniles nos permiten comprender que 

… nos estamos encontrando cotidianamente, así de frente y sin aviso alguno, 
situaciones que provocan nuestro pesar, por un lado, pero a su vez nos demues-
tran fehacientemente que desconocemos mucho de lo que están viviendo miles 
de jóvenes en distintas realidades sociales (Marcial, 2006: 3). 

Por que abordar el tema de los jóvenes implica hacerlo de una manera 
abierta y que dé cabida a diferentes demarcaciones de cada realidad par-
ticular; así nos asimos de una significación más amplia y llegaríamos a 
comprender en esta caso a los jóvenes que van al estadio a socializar con 
sus pares.
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IdentIdad ¿mexIquenSe?

Siguiendo la propuesta de Marshall, la ciudadanía es la pertenencia a una co-
munidad política que abarca sus dimensiones sociales y civiles. Lo cual está 
sustentado institucionalmente, es decir, en un sistema jurídico respecto a 
los derechos civiles, la educación en relación a lo social y el sistema electoral y los 
partidos respecto a lo político (Marshall citado en Yúdice, 2002: 203-204). En 
ese sentido, y para el caso que nos ocupa, los discursos oficiales representan esos 
intentos de construir una “identidad mexiquense” al enfatizar la unidad, así 
como los consensos mayoritarios de la ciudadanía que permiten la viabilidad 
del sistema político en el estado de México (Béjar y Cappello, 1990). 

Los gobiernos del estado se han preocupado por impulsar la unidad de 
los mexiquenses a partir de una identidad unívoca; ya en 1970 el entonces 
gobernador Carlos Hank González propone redefinir cómo debe ser vista la 
sociedad del estado de México: con unidad social, con un rescate de la histo-
ria y con una memoria del estado. De igual manera en la página oficial del 
gobierno del estado de México, está explícita esta propuesta, 

a lo largo de la vida de nuestro país y de nuestro estado encontramos hechos y 
personas que han marcado el curso de nuestra historia. Es el pueblo quien ha 
marcado la pauta para preservar el recuerdo de estos próceres, y no sólo de los 
hombres, sino también aquellos símbolos patrios que conforman nuestra identi-
dad (www.edomex.gob.mx). 

Asimismo por lo que respecta a los jóvenes el gobierno del estado de 
México a través de instituciones como la Secretaría de Desarrollo Metropoli-
tano o el Instituto Mexiquense de la Juventud ha convocado a diferentes 
concursos estatales de Identidad Mexiquense o Festivales de Identidad Mexi-
quense. Por citar un ejemplo, en el año 2004 se promovió un concurso que bus-
caba impulsar un proyecto que generara una cultura metropolitana con raíces 
mexiquenses, y los jóvenes Reyna Escobar y Juan Carlos Zamora ganaron con el 
ensayo “La Zona Metropolitana del Valle de México, un hogar con Identidad 
Mexiquense” (http://www.reforma.com). En este sentido, es importante 
destacar que justo los municipios que forman parte del valle de México se 
sienten poco identificados con el estado de México y por consiguiente no 
comparten la propuesta de concebirse como mexiquenses.
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Encontramos que todos los discursos que incluyen el término “mexi-
quense” provienen de propuestas institucionales del gobierno. Haciendo 
referencia a lo mexiquense en el sentido de que representan a los ciudadanos que 
van a gobernar y lo refieren constantemente en sus pronunciamientos políti-
cos “…con responsabilidad y el inquebrantable compromiso que tengo con 
los mexiquenses”, “fiel al mandato constitucional y de cara a los mexiquen-
ses”, donde mexiquense implica todo el territorio de Estado de México y, por 
lo tanto, a los habitantes, no importa en el municipio o zona en la que se 
encuentren siempre se dirigen a los mexiquenses, “en el estado de México, los 
mexiquenses, creemos firmemente en nuestro estado de derecho, los convoco 
a todos ustedes, a los mexiquenses de la región oriente del estado de México, para 
que no detengamos el paso y sigamos, todos juntos, apoyando las tareas de 
gobierno” (Aguilar, 2010).

Ahora bien, ¿y qué piensan los ciudadanos (los jóvenes) del Valle de 
Toluca, de “ser mexiquense” o de ser toluqueño? El investigador Bastida 
Aguilar señala “que la identidad toluqueña es una formación que se recibe 
desde la cuna, es decir, debemos formar personas con integridad y amor a 
sus raíces, así como el sentimiento de orgullo por la patria, basado en el 
conocimiento profundo de su historia, en este caso conocer cómo fue fun-
dada la ciudad de Toluca y su desarrollo paulatino para convertirse en la 
ciudad que hoy es”. De igual manera dentro de los correos que circulan en 
Internet existe el que reseña las características que identifican a los toluqueños 
y que consideramos pertinente retomar por lo que expresa la gente 
oriunda:

– Tu gentilicio oficial (como te dicen) es Toluco, Toluqueño o Toluqueña.
– Al estadio Nemesio Diez le sigues diciendo LA BOMBONERA aunque 

tiene casi 10 años que le cambiaron el nombre. 
– Todo Toluco le va al Toluca, al menos desde que fueron campeones en los 

noventa porque antes de eso era un insulto peor que irle al  América. 
– Te ha mojado la “PERRA BRAVA”.
– Así vivas hasta Zinacantepec siempre y de inmediato dices que eres de  

Toluca, porque nunca nadie ha oído hablar y mucho menos conocen tu 
ranchito. (Parte de los integrantes de la Banda del Rojo son de este muni-
cipio). http://elcentro.jimdo.com/identidad-toluque%C3%B1a/ 
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Por otro lado, al remitirnos al diccionario breve de mexicanismos (2001) 
encontramos el significado de los dos términos:

Mexiquense. (De México, estado de la República Mexicana, del náhuatl México 
+ el español ense). Ad. Perteneciente o relativo al estado de México. Nativo o 
habitante del estado de México.
Toluqueño (a). (De Toluca, capital del estado de México, del náhuatl tolocan, 
literalmente, ligar de los inclinan la cabeza, de toloa inclinar la cabeza + can, 
en el lugar. Perteneciente o relativo a Toluca. Nativo o habitante de Toluca.

QUÉ ES SER MExIQUENSE DE ACUERDO A LOS AFICIONADOS

Irle al toluca, eS Parte de SentIrSe toluqueño

Irle a los Diablos Rojos del Toluca es una tradición de la gente del Valle de 
Toluca, el término mexiquense se asocia a lo oficial a las propuestas hechas 
por el gobierno, o por la directiva del Deportivo Toluca, por lo que para los 
aficionados no les representa nada. De tal manera que los aficionados al To-
luca, los son en buena medida por tradición familiar, por ser originarios de la 
ciudad, por ser tolucos o toluqueños y eso hace que lo veas como tuyo. “Soy 
aficionado por tradición familiar, porque soy de aquí y estoy familiarizado 
con el equipo, lo ves como tuyo, es un equipo competitivo, nunca ha descen-
dido” (Benjamín, 2009). Los aficionados expresan que se identifican “con el 
Toluca por la pertenencia al estado, porque les gusta la fuerza con que se 
proyecta el equipo y por su vestimenta roja”.

Termino mexiquense

Se asocia Se asocia

Toluca

Aficionados
futbol

Diablos Rojos del Toluca
1. Con lo oficial

2. Propuestas de gobierno
3. Nada

1. Con el futbol/Bombonera
2. El Volcán/Los Portales

3. Comida (chorizo, barbacoa, 
huaraches)

Equipo deportivo 
simboliza la firmación de lo 

propio, de la región

Tradición familiar
Originarios de la región
Originarios de la ciudad
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En ese sentido, y retomando a Rivera, el orgullo que puede sentir una 
población por su equipo deportivo que los representa es amplia, simboliza la 
afirmación de lo propio, de la región y, más allá, de la nación; entonces son 
sentimientos que están latentes en la cultura y que son exteriorizados, cuando 
el equipo de futbol juega con honor de la colectividad representada en la 
lucha contra otros (Rivera, 1998: 231).

El futbol forma parte de la identificación que los habitantes tienen con 
su ciudad, por ello lo toluqueño en el estadio Nemesio Díez, nombrado por 
los aficionados como la Bombonera se puede apreciar en los puestos ambu-
lantes fuera del estadio, por la comida que venden: tacos de chorizo, tacos 
de cecina, tacos de barbacoa, tacos de cueritos y, los famosos huaraches. Y 
por supuesto no puede quedar fuera la expresión de que los habitantes de 
Toluca son fríos, a lo que suelen contestar los aficionados, claro somos fríos 
como el volcán,1 pero cálidos como el infierno haciendo alusión al estadio 
de futbol. “Me gusta todo del Toluca, el estadio, el ambiente, el rojo, por el 
amor al equipo, es el mejor y juega súper chido” (Verónica, 2008).

Pero qué es ser toluqueño2 y cuál es el estereotipo que se tiene del 
toluco, partiendo que implica una diferenciación con las personas que 
viven en el Distrito Federal y en la zona conurbada al mismo, y aún cuan-
do se tiene una cercanía con la capital de la República, es recurrente que 
personas de la ciudad de Toluca que viaja a otros estados sea catalogada 
como chilanga o defeña. Hecho que hemos corroborado en la Bombonera 
por ciertos visitantes, quienes expresan que se debe al acento y a la forma 
de hablar, otros mencionan que por el comportamiento tan mamón e indi-
ferente que se tiene en el trato hacia las personas que vienen de fuera, y 
que esto se debe por ser una ciudad pequeña. Y donde podemos recordar 
el célebre dicho popular que dice “Toluca buen gente, no mata, nomás 
taranta y echa a la barranca” y que expresan los aficionados “…a pesar de 
que estamos a una hora del Distrito Federal somos gente muy distinta de los 
defeños en muchas cuestiones, así que no me digan que somos como chi-
langos de pueblo”.3

1El volcán xinantecatl —significa la casa del dios de las aguas, por contar con dos lagunas en el 
cráter: el sol y la luna— y es mejor conocido como el nevado de Toluca.

2Para el caso que nos ocupa toluqueño o Toluca hace referencia al individuo que vive en algún 
municipio del Valle de Toluca. Sin considerar que algunas personas consideran que la expresión “eres 
toluco” es despectivo. 
3 
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Por otro lado, también se encuentran los comentarios de los propios habi-
tantes del Valle de Toluca, quienes identifican a la ciudad de Toluca como 
“puebluca”, “si vivimos en puebluca, porque es un pueblo grande, que sigue 
con sus tradiciones de pueblo y porque somos “mamones” con el extraño, 
porque el domingo es para reunirse en familia, “el domingo es para estar con 
la familia y claro ver futbol”. 

terrItorIo de la Banda del rojo

“La Banda del Rojo no es solo desmadre, es una cultura, muchos jóvenes 
estudian, y es un espacio para demostrar el amor al Toluca, al rojo, a la ciudad 
de Toluca, es una nueva cultura de los jóvenes” (integrante de lbr). Las prác-
ticas de los jóvenes de La Banda del Rojo (en adelante sólo usaremos las sigla 
lbr) cambian de acuerdo al territorio en que se encuentran, el espacio en que 
se encuentran imprimirá las actividades que llevarán a cabo. En ese sentido 
haremos una división de tres tipos de espacio en los cuales suelen moverse:4

TERRITORIO LA BANDA DEL ROJO

Fuente: Elaboracion propia.

1. Fuera del estadio / espacio abierto. El parque Sierra Morelos es un espacio 
público que los integrantes de lbr vuelven privado con las prácticas que 
realizan como grupo. 

4De acuerdo con Alicia Lindon y Daniel Hiernaux, el espacio debe ser estudiado a través de los 
sentidos y significados que las personas les otorgan.

FUERA DE

Espacio abierto que 
hacen privado

Parque Sierra
Morelos

Concha Acustica 
La Banda Sonora

Espacio público el 
día de partido

Espacio cerrado 
público

MúSICA

EN LA BOMBONERA

Tribuna de sol

La Banda tiene corazón
SU BOMBO

Sabados en los Portales

Espacio que los representa como grupo como 
movimiento
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El parque Sierra Morelos se localiza a 20 minutos del centro de la ciudad 
de Toluca, que es donde se halla el estadio. Al terminar los partidos de 
los Diablos Rojos los jóvenes de la lbr suelen ir a festejar, comentado 
que es un espacio libre, que aun cuando existe una caseta de vigilancia, 
la policía no entre, pueden festejar sin ser molestados, cantar, gritar, 
beber, echar desmadre.

2. Fuera del estadio / espacio cerrado. La concha acústica es un espacio público 
que se localiza en el centro histórico de la ciudad de Toluca, dentro de Los 
Portales y es un espacio en el cual realizan los ensayos de sus cánticos. 
La banda sonora, uno de los espacios que utilizan para ensayar sus cánticos 
es la concha acústica, formando parte de la actividad con sentido de propa-
ganda “lbr tiene vida todos los días, no es sólo en los partidos, su cultura 
se pone en acción todos los días, buscando crear simpatía con la gente y 
demostrar que no somos violentos, demostrar nuestro amor por el rojo”.

3. En el estadio / espacio privado-público. La bombonera, específicamente 
la parte baja de la tribuna de sol, para lbr es un espacio público los días 
de partido, es un espacio que los representa como grupo, como movimiento. 
“La banda del rojo intenta crear en Toluca toda una nueva cultura del 
comportamiento del individuo en el estadio nosotros luchamos contra todo 
en esta ciudad, una ciudad en que para empezar no tiene ni… bueno ya ni 
la cultura de ir al estadio, buscamos hinchas en un lugar que ni siquiera hay 
aficionados, luchamos por concientizar a las nuevas generaciones de 
que alentar al equipo no es sólo ponerte la camiseta en la calle, sino hay que 
poner algo más “al hincha no lo hace la camiseta, lo hace el corazón” dense 
cuenta que intentamos hacer cambiar la forma de pensar de toda una ciu-
dad en cuanto al futbol se refiere, esto no es sólo (brincar y cantar como 
locos) este movimiento tiene bases, idea, visión de lo queremos ser” 
(Valinor, lbr Fanzine núm. 73).
Es por ello que expresan que lbr busca mostrar una imagen de gente 
luchadora, que en el estadio son jóvenes que atemorizan, que buscan 
intimidar o ser poco amables como el diablo, pero cálidos como el infierno, 
cálidos por su amor al rojo. “No concibo mi existencia sin ir a esa cancha, 
sin abrazar a mis amigos, sin gritar un gol hasta quedarme ronco” (inte-
grante lbr).

Para 2008 eran muchos los festejos por que el Deportivo Toluca Futbol 
Club cumplía 91 años y se tenía que celebrar a lo grande; así para el torneo 
de apertura 2008 y bajo la batuta de José Manuel “Chepo” de la Torre, la 
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suerte del Toluca cambiará, clasifica a la liguilla llegando hasta la final, la cual 
disputó con uno de los equipos considerados grandes, el Cruz Azul, en un 
partido con gran expectación y emoción, logrando así su novena estrella. Los 
aficionados gritaban “nueve copas, queremos nueve copas”.

De los aficionados al Deportivo Toluca se tiene una imagen de poca asis-
tencia al estadio, aun cuando se nota un cambio con los recientes éxitos del 
equipo al obtener su novena copa en el 2008 y la décima en el 2010. Este 
cambio se presenta sobre todo en los aficionados jóvenes, donde lbr se ha 
vuelto un referente de la afición toluqueña, “yo sí le voy, le voy al Toluca”, 
“y sí le voy, le voy al Toluca”. Este amor no se paga, vamos Diablos Rojos.

TRIBUNA DE SOL: LBR

Fuente: Elaboración propia..

Logramos descubrir música en el futbol: se escucha al unísono el sonido 
en el estadio: Toooluuuca, Toooluuuca, diablos, diablos, diablos, diablos, dia-
blos, diablos, diablos, diablos, Toooluuuca, Toooluuuca, diablos, diablos, 
diablos, diablos, diablos, diablos, diablos, diablos, Toluca serás el campeón, dia-
blos, diablos, te llevo en el corazón, diablos diablos, fuerza escarlata ya salta 
a la cancha, que ruede a favor el balón, diablos, diablos……. yo sí le voy le 
voy al Toluca, yo sí le voy le voy al Toluca. Con el propósito de animación, 
los aficionados lo vuelven un sonido colectivo, los jóvenes se unen, se trata de 
apoyar al equipo, al Rojo, por lo que el himno del Toluca se vuelve colectivo, 
se unen al amor que sienten por el equipo “otra copa, queremos otra copa”, 
acompañando cánticos con las palmas. De igual manera, lbr cuando entra a 

lbr: somos poco amables como el Diablo, 
pero cálido como el infierno

centroAdultos
Familias
Hijos

Adultos
Familias
Hijos

lbr Sonora
instrumentos

“rojo, rojo de mi vida, tú eres la alegría de 
mi corazón, sabes cuánto te quiero, 
te llevamos dentro de mi corazón...”

jóvenes jóvenes
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la Bombonera se hace presente con el cántico La banda loca descontrolada, la 
que por ti da todo no pide nada, aunque no pase el trapo sigue alentando, 
la que a pesar de todo te sigue amando, La Banda del Rojo, La Banda del Rojo, 
La Banda del Rojo, La Banda del Rojo.

La música forma parte de nuestro mapa percibido como mundo, “la 
música es portadora de la reapropiación del tiempo y del espacio” (Attal, 
1995: 217), y en este caso nos ayuda acercarnos a la dinámica de los jóvenes, 
a los códigos que se establecen entre ellos y frente a los otros. Uno de esos 
sonidos se plasma en las porras, por ejemplo en su publicación lbr Fanzine, 
existe un apartado donde se colocan “Cantitos, Kantito nuevo: y yo estoy aki 
borracho y loko y mi corazón del rojo siempre seguirá y yo alentaré juegues 
donde juegues vamos pongan wevos k esta banda todo el partido es un kar-
naval. Ritmo lamento boliviano, enanitos verdes” (lbr Fanzine, núm. 73).

Ser diablo es un deseo, una experiencia y por lo tanto a los jóvenes de lbr 
les concede diferentes formas de socializar en el estadio, al entenderlo como 
un espacio colectivo, íntimo y de anonimato. La Bombonera para ellos es 
percibida como un espacio de “desmadre”, de desahogo, de emociones colec-
tivas y donde van a gritar su amor por el equipo, por el rojo. A través del 
lenguaje, los jóvenes crean sus propios códigos para socializar. La comunica-
ción verbal para los jóvenes representa algo propio, algo alejado del mundo 
adulto, donde palabras, frases hechas, la entonación marca un estilo propio. 
“El uso de metáforas, la inversión semántica y los juegos lingüísticos… son 
procedimientos habituales” (Feixa, 1998: 70). 

lbr expresa que: “…estamos aquí para demostrar que a pesar de tener la 
fama de ser una ciudad fría, la banda hace la diferencia todos los días, en el 
estadio, en las calles y en cada lugar donde se encuentre un miembro de lbr, 
porque este sentimiento ya nadie lo para, sigamos luchando todos juntos, porque 
ya nada ni nadie nos detiene” (lbr Fanzine núm. 73).

lbr es un grupo de animación que ya reconoció el Deportivo Toluca y se 
encuentra registrado en la página oficial del club. Tomando como frase de 
batalla la “No Violencia” los grupos de animación del Deportivo Toluca son 
impulsados por el gran cariño y pasión que transmite el equipo…” (http://
www.deportivotolucafc.com/aficion). Los jóvenes de la lbr cantan “rojo, rojo de 
mi vida, tu eres la alegría de mi corazón, sabes cuánto te quiero, te llevamos 
dentro de mi corazón…..” 
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y qué onda con laS mujereS en el futBol 

De acuerdo con el juvenólogo catalán Carles Feixa (1998) es necesario tener 
presente que las culturas juveniles han sido vistas básicamente como fenóme-
nos masculinos, y en donde el periodo de juventud para las mujeres sólo es el 
tránsito de dependencia familiar a otra, a su familia propia. Así, tenemos a un 
grupo de cinco chicas que manifiestan “que ahora el futbol es mixto, es entre 
mujeres y hombres, ya no es como antes que les prohibían jugar a las mujeres, 
entonces es mucho la adrenalina de ver a los jugadores, de gritar el gol cuan-
do lo ves, por eso nos gusta mucho el futbol, nos apasiona, es un deporte muy 
bueno”.5 

En ese sentido, las mujeres expresan que asisten al estadio por gusto, 
porque ven al futbol como un espacio de diversión para desestresarse y dis-
traerse; también por acompañar a sus amigos, al novio, buscando convivir con 
ellos y fortaleciendo los lazos familiares. Asisten porque siempre les ha gus-
tado el futbol a la familia, es una tradición.

…vengo desde el inicio de esta temporada, es súper prendido, me encanta, 
antes ni venía por cuestiones de trabajo, pero ahora estoy aquí al pie del 
cañón. El futbol de los Diablos Rojos me gusta porque soy de Toluca, me lo 
inculcaron desde chiquita, los jugadores tienen puesta la camiseta y 
lo demuestran en la cancha, son un gran equipo (Alicia, 2009).
Yo vengo desde chiquita, desde que tengo cinco años, es una tradición, es 
parte de mi vida, me gusta el estadio, me gusta venir con mi familia, me 
encanta el futbol… toda la vida le iré al Toluca, es el mejor (Nancy, 2009).

¿Y por qué asisten al estadio las mujeres toluqueñas? Las respuestas son 
múltiples y convergen en esta construcción del ritual de asistir al estadio y lo 
que ello implica, la visibilidad, aceptación de un rol diferente, la diversión, la 
convivencia o simplemente ir a ver a los jugadores. Ellas se convierten en una 
afición que al rodearse de mucha gente, busca sumarse, inevitablemente, a los 
sentimientos que despierta el futbol, ya no sólo es espectadora sino también 
jugadora, ya no sólo es ama de casa sino que se transforma en una ama de casa 
asistiendo al futbol, ya no sólo es estudiante, es una estudiante que asiste a 
ver un espectáculo deportivo. La diferencia entre ellas tal vez sea la edad, pero 
como ellas mismas lo expresan, lo que las une es el equipo. “Me gusta el 

5Fragmento de una entrevista de los cuartos de final del Torneo Apertura 2008.
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futbol, te das un buen taco de ojos con los jugadores, vengo por ver al equipo 
y si sale el ligue pues va, pero se trata de apoyar a mi equipo, de gritar, de 
brindar, de apoyar al equipo” ¿Qué sienten al se parte de La Banda del Rojo? 
“Como mujer libertad al poder expresar lo que sientes, vienes para apoyar al 
equipo, me gusta la fuerza con que se proyecta el rojo, hay un buen ambien-
te en esta zona” (Vanessa, 2008). Y también los integrantes de La Banda del 
Rojo comentan que “si hay chavas pues tienen que entrar al quite, tienen que 
apoyar”.

a modo de cIerre

Irle a los Diablos Rojos es una tradición en el Valle de Toluca, por lo que la 
llamada identidad mexiquense sólo representa el discurso oficial para los 
aficionados; lo mismo pasa con la Bombonera, es un espacio de desmadre, de 
entretenimiento para los jóvenes, de apoyo al equipo, entonces el nombre 
Nemesio Díez sólo es el nombre oficial, el institucional.

Los aficionados que asisten al estadio continuamente son porque compraron 
su abono, porque tienes asegurado su lugar toda la temporada, y sobre 
todo no tienes que negociar con los revendedores, que si te va bien lo suben 
al doble. Los aficionados expresan que “muchos vamos ocasionalmente al 
estadio por los precios”, es muy cara la entrada y los suben mucho con los 
equipos fuertes, entonces aprovechamos las promociones o sólo acudimos una 
vez por mes o nos vamos turnando, pero el apoyo al equipo siempre está, 
aunque estemos afuera o en casa.

¿Por qué irle al equipo del Club Deportivo Toluca, por qué irle al Rojo? 
La respuesta es espontánea, en primera porque es el lugar de nacimiento y 
residencia, pero también el sentimiento va acompañado de una fuerte tradi-
ción familiar; en donde la palabra familia, al menos en Toluca y no obstante 
los cambios experimentados, se asocian significados altamente positivos como los 
de unión, hijos, amor, hogar, bienestar, seguridad, padres y comprensión. 
“El Toluca es un equipo chulo, no tengo tanta necesidad como para irle al 
América… y con ese cuerpo deberías hacer amigo, no enemigos… les gana-
mos” (Juan, 2009).

Y donde las expresiones de los jóvenes son propias de cada grupo, en el 
caso de La Banda del Rojo por medio de la socialización que puede incluir 
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apodos, sobrenombres que los une, los identifica, les crea lazos de hermandad 
y solidaridad. 
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IntroduccIón

La violencia ha sido asociada recurrentemente a las aficiones futbolísticas. 
Socialmente se ha creado una fuerte y arraigada percepción acerca de una 
incontinencia física y verbal ejercitada por los aficionados al futbol, la cual 
llega a ser considerada como un elemento definitorio del aficionado “verda-
dero”. Los medios de comunicación, especialmente la prensa escrita y los 
electrónicos (radio y televisión) han intensificado esta asociación, de tal forma 
que violencia y futbol son palabras que irán juntas en sus discursos.

En primera instancia, los aficionados al futbol y especialmente los más 
jóvenes, han sido criminalizados tanto en el discurso como en el contenido de 
las políticas, tanto públicas como de los grupos capitalistas que controlan el 
negocio futbolístico profesional. Esta criminalización es acompañada de un 
fuerte discurso en el cual las categorías de “barbarie”, “animalismo” y “salva-
jismo” (y sus derivados como pseudoafición) son utilizadas para definirlos.

Este breve trabajo pretende visibilizar y con ello racionalizar de manera 
distinta la violencia de la que se acusa a los aficionados al futbol, particularmente 
de los integrantes de las llamadas barras. Más bien pretende establecer que 
las rivalidades futbolísticas en nuestro país forman parte de discursos y prácti-
cas más complejos que históricamente han sido construidos por los medios 
(voceros de la visión de la elite política y económica) y reconfigurados por 
los propios aficionados, quienes de múltiples maneras generan formas y conte-
nidos racionalizados de ejercer dicha (y muchas veces supuesta) violencia. Estos 
discursos y prácticas expresan formas de exclusión y, simultáneamente de 
inclusión en términos de clase, género, edad, territorialidad, etcétera.

Violencia, masculinidad, rivalidades futboleras 
y antiamericanismo: etnografía electrónica

sergio Varela* 

*Universidad Iberoamericana.
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A través de las rivalidades que se generan en torno a los equipos de la liga 
profesional de futbol de la primera división, y particularmente alrededor del 
club América, el equipo que más animadversiones genera y uno de los más 
seguidos, buscaré problematizar el fenómeno de la violencia asociado a los 
aficionados futboleros.

Especialmente abordaré los discursos (que son poderosos recursos) desarro-
llados en un ámbito de interacción (a veces aglutinador y muchas veces disrup-
tor): el Internet. Este medio permite un acercamiento concentrado de los discursos 
elaborados por los aficionados, no cabe duda. Sin embargo, es necesario 
aclarar que muchos factores y características del medio también dificultan el 
trabajo de observación. El anonimato, la velocidad y la cantidad de testimonios, 
la diversidad de formas y formatos, son algunas de las cuestiones que abiertamente 
retan el análisis socio-antropológico. Sin embargo, sólo como un recurso ilus-
trativo, utilizaré unas cuantas fuentes de información obtenidas por este medio, 
aunque intentaré ampliar lo más posible tanto los formatos como los contenidos 
discursivos expuestos en él, que a través de la dicotomía americanismo-antiame-
ricanismo, permite observar exclusiones e inclusiones en diferentes ámbitos.

Antes de ello, plantearé condensadamente algunas ideas y abordajes 
sociológicos y antropológicos alrededor de la violencia y el futbol, que darán 
pauta al análisis puntual del caso en cuestión.

la VIolencIa deSde la antroPología

En la presentación del curso “Temas Selectos en Antropología Política” (Agudo, 
s/f: 8), plantea que es requerido “un examen de la relación entre el poder 
de las clases en la sociedad y el poder político, así como de los partidos polí-
ticos y otras organizaciones como los militares […]” y en el caso de nuestro 
país más aún, ya que es necesario “comprender cómo lo «local» configura la 
naturaleza de las propias instituciones del Estado especialmente en naciones tan 
regionalizadas como México, donde los discursos y símbolos nacionales 
son reapropiados localmente mediante procesos en los que la autoridad gu-
bernamental se contesta y negocia en lugar de imponerse monolíticamente”. 
Por último, el documento señala que esto es significativo porque “la antropo-
logía puede realizar importantes aportaciones al entendimiento de la violencia 
en el mundo contemporáneo”.
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En este sentido, la pregunta que debe de ser planteada es, bajo el método 
antropológico: ¿Qué es la violencia? En otras palabras, ¿cómo, dónde, cuándo y 
qué se entiende por violencia, antropológicamente hablando?

Para Green (1995: 107) los antropólogos “se han acercado tradicional-
mente al estudio del conflicto, la guerra y la agresión humana desde la distan-
cia, ignorando la cruel realidad de la vida de las personas”. En este sentido, la 
autora afirma que las ciencias sociales han problematizado al conflicto social 
y la guerra en “términos abstractos, divorciados de las realidades históricas y 
del encuentro (sic) colonial o capitalista” (1995: 107). Por lo tanto, siguiendo 
a Falla (1992), Green asume que el papel del antropólogo en cuanto a la vio-
lencia es uno de intermediación, en el cual éste puede “prestar su voz a favor 
de aquellos que han visto o vivido lo macabro” (1995: 108).

En un plano más general, de mayor abstracción sobre la violencia, a pesar 
que los autores pretenden exactamente lo contrario, es decir, concretizar e 
historizar la violencia, ésta debería ser entendida como un proceso de carac-
terísticas hermenéuticas y como un fenómeno intricado y compuesto por 
muchas “capas“ (Robben y Nordstrom, 1995: 4-5). De todas estas “capas”, 
entre las cuales identifican a las que están conformadas por los “intermedia-
rios” del poder, los militares, los intelectuales, la más importante, o la que 
genera una “realidad más apremiante”, es la de la población “civil” (1995: 5). 
Así, Robben y Nordstrom plantean que:

[Sería preferible conceptualizar] la violencia como una manifestación cultural-
mente construida de una dimensión desconstitutiva de la existencia humana. 
Por lo tanto, no hay una forma fija de violencia. Sus manifestaciones son tan 
flexibles y se pueden transformar como las personas y las culturas que las 
materializan, emplean, sufren y confrontan. La violencia no es una acción, 
emoción, proceso, respuesta, estado o manera. Puede manifestarse como res-
puestas, maneras, acciones, etc., pero los intentos para reducir la violencia a una 
esencia o concepto son contraproducentes porque esencializan la dimensión de 
la existencia humana y llevan a presentar las manifestaciones culturales de la 
violencia como si estas fueran naturales y universales (1995: 6).

Según los tres autores arriba citados, la violencia debe ser historizada, 
ubicada en tiempo y espacio y, por lo tanto, configurada etnográficamente 
con el propósito de eliminar toda pretensión universalista y esencialista de la 
misma. Además, la configuración etnográfica de la violencia (particularista y 
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específica) tendría el objetivo de intermediar entre los que no tienen forma 
de expresar su condición de víctimas y aquellos que detentan el poder o son 
concebidos como los victimarios. Es decir, el antropólogo tendría que darle 
voz a los que carecen de ella y darle rostro, nombre y apellido a los victimarios 
que parecen anónimos e invisibles.

No comparto del todo la idea de que el papel del antropólogo o del cien-
tífico social sea únicamente la denuncia. Comparto, sin embargo, la idea de 
Hobsbawm en torno a la vindicación política y de cómo el científico social 
debe mediar entre ésta y la utilización legítima del método de la ciencia. De esta 
forma, “que en el pasado las ciencias, y en especial las ciencias sociales, hayan 
sido inseparables del partidismo no prueba que éste sea ventajoso para ellas, 
sino sólo que es inevitable. La idea de que el partidismo es beneficioso tiene 
que basarse en el argumento de que contribuye al avance de la ciencia” 
(Hobsbawm, 1998: 144).

Hoy en día, la investigación antropológica en torno a la violencia debe tomar 
partido, en efecto, ya que es inevitable hacerlo en la medida en que las disparida-
des y desequilibrios del ejercicio del poder son tan evidentes y están tan probados 
científicamente (por la historia, la sociología y la antropología) que negarlos sería 
tanto como negar la validez del propio método de la ciencia.

Esto significa que, de partida, el antropólogo no debe comprometerse única 
y exclusivamente con esta posición vindicatoria, sino que del trabajo científico y 
sistemático, la posición política vindicatoria puede salir beneficiada.

Pero regresemos al problema de la violencia y en particular al problema 
de la violencia que podemos identificar etnográficamente en torno al deporte 
y en particular al futbol. Veamos sus múltiples facetas, sus desdoblamientos 
cotidianos y cómo, por estas razones, no es suficiente darle voz a los sin voz 
y rostro a los anónimos victimarios, sino interpretar y dar sentido a estas 
relaciones de poder.

cIencIaS SocIaleS, VIolencIa y dePorte

Las ciencias sociales han tratado de conceptualizar el problema de la violencia 
en general y en algunos momentos se ha detenido con cierta asiduidad en 
relación con los deportes y en especial con el futbol. Por un lado, algunos 
autores han estado interesados en la manera en que la práctica deportiva, 
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hija de la modernidad, ha sido causa y efecto del llamado proceso civilizatario. 
Además de la función complementaria de proporcionar ejercicio físico a la 
población con tendencias sedentarias en las sociedades “altamente industria-
lizadas”, el deporte cumple una función de regulación de las tensiones, con-
flictos y potenciales irrupciones violentas (Elias, 1995). 

Sin embargo, señala Elias que cuando la línea del juego placentero deri-
vado del ocio moderno, que por múltiples razones ha sido mercantilizado y 
llevado al plano del espectáculo profesional, es rebasada y deja de ser un 
ejercicio mimético de la emoción (casi adrenalínica), entonces el ensayo “civi-
lizatorio” que ofrece el deporte deja de serlo y se convierte en un problema 
de control social y policiaco.

De forma concomitante a la industrialización europea, especialmente la 
inglesa, el fenómeno de la “deportivización” surgió y consolidó nuevas formas 
de expresar la individualización creciente de la sociedad moderna, aportando, 
a decir de Elias, una poderosa fuerza de disciplinamiento. Elias dice que “la 
‘deportivización’, en resumen, fue como un empuje civilizador comparable 
por su dirección global a la ‘cortesanización’ de los guerreros, proceso en el 
que las opresivas reglas de etiqueta desempeñaron un papel significativo […]” 
(1995: 186).

Continuando con el argumento del autor de marras, el proceso “civiliza-
dor” (etnocéntrico y occidentalizado) intenta buscar un equilibrio entre las 
interdicciones y el placer, para lo cual los deportes o específicamente la 
“deportivización” ha sido sobresaliente en este sentido. De hecho, la “depor-
tivización” social es sólo una faceta más de la “civilización” occidental in 
extenso; desde la política, pasando por la guerra, occidente asume que el méto-
do parlamentario, el honor caballeresco, el uso de la “razón” y de la técnica, 
así como la disputa “regulada” de conflictos representan el sino del proceso 
civilizador, per se. Es decir, la modernidad europea comienza a asumirse no 
sólo como “civilizada”, sino como el epítome de la “civilización” universal, 
estableciendo sus criterios de organización política, presuntamente “pacífi-
cos” como la pauta a seguir, y a través del deporte reglamentado y regulado 
tiene un poderoso aliado en esa empresa.

Pero el proceso civilizador no avanza linealmente hacia el “progreso”; éste 
está saturado de contradicciones y contrasentidos. Así, uno de los seguidores más 
conspicuos de Elias, establece que “son muchos, hoy en día, quienes 
creen que vivimos uno de los periodos más violentos de la historia” y añade 
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que incluso sea correcto decir que las sociedades occidentales están atravesando 
por un proceso de “descivilización”, por lo menos “en lo que respecta a la 
violencia física” (Dunnig, 1995: 271).

En este tenor, Dunning establece una tipología de la violencia, en general y 
la distingue con ocho características a saber: 1) que sea real o simbólica; 2) que se 
realice como un “juego” o que sea “real”; 3) con armas o sin ellas; 4) si es con 
armas que haya contacto físico; 5) intencional o accidental; 6) con o sin provoca-
ción; 7) que sea legítima, reglamentada y normada o ilegítima y no cumpla reglas 
o normas y 8) que sea “instrumental” o “expresiva” (1995: 273-274).

En una clara línea neo evolucionista, Dunnig plantea que la violencia pue-
de ser entendida bajo la lógica durkheimiana que divide las sociedades entre 
aquellas basadas en la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. Así, la 
violencia que se genera en las sociedades preindustriales, con relaciones que se 
fundan bajo la lógica “segmentaria” (consanguínea y de ascendencia familiar 
o clánica) prevalece en las sociedades modernas, que entre más hayan avanzado 
en el proceso “civilizatorio”, más se fundan en la lógica “funcional” de sus 
relaciones, es decir, en la razón instrumental weberiana. Dicho de otra manera, 
los individuos en las sociedades industriales occidentales se identifican cada 
vez menos entre ellos por los lazos familiares o “tribales” y cada vez más con 
los de las corporaciones instrumentales que acompañan el proceso industrial 
y del capitalismo. No obstante, estas relaciones, basadas sobre la solidaridad 
orgánica requieren un amplia e intensa regulación externa (instrumentada por 
el Estado y sus instituciones: policía, ejército, sanidad, educación, etcétera) y 
de “autodisciplinamiento”, de tal forma que los conflictos surgidos entre los 
individuos y las corporaciones modernas puedan ser atenuados y resueltos. 
Finalmente, Dunning señala que este nivel de sublimación de la violencia en 
occidente no es lineal ni está exento de contradicciones.

Precisamente es aquí donde el problema de la violencia asociada a los 
deportes, dentro y fuera de la cancha irrumpe como un problema de investi-
gación. La hipótesis que lanzan los integrantes de la escuela de Leicester es la 
siguiente: el violento comportamiento de los aficionados (y los practicantes) 
contemporáneos del futbol es el equivalente al de sus ancestros medievales, 
pero entremezclado y sobrepuesto al de la práctica “civilizada” del futbol 
reglamentado y moderno (Dunning, 1995: 293).

Desde luego, no comparto dicha hipótesis, ya que se asocia violencia con 
la clase trabajadora y su supuesto comportamiento “preindustrial” (¿primitivo?), 
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fincado en los llamados “lazos segmentarios” de socialización. En buena 
medida, esta hipótesis está atada y se activa, como ya lo mencioné, gracias al 
pensamiento evolucionista, el cual logra dislocar al “salvaje” o “primitivo” del 
tiempo moderno. Es decir, “lo que hace significativo al salvaje en el Tiempo 
evolucionista es que éste vive en otro Tiempo” (Fabian, 1983: 27). En el caso 
de la “afición violenta” al futbol, “viven” ahora, pero se comportan como sus 
ancestros medievales.

VIolencIa y futBol en el contexto 
de laS cIencIaS SocIaleS latInoamerIcanaS

La violencia en o alrededor de los estadios de futbol ha sido uno de los temas 
que mayor importancia ha tomado en los últimos años. Los llamados “barras-
bravas” o simplemente “barras” (aficionados organizados y asiduos a los es-
tadios generalmente caracterizados como violentos) se han vuelto uno de los 
sujetos sociales más conspicuos de la investigación socio antropológica del 
deporte. Sin embargo, muchos de estos estudios han estado impregnados por 
la visión eurocéntrica, impuesta por, entre muchas otras, las hipótesis de la 
escuela de Leicester.

Argentina ha sido uno de los países en donde el deporte, especialmente el 
futbol, acompañó y afianzó los procesos de modernización y modernidad. 
El aficionamiento masivo al espectáculo profesional del futbol fue, a lo largo 
de todo el siglo xx, una más de las “tradiciones” inventadas por la modernidad 
occidental. En la última década es posible observar una “explosión” de inves-
tigaciones en torno al violento comportamiento de los aficionados organizados 
en el futbol argentino, o por lo menos el problema dejó de ser un no-tema. 
Lo que yo denomino como la corriente socio antropológica del “aguante”, 
representa la punta de lanza de la interpretación de este fenómeno.

Para Alabarces, los llamados “hinchas” de futbol (aficionados acérrimos) 
viven y se relacionan socialmente bajo el sino de la violencia (que ellos en 
varios sentidos generan y a la que están sometidos), y la cual no puede ni debe 
explicarse de manera fácil y simplista, sino a través de una exhaustiva reco-
lección de datos etnográficos y sociológicos.

La violencia y su expresión tal vez más elocuente, la muerte, ha acompa-
ñado al futbol desde los años veinte en la Argentina. No obstante, sólo hasta 
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finales de la década de los sesenta, es que se puede ubicar el fenómeno de las 
llamadas “barrasbravas” y sus secuelas sociales. Con el asesinato del joven 
Héctor Souto (Alabarces, 2004: 25), en 1967, los medios de comunicación y 
la policía “inventan” el concepto de “barrabrava” y de paso permiten la llega-
da concomitante de la represión ilegal e ilegítima del Estado en los estadios 
de futbol. La representación (mediática y social) del aficionado argentino de 
futbol comienza entonces a dejar de ubicarse en el idílico y aséptico espacio 
creado por el espectador racional y civilizado, para dar paso al de los “mar-
ginales inadaptados, alcoholizados y drogadictos”, es decir, los “gérmenes, 
[y ] las enfermedades” del futbol, para lo cual “un único remedio puede ser 
prescripto y recetado: su expulsión de la sacrosanta inocencia del futbol” 
(Alabarces, 2004: 11).

Pero esta visión dicotómica de la realidad social, entre “civilizados” e 
“incivilizados” simplemente busca ocultar una realidad mucho más compleja. 
De hecho, para quienes detentan el ejercicio “legítimo” de la violencia, es de 
vital importancia “deslegitimizar”, perseguir y castigar su uso (de la violencia) 
a todo aquel grupo que pueda transgredir esta regla de oro. Bajo esta perspec-
tiva, los “barras” han sido colocados en el lado “incivilizado”, “primitivo” y 
“salvaje” de la (falsa) dicotomía.

Aragón (2007), sostiene que la violencia de los “barras” de un equipo 
argentino, el San Lorenzo de Almagro, dista mucho de ser disruptiva e irra-
cional. Si hay una explicación posible ante el hecho del comportamiento 
violento de los “hinchas”, ésta tiene que hallarse en una lógica de moralidad 
y de accionar racional (incluso instrumental) que éstos desarrollan en su 
práctica cotidiana. Para ello es precisa la utilización de conceptos ad hoc a la 
situación argentina.

El concepto del “aguante” es clave. Así:

Pablo Alabarces define muy precisamente la idea de “aguante” en oposición 
a “amargura”: el que no canta si se va ganando o se festeja algún título. Tam-
bién en oposición al “puto”’, al cobarde, al que “no se la banca”. El poseedor 
del aguante es el “macho”, el que aguanta lo que sea, se gane o se pierda. 
Enfrentar físicamente al otro, aún siendo menos en número, sobre todo cuan-
do se disputan partidos en condición de visitantes en estadios especialmente 
hostiles, es tener aguante (Aragón, 2007: 31).
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Como queda claro, el “aguante” es una categoría moral que rige las prác-
ticas sociales de los integrantes “barrabravas” argentinos. Por lo tanto, con-
ceptualizar que el comportamiento de estos es “animalesco”, “salvaje” o 
“primitivo” no es sino un burdo intento por deslegitimizar las prácticas (en 
efecto violentas, pero regidas por cierta moralidad intrínseca) de los aficiona-
dos al futbol.

En México, Magazine (2008) ha incursionado en este terreno. Una de las 
principales conclusiones a las que llega en el análisis de una “porra” del club 
de futbol Pumas de la unam, es la de que el “desmadre” (un concepto relati-
vamente cercano al del “aguante”) es una práctica que responde a la represen-
tación que de ellos se tiene:

Los aficionados de los Pumas en general y más específicamente los miembros de 
la porra están caracterizados de esta manera: como hombres jóvenes que están 
enojados por su exclusión política y económica, pero que canalizan este enojo por 
medio de actos de violencia sin sentido y al azar, causados por su falta de guía 
para hacer cualquier otra cosa. Debido a estas imágenes, mucha gente considera 
al estadio como un lugar peligroso para ir, pero al mismo tiempo no ve a estos 
jóvenes como una amenaza seria para el orden social y la seguridad, precisamen-
te a causa de su supuesta desorganización (Magazine, 2008: 43).

“Desmadre” es entonces una “tradición” inventada por la modernidad 
mexicana, cargada de moralidad y por ende de una lógica social inherente. Así, 
para Magazine “desmadre” son “las prácticas juguetonas, pero con frecuencia 
violentas y sexualmente agresivas” (2008: 60) de los integrantes de la porra.

En resumen, hay una falsa dicotomía que se ha creado respecto a los afi-
cionados de futbol que se organizan en “porras” o “barras”: el uso de la vio-
lencia que estos ejercitan es producto, según la versión mediática, de “inadap-
tados, de hordas salvajes, de animales, de delincuentes, de irracionales, de 
falsos hinchas” (Alabarces, 2004: 10) y no de sujetos sociales que actúan con 
relación a fines moralmente establecidos, como en efecto sucede.

laS ImágeneS y rePreSentacIoneS  
de la VIolencIa de laS BarraS del amérIca en Internet

Como en Argentina, en México el proceso de cambio social a lo largo de todo 
el siglo xx fue muy intenso y contradictorio. Sin embargo, la detentación del 
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poder político y sus afianzamientos culturales y sociales, que básicamente se 
forjaron alrededor del sistema político presidencialista, encabezado por el 
Partido Revolucionario Institucional, requirió de una legitimación del uso de 
la fuerza y la represión. Muchos grupos y prácticas se integraron al proceso 
de urbanización y cambió social industrial a partir de la tercera década del 
siglo pasado. Los deportes jugaron un papel muy importante en ese sentido.

El futbol, especialmente a partir de los años sesenta, se convirtió en fenó-
meno que convocaba masivamente tanto en los estadios, que para tales fines 
fueron construidos, como a través de los medios de comunicación, sobresa-
lientemente por el medio que acapararía ese proceso de masificación: la tele-
visión comercial.

Con el aumento en la cifra de aficionados, los clubes de futbol profesional, 
necesitaron cada vez más recurrir al apoyo (casi siempre ilegal o ilegítimo) 
del Estado, ya sea para la construcción de sus instalaciones, la promoción de 
la liga o simplemente la omisión en la reglamentación y legislación deportiva. 
Esta masificación generó un gran público y un grandioso mercado. Los esta-
dios requirieron de apoyo gubernamental para “salvaguardar” el orden públi-
co. Si el futbol se convirtió en un espectáculo de dimensiones gigantescas, 
este propio fenómeno convirtió a los aficionados-espectadores en uno de los 
principales problemas del negocio del futbol profesional.

Para finales de los años ochenta, el modelo de modernización a ultranza 
impulsado por la elite gobernante fue reconfigurado por las fuerzas del mer-
cado capitalista mundializado. Los ideales de un público futbolero amigable 
y respetuoso habían concordado con el modelo político-económico del clien-
telismo y de la pretendida armonía social encarnada, entre otros, en el ideal 
de una familia biparental encaminada al progreso social. Las porras de corte 
familiar en las tribunas fueron cuestionadas por las generaciones de nuevos 
clasemedieros que, poco a poco, fueron concibiendo sus relaciones de 
afición por caminos muy distintos al de la familia idealizada en las gradas.

Los jóvenes que de manera abrupta quedaron fuera del sistema de aspira-
ciones del progreso social que se había pregonado hasta la década de los setenta, 
comenzaron a agruparse alrededor de nuevas instancias de organización. Su 
visión de mundo, que pretende contraponerse a las prácticas corporativas y 
clientelares de la usanza anterior (vinculada con el presidencialismo priísta), 
irrumpe en las tribunas. El desmadre y el uso sufriente/pasional del cuerpo es 
retroalimentado en las tribunas por los fenómenos mundiales del llamado hooli-
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ganismo o barrismo, que poco a poco comienzan a copar los espacios de las nuevas 
tecnologías como la televisión satelital por cable y el Internet.

Para finales de la década de los noventa, en México, pequeñas agrupacio-
nes y organizaciones de aficionados juveniles aumentan dramática y sensible-
mente el número de sus integrantes. Surgen “La Rebel”, de los Pumas de la 
unam, “La Monumental” del América y muchas otras en varias ciudades del 
país. La transmisión de recursos simbólicos y organizativos desde Europa y 
Suramérica es notable. Se habla entonces de la “argentinización” de las porras 
mexicanas. Los medios de comunicación y las directivas de los clubes alientan 
esta nueva forma, en la medida en que consideran que puede atraer a un 
mayor público a los estadios.

Sin embargo, los jóvenes organizados en las barras, los gobiernos y las 
fuerzas del capital comienzan un ciclo de violencia simbólica y verbal, cuyo 
punto más débil y el que recibirá el estigma de violento por antonomasia 
serán los propios jóvenes. Capital e instancias gubernamentales procederán, 
por ende, a la criminalización (a veces parcial o con menor intensidad) de las 
prácticas juveniles de afición futbolera.

La organización, discurso y prácticas sociales de las barras, especialmente 
las del club América, tendrán en el Internet una herramienta muy poderosa. 
Como se verá más adelante, los jóvenes barristas crearán formas discursivas 
muy codificadas y altamente racionalizadas en el espacio cibernético, lo cual 
echa por tierra cualquier intento por considerarlos “salvajes”, “primitivos” y 
“animales”. Los objetivos de su violencia están constreñidos a ciertos grupos, 
bajo ciertas lógicas, codificados y organizadas. Desde ningún punto de vista se 
pretende justificar su accionar, pero sí mostrarlo y visibilizarlo, ya que éste 
forma parte de un conjunto más amplio de prácticas sociales que se inscriben, 
en todo caso, en el “proceso civilizatorio” del México contemporáneo.

laS VerSIoneS en el maInStream medIátIco

Hasta aquí, he afirmado que la violencia adjudicada a los aficionados organi-
zados de futbol, llámense barras o porras, tiene por un lado un referente 
construido mediáticamente, el cual busca descalificar la acción, prácticas y 
representaciones de estos aficionados, ubicándolos como elementos disruptores 
o anacrónicos del proceso civilizatorio y por tanto objetivos de la violencia 
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institucional. Por el otro, los aficionados “juegan” con y reelaboran esas imá-
genes y representaciones mediáticas, otorgándoles sentidos y racionalidades 
alternas a esas versiones.

Un ejemplo: la rivalidad entre los aficionados del América y los Pumas. 
En agosto de 2007, este partido (uno de los más seguidos por los aspectos 
violentos que se generan en su entorno) reportó lo siguiente:

Control total para mitigar el ardor de las bestias de mil cabezas disfrazadas de barras 
bravas.
Lo mismo para La Rebel, de Pumas, escoltada por avenida Miguel Ángel, 
hasta la Monumental, cuidada desde su llegada por el sur al recinto.
La orden era sin miramientos, por eso un policía de sector no dudó en apre-
tar el botón del gas pimienta hacia la cara de un barrista amarillo, que ame-
nazaba con apedrear un automóvil con aficionados universitarios a su llegada 
a la explanada del estadio.
La acción del uniformado sofocó, oportuno, como muchos otros de sus colegas, 
brotes aislados de violencia en los alrededores (Salgado, 2007) (cursivas 
mías).

El 30 de octubre de 2005, el mismo encuentro futbolero generó una gran 
gresca a las afueras del estadio de la Ciudad Universitaria. Televisa, al día 
siguiente, a través de su noticiero matutino Hoy reportó lo siguiente:

Varios sujetos que salieron del Estadio Olímpico agredieron a simpatizantes 
del América que habían salido por la puerta sur del estadio. Estos vándalos 
arrojaron piedras contra autobuses, contra policías y contra automóviles 
particulares. También agredieron a camarógrafos, a fotógrafos. Nadie se 
les escapó. El saldo: trescientos detenidos, ocho heridos y decenas de vehí-
culos dañados (aztecablvdguanajuato, 2007).

La misma gresca fue editorializada de esta forma por la cadena TVAzteca. 
En la pantalla, durante toda la nota aparece una leyenda que dice “Porra de 
Pumas agredió a seguidores del club América”:

El vandalismo se apoderó de las inmediaciones del estadio de Ciudad Uni-
versitaria [mientras tanto se transmiten escenas de personas corriendo, sire-
nas policiales de fondo]. Ocurrió al término de un partido de futbol entre 
Pumas y América. Así comenzó el enfrentamiento entre pseudoaficionados 
[más escenas de jóvenes en autobuses y policías en sus cabalgaduras]. Desde 
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el camellón de Insurgentes, fanáticos del equipo Pumas agredieron a los 
americanistas. Tiraban piedras y se refugiaban en instalaciones de la unam 
[escenas de algunos jóvenes arrojando objetos y detenidos violentamente por 
la policía]. Esta vez el escondite no funcionó [jóvenes aprehendidos y some-
tidos por la policía. Uno de ellos es empujado, golpeado y agarrado por el 
cuello: “Yo no hice nada”, dice al pasar frente a la cámara. “Cállese, hijo de 
su puta madre”, le revira un policía vestido de civil]. Había más de mil seis-
cientos uniformados dentro y fuera del Olímpico universitario, pero no 
pudieron evitar los desmanes. “Ayer, hicimos un operativo regular, como lo 
que hacemos habitualmente en Ciudad Universitaria y este conflicto se 
extendió no sólo hacia el exterior del estadio sino también hacia la avenida Insur-
gentes, afectándose a terceros” [dice el entonces Secretario de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, Joel Ortega]. Decenas de vehículos dañados, 
personas lesionadas y más de trescientos detenidos fue el resultado de la 
batalla. “El gobierno de la ciudad estará obligado a cubrir los daños. No 
tenemos seguro al respecto. Ojalá que para el año que entra lo tengamos” 
[continuó Ortega]. Aproveche la promesa si es que es que usted fue víctima 
de los vándalos (krustypuma, 2006) (cursivas mías).

Al siguiente día del encuentro y de la gresca, periódicos como La Jornada 
escribieron: “Los encuentros entre Águilas y Pumas se han convertido en un 
pretexto para la violencia de seudoaficionados”. Retomado un boletín del propio 
club Pumas de la unam relata: “En un comunicado, el club informó que aca-
tará la sanción. ‘El club Universidad lamenta los incidentes ocurridos el 
domingo (...) y hace un llamado a los auténticos aficionados pumas para que 
continúen apoyando al equipo dentro del marco de la tolerancia y el respeto” 
(Servín y Ramírez, 2005) (cursivas mías).

En ese mismo sentido La Crónica recupera el mismo boletín y escribe: 
“‘Asímismo (sic), [el club Pumas] condena las actitudes violentas perpetradas 
por grupos de seudoaficionados al futbol, quienes buscan desvirtuar el espíritu 
de un espectáculo que es esencialmente familiar’, asegura la institución”. Y 
añade bajo su propia línea editorial: “Al final del encuentro en que América 
venció 1-2 a Pumas, en las afueras del Estadio Olímpico Universitario seu-
doaficionados del equipo del Pedregal se enfrentaron con elementos del cuerpo 
de granaderos” (Notimex, 2005) (cursivas mías).

La caracterización que los medios hacen de los directamente involucrados 
en los actos violentos dentro y fuera del estadio es muy clara: seudoaficiona-
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dos (monstruos de mil cabezas, vándalos) que rompen la moralidad “familiar” 
(insinuando el lado civilizado) del futbol mexicano. Así, el comentarista de la 
empresa Televisa, Juan Pablo Romero, escribe en su columna:

Todos los enamorados del futbol sabemos que más que un deporte, es una 
forma de vida, muy hermoso, mas no perfecto.
Por ello quiero compartir mi “cartita futbolera de Año Nuevo”, dirigida a 
todos aquellos que pueden hacer posible que estos deseos que comparto con 
muchos aficionados se puedan cumplir y para el 2010 podemos ver un mejor 
futbol.
Antes que nada, como punto principal deseo, por encima de todo, que el 
futbol vuelva a ser un espectáculo familiar, que las tribunas de los estadios no 
se vuelvan un campo de batalla y que la violencia desaparezca para que poda-
mos disfrutar en compañía de nuestros hijos de lo que tanto nos apasiona 
(Romero, 2009).

Sin embargo, como se verá en el siguiente apartado, los aficionados orga-
nizados en las llamadas barras del club América tienen códigos y racionalidades 
específicas, trasmitidas por medios tan diversos como el Internet. Esto de 
ninguna manera quiere decir que el discurso y las prácticas de estos aficiona-
dos no sean agresivas y muchas veces violentas. Es, no obstante, el discurso 
de la “moralidad familiar”, entre otros, uno de los muchos objetivos que el 
recurso simbólico de la violencia quiere atacar, aunque de manera bastante 
errática y ambigua, como lo estableceré con un ejemplo más adelante.

Intentaré demostrar que la violencia ejercida simbólica y físicamente 
(aunque en este apartado me avoque al análisis de los discursos en Internet) 
por los aficionados organizados no es espontánea, “salvaje” (es decir, fuera del 
proceso civilizatorio) o irracional, sino que tiene sentidos, objetivos y desarrollos 
bastante acotados y racionalizados.

loS caSoS de fotolog y youtuBe

Para varios de los integrantes de las barras juveniles del club América, el in-
tercambio simbólico de insultos y ofensas entre ellos mismos, las barras riva-
les y la policía es una práctica común. A través del Internet, especialmente de 
algunos recursos como el video y la fotografía, este intercambio discursivo es 
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intenso y extenso. Cabe señalar que al igual que en las relaciones vis a vis, en 
la red electrónica, los intercambios discursivos y las prácticas están altamen-
te sexualizadas y codificadas, lo cual habla de ciertos criterios de racionalidad 
comunicativa y simbólica, que echan por la borda todo intento de categori-
zarlos como irracionales y espontáneos, tal como apuntan los medios del 
mainstream hegemónico.

Por el contrario, a través de la recolección y análisis de datos a través del 
Internet, es posible realizar una decodificación e interpretación de dichas 
racionalidades, muchas veces las cuales lindan con lo instrumental, aunque 
estén revestidas de apasionamiento y emociones.

A través de mis observaciones directas en campo, he descubierto que 
muchos integrantes de las barras juveniles del club América recurren a un 
determinado número de instancias de la red para realizar su intercambio 
discursivo, fuertemente agresivo, sexual y confrontador. Uno de ellos es el 
portal www.fotolog.com. Este portal se define a sí mismo de la siguiente 
manera:

Fotolog es el lider [sic] mundial de Foto-blogging, una de las redes sociales 
más amplias del mundo y un fenómeno cultural global. Más de 22 millones 
de miembros en más de 200 países usan Fotolog como un simple y divertido 
modo de expresarse a través de los diarios fotográficos online o los Foto 
blogs.
Lo que hace a Fotolog especial no es la funcionalidad de subir fotos, sino el 
modo en que permite conectar con otros de una forma sencilla —permane-
ciendo en contacto con amigos y familia, explorando el universo Fotolog, 
descubriendo fotos de gente nueva de diferentes culturas, participando en las 
comunidades de interes [sic] del site, o quizás lo más importante, recibiendo comen-
tarios sobre tus fotos de personas de todo el mundo.

En efecto, es una de las llamadas redes sociales en las cuales sus usuarios 
tienen una acción comunicativa recíproca mediante los comentarios y men-
sajes que se pueden escribir mutuamente. Los integrantes de diversas barras 
alrededor del mundo intercambian información (identitaria y/o violenta) a 
través de este medio. Es posible ver información de organizaciones de aficionados 
de Argentina, Chile, Brasil, etcétera. La versatilidad del mismo radica pre-
cisamente en los diversos contenidos que pueden agregar sus usuarios: foto-
grafía y texto, principalmente. Otro elemento muy importante es el relativo 
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anonimato en el que los usuarios pueden desempeñarse en esta red. Y digo 
“relativo” porque para los usuarios externos a circuitos específicos, los seudó-
nimos son barreras infranqueables de identificación personal. Sin embargo, 
para los integrantes de cada circuito, los seudónimos tienen claras y específi-
cas referencias personales.

Otro de los foros electrónicos por medio del cual hay una fuerte interac-
ción entre los integrantes de las barras mexicanas es el popular Youtube. Este 
foro se especializa en la presentación de videos que los propios usuarios com-
parten para tal efecto. Como Fotolog, Youtube tiene la posibilidad de recibir 
“comentarios” sobre los videos. Nuevamente, el factor anónimo juega un 
papel importante, ya que los usuarios generalmente utilizan seudónimos para 
escribir sus comentarios. Estos comentarios son muy importantes, en la 
medida en que es posible observar, en primera instancia, ciertos perfiles de 
aquellos que siguen determinados temas y subtemas. En segundo lugar, por-
que es un registro escrito (a pesar de —o tal vez gracias al— anonimato) muy 
poderoso de testimonios de muchos usuarios que directamente están involu-
crados en las temáticas presentadas por los videos.

Pasaré entonces a realizar una pequeña etnografía electrónica de un grupo 
específico de “hinchas” (como ellos mismos se denominan) del club América, 
tratando de catalogar sus discursos a través de estos dos foros de acceso gra-
tuito a Internet.

En Fotolog, algunos de los integrantes de la barra “Ritual del Kaos” (rk) 
del club América (que pretende ser la más independiente y autónoma respecto 
a las directrices del club) radicalizan su posición y la vuelven explícita e 
inteligible. Este grupo se ha confrontado históricamente, desde su fundación 
a finales de los noventa, con las otras organizaciones de aficionados pertene-
cientes al propio equipo, es decir con las otras barras juveniles como con las 
llamadas porras familiares. Cabe señalar, no obstante, que la confrontación 
con las llamadas porras familiares es de índole discursiva y, se puede decir, de 
carácter moral y de interpretación respecto a la forma de alentar al club. Con 
las otras organizaciones juveniles, la confrontación muchas veces ha derivado 
en un abierto intercambio de agresiones físicas. Evidentemente, la confronta-
ción física y verbal con sus contrapartes de equipos rivales, especialmente con 
las de los equipos Pumas, Chivas y Cruz Azul es de gran intensidad.

Uno de los integrantes del rk con mayor actividad es el usuario que se 
identifica como “Azkm_0213”. Es un usuario del Distrito Federal, de unos 25 
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años de edad. Tiene un buen número de fotografías colocadas en su portal. 
Cada una de esas fotografías cuenta con un título y un comentario escrito por 
él. Azkm_0213 tiene una pluma relativamente fluida y por lo general sus 
participaciones escritas se apegan más a los cánones ortográficos que el de la 
mayoría de sus compañeros. Por lo general, sus colaboraciones van dirigidas 
a (no necesariamente en esta jerarquía):

a) Señalar ciertos aspectos organizativos de la barra. Lugares de reunión, 
precios de boletos. Puntos de encuentro para salidas del Distrito Federal.

b) Colocar fotos de las actividades de la barra dentro y fuera del estadio.
c) Colocar fotos de banderas (trapos o jergas, como ellos les llaman) de equi-

pos rivales que fotografiados de cabeza sirven como “trofeos”.

Ahora bien, Azkm_0213 inició actividades en la red Fotolog a partir de 
2006, año en el que se encontraba en los Estados Unidos. Las primeras foto-
grafías que “subió” (colocó en el portal), hacen referencia a la creación de una 
especie de sucursal del rk en Los Ángeles, California. Una de ellas es un 
mosaico de cuatro fotografías en las que el usuario aparece frente a los “tra-
pos” robados a aficionados de otros equipos. Sobre este mosaico, Azkm_0213 
escribió: “Quien manda en kalifornia?? rk”.1 Como comentario al pie de foto 
insertó el siguiente mensaje:

una foto de los que se creen barras .....pero no bienen por sus jerGas...
ahora si ya saben quien manda en kalifornia???
awante ritual del kaoz!! (http://www.fotolog.com) (Las mayúsculas y el 
lenguaje son del original).

Las jergas son las banderas “ganadas” a los aficionados rivales y el men-
saje es claro. Este mosaico fotográfico recibió un par de respuestas de un 
aficionado al club Guadalajara, que aparece en el mosaico colocado por 
Azkm_0213. El aficionado “Chiva100%” escribió en respuesta:

neta me Vale madre kaon ami no me importa lo ke diGa la Gente yo soy 
chiVa y no me meto kon nadie asi me la aGan de pedo yo soy kalmado yo 

1Es importante señalar que el lenguaje escrito de los jóvenes internautas (los aficionados al futbol, 
entre ellos), es un lenguaje plagado de representaciones onomatopéyicas y cuasigráficas, además del uso 
exhaustivo de abreviaturas y sustitución de letras (la “q” y la “c” por la “k”, la ”w” por la “g”) en las que 
las letras, números y los símbolos ortográficos son utilizados para crear figuras gestuales y dibujos. Este 
lenguaje, según un artículo publicado por el periódico La Jornada es denominado ideal nol (Avilés, 2008).
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soy pasion sin Violencia asi que ahorrate tus komentarios pero si quie-
res pedo dime donde nos bemos horita todabia benGo kalientito de 
donde andaba solo me tomara 3 minutos partirte la madre (http://www.
fotolog.com).2

A su vez Azkm_0213 respondió:

jajajjajaja......bien malos los de la lesbion....jajajajajajaja....... 
que los VenGan a Ver...que los VenGan a Ver....eso no es una barra son 
unas putas de cabaret!!!! (http://www.fotolog.com)

En esta respuesta, Azkm_0213 se burla de Chiva100% a través de una 
multiplicidad de insultos de poderoso contenido sexual, provocándolo e 
intentándolo someter a través de esta forma de discurso. En primera instan-
cia, el grupo de aficionados del club Guadalajara en cuestión se autodenomi-
nan la “Legión Chiva”. Azkm_0213 trastoca el nombre a la “Lesbión” y el 
resto del mensaje es elocuente por sí mismo.

Este ejemplo, pretende demostrar en primera instancia que las rivalida-
des futboleras mexicanas se han trasladado allende la frontera norte. En 
segundo lugar, que las prácticas atribuidas a los aficionados (hinchas) sud-
americanos, especialmente a los argentinos, son racionalizadas y valoradas 
por muchos aficionados mexicanos. Para algunos de ellos, quitarle (“afanar-
les”, en su lenguaje) los trapos a los grupos de aficionados rivales a través de 
actos violentos (a los cuales se refieren como “combates” o “topones”, aunque 
muchas veces no son más que emboscadas de grupos muy numerosos en 
contra de pequeños grupos o individuos solos), denostarlos a través del Inter-
net, burlarse de su afición son prácticas muy comunes.

Un tercer punto es la importancia de la territorialidad de las identidades 
que se generan alrededor de las aficiones futbolísticas. Este elemento 
es sobresaliente, ya que puede dar cuenta de muchas de las acciones que se for-
jan en el imaginario violento de los aficionados. Para ejemplificar el anterior 
punto describiré el video que se puede observar en Youtube, intitulado “La 
mentira se acabó!!!”, subido por el usuario “Kelreme05”.

2Una traducción libre de esta respuesta: “La verdad no me importa lo que diga la gente. Yo soy 
aficionado de las Chivas y no me meto con nadie. Soy una persona pacífica aunque me busquen pleito. 
Soy pasión sin violencia, así que ahórrate tus comentarios, pero si quieres problemas, dime en dónde nos 
vemos ahora mismo. Todavía estoy caliente. Sólo me tomaría tres minutos romperte la cara”.
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En una primera instancia, aparece un grupo de aficionados del club Amé-
rica corriendo (presuntamente en persecución de aficionados Pumas). El 
usuario Kelreme05 escribe: “En tus videos nunca se ve nada”, en alusión al 
aficionado del América que supuestamente colocó el video de esta persecu-
ción en el mismo portal de Youtube. Después de esto escribe (utilizando letras 
azules sobre fondo dorado, los colores de los Pumas): “En los mano a mano 
me la chupas”, dando a entender que los aficionados del América, en duelos 
vis à vis, pierden contra los Pumas. Sin que las imágenes sean claras, en un 
descampado, se ve una secuencia en la cual varios aficionados presuntamente de 
los Pumas, están golpeando a aficionados del América y despojándolos de su 
camisetas amarillas. Si bien el video deja ver muchas cuestiones interesantes, 
los comentarios perfilan más el tema de la territorialidad que quiero estable-
cer. Comenta el usuario “Zapantitlan”:

el video lo dise todo !
eran mas !! 
no pasavan mas de 5 de la rebel contra un buen de putras gallinas y ps ya lo 
ven son montonero aver rifensen un tiro todos parejos y aver qien es mas 
puto y como disen !! ustedes gay inas q vaiamos a c. mezteca ust vengan a cu 
universitaria aver si si muchos wuevos tan solo se paran en la linea q va 
a universidad y ya les van poniendo en su madre !!! putas3

AguEnThe REbEl (http://www.youtube.com) (Ortografía y gramática del 
original)

Este comentario es refutado por el usuario “Buda1916”:

zapantitlan esta por la VerGa la rebel son mamadas se acuerdan cuan-
do les dimos en su madre ala pantirebel ke seGun barrio pesado lla 
Vieron ke no y si no saben kien fue fue monu neza4 (http://www.youtube.
com) (Ortografía y gramática del original)

3Traducción libre: “El video lo dice todo. Eran más. No eran más de cinco integrantes de La Rebel 
(barra de los Pumas) contra muchos aficionados del América. Los retamos a un combate cara a cara para 
ver quién es más puto. Como dicen ustedes, aficionados del América de Ciudad Azteca (barrio al noro-
riente de la Ciudad de México), mejor vengan ustedes a la Ciudad Universitaria para ver si tienen muchos 
huevos. Sólo se paran en la línea del metro que va Universidad y ya los van golpeando. Putas.”

4Traducción libre: “Zapantitlan está mal. La Rebel no existe. ¿Se acuerdan cuando le ganamos en 
una riña a la Panti Rebel (Pantitlán es un barrio popular al oriente de la ciudad de México)? Dizque Pan-
titlán es barrio bravo. Ya vieron que no. Si no saben quién fue: La Monumental (barra del América) de 
ciudad Neza (el municipio de Nezahualcóyotl es uno de los más poblados del país y linda con el lado 
oriente de la Ciudad de México, muy cerca de Pantitlán)”.
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Los comentarios continúan en este sentido. Asegura “Tavo16”:

jajaja no se ve nada??? pero preguntales a los ke korrieron si no ubo o no, 
todos putos se bajan a tirar komo tres piedras y ya ke ven la de adeberas se 
hechan a korrer todos putos y hasta dejan a sus kompas ke stabamos madrean-
do... jajaja 
y luego el video de iztapa ke pedo?? si les pegaron pero hay si pa ke vean eran 
komo 100 vs 30 no mamen komo no les van a pegar?????
PURA MONU EKTPK MANDA 

re-ñeros-de-ekt y banda burra..
no me kren kaiGanle por ekt y Veran kien manda putas Gatas piteras5

Como es posible observar, los subgrupos de aficionados tienen una clara 
referencia territorial. Se puede pertenecer a una barra del América, pero de 
forma simultánea, el aspecto territorial de sus integrantes determinará varias 
de sus prácticas y discursos. Para muchos aficionados del América, pertene-
cer a una barra del club no basta. La consolidación de relaciones más fuertes 
y estrechas pasa necesariamente por conexiones territoriales. El barrio es un 
elemento fundamental. De esta forma, Ecatepec, Iztapalapa, Agrícola Oriental, 
Nezahualcóyotl, etcétera, serán referentes indiscutibles de las identidades de 
sus integrantes. Serán en esos espacios en los cuales se establezcan vínculos 
de violencia entre los integrantes de las barras de los diferentes clubes.

En la Ciudad de México, los clubes con número mayor de integrantes 
entre sus barras son América y Pumas, seguidos muy de lejos por el Cruz 
Azul, por lo menos a decir de algunos de mis informantes. No es casual que 
la territorialidad de los integrantes sea un aspecto recurrente en sus referen-
cias a través del Internet. Los jóvenes que están en constante intercambio de 
agresiones físicas en los diferentes espacios en los que se suscitan sus encuen-
tros, y discursivos en el Internet tienen fuertes vínculos territoriales. Algunos 
de estos vínculos se establecen en las escuelas. De esta forma, estudiantes de 
planteles de niveles medio y medio superior incrementan sus intercambios 

5Traducción libre: “¿Qué no se ve nada? Pregúntale a los que corrieron si hubo o no algo. Todos 
putos. Tiran tres piedras y cuando ven la realidad corren y dejan atrás a sus compañeros que estába-
mos golpeando. ¿Y luego el video de Iztapalapa (demarcación política al oriente del Distrito Federal) qué? 
Sí, les pegaron, pero eran 100 contra 30 ¿cómo no les van a pegar así? Firma: Monumental (barra del 
América) Manda. Reñeros (ñero es un apócope de compañero) de Ecatepec (municipio del estado de 
México al nororiente del Distrito Federal) y Banda Burra (el burro es el animal insignia del Instituto 
Politécnico Nacional, institución con la cual la unam tiene una gran rivalidad deportiva). Si no me creen, 
vayan a Ecatepec, y verán quién manda, putos aficionados a los Pumas”.
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violentos a través de sus actividades en los grupos de barras futboleras. Es 
posible observar en campo cómo la rivalidad deportiva entre la unam y el ipn 
es reforzada por las aficiones al futbol entre Pumas y América, respectiva-
mente. De esta forma, las escuelas, territorialmente ubicadas, también juegan 
un papel importante en el discurso violento a través del Internet.

Es posible observar unas dos o tres decenas de videos colocados en Youtube 
en los cuales los integrantes de las barras del América cantan el “Huelum” 
(canto del Instituto Politécnico Nacional). En los comentarios de esos videos es 
posible leer tanto a universitarios como politécnicos defendiendo su pretendida 
identidad institucional. Las firmas de alumnos presuntamente inscritos en el 
ipn y pertenecientes a grupos estudiantiles históricamente vinculados a activi-
dades porriles como la Federación de Estudiantes Politécnicos, la Federación 
Nacional de Estudiantes Técnicos (fnet) o la Organización de Estudiantes 
Técnicos aparecen al calce de sus comentarios. Tal es el caso del usuario “Mega-
vandalo” que en uno de esos videos afirma su identidad americanista y politéc-
nica a través de La Monumental y la fnet, respectivamente.

Esta pretendida o real identidad escolar apunta claramente a espacios de 
socialización en los cuales la violencia no está completamente circunscrita a 
las rivalidades futboleras. Las disputas territoriales por diferentes causas son 
comunes entre los grupos estudiantiles más violentos. El futbol es un elemento 
más en esas disputas.

En esta parte del trabajo he mostrado algunos ejemplos de los discursos 
que los usuarios e integrantes de barras del club América desarrollan en el 
Internet. Los casos de Fotolog y Youtube son masivos en número y crecen 
constantemente, por lo que sería imposible realizar un recuento exhaustivo 
de los mismos. No obstante, he pretendido señalar que la violencia discursiva 
está muy codificada y racionalizada. De ninguna forma estas expresiones de 
violencia discursiva y simbólica son producto de individuos “salvajes”, mucho 
menos de “animales” y por tanto, no dan cuenta de efectos espontáneos y 
disruptores de la civilización. Más bien dan cuenta de construcciones sociales 
altamente jerarquizadas y excluyentes. Los discursos excesivamente masculi-
nizados, homófonos y misóginos visibilizan jerarquías simbólicas (criticables, 
por supuesto) entre sus actores. Feminizando al rival, convirtiéndolo en puto 
o maricón, los aficionados pretenden establecer jerarquías en sus relaciones 
sociales, las cuales están profundamente historizadas por las desiguales rela-
ciones de género.
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A través de las adscripciones territoriales, barriales como escolares, los 
usuarios del Internet e integrantes de las barras dejan ver claramente la nece-
sidad de decantar o sedimentar identidades que, como la futbolera, tendrían 
un menor grado de racionalización.

Restan algunos apuntes sobre el discurso violento que los integrantes de 
las barras dejan ver en el Internet. Uno de ellos, muy sobresaliente, es el 
aspecto “pasional”, casi martirológico de los contenidos. El amor por el club 
es sublimado al extremo. Es decir, uno de los objetivos principales de la vio-
lencia discursiva, por paradójico que parezca, son ellos mismos. Esta especie 
de amor pasional/amor sufriente tiene altos rasgos abiertamente autodeni-
grantes. El exceso en el consumo de sustancias, principalmente el alcohol (que 
es el que menos problemas legales generan su ostentación), es valorado enor-
memente en el discurso de sus integrantes. Pareciera que hay una relación 
inversamente proporcional entre la trasgresión a las normas morales, que 
ellos entienden como las de la normalidad o del satus quo, e intensificar 
la devaluación física y moral de sus actividades y categorías identitarias. Así por 
ejemplo, es posible ver que los seudónimos de los usuarios de la barra rk de 
Fotolog, hacen muchas referencias a este aspecto: “borracho_y_bebedor” y 
“borrachoxsiempre”. De igual forma, las firmas de quienes dejan comentarios 
apuntan en ese sentido: “borrachos y orgullosos”. Los usuarios pertenecien-
tes al rk plagan sus acervos fotográficos con imágenes en ambientes donde las 
botellas de cerveza y alcohol son fundamentales. “Se me antoja un Smirnoof 
con arandano y unos hielos... Carajo!!” (sic), apunta en un comentario recien-
te Azkm_0213 en su página de Fotolog.

Por otro lado, como ya lo señalaba Castillo Berthier (2002) acerca de los 
nombres de las bandas de jóvenes en las décadas de los setenta y ochenta, 
los apelativos mismos de identificación muchas veces apuntan a la autodeva-
lución. De esta forma, es común ver en Fotolog que sus usuarios se denomi-
nen a sí mismos como: mañosos, patanes, borrachos, alcohólicos, huevones.

Es aquí donde en algún sentido se inscribe la lógica del discurso en contra 
de algunos aspectos de lo que, al parecer, ellos identifican con la “moralidad 
familiar”. Sin exceso, ni cuerpo ni espíritu alcanzan los niveles necesarios para 
la reafirmación del verdadero amor por el equipo y odio por el rival. Autode-
nigrándose, autoinfligiéndose atributos negativos, segregándose del mundo de 
la contención que implica el discurso familiar impulsado por el estado, el 
deporte, el club y otras instancias, los aficionados del rk pretenden “transgre-
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dir”, por lo menos discursivamente su condición subordinada. La violencia, 
así vista, en buena medida, es reflexiva.

A pesar de ello, algunos de los integrantes del rk, de diversas formas 
intentan desactivar este potente aparato discursivo trasgresor, mostrando 
aspectos de su “lado humano”. El multicitado Azkm_0213 relata acerca de la 
foto en la que aparece junto a su hijo en el Estadio Azteca:

porke a pesar de nuestra reputacion y nuestros defectos, siempre tene-
mos una razon importante para seGuir adelante, para akellas personas 
ke piensan ke uno no toma la Vida en serio... talVez no seamos los mejo-
res seres humanos pero ante todo nunca perdemos nuestra calidad 
como personas! (http://www.fotolog.com) (Ortografía y mayúsculas del 
original)

La reivindicación, contradictoria con la mayoría de los comentarios que 
este integrante del rk realiza, deja entrever las múltiples fuerzas morales 
que actúan sobre ellos. Por un lado, la fuerza social de una moralidad “familiar” que, 
a pesar de todo, sigue teniendo resonancia entre los integrantes de las barras. 
Por el otro, el intento vago y casi invisible por demostrar que la violencia 
simbólica y real que los barristas americanistas ejercen contra los rivales, la 
policía y contra ellos mismos, no es absoluta ni pura, sino divergente y con-
tradictoria, llena de vicisitudes, no obstante su racionalidad.

comentarIoS fInaleS

He pretendido demostrar que la violencia en el campo social del deporte, en 
especial del futbol, es un concepto que invisibiliza muchas prácticas y discur-
sos asociadas a los sectores populares que la ejercen. Simplificada en la dico-
tomía civilización/barbarie, la explicación de la violencia sólo arroja resulta-
dos parciales y maniqueos. Esta, en resumen, es la imagen hegemónica de la 
violencia en el futbol: sólo los incivilizados, los “bárbaros” son violentos.

Los jóvenes aficionados de las barras de los clubes de futbol, especialmen-
te analicé a los del club América, “juegan” con esta dicotomía, la revierten y 
la recomponen. A través de varios formatos y portales en Internet, los barris-
tas americanistas se autoidentifican como violentos, desmadrosos, borrachos, 
patanes y cabrones. Usan un lenguaje con fuertes contenidos sexualizados, en 
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los que siempre el lado femenino o feminizado (“puto” es la categoría más 
usada) es considerado inferior.

En los portales de fotografía y video, de múltiples maneras pretenden 
demostrar su hombría (“aguante” es el término usual): mostrando “trofeos” de 
guerra (banderas o playeras robadas), agrediendo verbalmente, retando al 
contrario. Toda esta agresión y violencia, no obstante, está codificada bajo 
ciertas normas. En primera instancia, es un código de agresión entre pares y 
nunca deriva en agresiones hacia grupos que no son considerados semejantes. 
De esta forma, las agresiones nunca van dirigidas hacia sectores que se encuen-
tran fuera del circuito de rivalidades de barras futboleras. En segundo lugar, 
estas identidades futboleras tienen un fuerte sesgo territorial. Es decir, las 
agresiones y violencia van dirigidas a grupos con los que se tiene una interac-
ción constante y reiterada, más allá de los confines de los estadios de futbol: 
los barrios y las escuelas.

Un tercer elemento es su carácter reflexivo, es decir, mucha de la agresión 
va dirigida hacia ellos mismos a través del discurso del amor pasional y 
sufriente y las altas cargas de autodenigración y devaluación.

Un cuarto elemento, que no fue abordado lo suficiente pero que en otro 
espacio analizaré, es el de la agresión hacia las instancias del poder institu-
cional, léase la directiva del club y en especial contra el gobierno en su faceta 
policial.  
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IntroduccIón

El deporte se refiere normalmente a actividades en las cuales las capacidades físicas 
de un competidor forman parte primordial en el vaivén que determina un resul-
tado (ganar o perder), de la misma manera también incluye actividades donde 
otras capacidades externas o no directamente ligadas al físico del deportista son 
factores decisivos, como la agudeza mental, el equipamiento o la destreza.

La historia deportiva ha dejado huellas en el tiempo y nos puede remon-
tar a épocas muy antiguas, pues aún quedan utensilios y estructuras que 
sugieren que los chinos ya realizaban actividades deportivas desde el año 
4000 a. C.; la gimnasia aparece como el más popular de los deportes en la 
Antigua China. Los monumentos a los Faraones indican que una cierta can-
tidad de deportes, incluyendo la natación y la pesca, fueron ya diseñados y 
regulados hace miles de años en el Antiguo Egipto; mientras que las habili-
dades en la batalla estaban ligados a los deportes de la Antigua Persia, tales 
como el arte marcial iraní de Zourkhaneh. En la Antigua Grecia, una amplia 
variedad de deportes estaban ya establecidos en la época, la cultura militar y el 
desarrollo de los deportes en Grecia se influyeron mutuamente.

La profesionalidad en el deporte se convirtió en algo común conforme 
aumentaba la popularidad de los juegos, trayendo consigo la apertura demo-
crática de las actividades deportivas y el surgimiento del espectador o aficio-
nado, como tal. Pero de la misma manera el deporte ha cargado consigo una 
lucha incesante entre la concepción original del deporte, y su función; y esta 
apertura ya mencionada, que arroja, quizá, una búsqueda de espacios por 
parte de las mujeres, aunque en el intento sea vista como transgresoras.

El deporte, los aficionados  
y las cuestiones de género

Janette Cruz sandoval* 

*Universidad Autónoma del Estado de México.
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La carga social de la concepción original del deporte determina que los 
discursos sociales van a incursionar en la composición o significación del 
cuerpo, es decir que va a existir lo simbólicamente masculino, que representará 
la virilidad, la fuerza, la superioridad y la belleza del individuo masculino, 
poniéndose a prueba en las justas deportivas. Estos discursos sociales que van 
a imperar, y que imperan, en el cuerpo afectan al individuo, ya que no va a 
ser lo mismo nacer hombre que nacer mujer.

la concePcIón del género a traVéS del futBol

El futbol es considerado como uno de los fenómenos sociales más importan-
tes del siglo xx y xxi, su explosiva e itinerante capacidad de despertar senti-
mientos, pasiones, alegrías, tristezas, guerras, fiestas, etcétera, no conoce fronteras 
tangibles, como lo son espacios, lugares, personas; mucho menos presta aten-
ción a aquellas otras fronteras que forman parte de nuestro ser intangible y 
subjetivo, la moral, las reglas, la civilidad. Y desde sus inicios, es el deporte 
que mueve más multitudes y dinero en el mundo.

Comúnmente y lógicamente se podría decir que todo el universo del 
futbol gira alrededor del balón y de los 22 jugadores, que se enfrentan en un 
partido; y en la cancha donde se desarrolla dicho espectáculo. Sin embargo, 
podría decirse que no solamente el juego se presenta en la cancha, dado que 
un aspecto fundamental para este es la tribuna, la gente que va al estadio, a 
ese gran inmueble de concreto que cada ocho días “cobra vida”, y dentro del 
cual se vive otro juego paralelo, o quizás armado en torno al que se presenta 
en la cancha.

Y se puede hablar simplemente del futbol como deporte, deporte que 
presenta al jugador profesional con exigencias físicas y mentales llevadas al 
límite, como parte de un quehacer cotidiano, y que de la misma forma dentro 
de este se ha conformado un mundo laboral en el cual aparecen aspectos y 
personas fundamentales como los directivos, la prensa, jugadores, árbitros, 
vendedores, mercadólogos, leyes, normas, valores y otras condiciones propias 
de la vida cotidiana forjando las direccionales de los consumidores, bajo la 
fachada de aficionado de este deporte.

Sin embargo, resulta, probablemente, injusto enmarcar la conformación 
de los aficionados sólo como una cuestión de negocio, sin antes haber tomado 
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en cuenta la historia y sociedad que hay detrás de cada país. México resulta 
un caso sui generis, se encuentra sumergido entre las vertientes de una digni-
dad y orgullo marginado y pisoteado por una nación extranjera, una lucha por 
conservar los orígenes y no olvidar lo hecho a sus ancestros, y una esperanza 
por recomponer el camino.

El presente trabajo, que es resultado de una investigación en conjunto 
que se está llevando a cabo por algunos alumnos del Taller de Investigación: 
“Identidades, prácticas y representaciones de los aficionados al futbol en 
México: Un análisis multirregional”, pretende hacer una revisión del futbol 
desde la perspectiva de género, que la mayoría de la veces ha quedado fuera, 
por considerarlo un deporte netamente masculino. Comenzando con esto será 
necesario partir desde la construcción simbólica social de lo masculino y lo 
femenino. Para seguir con una perspectiva género en México y su injerencia 
en el futbol. 

conStruccIón del género: lo maSculIno o lo femenIno

Por perspectiva de género se entiende al estudio del género y la teoría de 
género que permite analizar y comprender las características que definen a 
las mujeres y a los hombres de manera específica, sus semejanzas y diferen-
cias, así como sus posibilidades vitales, el sentido de sus vidas, sus expectati-
vas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones que se dan entre 
ambos géneros y los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfren-
tar y la manera en que lo hacen.

Cada mujer y cada hombre sintetizan y concretan en la experiencia de sus 
propias vidas el proceso sociocultural e histórico que los hace precisamente 
ser ese hombre y esa mujer: sujetos a su propia sociedad, vivientes a través 
de la cultura, cobijados por tradiciones religiosas o filosóficas de su grupo 
familiar y su generación, hablantes de su idioma, ubicados en la nación y en 
la clase en que han nacido o en las que han transitado, envueltos en la circuns-
tancia y los proceso históricos de los momentos y de los lugares en que se 
desarrolla su vida (Lagarde, 1997; 27).

“El género —explica Lamas (2002: 32)— opera como el habitus que postu-
la Bourdieu: un conjunto de relaciones históricas depositadas en las personas 
en forma de esquemas mentales y corporales de percepción apreciación y 
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acción resultantes de la institución de lo social en los cuerpos”. Esto revela el 
porqué el individuo da por sentados ciertos comportamientos y llega entonces 
a establecer que existe una identidad con respecto al género. La Organización 
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, nos dice 
que 

la identidad de género define el grado en que cada persona se identifica como 
masculina o femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco de refe-
rencia interno, construido a través del tiempo, que permite a los individuos 
organizar un autoconcepto y a comportarse socialmente en relación a la per-
cepción de su propio sexo y género. La identidad de género determina la 
forma en que las personas experimentan su género y contribuye el sentido 
de identidad, singularidad y pertenencia (citado por Neira, 2002: 11).

El género implica cuestiones de relación entre hombre y mujer, e incluye 
la distribución del poder, la vivencia de los valores, los roles dentro de las 
instituciones, los modos y las actitudes de ambos géneros. Igual que todo lo 
social cobra distintos matices de sociedad a sociedad. “Se trata de una cons-
trucción social, de un conjunto de relaciones con intensidades específicas en 
tiempos y espacios diversos” (Ramos citado por Abarca, 1991).

En el caso de la cultura patriarcal en la sociedad contemporánea se exige 
al hombre el predominio de lo racional sobre lo afectivo; negación de la ter-
nura y la debilidad; la utilización de la fuerza y la violencia; heterosexualidad 
y la obligación de procrear hijos y que detente el poder político, económico y 
social, tanto en la vida pública como en la vida privada.

Para lograr esto, la sociedad moderna ha creado vehículos para que se 
conduzca al varón sobre la dirección admitida, el Instituto Costarricense de 
Masculinidad (2001) denomina a este proceso “socialización masculina” y la 
refiere como la manera en que “la sociedad enseña a los hombres cómo deben 
comportarse, qué deben pensar y cómo deben manejar sus sentimientos”. 

El individuo se apropia de los patrones señalados, con la certidumbre de 
que su sentido común así se lo impone como bueno y aprobado, así “la repre-
sentación androcéntrica de la reproducción biológica y de la reproducción 
social se encuentra investida de la objetividad del sentido común, entendido 
como consenso práctico, dóxico, sobre el sentido de las prácticas” (Bourdieu 
citado por Galende, 2001: 41), esto permite que se le dé continuidad al modelo, 
pues forma parte “natural” el seguir ciertos comportamientos y donde la 
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mujer inconscientemente ceda sus derechos, para Pierre Bourdieu esto resulta 
ejemplar para el estudio de la “lógica de la dominación”, la cual piensa 
es ejercida en nombre de un principio simbólico conocido y reconocido tan-
to por el dominante (los hombres), como por el dominado (las mujeres)” (citado 
por Galende, 2001: 27) así, la “masculinidad hegemónica se constituye en un 
saber ideológico que orienta, motiva e interpela a los individuos concretos 
constituyéndolos en sujetos, a la espera de una respuesta “sujetada” a la norma” 
(Althusser citado por Abarca, 1999).

Para entender un poco más esta perspectiva de género, así como su impor-
tancia en esta investigación es necesario explicar sus elementos centrales:

El género es una construcción simbólica y contiene el conjunto de atri-
butos asignados a las personas a partir del sexo. Se trata de características 
biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas, eróticas, políticas y cul-
turales. Implica el hacer del sujeto en el mundo; la intelectualidad y la afec-
tividad, los lenguajes, las concepciones, los valores, el imaginario y las fanta-
sías, el deseo del sujeto y la subjetividad del sujeto; la identidad del sujeto o 
autoidentidad en tanto ser de género: percepción de sí, de su corporalidad, de 
sus acciones, el sentido del yo, sentido de pertenencia, de semejanza, de diferencia, 
de unicidad, estado de la existencia en el mundo; los bienes del sujeto: 
materiales y simbólicos, recursos vitales, espacios y lugar en el mundo; el 
poder del sujeto y el sentido de la vida y los límites del sujeto.

En un terreno más simple, el género se representa como el rol que tiene 
tanto el hombre como la mujer en la sociedad, sus deberes, prohibiciones 
asignadas con respecto a su sexualidad. La sexualidad entendida como lo 
femenino y masculino dictado por las normas sociales que en cada localidad 
están dadas.

Las mujeres dentro de la afición al futbol se han adentrado a un mundo 
nuevo, lleno de retos, ante una sociedad todavía patriarcal, pero que poco a 
poco han ganado poder dentro del mismo al comportarse y comprometerse 
con sus ideales, que son los mismos de sus aliados dentro de la porra, festejar 
y ver victorioso a su equipo. 

En contraposición a lo que es la perspectiva de género existe un término 
que con el paso del tiempo se ha mantenido dentro de los fans de los equipos 
de futbol: La masculinidad.

Los estudios acerca de este tema enfocan dos puntos importantes: el 
poder y las formas de construcción de la masculinidad que les permiten a los 
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hombres ejercer el poder. En cuanto al futbol lo que más se exalta al formar 
parte de alguna porra es el afán de vencer al enemigo, de que su equipo sea 
mucho más poderoso que el otro, en cuanto a la forma es gritando, saltando, 
con más banderas pero también es retando a la porra del adversario, el com-
bate sigue siendo el ejemplo a seguir para saber quién es el ganador entre la 
lucha de poderes.

Según Robert Connell para entender la masculinidad necesitamos cen-
trarnos en los procesos y relaciones a través de los cuales los hombres y las 
mujeres viven vidas ligadas al género. En este sentido, la masculinidad es un 
lugar en las relaciones de género, en las prácticas a través de las cuales los 
hombres y las mujeres ocupan ese espacio y los efectos de dichas prácticas en 
la experiencia corporal, la personalidad y la cultura.

Por ello cuando hablamos de masculinidad se puede hablar del poder de 
los hombres sobre las mujeres, del poder entre las relaciones interpersonales, 
pero también del poder en las estructuras y organizaciones sociales, así como 
en las mujeres (Connell, 2003).

Sí el género permite la conformación de sujetos sexuados mediante 
normas, símbolos, uso de espacios sociales, organización productiva y de la 
división sexual del trabajo, entonces se requiere identificar las distintas media-
ciones sociales o los recursos que posibilitan un mayor ejercicio del poder de 
los hombres sobre las mujeres y entre los mismos hombres.

Hay múltiples formas en que los hombres viven su masculinidad, hay 
diversas concepciones y formas de ser hombre, por ello se habla de masculini-
dades en plural, precisamente en la medida en que hay diferentes nociones 
sobre lo que significa ser masculino, el asunto está en el peso que tienen en la 
valoración o descalificación de una sobre otras, lo importante es rescatar cómo 
de todas esas diversas formas de ser hombre, se comparte algo en común: el 
poder. 

Con esta explicación se puede entender por que al futbol siempre se le ha 
denominado un espacio masculino, ya que tiene las características principales 
para la dominación, aunque dure muy poco la euforia de un equipo ganador, 
la relación de identidad y lealtad representada con ello son para toda su 
vida.

Las relaciones interpersonales con otro son lo más importante durante la 
conformación de la porra, y le permiten expresarse como no lo haría en nin-
gún otro lado, utilizando un lenguaje lleno de folclor y regionalismo puro en 
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cada uno de sus manifestaciones, llevando desde una pulsera color rojo con el 
nombre y escudo del equipo, hasta tatuado en alguna parte de su cuerpo 
el mismo escudo, esto sólo es una forma más de demostrar ante el mundo que 
su equipo es el mejor y por lo tanto el más poderoso, lo que los convierte en 
personajes con poder.

Es fundamental considerar el asunto del poder en los estudios la mascu-
linidad, que la masculinidad y los hombres no es lo mismo: que la lucha del 
feminismo es en contra del patriarcado; que el poder no es exclusivo de los 
hombres, sino que también hay mujeres que adoptan el lugar del patriarca 
y que tanto hombres como mujeres participamos en la reproducción de la 
lógica llamada “dominación masculina” (Cruz, n/a.). 

Las mujeres en este aspecto cada vez han tomado un rumbo de masculi-
nidad, sin dejar de ser ellas mimas, ni su rol, simplemente también quieren 
algo de ese poder por lo que actúan, visten y tienen el mismo o mucha más 
pasión por su equipo de ensueño.

En los últimos años, las mujeres han venido a ocupar y conquistar terre-
nos deportivos anteriormente reservados de forma exclusiva a los caballeros. 
Una vez que rompió con el mito de las damas boxeadoras, cualquier otra 
aventura dejó de ser imposible. El llamado “sexo débil” comenzó a saltar con 
garrocha, a levantar pesas (de hecho una venezolana, Carolina Sangronis, 
acaba de convertirse en campeona mundial juvenil luego de levantar más de 
90 kilogramos en ciudad del Cabo) y a exigir ganancias equitativas en el tenis. 
El futbol, el deporte rey, no podía quedarse fuera de esta nueva revolución.

La fifa comenzó a pensar en extender su manto al futbol femenino duran-
te el congreso que coincidió con el Mundial de México en 1986. En esa opor-
tunidad, una representación de jugadoras noruegas se presentó ante el presi-
dente Joao Havelange y le hizo ver el nivel que esta disciplina había alcanzado 
entre las damas.

Como resultado, cinco años después se organizó en China el primer mun-
dial, que ganó Estados Unidos. Cuatro años más tarde, en Suecia, Noruega 
capitalizó su mayor tradición, como en los albores de los mundiales masculi-
nos lo hizo Uruguay, y se alzó con la corona. En Atlanta, Estados Unidos 
volvió a ganar.

Y hoy en día, Estados Unidos es uno de los países con más tradición en 
futbol femenino. De hecho, el soccer es visto entre los norteamericanos como 
un deporte de niñas. En Japón, donde al igual que en los Estados Unidos 
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están en proceso de conseguir reconocimiento mundial para su liga domés-
tica, una futbolista profesional puede ganar hasta medio millón de dólares 
al año, superando con creces los ingresos de muchos jugadores en América 
Latina.

Mientras tanto, en América Latina, Brasil ha sido el único país de la 
región que ha estado presente en los dos mundiales y en la aventura olímpica. 
Perú está en la vía de organizar un equipo competitivo, tal como lo hizo en el 
pasado con el voleibol femenino, mucho más connotado entre los incas que 
el de los caballeros.

En Argentina y Uruguay existen ya ligas profesionales y departamentos de 
futbol femenino en los organigramas de sus respectivas federaciones, aunque entre 
los charrúas dos de sus clubes más populares, Defensor y Peñarol, se negaron 
a participar en la comparsa de las damas, e incluso a prestar los nombres de sus 
instituciones para la conformación de divisas para las chicas.

Pero el deporte rey no sólo se limita a la práctica, según una nota publi-
cada en un diario de Colombia llamado El Tiempo, el 38 por ciento de los aficio-
nados al futbol son mujeres, existen 300 millones de fanáticas de 21 países 
distintos. 

Dicha nota retoma un estudio realizado por una de las principales empre-
sas de investigación y consultoría en el negocio del deporte internacional, 
Sport+Markt, efectuado entre 20 mil mujeres de entre 16 y 69 años, eleva a 
300 millones el número de aficionadas al futbol. Esta cifra representa un 38 
por ciento del total de seguidores a este deporte en el mundo. El perfil de 
aficionada es una mujer menor de 30 años, a la que le encanta ir de compras 
y gasta por encima de la media.

Harmut Zastrow, director de Sport+Markt, asegura que 

se han acabado los tiempos en los que el futbol sólo interesaba a las mujeres. 
Sólo hace falta ver que cuando se celebra un Mundial, cada selección tiene el 
mismo número de aficionados que de aficionadas, porque un éxito futbolís-
tico crea una identidad nacional. Un Mundial entusiasma por igual a hom-
bres y mujeres.

De acuerdo con este estudio, las mujeres representan un grupo con una 
gran capacidad de consumo y ese potencial no ha sido explotado al máximo, 
ni por parte de las empresas ni de los clubes. 
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Según este trabajo, son las sudafricanas las más interesadas en las compe-
ticiones de su país, incluidas las divisiones inferiores, con un 62 por ciento, 
cinco puntos más que las brasileñas, mientras que son las alemanas, con un 
92 por ciento, las que siguen con más interés a su selección. Son también las 
germanas, con un 44 por ciento, las que más siguen los mundiales femeninos, 
por un 42 por ciento de las brasileñas.

En cuanto a las grandes ligas, la Serie A es seguida por un 84 por ciento 
de las italianas, mientras que los torneos Apertura y Clausura de Argentina 
concentran la atención de un 82 por ciento de las argentinas. El estudio 
eleva a 55 millones el número de mujeres que siguen las ligas de sus respec-
tivos países, con la curiosidad de que las chinas muestran más interés por la 
Premier League que por su propio campeonato.

¿mujereS en un PartIdo de futBol?: méxIco

En el caso de nuestro país, el mexicano lucha contra los fantasmas que ha 
creado, que forman parte de su pasado. Algunos de estos se crearon en la 
época de la conquista, en la colonia o durante la independencia; dejando pa-
labras sin contenido y que usamos para expresar nuestras emociones o reac-
ciones en algún momento de nuestras vidas, y evocando a Octavio Paz, la 
“chingada” y “los hijos de la chingada”, lavando las culpas la una con la otra. 
Una chingada que explica muy bien el género del país y de su sociedad.

Mujer, lo femenino, ¿sexo o género?, eso es mujer, que a lo largo de su 
existencia ha estado detrás de la actividades de los hombres, porque es necesa-
rio resarcir la ofensa y la debilidad; las normas jurídicas pocas veces satisfacen 
al hombre, ya que en su mayoría lo mutilan y no lo dejan expresarse libremente. 
La revolución abrió el camino hacia el arte moderno y la poesía que también 
crean mundos cerrados, porque se debe defender la intimidad y son las mujeres 
quienes más deben defender su recato. Los mexicanos la consideran como un 
instrumento, la cual no tiene ni voz ni voto, sólo se le premia por ser dadora de 
luz o de vida. El secreto debe de acompañar a la mujer. 

A diferencia de otros países, donde la mujer tiene mayor libertad, y en don-
de se consideran presas fáciles. De acuerdo con Octavio Paz en su diferenciación de 
las mujeres, en su libro El laberinto de la soledad (2000); el español cree que la mujer 
es un ser lujurioso y pecador que debe regirse a palos y frenarse a través de 

••00 La configuración.indd   111 8/11/11   17:43:24



JANEttE CRuz sANdoVAl112

la religión. El mexicano no ve a la mujer como pecadora. Las norteamericanas, 
por el contrario, niegan u ocultan parte de su cuerpo, son inmorales y pierden su 
espontaneidad, la mexicana duerme y no tiene voluntad, su cuerpo despierta si 
alguien lo hace. Las norteamericanas desean atraer la atención de los hombres con 
el movimiento de su cuerpo. La mexicana es quien da la estabilidad en una pareja, 
quien aportará la dulzura y el seguimiento de la raza. Es tratada con respeto por 
todos y también es rajada, expuesta a toda clase de peligros a los cuales no la 
puede salvar el hombre: es la mujer sufrida, sufrimiento que la vuelve invulnera-
ble igual que el hombre, que esconde su ser y su vergüenza en la mujer, las culpa, 
porque sus atributos la dejan ser abierta. 

Y aun cuando con el paso del tiempo las libertades femeninas, generadas 
y adoptadas a partir del movimiento feminista, han intentado rescatar tanto 
al hombre como a la mujer, el futbol los vuelva a sumir en esa lucha constante, 
de saber cuáles son los espacios y tareas permitidos o asignados a cada uno, 
tanto por descripción física como por definición social.

Siempre hemos escuchado que a las mujeres que les gusta el futbol, son 
feas, marimachas o trasgresoras, violentas o marcianos. Las mujeres que se 
veía que asistían más al estadio, eran las esposas o novias de los aficionados 
de los equipos y de los jugadores, pero sus asistencias eran ocasionales; no 
obstante la presencia de la mujer en el estadio estaba representada en las 
“sensuales” bailarinas, que son parte del espectáculo y que las ofrece como el 
sueño húmedo de cualquier hombre. O las chavas que iban, y que a pesar de 
todo van a ver sólo a los jugadores, pensándolos en prospectos ideales de una 
relación platónica; pero que no entendían nada del deporte, estigmatizando y 
dejando al género en lo superficial. 

Sin embargo, la incorporación de la mujer al mercado laboral ha provocado 
cambios radicales en la sociedad, entre los cambios destacan las aficiones que 
hasta ahora parecían acotadas a los hombres y que hoy en día se refleja en un 
incremento considerable de la asistencia de la mujer a los estadios de futbol. 

¿A qué se debe? Tal vez a la gran difusión que tiene hoy el futbol a nivel 
mundial. A que hoy es un deporte también para mujeres, y que cada vez más 
niñas lo practican. O quizás a que la mujer quiera interactuar más con su 
pareja, y se ha abierto más, y no le da miedo asistir con sus amigas, con 
sus hijos o solas al estadio. O en su más superficial sentido, se dice que es la 
moda decir “Yo lo vi, yo estuve ahí”. 
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De la misma manera que en casos internacionales, México está plagado de 
historias que hablan y describen este proceso de cambio. En la década de los 
ochenta por primer vez en nuestro país, la mujer juega un papel importante 
dentro del balompié mexicano, el Club de Futbol Cobras, inicialmente Cobras de 
Querétaro y manejado por Televisa, después del descenso de 1987, es adquirido 
por Alejandra de La Vega, trasladándolo a Ciudad Juárez, Chihuahua.

Otro de los casos importantes sea quizá el de Maribel Domínguez, una 
joven goleadora de la selección femenil, que ante la falta de una liga femenina en 
el país, en 2002 emigró a los Estados Unidos, para jugar en los Kansas City 
Mystics. En diciembre de 2004, Maribel Domínguez alcanzó gran fama mun-
dial, tras anunciar un acuerdo para jugar en la liga profesional masculina de 
México con el Atlético Celaya. El fichaje obtuvo el visto bueno de la Federa-
ción Mexicana, pero el máximo organismo futbolístico mundial, la fifa, lo impidió, 
alegando que se debe mantener una clara división entre el futbol masculino 
y el femenino.

Es así que la conformación del ser social de la mujer mexicana nos lleva 
a repensar su ser, también como aficionada, sus comportamientos y actitudes. 
En nuestro país no existen cifras exactas de las mujeres que siguen al futbol, 
y mucho menos existen espacios que las incluyan, es por eso que la necesidad 
social de una búsqueda de estos espacios ha llevado a las mujeres mexicanas, 
aficionadas al futbol, a encontrar en el Internet un foro de expresión. Es así 
que la red nos ha permitido tropezar con algunas páginas creadas por mujeres, que 
se consideran grupos de bloggers que escriben acerca de la relación de la mujer 
y el futbol en sus diferentes facetas.

Desde la jugadora que busca consejos y ejercicios para mejorar su desem-
peño, la entrenadora que busca mejores métodos, la ama de casa que lleva a 
sus hijos a entrenar y busca información de cómo apoyar su crecimiento 
como deportista, hasta la aficionada que sólo gusta de observar el futbol.

comentarIoS fInaleS

De esta manera, hablar de género en un deporte no sólo se limita a la esencia 
de éste, sino más alrededor de la construcción del concepto existen discursos 
sociales que incursionan en la composición o significación del cuerpo, esta-
blecidas por una sociedad. 
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Todos estos discursos sociales que imperan en el cuerpo, principales o de 
primer orden, afectan al individuo. No es lo mismo nacer hombre, que nacer 
mujer, existe un cuerpo anatómicamente visible que lo delata.

Entonces podríamos decir que el género, es un espacio social donde se 
construyen las relaciones de poder a partir de las diferencias anatómicas y que 
determinarán los roles, tanto sociales como institucionales, como en el caso del 
futbol.
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IntroduccIón

Los grupos de animación Ola Tuza y Ultra 1901 tienen diferentes carac-
terísticas, ideales y orígenes entre sí, por lo tanto, cualquier perspectiva que 
se aborde para explicar las conductas, prácticas y representaciones de sus 
miembros, enfatizará tales diferencias, mismas que están relacionadas con 
diversos procesos sociales y conceptos teóricos.

Bajo el criterio de exponer eventos que no son comúnmente registrados 
y mucho menos difundidos, como los de los aficionados dentro del estadio de 
futbol, llama la atención que tal vez no se ha tomado en cuenta que éstos, 
podrían atraer alternativas y caminos multidisciplinarios para su eventual 
investigación y también para criticar su estudio.

El objetivo de la investigación es vislumbrar las prácticas discriminatorias 
entre los grupos de animación del equipo de futbol Pachuca. En este escrito 
trataremos de abordar ambos grupos de animación a partir de la explicación 
que ofrece la antropología social y la perspectiva de los derechos humanos. 
Intentaremos contestar a las siguientes preguntas: ¿qué es la discriminación 
no visibilizada? ¿Qué son los grupos de animación Ultra 1901 y la Ola 
Tuza? ¿Cómo se da la práctica discriminatoria entre el club y los grupos de 
animación? ¿Cómo se da la convivencia entre ambos grupos?

Nuestra intención no es profundizar sobre el concepto de discriminación, 
sino la exploración del fenómeno discriminatorio que por su características 

discriminación invisible entre los grupos de 
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muchas veces es negado o prefieren no hablar de él, y otras veces no se alcanza 
a visibilizar en sectores específicos como es el caso de nuestro objeto de estudio: 
los grupos de animación que conviven en las gradas de los estadios.

aBordando el concePto de dIScrImInacIón

Diversas obras de consulta se refieren al concepto discriminar en dos acep-
ciones: La primera se refiere al término como una selección excluyente. Quitar 
y colocar forman parte de una selección, se excluye a aquellas personas u 
objetos que no cumplen con las características en torno a una función en es-
pecífico. Discriminar por sí sólo, no denota un carácter positivo o negativo, 
es una acepción neutra. 

En la segunda acepción, discriminar, se refiere a dar un trato de inferioridad 
a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera. 
El dar un trato inferior, ya denota un carácter negativo que sienta sus bases 
sobre características físicas o culturales de una persona o grupo de personas. 

Discriminar se postró como parte del lexicón de nuestra sociedad mexi-
cana contemporánea a principios del segundo milenio y apenas algunas de las 
acciones consideradas como discriminatorias, llegan a tener visibilidad para 
ser enjuiciadas. Actualmente ejercer prácticas discriminatorias con la inten-
ción de lesionar, imponer o desfavorecer la integridad de una persona, no se 
admiten fácilmente y son socialmente desvaloradas.

La falta de inteligibilidad del concepto y en consecuencia, un uso inade-
cuado para su aplicación, provoca apreciaciones inexactas que se prestan para 
crear diversas formas del concepto de discriminación. 

Para evitar eventuales confusiones, nos referiremos al concepto de discri-
minación como: acción o práctica social efectuada por un grupo social o el 
Estado, que llevan a cabo un trato diferente (de manera directa o indirecta) 
hacia un individuo o colectivo de personas, a causa de factores que conforman 
su identidad y que tienen como resultado el “anular o menoscabar el recono-
cimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamenta-
les” (De la Torre, 2006: 10).

Los intentos para combatir este mal han avanzado en la última década en 
nuestro país. El pasado 14 de agosto de 2001 se adicionó en el tercer párrafo 
del artículo 1º constitucional el derecho fundamental a la no discriminación.
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La no discriminación1 significa que un individuo o un grupo diferente de 
la mayoría (o de la minoría poderosa) tienen exactamente los mismos dere-
chos que los demás. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción menciona que:

se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción basa-
da en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social 
o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir 
o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas (Conapred, 2004: 29).

De esta manera la palabra discriminación y su uso cotidiano adquirieron 
un carácter de polisemia, y por tal es, entendido desde múltiples formas. Pero 
por otro lado, el carácter legal del principio de no discriminación se desarrolló 
en los terrenos políticos y jurídicos dotándole de inteligibilidad al término. 
Y como podemos ver, la aceptación del término ha podido legitimarse como 
un principio de igualdad, necesaria para regular las conductas del hombre y 
la convivencia, con el fin de lograr el crecimiento y desarrollo de sus capaci-
dades. Sin embargo, la discriminación es una práctica muy común en nuestra 
sociedad, tan cotidiana que muchas veces no logramos visibilizarla.

dIScrImInacIón no VISIBIlIzada 

La discriminación2 se puede clasificar desde distintos criterios, pero en nuestro 
caso y para nuestro fin, nos enfocaremos a la dimensión estructural.3

En esta dimensión, la discriminación se torna objetiva, en el sentido de 
que es aceptada y condicionada por un orden que la sociedad postula como 
necesaria para su funcionamiento, es decir, que esta privación de los mismos 
derechos que disfrutan otros grupos sociales es objetivada, o mejor dicho, 

1La no discriminación es ante todo un derecho fundamental y que como tal debe ser reclamado por 
los ciudadanos y tutelado por las autoridades públicas gubernamentales.

2Partimos de la diferencia de dos conceptos: discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una 
cosa de otra; y que la discriminación es una situación (acto u omisión) en la que una persona o grupo es 
tratada de forma desfavorable o desigual sin un motivo o excusa que sea racionalmente justificable.

3Se pueden identificar tres dimensiones: la dimensión personal, una dimensión institucional y una 
dimensión estructural.
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justificada por el “buen” funcionar de la vida social. Esta dimensión no sólo 
afecta las relaciones interpersonales y el trato cotidiano entre grupos sociales, 
también es un asunto de índole estructural, de imposibilidad efectiva de ejercer 
derechos, de falta de desarrollo para muchos y privilegios solamente para 
unos cuantos. 

Carlos de la Torre en su texto El derecho a la no discriminación, explica lo 
anterior de manera clara:

La discriminación estructural se caracteriza en razón de que el acto discrimi-
natorio se presenta de manera sistemática, lo cual se debe a que el orden social 
está dispuesto de manera tal, que casi sin excepción ciertas personas o grupos 
de personas padecen la limitación o la negación de sus derechos y libertades 
(De la Torre, 2006: 8).

Es necesario aclarar que cuando la discriminación se torna objetiva, es en 
el sentido de que es aceptada por una sociedad en un contexto en específico. 
No queremos decir con ello que el tornarse objetiva es sinónimo de visible, 
ya que cuando hablamos de visibilizar, nos referimos a hacer visible lo que 
no puede verse a simple vista, porque requiere de instrumentos (leyes, polí-
ticas públicas, investigación, etcétera) para sensibilizar y entender la acción 
discriminatoria.

Para tratar de comprender lo hasta ahora expuesto, nos gustaría hablarles 
del caso de la discriminación social que padecieron los seguidores de Pumas 
en el Estadio Tecnológico de Monterrey el pasado 3 de marzo de 2007. 

A estos aficionados les fue negada la entrada a pesar de tener pagado el 
boleto, las autoridades del club justificaron sus hechos con el argumento de 
querer evitar enfrentamientos dentro de las instalaciones (Benítez, 2007). 

Este problema responde en primer lugar al grupo social que discrimina, en 
este caso la Directiva del equipo del Monterrey, y en segundo lugar, a la víctima 
de dicha práctica, los aficionados del equipo Pumas. Se dio un trato desigual a 
los aficionados, por su forma de vestir, de expresarse y por el grupo social al que 
pertenecen, y si lo queremos ver desde otra perspectiva, por el hecho de ser 
jóvenes. A lo que Mario Margulis (1998: 148) afirma que “el estereotipo discri-
minatorio se apoya en diferencias manifestadas en el cuerpo, en la condición 
económica y en la cultura”, es decir, que existe un rechazo e intolerancia por la 
edad, ideología y discriminación social al mismo tiempo”.
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Por otro lado, es importante no olvidar el silencio por parte de ambos clubes, 
jugadores, cuerpo técnico y directivos, a quienes se les prohibió hablar 
del asunto. Además de impedir el acceso de la porra al estadio de Monterrey, 
este hecho fue permitido por el “bien” y el “control” de la comunidad futbo-
lera. Tal justificación no sólo fue aceptada por los clubes, también por la 
Federación Mexicana de Futbol (fmf) y por algunos aficionados. 

Como podemos ver, esta práctica discriminatoria se tornó objetiva en el 
sentido de que fue condicionada por el orden y el bien común de los aficio-
nados. Este tipo de prácticas suelen no ser diferenciadas por la mayoría de la 
sociedad, ¿acciones que dan orden o acciones que limitan el derecho de un 
grupo de personas? Malgesini y Giménez señalan al respecto que “para que 
la diferenciación social suponga una discriminación social efectiva, es necesa-
rio que las gradaciones y distinciones en que se concrete no estén reconocidas 
y aceptadas por la sociedad en general como un componente estructural de la 
misma” (Sierra, 1976; citado en Malgesini y Giménez, 1987: 720).

Pero tampoco se escucharon las voces de los actores discriminados ¿cuál 
fue la manifestación al recibir un trato desigual de parte de ellos? Ninguna. 
Algunos autores afirman que este tipo de silencios —o no manifestaciones— 
se dan porque los discriminados eluden el reconocimiento de la discrimina-
ción o la consideran común porque ellos mismos discriminan. 

El carácter incubierto y vergonzante de los fenómenos discriminatorios tiene 
su correlato en estrategias de negación y disimulo por parte de los propios 
discriminados, que no han establecido aún —como ocurre en otras formas 
de discriminación, por ejemplo, las minorías raciales en Estados Unidos— la 
conciencia de una identidad que los agrupe, sobre la cual identificar formas 
de autoapreciación y de afirmación social y cultural. No han llegado a trans-
formar “el estigma en emblema” (Margulis, 1998: 149).

En este punto queremos argumentar que la aceptación del trato desigual 
no sólo se debe al encubrimiento y la vergüenza de ser tratado de manera 
diferente, sino que también es una manifestación de la invisibilidad del fenó-
meno, o sea, el joven no se asume como discriminado y los actores que dis-
criminan no visibilizan sus actos como prácticas discriminatorias. 

Para que las acciones de exclusión en la juventud (basadas en prejuicios 
y lo que el estigma les representa) se pueda visibilizar, es necesario dotar de 
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instrumentos a la sociedad para que les permita ver más allá de lo evidente —y 
común— que lo cotidiano establece. 

Como podemos ver, este tipo de medidas discriminatorias que se efectúan 
en los estadios de futbol tienen un impacto en la restricción de los derechos de 
los jóvenes que a la posteridad, pueden provocar mucha más violencia de la 
que se quiere evitar. 

deScrIPcIón etnográfIca de loS gruPoS de anImacIón 
del equIPo de futBol cluB Pachuca

Queremos aclarar que usaremos el término “grupo de animación” para refe-
rirnos a grupos de apoyo organizado como las “barras” o “porras”, aunque los 
integrantes de ambos grupos se dicen a sí mismos “bandas” o simplemente 
dicen somos la Ultra o somos de la Ola o la bh (Banda del Huracán, subgru-
po de la Ola Tuza), pero para fines explicativos y no caer en imposiciones que 
ofendan a los integrantes de estos grupos, usaremos el término anteriormen-
te referido.

la ola tuza

A continuación mencionaremos algunas de las características principales de 
la Ola Tuza. Este grupo depende económica y administrativamente de la di-
rectiva del Club de Futbol Pachuca, ya que éste les proporciona el finan-
ciamiento de los gastos para mandar a hacer principalmente banderas, lonas 
con alguna leyenda (“trapos”), instrumentos musicales (como trompetas, 
tambores, tarolas y bombos), extinguidores con talco de color blanco y azul 
o con agua; además de otorgar algún porcentaje de descuento en la compra 
de las entradas a los partidos en el estadio Hidalgo (ha habido ocasiones que en 
los partidos importantes se les hace descuento únicamente a los miembros 
con cierto tiempo de antigüedad); también los miembros de la Ola Tuza son 
los primeros en ser tomados en cuenta en la venta de boletos y lugares 
en los autobuses cuando van de visita a otro estadio.

Algunos de sus miembros (principalmente personas de 25 años aproxima-
damente en adelante) buscan adherirse a este grupo, precisamente por la 
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conveniencia económica que ofrece el ser parte de la Ola Tuza. Otros inte-
grantes (regularmente de 13 a 25 años aproximadamente) están allí por otro 
tipo de convicciones como pueden ser el reconocimiento de la directiva y de 
la demás afición, el ambiente familiar en algunos sectores de la agrupa-
ción, el prestigio de pertenecer a la primer “barra” en el futbol mexicano o 
simplemente el modo de apoyar al equipo de futbol.

La manera de organizarse se caracteriza porque sus líderes ocupan sitios 
estratégicos en donde se busca tener un orden o un esquema de representa-
ción que busca integrar los cánticos “en una sola voz”. Anteriormente los 
líderes principales ocupaban una plataforma4 alta (construida sobre una 
estructura de tubos de metal de más de 2 metros) en donde dirigían los cán-
ticos y otras acciones que se derivan de estos como movimientos con el brazo, 
aplausos y saltos, mientras que otros sublíderes5 tenían puestos también 
estratégicos debajo de la plataforma con instrumentos de animación como 
banderas, bombos trompetas y panderos y se dispersaban en medio de todo 
el grupo para coordinar las acciones que desde la plataforma se “dictaban”. 

En cuanto a tamaño, este grupo es el más grande dentro del estadio, con 
una cantidad superior a los mil miembros, al menos acreditados, ya que a la 
hora de conformarse como grupo, hay quienes prefieren ir hacia otras partes 
del estadio a ocupar un asiento en otra parte del estadio, en lugar de perma-
necer con el grupo. La pertenencia al grupo está controlada por la credencia-
lización (herramienta de legitimación), aunque en el ingreso a la hora del 
evento deportivo, hay aficionados que se adhieren voluntariamente sin perte-
necer legítimamente al grupo. Al interior del mismo, existen por lo menos 
tres subgrupos de jóvenes que pueden interactuar entre ellos o no, y a veces no 
siguen las instrucciones de los líderes principales y realizan sus propias represen-
taciones a través de actos como el “slam”,6 cánticos propios y saltos. 

La mayoría de los miembros son jóvenes pero con una cantidad conside-
rable de gente adulta, también hay niños que oscilan entre los 5 a 11 años y 

4Al parecer, para el torneo Bicentenario 2010, han decidido quitar dicha plataforma.
5Estos sublíderes no son vistos como tales, simplemente tienen acreditaciones especiales de entrada 

al estadio y son capaces de empezar cánticos y exigir esfuerzo en los mismos a los demás miembros. Pero 
la categoría de “líder” tendría que ser estudiada y analizada a fondo para siguientes estudios.

6El “slam” es un tipo de coreografía en la que los jóvenes hombres practican una violencia física y 
lúdica a modo de empujones, golpes de hombro con hombro o choques recios de cuerpos, pero al mismo 
tiempo se ríen, se retan, introducen a jalones a quien forma parte del grupo pero no está participando en 
el “slam” y el tiempo que dura, al menos en este caso y con la Ultra 1901, es efímero.
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personas adultas mayores, sólo que la mayoría de este sector adulto e infantil 
se posiciona en el perímetro de toda la “masa juvenil”, a veces sin interactuar 
u obedecer las órdenes de los líderes. No obstante, existen excepciones al 
respecto, porque se pueden observar a padres de familia acompañando a sus 
hijos adolescentes al interior del grupo y ambos participan en las actividades 
de la Ola Tuza que los hace permanecer dentro de la agrupación.

Para ejemplificar lo anterior, podría citarse el caso que se pudo notar en 
las observaciones de campo, se trata de una señora de aproximadamente 40 
años de edad que interactuaba en los cánticos y a veces en los saltos con una 
joven de entre 16 y 18 años de edad dentro del grupo de animación. Al término 
del encuentro ambas fueron en busca de un señor de un poco más de los 40 
años, acompañado de un menor de 10 años, quienes se encontraban en el 
perímetro de la agrupación. El beso en la boca que se propinaron tanto la 
señora y el señor, y el abrazo de éste con la menor, denotaba que se trataba de 
una familia que había asistido a presenciar un encuentro de futbol.

Otro ejemplo del tipo de ambiente y contexto que se presenta en la Ola 
Tuza se puede vislumbrar cuando en las mismas observaciones aparecieron un 
trío de jóvenes mujeres que participaban activamente con los demás miembros 
de la agrupación durante un encuentro de futbol de los Tuzos. Una de ellas salió de 
la agrupación para encontrarse con un señor de 45 años aproximadamente que 
se encontraba sentado en el contorno de la Ola Tuza. Se platicaban algunas 
cosas en menos de un minuto aproximadamente y la joven regresaba con el trío 
para seguir interactuando en el grupo. Esta acción la realizó cuatro veces a lo 
largo del juego. Al término de éste, se notó que el parecido entre la joven y el 
señor era bastante, y que entonces se trataba probablemente de un padre que 
cuidaba de su hija en el estadio, o bien, si no era el padre, era algún familiar 
cercano con quien las tres jóvenes se retiraron.

la ultra 1901

La Ultra 1901 se compone de aproximadamente 15 subgrupos, algunos de 
ellos provenientes de unidades habitacionales y colonias de Pachuca, así tam-
bién de municipios de Hidalgo, Puebla, Estado de México y del Distrito 
Federal. Podemos decir que este grupo de animación en su mayoría es juvenil. 
Sus miembros tienen no más de 23 años, salvo algunos que son muy pocos 
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que no pasan de los 30 y que al menos dos de ellos son líderes o miembros 
reconocidos por la mayoría de personas que integran este grupo. También 
hay niños de aproximadamente 8 a10 años que tienen un vínculo familiar con 
el subgrupo que dirige las acciones (estos pueden ser sus hijos o sobrinos). 

Las acciones y los cánticos de los miembros son dirigidos desde un sector 
que puede ubicarse desde el centro mismo o al frente del grupo, formado por un 
sector o un subgrupo de al menos 10 personas reconocidas por su forma 
efusiva de apoyar al equipo, por protagonizar algunos enfrentamientos vio-
lentos contra aficionados de otros equipos o personas que no pertenezcan al 
grupo y por dirigir las prácticas de apoyo. En ese sector se alternan para tocar un 
tres bombos o “murgas”, una tarola y un saxofón (este último sólo lo toca el 
hermano de uno de los líderes). Alrededor existen otros subgrupos que inte-
ractúan entre sí a través del “slam” y otras coreografías de los cánticos que 
incluyen el abrazo horizontal por el hombro entre todos los miembros (hom-
bres y mujeres) mientras saltan y cantan.

En cuanto a tamaño, este grupo es menor respecto al de la Ola Tuza con 
una cantidad superior a los 200 miembros y la pertenencia al mismo está 
determinada por relaciones socioafectivas como la amistad, solidaridad y 
cuatismo o a través de invitaciones que hacen los miembros a conocidos de la 
misma colonia, escuela, incluso familia, etcétera, y el ingreso al grupo no está 
controlado,7 pero al igual que en la Ola Tuza pueden adherirse personas nue-
vas en cada evento. 

Es importante señalar que la Ultra no está reconocida por el Club 
Pachuca, es decir, no está legitimada por la manera en que surgió (separación 
por desacuerdo con la Ola Tuza) y por lo mismo, sus miembros pasan por 
algunas dificultades en los partidos de futbol, principalmente porque no les 
permiten introducir sus instrumentos de animación como los bombos y ban-
deras, además de la presencia de la policía y cuerpos de seguridad privada en 
el perímetro del grupo.

Como dato adicional, cabe resaltar que tanto la Ultra 1901 como la Ola 
Tuza, poseen espacios en las redes sociales como Twitter y Facebook, el objetivo 
de estos sitios es para la afición se exprese, posteando noticias referentes al club 
como: avisos sobre eventos de cada grupo de animación, contrataciones del 

7Para el torneo Bicentenario 2010, la directiva de los Tuzos les ha pedido la credencialización a los 
miembros de la Ultra 1901 con el fin de que se les permita entrar con instrumentos de percusión y ban-
deras al estadio.
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equipo, marcadores finales y el seguimiento de los partidos del Pachuca o de la 
Selección Mexicana. Sin embargo, es la Ultra 1901 la única que cuenta con una 
página en Internet “propia” en donde coloca noticias del club, galerías de fotos, 
letras de cánticos (rolas), audios y espacios para crear foros de discusión.

Ejemplificaremos el modo de incorporación a la Ultra 1901 con un caso 
que recogimos a través de las entrevistas realizadas a finales de 2009. 

Joel8 es miembro funador de la Ultra 1091 nos comenta que en la colonia 
Juan C. Doria (ubicada al sur de la ciudad de Pachuca) habitan miembros de 
uno de los subgrupos de la Ultra, que se hacen llamar “la banda del Sur”, pero 
que él no pertenece a esa banda a pesar de que vive en la misma colonia. 
También menciona que en la adolescencia construyó una amistad con Ignacio9 
—uno de los líderes actuales de la Ultra 1901 y que además fue su vecino— 
ya por que su hermana (de Ignacio) los presentó, porque ella mantenía pre-
viamente una amistad con Joel. Asimismo, ambos coincidieron en que sentían 
pasión por el futbol y en particular por los Tuzos del Pachuca. También men-
ciona que ambos fueron integrantes de la anterior Barra Ultratuza y a raíz 
de los hechos ocurridos en 2007 como el cambio de nombre de ese grupo y 
otros “vicios” como el de no alentar al equipo, decidieron junto con otros 
miembros formar la “Ultra 1901”.

Este ejemplo hace notar que una de las características de integración hacia 
este grupo aparte de la amistad, es la condición vecinal. El pertenecer a una 
misma colonia o unidad habitacional, proporciona la posibilidad de crear 
lazos sociales cercanos porque coinciden en las mismas escuelas, espacios 
públicos de recreación o como en el caso de Joel, un lazo te lleva a otro con 
más facilidad. Por tal motivo, no resulta raro que en este grupo persista la 
asistencia al estadio de futbol y pregone ser “independiente” del Club Pachuca, 
pues su sociabilidad no dependió desde sus inicios de las posibilidades que 
brinda el espacio del estadio, sino de los que existen fuera de él y en la coti-
dianidad de los miembros.

8Joel (es el nombre ficticio del informante), 26 años, centro comercial Galerías Pachuca, el 19 de 
diciembre de 2009, entrevistado por Miguel Ponce de León.

9Ignacio (es el nombre ficticio del informante) 28 años, centro comercial Galerías Pachuca, el 19 de 
diciembre 2009, entrevistado por Miguel Ponce de León.
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dIScrImInacIón entre loS gruPoS de anImacIón

Consideramos que en el espacio heterogéneo que representa el estadio de 
futbol Hidalgo, no están necesariamente representadas todas las clases sociales, 
pero es posible identificar otro tipo de clasificaciones sociales entre la afi-
ción que se da cita, por ejemplo los grupos sociales de familias, amigos o 
grupos de animación. También está presente la policía, que garantiza la segu-
ridad y la “sofocación” de algún disturbio que surja, además de representar el 
uso legítimo de la coerción por parte del Club Pachuca y las autoridades es-
tatales, significando esto un vínculo entre estas tres instancias (gobierno estatal, 
policía y club). No obstante, la posibilidad de que haya un choque, roce o 
conflicto entre diferentes grupos y la policía, está latente.

Para el caso que nos ocupa, hablaremos de los conflictos que se suscitan 
alrededor del grupo de animación Ultra 1901 del equipo de los Tuzos del 
Pachuca, principalmente aquellos que denotan discriminación hacia sus 
miembros. La discriminación, hace posible la convergencia (aunque no al 
mismo tiempo) de la policía, el club y los grupos de animación Ola Tuza y 
Ultra 1901, pero en diversas situaciones en el mismo espacio. Hasta cierto 
punto, la discriminación aparece como indispensable en la interacción entre 
los factores anteriores, pues ha sido ésta la detonante del conflicto que ha 
dado lugar a la creación del grupo de animación Ultra 1901 y la que ha hecho 
posible la diferenciación con la Ola Tuza.

¿el orIgen de la ultra 1901 una conSecuencIa de la dIScrImInacIón?

Según los informantes consultados que pertenecen a la Ola Tuza y a la Ultra 
1901, cuentan que anteriormente formaban parte de la Barra Ultratuza. Sin 
embargo, algunos miembros de la ahora Ola Tuza, mencionaron que existía 
en sus filas un grupo de jóvenes muy desmadrosos y que se caracterizaban por 
ser violentos. Posteriormente, el grupo de jóvenes desmadrosos, serían los que 
formarían la Ultra 1901.

Los integrantes de la Ultra 1901, por su parte, afirman que esta percep-
ción de desmadrosos hacia ellos, sí existía, pero lo que los convenció de separar-
se fue el cambio de nombre de la Barra Ultratuza al de Ola Tuza, a petición 
de la directiva del Club Pachuca sin el consentimiento y sin tomar en cuenta 
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la opinión de los miembros adscritos. A estas “faltas” se sumaban el escaso 
apoyo intenso por parte de los líderes y los demás miembros de la Ola, lo cual 
constituye una forma de “vicio”.

Por tal motivo, desde el año de 2007, los miembros que se separaron de 
la Ola Tuza, formaron la Ultra 1901 y tuvieron que organizarse de acuerdo a 
sus condiciones de exclusión y de resistencia contra las actitudes impositivas 
de la directiva del Club Pachuca. 

De esta manera, la Ultra 1901 para poder expresarse y hacer acto de pre-
sencia en el estadio ha tenido que afrontar diversos obstáculos que implican 
actos represivos de los policías estatales y otros cuerpos de seguridad, ya que 
por disposición de la directiva del Club Pachuca y de los líderes de la Ola 
Tuza, les son confiscados sus instrumentos de animación, además de ser cons-
tantemente vigilados por los policías estatales desde el año 2007 al 2009. 
Inclusive, hay miembros tanto de la Ultra como de la Ola, que corroboran 
esta situación de carácter coercitivo.

Uno de los miembros de la Ultra 1901 señaló acerca del comportamiento 
de los elementos policiacos hacia ellos:

Son unos pasados, ya le han pegado a las mujeres también, esa vez me metí 
a defenderlas porque les estaban pegando y llegó un “puerco” y me “dur-
mió”, me desmayó…

En tanto que un exmiembro de la Ola Tuza afirmó:

Antes yo sí los discriminaba (a los integrantes de la Ultra 1901) y hasta decía 
que se guardaran el derecho de admisión los de la directiva con ellos, pero el 
otro día (en un partido del equipo Pachuca) los vi y son tranquilos, hasta le 
dije al “líder” (de la Ola Tuza) ya deberían dejarlos en paz, hasta hacen más 
fiesta que la “Ola”…

Este mismo sujeto agregó en la misma conversación:

La verdad es que el líder de la Ola también hace de las suyas, cuando ellos 
(la Ultra 1901) empezaban les mandó a la policía para que les pegaran y los 
corretearan…

Con esta serie de testimonios, no se intenta dar argumentos para justificar 
a los miembros de la Ultra 1901 que han actuado de manera violenta contra 
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otros aficionados10 (que han ocurrido en otro espacio y tiempo diferente al del 
encuentro deportivo), pero sí expone la forma y las consecuencias discrimina-
torias hacia este grupo. Es así que la discriminación es, en este caso, “una situación 
en la que una persona o grupo es tratada de forma desfavorable a causa de 
prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social distinta […] 
Discriminar a un grupo social (en este sentido) consiste en privarle de los mis-
mos derechos que disfrutan otros grupos sociales” (Flores, 2005: 27).

Flores, además argumenta que la discriminación es un fenómeno inter-
grupal que tienen sus raíces en la opinión de un grupo sobre otro (Flores, 
2005: 31).

Esta definición es importante incorporarla en este escrito, porque es justo 
lo que sucede entre los grupos de animación en el estadio Hidalgo. Además, 
las opiniones hacia la Ultra 1901 son preconcebidas y poco reflexionadas, ya 
que hasta el momento, no ha existido ningún interés por parte de la directiva 
del Pachuca, de conocer las intenciones o motivos de la conformación de este 
grupo, más allá de la separación de la Ola Tuza.

También es necesario mencionar que los miembros de la Ultra 1901, a 
partir de la lógica que implementaron para su organización y su sistema de 
valores, han mostrado la forma de poder discriminar a quienes los discrimi-
nan, por ejemplo en uno de sus cánticos hacia la policía:

hay que estudiar, hay que estudiar, el que no le chingue a policía va a llegar…

O también pueden implementar lo que Julia Flores llama “discriminación 
positiva”, la cual se refiere a la simple diferenciación y reconocimiento (Flores, 
2005: 27). Esto se ve comúnmente en los espacios de Internet o blogs perso-
nales de sus miembros como el Facebook, hi5 y en otros sitios de redes sociales 
de la web, en donde frecuentemente la Ultra minimiza y a veces ridiculiza 
los esfuerzos de apoyo de la “al señalarlos como comprados, resaltando que 
el Club Pachuca financia los gastos de artefactos de apoyo y entradas al esta-
dio de este grupo. Esto, según la escala de valores de los miembros de la Ultra 
1901, los coloca en una jerarquía superior porque no necesitan que les compren 
sus instrumentos.

10En una ocasión después de un encuentro de futbol en el estadio Hidalgo, los miembros de la Ultra 
en su “caravana” habitual que emprenden de regreso a sus casas, se encontraron a un aficionado del equi-
po de chivas y a la “pasada” le dieron algunos puntapiés y empujones, pero sin perseguirlo y la situación 
no pasó a mayores (Notas de campo, 2007).
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Estos hechos discriminatorios no están aislados de la sociedad pachuqueña. 
En realidad, responden a lo que anteriormente llamamos discriminación obje-
tivada, el cual está relacionado al clima creado por la directiva del Club Pachu-
ca en su intento por posicionar al equipo de los Tuzos en el mapa futbolístico 
nacional e internacional para que se vea caracterizado como un equipo “ejem-
plar” dentro del futbol mexicano, lo cual ha significado la imposición de 
algunas características y la desatención o erradicación de otras para con la 
afición en general.

La alineación del Club Pachuca a los preceptos de la Federación Mexica-
na de Futbol (fmf) y del gobierno estatal y federal, ha dado pie a una serie de 
procesos inclusivos y excluyentes que desde luego han generado un conflicto 
social en los aficionados a los Tuzos.

Un ejemplo de la situación inclusiva la da el presidente del Club Pachuca, 
Jesús Martínez en una declaración para una revista:

Tuzos es como las Águilas, Chivas, como Pumas, queremos posicionar 
el Tuzo porque no es regional, el Pachuca es regional, y el Tuzo es universal, 
entonces el Tuzo ya se oye en todos lados del mundo (entrevista a Jesús 
Martínez, revista Líderes, julio de 2007: 18).

Mientras la atención de la directiva del Club Pachuca ha estado enca-
minada hacia un mercado fuera del estado de Hidalgo, se han realizado 
actos de desatención con el mercado interno e identificado ya con el equipo 
de los Tuzos, como el de cancelar las transmisiones de televisión abierta de 
los partidos de local del Pachuca en esta ciudad y algunas otras localidades 
cercanas, transmitiendo en su lugar alguna película estadounidense de bajo 
presupuesto.

Algunos aficionados entrevistados que no pertenecen a un grupo de ani-
mación han expresado su molestia y argumentan que la cancelación de las 
transmisiones representan una estrategia de la directiva del Club Pachuca 
para obligar a los aficionados a ir al estadio, lo cual resulta difícil, ya que los 
sueldos en el estado de Hidalgo, según sus opiniones, son bajos y no permiten 
ir en familia.

Estas disposiciones del Club Pachuca, a simple vista, parecen coercitivas 
y con un tono discriminante con la afición “local” al privarle de derechos que 
la afición “fuereña” goza y que además, la directiva ha mostrado públicamen-
te su interés para que este sector crezca.
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La directiva del Club Pachuca al incidir en las formas de organización y 
demostración de apoyo de los aficionados de la Ola Tuza y al hacer una 
selección de mercado para ofertar la marca de los Tuzos, ha expuesto que así 
como detenta una estructura institucional ejemplar (con todas las implicacio-
nes comerciales y de servicios del club, tales como la universidad, clínica, 
plaza comercial y hotelería), también quiere mostrar que posee unos aficio-
nados ejemplares, sin haber tomado en cuenta las costumbres, hábitos y 
percepciones sobre el equipo que otros grupos emergentes crearían.

La discriminación, en este caso, ha servido para privar de derechos y 
tratar de forma desfavorable a un determinado grupo de animación y reforzar 
las condiciones desiguales entre los grupos de animación. 

Habría que agregar que la discriminación, la exclusión y la marginación 
social, no serían posibles si no se viera a la sociedad como un “universo demo-
crático” que lejos de basarse en la unidad de creencias, “no cesa de abrir nuevos 
focos de disensión y nuevos conflictos e ideas” (Lipovetsky, 2009: 312).

De esta manera, la discriminación objetivada, se presenta como una 
consecuencia de la vida democrática y particularmente en el caso de este 
estudio, se hace presente con la aceptación “a ragañadientes” por parte de los 
aficionados, de los designios de la directiva del Club Pachuca de prohibir 
las transmisiones televisivas de los encuentros de los Tuzos y la obstaculiza-
ción a la Ultra 1901 para entrar al estadio Hidalgo. La respuesta hacia tales 
imposiciones son pasadas por alto sin llegar a ser ignoradas del todo, ya que 
existen quejas de los aficionados y manifiestan también el deseo de que se 
vuelvan a transmitir los partidos del Pachuca o “de menos, que le bajen a los 
precios del boleto…”.

Sin embargo, hay aficionados que admiran el desarrollo del Club Pachu-
ca como institución en el estado de Hidalgo. Un aficionado de 40 años aproxi-
madamente y que no pertenece a ningún grupo de animación, pero asistía en 
ese momento a un juego del Pachuca, manifestó que “es admirable todo lo 
que ha hecho Pachuca. Su administración y la universidad del futbol, por eso 
le voy a los Tuzos…”.

Podríamos sumar la declaración de don Conrado de 78 años, aficionado 
a los Tuzos toda su vida: “Si le vas a un equipo hay que colaborar, hay que 
pagar por asistir a los juegos, si no ¿cómo crecerá el equipo?” Las afirmacio-
nes de estas dos últimas personas aseguran que la colaboración del aficionado 
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con el equipo es un factor por medio del cual el Club Pachuca obtiene sus 
éxitos, por eso acostumbraban asistir a los encuentros.

El desarrollo del Club Pachuca ha colocado en un lugar reconocido a la 
ciudad del mismo nombre en el plano nacional, de tal manera que para algu-
nos aficionados, la discriminación objetivada, es justificable y puede persistir 
en favor del “buen funcionar” y impulso económico del equipo de los 
Tuzos.

conVIVencIa PoSIBle entre loS gruPoS  
de anImacIón de un equIPo de futBol

En el apartado anterior se han descrito las formas de discriminación como 
parte de las relaciones intergrupales en un estadio de futbol, a la vez que se 
diferencian y crean identidades. No obstante, no siempre las relaciones entre 
estos grupos son hostiles, ya que hay tiempos y espacios apropiados para 
generar convivencia intergrupal. 

Para entender lo que es la convivencia, primeramente habría que diferen-
ciarla de lo que significa la coexistencia. Esta última se refiere a una mera 
coincidencia en el tiempo (Malgesini y Giménez, 2000: 77-78), es decir, al 
simple hecho de existir juntamente, en tanto que la convivencia es el conjunto 
de acciones que le da sentido y significado a la coexistencia.

A diferencia de la coexistencia, la convivencia no está dada por sí misma 
y tiene que ser construida a base de acuerdos, normas y reglas, en otras pala-
bras, tiene que haber una serie de regulaciones en la conducta de los indivi-
duos con el fin de promover un aprendizaje para aceptar las diferencias entre 
los sujetos (Malgesini y Giménez, 2000: 78).

En el caso de las relaciones entre los grupos de animación Ultra 1901 y la 
Ola Tuza, la convivencia es posible a pesar de la hostilidad existente entre sus 
integrantes, pero se tienen que dar las condiciones necesarias de espacio, 
entendido éste como una construcción social y cultural. En este sentido, el 
modo en que se perciban las diferencias, expresará el modo de convivencia en 
esa comunidad de aficionados. Más aún, cabe mencionar que lo que configu-
ra la percepción de las diferencias son los valores, símbolos y ritos que están 
implicados en cada uno de los grupos y que no sólo forman parte de la con-
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vivencia, sino también de la construcción de la identidad, de un “nosotros” y 
por ende de “los otros”. Sobre lo anterior, Margulis afirma que:

La otredad es una condición normal de la convivencia social y base de toda 
identidad colectiva, pero varía la distancia que nos separa del “otro”, el grado 
de “otredad”, de extrañeza, y también la carga afectiva y la actitud apreciati-
va con que nos relacionamos con la “otredad social” en general y con deter-
minados “otros” en particular (Margulis, 1998: 140).

Lo interesante del asunto es cuando “los otros” se vuelven “nosotros” y 
al parecer no hay otredad, el ejemplo más claro son los “juegos de visita” del 
equipo Pachuca en otros estadios de la República Mexicana. Cuando esto 
sucede la directiva del Club Pachuca o el gobierno estatal provee los camiones 
de transporte para que sean usados para el traslado de la afición en general 
pachuqueña, sin embargo, los líderes de la Ola Tuza son quienes organizan el 
traslado y la distribución de los aficionados en los transportes, priorizando y 
asegurando el lugar de sus miembros y luego el de los aficionados que no 
pertenecen a este grupo de animación.

La Ultra 1901, a veces accede a la utilización de estos transportes provis-
tos, pero es más común que organicen su traslado “independiente”. No obs-
tante, al ingresar al estadio “fuereño” los dos grupos de animación suelen 
juntarse y compartir cánticos, inclusive, se han llegado a mezclar y otras veces 
guardan la línea divisoria sin separarse totalmente. Este tipo de experiencias, 
revelan la posibilidad de “ese vivir juntos” que en este caso, se da por la nece-
sidad y la falta de dominio del espacio. En un territorio que no les pertenece 
la convivencia representa una estrategia que supera normas de pertenencia, 
de clase social y de moralidad. No consideramos que se olviden por un 
momento de tales normas, más bien, es un espacio que entraña normas, sueños 
y proyectos comunes.

Ahora, es importante decir que la convivencia apunta a ser un elemento 
que propicia la armonía y no la ausencia de conflictos, cuando éstos existen 
deberán ser resueltos en términos pacíficos. Francisco Torres dice que el 
espacio público se convierte en territorio donde se amplifican los motivos de 
los conflictos sociales, y la convivencia surge como el factor que ordena las 
diferencias que los ocasionan (Torres, 2006).

Ejemplo de ello ocurrió en el Torneo de Apertura 2009, la Ultra 1901 
volvió a unirse a la Ola Tuza, aunque al término de la temporada volvieron a 
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separarse porque según uno de sus miembros estaban cayendo en los mismos 
vicios, es decir, en la falta de intensidad en los cánticos y otras coreografías de 
apoyo.

En algunas entrevistas a miembros y líderes de la Ola Tuza, mencionaron 
que la Ultra 1901 es un grupo que está en su derecho de juntarse y hacer lo 
que quieran, siempre y cuando no destruyan el estadio; en tanto que en la página 
web de la Ultra 1901, manifiestan ideas de respeto o de ignorar a otros grupos 
a través de frases como: cada quien a lo suyo. 

Bajo las premisas anteriores concluimos que las prácticas discriminatorias 
que se efectúan en los estadios de futbol y que no son visibles, tienen un 
impacto en la restricción de los derechos de los jóvenes, que a la posteridad 
pueden provocar mucha más violencia de la que se quiere evitar. Y creemos 
que a través del reconocimiento de esos derechos y la convivencia entre 
los grupos de animación se puede practicar la ciudadanía en los estadios, que 
nosotros entendemos como el reconocimiento de los derechos de los indivi-
duos para expresarse y participar en la construcción de su entorno social.

Los conceptos trabajados a lo largo del texto denotan condiciones 
desiguales entre diferentes grupos sociales, pero también hemos mencionado 
las formas de amortiguarlos en una sociedad como la nuestra, y para ello 
hemos recurrido a retomar los ejemplos que se presentan en el futbol, mismo 
que está presente en distintas esferas de la vida diaria. 
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IntroduccIón

El presente es un trabajo que intenta describir cómo los aficionados al futbol 
en México son representados a través de la Internet, tanto en función de la 
información que se presenta, así como en la manera que los fanáticos hacen uso 
de este medio, ya sea como medio de interacción con otras personas o con 
sus equipos preferidos. 

Idealizar a la Internet como formadora de un vínculo entre los aficionados al 
futbol y los equipos e instituciones de este deporte, es hablar de unir dos 
ideas totalmente distintas y más que ideas, se trata de dos realidades distantes 
o que hasta hace poco se veían sumamente lejanas una de la otra, sobre todo 
cuando estamos hablando de un país donde no se han explotado los recursos 
tecnológicos como en otras partes del mundo.

Por lo anterior, es necesario describir cómo las nuevas tecnologías impac-
tan en la sociedad, y en específico, a uno de los deportes más importantes en 
el planeta desde el punto de vista, social, económico y, hasta político. 

Puntualmente, conocemos estudios aplicados al deporte con la perspecti-
va de diversas áreas del conocimiento; en las ciencias sociales, los estudios del 
futbol han girado en torno a identidades, prácticas simbólicas y formas de 
organización en los aficionados, sobre todo desde la sociología, la antropología. 
Desde la comunicación podemos encontrar estudios de recepción televisiva 
del futbol.

Pese a estos estudios, comprender la forma de organización y prácticas de 
aficionados se han vuelto más complejas dentro del contexto de globalización. 
En un principio, la interacción de equipos de futbol y aficionados se encontraba 

las representación de los aficionados 
al futbol a través de la red

Adrián García sánchez*

*Universidad Autónoma del Estado de México fcpys.
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únicamente en la cancha; ésta se transformó durante las últimas décadas del 
siglo xx por los medios de comunicación tradicionales como la prensa escrita, 
la radio y, sobremanera la televisión. El día de hoy, la Internet es un medio que 
conjunta a los tradicionales y al parecer tiene más posibilidades de uso.

Además, Internet es un medio que genera gran impacto social, a pesar de 
no ser masivo en un país como el nuestro, logra reproducir en un corto tiempo, 
alguna noticia o imagen a través de todo el planeta. 

relacIón entre el dePorte y la Internet

El futbol desde la dimensión de lo cultural, se ha destacado la función comunicativa, 
como parte de la arena pública en la que concurren diversos actores sociales, 
con el fin de elaborar y hacer manifiesta, usualmente bajo formas simbólicas 
muy elaboradas, su propia concepción sobre la vida y la sociedad. 

De esta manera, es necesario entender al futbol desde distintos vértices; en 
términos económicos, políticos, antropológicos, sociológicos y sicológicos, 
se ha trabajado bastante sobre todo con el inicio de los estudios sociales apli-
cados al deporte con Norbert Elias y Eric Dunning. A partir de ese momento 
en países como Inglaterra, Alemania, Brasil y Argentina se elaboran trabajos 
desde la academia. 

Las ciencias sociales lo describen, en términos generales, como un espacio 
de socialización por medio del cual sus consumidores desahogan parte de 
lo vivido en la cotidianidad en un campo de juego, en las gradas de un estadio o 
simplemente frente al televisor como un espectador a distancia.

El jugar o consumir simplemente al futbol significa para muchos investi-
gadores como un ritual, que semana a semana, o incluso día tras día debe de 
cumplirse tal y como manda la tradición o las costumbres de un aficionado.

Pero hoy, vivimos un proceso de globalización en el cual las llamadas nue-
vas tecnologías y, en especial, la computadora han aportado mucho al deporte 
moderno, desde la que es aplicada a estudios de las lesiones de los jugadores o 
la revisión de jugadas polémicas en el futbol americano; asimismo, han venido 
a dar un nuevo sentido para quienes somos espectadores del juego.

Es difícil entender la expansión del futbol en la reciente década, sin la 
existencia de Internet, porque lo han hecho crecer sobre todo en afición has-
ta lugares donde poca gente practica este deporte. Pero de igual forma han 
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traído al aficionado una nueva forma de consumir y vivir futbol fuera de los 
estadios.

Mónica Eliana García en su texto Mediación Tecnológica y nuevas formas de 
interacción social, menciona que

Las tecnologías posibilitan que los medios de comunicación aparezcan como 
descentralizados y diversificados a partir de la integración de varios modos 
de expresión y de comunicación, dando paso a un sistema multimedia y a 
redes informáticas interactivas que posibilitan nuevas formas de interacción 
y de percepción entre las personas, las máquinas y los contextos sociales 
(García, 2005:176).

Esa misma posibilidad que ofrece el ciberespacio o la red virtual genera 
en la sociedad fuertes cambios, uno de ellos es el hecho de tener seres huma-
nos o en este caso aficionados, quienes pasen de consumir el futbol a través 
de los medios análogos o tradicionales, a estar presentes en la red; a todo este 
proceso el investigador Lorenzo Vliches lo llama la Migración Digital, para 
él esta migración significa “la transición de una totalidad a otra”, misma que 
debe de generar un pluralidad de espacios. 

Son estos espacios inmateriales o virtuales también concebidos como 
generadores de entretenimiento y el futbol lo es de la misma manera, por ello, 
la Internet frente a los medios tradicionales le puede dar mejores opciones a 
un aficionado para seguir el espectáculo. Ya que parte del espectáculo del 
futbol en un medios como televisión ocupa una serie de herramientas, para 
que estéticamente sea un mejor show para un fanático, pero dichas herra-
mientas son determinadas por el medio; mientras tanto seguir el futbol por la 
web puede significar para el aficionado seleccionar a título personal una serie 
de herramientas para disfrutar del espectáculo tal y como lo desee.

De esta forma podemos encontrar un partido en tiempo real, que pode-
mos estar viendo, con una narración aparte, podemos leer estadísticas al 
mismo tiempo o comentar el juego con otros aficionados a través de algún 
servicio de mensajería instantánea.

Y es que los espacios en la red también son generadores de nuevas for-
mas de interacción, con base en la informalidad, la espontaneidad y el 
anonimato logran que las personas logren desinhibirse y provoquen que se 
expresen de una forma que muchas veces no va de acuerdo con sus espacios 
sociales habituales.
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Tal vez lo anterior explique que un aficionado observa una nueva forma 
de obtener información más allá de lo que pasa con lo medios tradicionales, 
pero que no solamente se estanca en obtener datos sino busca interactuar, 
aunque sea a distancia con gente de sus preferencias, que tengan un gusto por 
el futbol o por el mismo equipo. 

Además, puede ser visto como un medio alternativo que les permita generar 
información propia, ¿a qué me refiero con esto? A que los medios tradi-
cionales presentan a la afición sólo cuando existen hechos de violencia en los 
estadios; porque en países como el nuestro los medios crean el escenario que 
les conviene alrededor del futbol.

Hipotéticamente, podemos mencionar que los aficionados, que buscan 
formas de expresión fuera de los estadios y no la encuentran en medios tra-
dicionales, ven a Internet como espacio alternativo donde se representan a sí 
mismos no como los violentos en los estadios.

Actualmente, con la creación de los llamados blogs, un aficionado puede 
expresar su punto de vista acerca de lo sucedido en un juego en el espacio y 
tiempo que mejor le parezca, mostrar su forma de vida con respecto al juego 
por medio de fotografías o videos.

En el futbol tal vez la forma más directa de que un aficionado logre expre-
sar sus sentimientos o muestre su inconformidad o apoyo con un equipo sea 
en el estadio, sin embargo, quienes se encuentran lejos de estos sitios encuen-
tran en la red un espacio para socializar sus sentimientos e incluso establecer 
alguna discusión con quienes comparten o no su misma opinión.

El investigador Sergio Villena ha hablado acerca del crecimiento del con-
sumo del deporte, sobre todo del futbol a través de los medios de comunica-
ción, en ello las nuevas tecnologías toman un papel preponderante.

Existe una creciente mediatización del consumo cultural en el plano futbo-
lístico. La misma está siendo favorecida por cuatro factores tendenciales: el 
desarrollo tecnológico en el campo de la comunicación y la emergencia de 
una cultura mediática-postmoderna; la urgencia de controlar la violencia 
fuera de los campos de juego; la desterritorialización del futbol, (Villena, 
2003: 262).

La Internet como poderosa herramienta de la globalización, no sólo per-
mite que el aficionado establezca un vínculo con su futbol local, sino que 
conoce más el futbol de otras latitudes, de tal forma que llega a reconocer con 
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mayor facilidad a las estrellas futbolísticas de otras partes del mundo, e incluso 
tiene mayor identificación con éstas que con las propias.

Esta globalización en el deporte contribuye a que el mercado del futbol 
vaya creciendo como nunca antes lo hizo, y no sólo en el sentido ideológico, 
sino en un sentido cultural e ideológico; no es ninguna sorpresa que los 
clubes más importantes del mundo tengan su página de Internet en más de 
un idioma.

Equipos como el Real Madrid o Manchester United, tienen su página 
web en su idioma original, y al menos en un lengua asiática, como es el chino 
mandarín o el japonés, ya que en los últimos años, el futbol ha encontrado en 
Asia un mercado fuerte, el cual durante los descansos veraniegos reciben la 
visita de estos equipos con gran éxito.

Hoje, para as maiores equipes do “Calcio” Italiano, da Liga Espanhola de 
Futebol e da “Premier League” inglesa, a Internet é muito mais que um lugar 
comum e virtual em que se reúnem os simpatizantes de uma mesma agre-
miação. Para muitas equipes (sociedades anônimas em sua maioria), sua 
página de Internet é um veículo oficial e idôneo para dar a conhecer não 
somente o relato da última partida que o clube jogou e dos detalhes de sua 
história, mas também, e sobretudo, para tratar de outros assuntos, incluídos 
os mais importantes e atuais, aqueles que fazem a saúde do clube (Rocco 
Junior, 2006).1

Tampoco es casualidad que las mayores ventas de playeras de estos equi-
pos se dan en aquella parte del planeta; por ello no hay lugar a dudas a que la 
expansión de este deporte se debe gracias al uso de los medios de comunica-
ción y sobre todo con todas las posibilidades que ofrece la “red de redes”.

También Internet cuenta con herramientas las cuales ayudan a lo que se 
puede llamar “la estética del espectáculo”, y es una nueva estética la que este 
medio parece ofrecer, ya que puede dar al aficionado mayores opciones en la 
forma de ver un juego de futbol.

1Hoy, para los grandes de equipos del Calcio Italiano, de la Liga Española de Futbol o de la Liga 
Premier inglesa, la Internet es mucho más que un lugar común y virtual en donde se reúnen los seguidores 
de un mismo equipo. Para muchos equipos, (sociedades anónimas en su mayoría) la página es un vehícu-
lo oficial e idóneo no solamente para dar a conocer la crónica de su último partido que un club jugó, o los 
detalles de su historia, sino también, y sobre todo, para tratar otros asuntos, incluidos aquellos sucesos 
importantes del club (Traducción: Adrián García Sánchez).
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La llamada desterritorialización del juego, en parte es el combate a la 
violencia en los estadios, pero de la misma forma los medios de comunicación 
han sido cómplices de esto. Por un lado, presentan la violencia en las canchas 
como un común denominador en todos los lugares donde se práctica este 
deporte, sin dar lugar al aficionado a expresar opiniones.

Por el otro lado, la televisión ha cambiado la forma de ver el juego desde 
hace casi tres décadas combinando una serie de elementos, como las tomas 
de diversos ángulos, o cinco comentaristas animando el espectáculo y opinando 
sobre lo que pasa en la cancha. 

También una parte importante en la forma de ver o seguir el futbol a 
través de la red, es la falta de regulación del medio, ya que ofrece oportuni-
dades que en un medio tradicional serían vistas como ilegales, el mejor ejem-
plo es la descarga de partidos que muchas veces están limitados a los medios 
de difusión restringidos.

la nueVa realIdad del futBol

Pero las mismas necesidades que tiene el ser humano y el ritmo de vida que 
tiene en la globalización, no permite a las personas tener el mismo tiempo 
libre para realizar actividades de esparcimiento o se encuentran lejos de su 
territorio.

Por ello, situaciones tan comunes como tener una charla o saber lo que 
pasa alrededor, no puede ser hecho directamente por algunas personas, ya que se 
encuentra lejos de donde hacía esto con regularidad, o simplemente le falta 
tiempo para realizar estas actividades.

Por lo anterior los espacios virtuales son los lugares que de alguna forma 
propician que el ser humano realice sus actividades, permitiéndole vivir en lo 
que se llama “realidad virtual”.

El concepto de realidad virtual tiene varias interpretaciones, por ejemplo, 
“un sistema informático usado para crear un mundo artificial donde el usua-
rio tiene la impresión de estar en dicho mundo siendo capaz de navegar a 
través del mismo y de manipular los objetos que hay en él” (Mantea y Blade 
citados en Echeverría, 2000).
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A través de diversos aparatos y máquinas se permite que el ser humano 
pueda simular percepciones inmateriales y que de alguna manera tienen una 
carga simbólica mayor, que logran jugar con los sentimientos de las personas.

El futbol, ¿cómo se encuentra frente a esta nueva realidad? Creo que lo 
primero que mencionaremos es que no se conoce hasta dónde un aficionado 
puede llegar a través de la realidad virtual, en el sentido de qué tanto repre-
senta para él por lo menos poder expresar una idea acerca del futbol, o cuán-
to reciente una agresión para su equipo preferido en algún comentario visto 
en pantalla.

Es difícil saber qué tanto puede percibir el ser humano a través de su 
interacción frente a una máquina, pero lo que sí cambia es cómo consume 
las cosas. De alguna forma el aficionado se alejó de los estadios, porque los 
medios como la televisión le daban mejores opciones para disfrutar el juego, 
incluida una narración de todo lo que pasaba en el estadio, lo cual aunque 
estuviera en el lugar no lo lograba percibir.

Pero tal parece que los viejos medios o medios tradicionales se vinieron a 
desgastar y lo multimedia, lo más interactivo y lo virtual han ganado más 
espacio. Esto hace que un aficionado logre crear un propio estadio virtual, 
desde el cual puede “gritar” los que él considera su equipo hizo mal o puede 
hacer consignas contra otros equipos sin que alguien llegue y lo golpee, lo que 
tal vez podría ver es una respuesta igual o con mayor carga ofensiva.

Se trata entonces de un nuevo estadio, que al parecer no tiene reglas, en 
donde si no quieres no te identificas, y en el cual tú escoges de manera 
democrática qué es lo que quieres ver, escuchar, leer e incluso sentir o pen-
sar, en donde nadie te cateará en busca de objetos peligrosos. En donde el 
enfrentamiento cuerpo a cuerpo no dependerá de tu físico, tal vez sí de tus 
palabras. Un espacio en el que el sonido local y la animación del medio 
tiempo la pones tú, también tú decides quién patrocina, no tienes que hacer 
una larga fila para comprar un boleto, las repeticiones no te son impuestas 
por otros, para revivir una gran jugada, incluso tendrás la opción de com-
prar algún producto sin que tengas la necesidad de recorrer 50 puestos 
callejeros, simplemente moverás un dedo y en cuestión de días estará en tus 
manos. Lo que creo que no podemos manejar ninguno de nosotros es que 
realmente el equipo que gane sea el nuestro. 
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el futBol en la Internet. BreVe dIagnóStIco

Hasta el año 2007, en México existían 14.8 millones de computadoras en país, 
de las cuales 8.7 millones de máquinas se encuentran conectadas a Internet, 
lo cual representa el 59 por ciento de los equipos tienen la conexión. Estos 
datos son de acuerdo al Estudio de Uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Asociación Mexicana de Internet, A. C. (Amipci, A.C.).

Además, el estudio revela que 55 por ciento de las pc’s que cuentan con 
una conexión se encuentran en los hogares, mientras el 45por ciento corres-
ponde a equipos conectados desde las empresas. Con ello hasta hace poco más 
de un año existían 22.7 millones de internautas en nuestro país. 67 por ciento de 
los usuarios acceden a la red diario.

De los 18 equipos de primera división en México todos cuentan con algu-
na página web oficial. Todos cuentan con servicios básicos de noticias, foros 
de opinión, galerías de fotografías y video. Los servicios y herramientas adi-
cionales que ofrecen algunos de los sitios de Internet, son la descarga de video 
y audio bajo demanda, la venta de boletos para los juegos como local y tienda 
de productos oficiales, salas de conversación en tiempo real o servicios de 
mensajero instantáneo y correo electrónico; la historia del club y museos 
virtuales, información adicional de la organización a la que pertenece el club, 
encuestas, etcétera. 

Adicional a la página oficial, todos los equipos cuentan por los menos con 
un sitio creado por los aficionados, a través de blogs, o redes de comunidades 
virtuales, en donde suben fotos, video o audio de aficionados, pero sobre todo 
funcionan como espacios de opinión y debate entre aficionados; y links de 
publicidad con los principales patrocinadores de los equipos.

Además, todos los medios convencionales, como la radio, la televisión, los 
periódicos y revista cuentan con sitios que ofrecen información deportiva y 
una parte especializada en futbol, contando principalmente con información, 
galerías multimedia, y sobre todo foros de discusión sobre las noticias más 
relevantes.

Le siguen medios que sólo se encuentran en Internet especializados en 
futbol, contando entre sus principales servicios con información general, ya 
sea de manera escrita o a través de los llamados podcast o videos, galerías de 
fotos, foros de opinión, salas de chat, editoriales, cartones virtuales, juegos, 
quinielas, apuestas, entrevistas, entre otros.  
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Por otro lado, la institución reguladora del futbol mexicano cuenta con su 
propia página, pero limitada sólo a dar información general y estadísticas de 
los que pasa en todas las divisiones profesionales y con la selección mexicana, 
además presenta los reglamentos esenciales del juego en el mundo y en nuestro 
territorio. En este caso no cuenta con espacios grandes para el encuentro de 
aficionados, salvo las encuestas. Y ofrece espacio a todos los patrocinadores 
oficiales del torneo local. 

la regulacIón del medIo en nueStro PaíS

El uso de Internet ha traído inmensas ventajas a la sociedad, empezando por el 
intercambio de bienes y servicios, y terminando con las posibilidades de 
llevar educación y cultura hasta los lugares más alejados de la civilización. 
Esto no significa que Internet no pueda ser utilizado para fines nocivos o la 
comisión de delitos. Las libertades de expresión e información existentes en 
Internet requieren de una protección jurídica. 

El gran crecimiento de la Internet, en todos sus términos, también trae 
riegos a la legalidad, ya que su naturaleza de ser un espacio abierto ha gene-
rado mucha irresponsabilidad entre quienes utilizan este medio como su 
principal fuente de información.

En el asunto que nos ocupa, Internet tiene muchas ventajas y desventajas, 
ya que por un lado, el balompié es un deporte que para los aficionados es 
polémico, dada la competencia que éste genera entre la gente. Por ello Inter-
net ha fundado un espacio de discusión y debate entre aficionados, a través 
ya sea de las páginas institucionales, de las de importantes empresas de comu-
nicación o de las creadas por los propios aficionados.

En el primer caso de los sitios de las instituciones futbolísticas o de las 
empresas de medios de comunicación existen, por así decirlo, normas edito-
rial que hacen pasar los comentarios por “filtros”, para definir si éstos van de 
acuerdo a sus políticas y puedan ser permitidos para su publicación. 

Estas políticas se aplican con el fin de evitar agresiones entre el público, 
evitando comentarios racistas o con tintes políticos radicales como el fascismo; 
sabiendo que son fenómenos sociales presentados en algunos estadios, 
por ello la Federación Internacional de Futbol Asociación (fifa) los han intentado 
erradicar de los sitios donde se practica el futbol.
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En el caso de los sitios creados por los propios aficionados pueden tener 
en cuenta sólo algunas normas de uso determinadas por los servidores, pero 
sabemos que son lugares más informales en donde las expresiones pueden ser 
más fuertes e incluso su contenido es el provocador de comentarios agresivos. 
Aunque hay que añadir la existencia de sitios más controlados e incluso tie-
nen normas de uso de foros para los usuarios.

Como ejemplo de esto últimos encontramos un sitio llamado http://www.
odiamemas.com, el cual permite el uso tanto a aficionados o no del Club 
América de México, pero contiene normas como las siguientes

1. Se prohíbe la repetición de mensajes (Prohibido floodear, es decir, inundar 
el foro con mensajes repetitivos).

2. Se prohíben estrictamente mensajes publicitarios. 
– Está permitido poner links externos a odiamemas.com siempre y cuan-

do sean en torno al Futbol Mexicano con el objeto de compartir videos, 
imágenes, etcétera. (Ejemplo, videos de youtube, otras páginas Ameri-
canistas o de otros equipos están permitidos). *Cualquier otro tipo de 
link será eliminado y no tendrás derecho a utilizar nuestros foros. 

3. Se prohíbe la clonación de otros usuarios. Es muy fácil rastrear a las per-
sonas que clonan a otros usuarios y tendremos que expulsar al que lo haga. 
El objeto de esta regla no es proteger a ciertos individuos como se puede 
llegar a pensar, sino de conservar la personalidad de los usuarios.

4. Evita lenguaje obsceno con contenido sexual. Hay muchos niños que nos 
visitan. RESPETA.  

Este tipo de reglas hablan de alguna forma de que a pesar de no existir 
una regulación legal clara de Internet en nuestro país, no sea posible que se 
hagan responsables a los usuarios de la manera de utilización de estos espacios 
y sobre todo de la imagen social proyectada por parte de los aficionados, ya 
de por sí desgastada por algunos sucesos negativos en los estadios.

Otra de las cuestiones tiene que ver con la propiedad intelectual de los 
contenidos que se transmiten a través de la red, ejemplo de ellos son los par-
tidos transmitidos, cuyas señales son tomadas por los aficionados para subir-
los a algún sitio web.

Este hecho ha venido destacando en los últimos años, sobre todo porque 
los derechos de televisión de algunos torneos o ligas son vendidos a sistemas 
de televisión restringida. De la liga mexicana al menos un juego semanal es 
transmitido por señal satelital, sin embargo, sabemos de lo difícil que es 
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contratar este tipo de servicios en el contexto mexicano y más cuando se trata 
de un deporte seguido por millones de aficionados, pues es prácticamente 
imposible que los aficionados puedan verlo en vivo.

También algunos torneos internacionales que revisten cierta importancia 
para los aficionados del país han sido enviados a señal restringida. Hoy, Inter-
net ofrece la posibilidad de seguir cualquier partido de futbol de México o del 
mundo en tiempo real por medio de pirateo de señales a pesar de ser prote-
gidos por los derechos de autor. Un ejemplo de ello es la página www.rojadi-
recta.com dedicada a transmitir juegos deportivos de todo el mundo por 
señales subidas por aficionados, salvo en excepciones son tomadas de la trans-
misión de algunos canales de televisión que tienen su señal en Internet.

En 2008, Televisión Azteca demandó a una página de Internet (www.
futbolxinternet.com) por transmitir los partidos que ellos transmitían por una 
utilización ilegal de su señal; quienes manejaban la página eran mexicanos 
radicados en Estados Unidos y alegaron que su sitio ofrecía un servicio sin 
fines de lucro. Finalmente, el sitio fue cerrado y, ahora TVAzteca transmite 
de manera gratuita a través de su sitio oficial, así como Televisa ofrece trans-
misiones “alternativas” a lo que se ve en televisión.

Pero que muchas televisoras se hayan decidido a transmitir los juegos a 
través de sus sitios oficiales es muestra de que Internet es una herramienta 
poderosa, de la cual no pueden quedar fuera y perder mercado frente a lo 
ilegal, aunque falta mucho que hacer, ya es una apertura importante para los 
aficionados.

lIBertad, aPertura y ¿VIolencIa?

Relacionado con la regulación de los contenidos que debe existir en la red, es 
importante hablar de la libertad de expresión y el derecho a la información, 
dado que son fundamentales para el desarrollo democrático en las sociedades 
actuales.

Dada la naturaleza de apertura ofrecida por el medio permite a cualquier 
usuario hacer uso de la información, independientemente de la credibilidad 
y veracidad de los datos; sabemos, además, que la información e imágenes 
que se presentan en estos sitios son modificadas para perjuicio de la gente, sin 
importar si son personajes conocidos o no.
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También mediante la libertad de expresión que ofrece Internet como 
medio alternativo ha permitido a los usuarios crear foros de opinión propios 
o participar en los sitios destinados para esto; aquí, de alguna forma, la gente 
ha encontrado un espacio que no encuentra en los medios tradicionales, sin 
embargo, llegan a ser abusados estos sitios mediante expresiones que nada 
tienen que ver con el orden social.

Si bien el futbol y los lugares donde se practica han sido considerados como 
espacios de deshogo para la sociedad, o como válvulas de escape que rompen 
con los esquemas sociales permitidos, que incluso se han llegado a sobrepasar 
por hechos como las agresiones físicas. Sin embargo, este tipo de expresiones 
que se han llegado a dar en las canchas se han trasladado a la red.

Aunque algunos sitios tienen normas que regulan el tipo de contenido o 
actividad que se puede hacer en estos espacios, mucha gente los utiliza como 
lugares para expresar racismo o xenofobia, lo cual en la mayoría de las oca-
siones va provocando reacciones del mismo tipo.

Figura 1
PANTALLA DE COMENTARIOS EN WWW.YOUTUBE.COM 

 ENTRE HINCHAS DE BOCA JUNIORS Y RIVER PLATE

Fuente: www.youtube.com, entre hinchas de Boca Juniors y River Plate.
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En otras páginas existe el servicio de subir foto o video a los usuarios, sin 
embargo es un “arma de dos filos”; por un lado pueden ser muestras de apoyo 
a sus equipos preferidos, pero del otro lado aparece el aspecto de las agresio-
nes, con fotomontajes o videos creados para violentar visualmente, lo cual en 
muchas ocasiones trae un respuesta similar.

Un ejemplo del uso de los audiovisual es You Tube, un servicio en el cual 
los usuarios pueden subir sus videos; en el buscador de este sitio con poner la 
frase “violencia en el futbol” podemos encontrar cientos de videos referentes al 
tema, sobre todo aquellos que contienen paleas entre aficionados y en los mis-
mo videos existe la sección de comentarios en la cual la mayoría de éstos son 
ofensivos entre aficiones involucradas en el video. Hay que destacar que del 
futbol sudamericano es de donde se encuentran gran número de videos.

concluSIoneS PrelImInareS

En nuestro país existe aún mucho rechazo en el tema del impacto social de 
las nuevas tecnologías, y del futbol como uno de los fenómenos sociales 
de gran impacto en la segunda mitad del siglo xx y la primera década del 
presente. Sobre todo cuando se combinan estos dos ejes temáticos desde 
la academia, se tiene miedo a retomarlos porque parecen banales desde algunas 
perspectivas.

Por otro lado, los hechos reflejan cada día la Internet como una herra-
mienta utilizada en todos los ámbitos de lo social como son la política, la 
economía, y sobre todo, lo cotidiano, así como el futbol forma parte de 
la cotidianidad de muchas personas en el mundo. Por ello es difícil compren-
der el crecimiento del futbol actual sin la Internet.

Además, la comprensión de este gran crecimiento no sólo tiene que ver 
en términos económicos o de la mercadotecnia, sino en el aspecto de lo socio-
cultural; hoy no podemos comprender cómo existen tantas figuras en el 
mundo del deporte, productos de un mundo globalizado, sin que hayan pasa-
do por este “mundo virtual”, de tal forma que se convierten ídolos de lugares 
insospechados.

Asimismo, los equipos de futbol y otras entidades del futbol, lo han hecho un 
espacio idóneo para el acercamiento con sus aficionados o con el público 
general; de la misma forma, como medio de comunicación se ha inscrito 
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como uno de los lugares de debate más importantes, también como un nuevo 
espacio de convivencia.

Sin embargo, su poca regularización lo hace un “arma de dos filos”, ya 
que por un lado es un nuevo centro de atención para la socialización entre 
grupo, también es un lugar donde se transforma el lenguaje. Además, si bien 
le ha dado una nueva estética al deporte, como en su momento se lo dio la 
televisión, este medio permite que de la imagen se haga lo grotesco.

Internet es un lugar que ya no es un estadio, donde el aficionado puede 
verse como quiere ser visto, como un ser humano con sentimientos y a veces 
prácticas poco entendidas, sobre todo por los medios de comunicación tradi-
cionales que hacen visible al fanático sólo cuando les es conveniente o cuando 
es presentado como violento.

Finalmente, es un espacio que de pronto las rivalidades entre aficionados 
puede ser discutida de la manera más tranquila hasta transformarse en un 
escenario, que de pronto, ve en él alguna forma de violencia, sobre todo si nos 
ocupamos del lenguaje usado, en sentido de los escrito y lo audiovisual. 
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IntroduccIón

Toda interacción social o acción comunicativa (Habermas, 1987) implica 
significados y atribuciones de sentido del ambiente en que habitamos y que 
al mismo tiempo construimos socialmente. Desde esta perspectiva, los grupos 
sociales han buscado espacios para congregarse y servir de actores protago-
nistas en la acción y manifestación de una determinada cultura, la cual man-
tiene rasgos propios y diferentes de otras por el contexto, el lugar, las personas, 
la forma de pensamiento, etcétera.

De esta manera algo que puede parecer muy universal, como la expecta-
ción que produce un juego de futbol o el proceso de transición en las personas 
de la etapa infantil a la adulta (la forma de experimentar la adolescencia), no 
resulta del todo cierto, ya que estos dos fenómenos no son generalizables por 
las características particulares de la cultura. Por ello es que la afición de futbol 
toluqueña, y especialmente el grupo juvenil la barra La Banda del Rojo, 
tiene particularidades que reflejan la identidad de estos hinchas y parte de la 
cultura toluqueña.

Por ello es que el objetivo del presente trabajo es analizar la manera en la 
que los jóvenes de la barra La Banda del Rojo se comportan dentro del 
estadio, lo cual ha llevado al surgimiento de una nueva Cultura Popular, en 
donde la producción de significados han creado una identidad entre estos 
hinchas, influyendo y modificado la manera de comportamiento que se da 
dentro del estadio.

la Cultura Popular dentro de las barras 
de futbol. Caso específico la Banda del Rojo 

del Club deportivo toluca
daniela Hinojosa Arago*

*Universidad Autónoma del Estado de México.
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cultura y comunIcacIón

Esta cultura popular la entendemos como el conjunto de ritos, prácticas, 
creencias y estructuras simbólicas que se encuentran presentes dentro de 
este grupo de aficionados, con lo cual generan un sentido que a su vez está 
sujeto a un tiempo y espacio determinado. 

Para ello es importante mencionar que la comunicación propone entender 
nuestra realidad a partir de los modos en que los seres humanos (agrupados, 
individuales o institucionalizados) concebimos la realidad inmediata en la que 
nos desenvolvemos a partir de la información que recibimos y generamos. 
Asimismo, la comunicación es el medio por el que se externan y se hacen 
públicas las ideas y sentimientos de las personas, donde se desarrollan los 
elementos simbólicos que el individuo desarrolla para ordenar y codificar su 
vida diaria. Además de ser un medio indispensable para poder llevar a cabo 
la organización y congregación social.

La comunicación abarca no sólo el proceso de recreación de los vínculos y 
del lazo social; implica su concreción en actos y en valores. La comunicación 
(en tanto praxis) deber ser el lugar del sentido y la significación, es por ello que 
el valor que adquiere la cultura es imprescindible, ya que es ésta la orientación 
de las acciones, conductas y percepciones de los individuos. Tal como afirma 
Vizer (2003), sabemos que no hay cultura sin comunicación, más aún que la 
cultura es comunicación y que no hay sociedad ni reproducción social sin 
la comunicación, además de ser la creadora y productora de sentido.

Por otro lado, los grupos de jóvenes mantienen formas de socialización, 
donde comparten normas, valores y formas de ver y pensar el entorno que los 
determina y determinan, desde el ámbito familiar, escolar, laboral y en 
los espacios de ocio y diversión. Construyen estilos particulares de significar y 
representar los problemas que enfrentan, desde los espacios de cotidianidad 
hasta aquellos que proliferan a nivel nacional e internacional, la visibilidad de 
los jóvenes es compleja y adquiere diversas dimensiones. Las culturas juve-
niles no son uniformes ni estáticas, las fronteras son laxas y los intercambios 
entre los diversos actores son múltiples y complejos. 

Dicho grupo representa un sector proveniente del barrio, el lugar por 
excelencia en donde se gesta la cultura popular, que manifiesta acciones y 
estrategias enfocadas a sus demandas, pero atendiendo a sus particularidades, 
mediante una aproximación detallada a sus estilos de vida, formas de 
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representar el entorno social, incluyendo sus manifestaciones culturales y 
estilos de plasmar el malestar, su resisitencia o la inconformidad frente al 
mundo adulto que busca establecer patrones y roles que deben orientar sus 
acciones vinculadas con su integración al mundo adulto. Sin duda, los valores e 
imaginarios sociales que orientaron las acciones de generaciones pasadas 
se han difuminado para dar apertura a nuevas representaciones sobre el 
mundo. 

Son los jóvenes quienes, hoy en día, se están congregando a partir de estilos de 
vida, prácticas, sensibilidades, estéticas y éticas... están plasmando en sus cuer-
po, están plasmando en su cuerpo, en sus prácticas, en el arte y en sus 
saberes, los discursos con los cuales se pueden encontrar las claves que nos 
permitirán leer hoy estas nuevas realidades sociales (Portillo, 2006: 231).

A partir del estudio realizado en función de la recepción televisiva, Mar-
tín-Barbero (2007), reconoce que las mediaciones son entendidas como ese 
“lugar” desde el que es posible percibir y comprender la interacción entre el 
espacio de la producción y el de la recepción: que lo que se produce en la 
televisión no responde únicamente a requerimientos del sistema industrial y 
a estrategias comerciales, sino también a exigencias que vienen de la trama 
cultural y los modos de ver. En este sentido, Angélica Bautista (1994) concibe 
a la mediación como el sistema que vierte sentidos de vida y que interviene 
en los procesos personales y colectivos para transformar, definir, sugerir, 
idear, resaltar y construir representaciones del mundo. Esta mediación se ve 
reflejada en los jóvenes de la banda en como se han apropiado de los patrones 
de las hinchadas argentinas y del centro del país, pero también en cómo lo 
han apropiado de una manera diferente en cuanto a un nuevo sentido, en el 
que el amor incondicional hacia el equipo, la búsqueda de distinción (frente a 
otros aficionados, porras o barras) y de pertenencia se vive dentro de este gran 
grupo, los cuales se sienten parte del grupo por compartir el significado que 
representa ser miembro de la barra.

La interacción de estos jóvenes se da en lo cotidiano. Cada ocho por ocho, 
éstos se reúnen desde antes de empezar el partido para llevar a cabo sus rituales, 
como: llegar en grupo de manera escandalosa a las calles que rodean el 
estadio, bailar el “slam”, corear sus cánticos de ánimo al equipo y de rechazo 
a los contrarios, gritar malas palabras, albures o frases de alegría por pertene-
cer al grupo, brincar, cargarse entre sí, etcétera, mostrando con orgullo la 
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playera del equipo, no importando si no es original, por el contrario, la mayoría 
de éstos se distinguen por portar y consumir productos diseñados, elaborados 
y vendidos por la propia barra, 

Las mediaciones suelen abordarse como paradigma, perspectiva o 
modelo de la mediación, pero tal como escribe Orozco (1997) el concepto 
fue inicialmente mencionado por el investigador madrileño Manuel Mar-
tín Serrando; después Jesús Martín Barbero aplicó parte de la conceptua-
ción de Serrano a su visión de la mediación, pero dándole un giro radical. 
Serrano habla de la mediación de los medios de comunicación. Toda su 
teorización 

es racionalista y sistemática (que no es el caso de la mediación de la que trata 
Marín-Barbero). Serrano concibe dos sistemas: el sistema social y el sistema de 
medios de comunicación y dice: una de las funciones del sistema de comuni-
cación es mediar entre el sistema social y la sociedad (Orozco, 1997: 113).

En este planteamiento, entiende la mediación de dos tipos fundamentales: 
mediación estructural y cognitiva de los medios de comunicación y las define 
considerando la función de éstos, su contenido y el modo en que presenta lo 
que selecciona y define como importante. 

En este sentido, el estudio se enfoca en entender lo que sucede en el pro-
ceso comunicativo, donde actualmente requerimos y vivimos con los medios 
de comunicación masiva, sin embargo, la apuesta de Martín-Barbero (2007) 
es reconocer a la cultura como la gran mediadora de todo proceso de produc-
ción comunicativa. Así, define a la mediación como  

Aquel modelo que trabaja con intercambios entre entidades, materiales, 
inmateriales y accionales adecuado para estudiar aquellas prácticas en las que 
la conciencia, la conducta y los bienes entran en proceso de interdependencia[...]. 
Un modelo que referido al campo del que nos ocupamos busca dar cuenta de 
las formas/instituciones que toma la comunicación en cada formación social, 
de las lógicas que rigen los modos de mediación entre el ámbito de los recur-
sos, la organización del trabajo y la orientación política de la comunicación, 
y por último de los usos sociales de los productos comunicativos (Martín 
Barbero, 1988: 9). 

Comunicación y cultura quedan estrechamente vinculadas al requerir 
una de la otra para materializarse, ya que no existen en abstracto sino en la 
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práctica. Y aunado a esto La Banda del Rojo es un fiel reflejo de esta interde-
pendencia cultural, la cual tiene influencias de otras barras nacionales e inter-
nacionales, de la industria cultural y de lo propio del lugar, Toluca.

la Banda del rojo 

Para entender mejor a La Banda del Rojo es necesario acudir a sus orígenes, 
ya que diferencia de las demás se formó en Internet, muestra de la importan-
cia mediática para generar mediaciones. La idea surgió en una conversación 
vía msn en donde dos jóvenes comparten el sueño de separarse de la “Perra 
Brava” idea que hasta entonces les parecía imposible, sin embargo el sueño 
no terminó y después de platicarlo entre otros seis, acordaron separarse jun-
tos para formar la “Barra 666”.

Fue hasta el sábado 21 de julio de 2001 donde la “Barra 666” apareció 
oficialmente como una barra de Toluca en el partido Toluca vs León feste-
jando al equipo con rollos de papel y papel picado, pero estos jóvenes no 
eran los únicos nuevos en el estadio, pues ese mismo día debutó con la pla-
yera del Toluca el uruguayo Vicente Sánchez quien demostró su talento 
anotando dos goles, los cuales festejó a unos metros de donde se ubicaban 
los jóvenes de la “Barra 666”.

Pasados algunos años al interior de la “Perra Brava” surgió una barra llamada 
“La Mano Negra”, con la cual tuvieron algunas diferencias que el destino se 
encargó de unir, y fue así como después de largas peleas “La Mano Negra” y 
la Barra 666 decidieron unirse más que nada forzados con el fin de tener más 
integrantes, y así decidieron fundar la famosa Banda del Rojo.

Fue así como lograron consolidarse como una verdadera barra ya no son 
10 o 18 jóvenes, actualmente se han integrado más de mil, la historia aún no 
termina, ya que con el fin de atraer mas jóvenes crearon un sitio dedicado a 
La Banda del Rojo (www.labandadelrojo.1es.org) en donde se da a conocer 
todo acerca de esta barra y por supuesto de el Club Deportivo Toluca, el sitio 
sin duda ha ido creciendo y ganando popularidad, uno de tantos logros se dio el 
día sábado 13 de octubre cuando la web obtuvo un dominio propio quedando 
como www.labandadelrojo.org donde a través de php-Nuke ofrecen a los hin-
chas de Toluca unirse a su barra vía web.
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La Banda del Rojo no se limita a la ciudad de Toluca, ya que en la actualidad 
existe en ciudades como Veracruz, Guadalajara, Distrito Federal, Monterrey, 
Morelia e incluso en Estados Unidos así como en algunas otras ciudades que se 
encuentran registradas en el sitio oficial, definitivamente estos jóvenes sueñan 
con seguir creciendo, desde ser bien identificados en su ciudad hasta llegar a 
ser una de las principales barras de México, conservando el buen comporta-
miento en el estadio.

Para comprender mejor el sentido que estos jóvenes hinchas le dan a sus 
rituales culturales debemos de “comprender que la historia que necesitamos 
no es una historia de los medios, de la implantación y desarrollo de los medios, 
sino una historia de la constitución de lo cultural” (Martín-Barbero, S/Fa: 
203) y dentro de lo que son los intereses e identidades de esta porra están 
como principales el apoyo incondicional y sin descanso al deportivo Toluca a 
quien también le llaman “EL ROJO”. Los colores y la forma de vestir son 
muy importantes dentro de esta porra ya que para un joven marcan estilo, 
forma de ser e identidad con los demás jóvenes.

Esto no quiere decir que todos vayan uniformados, ni que pertenezcan a 
un estilo en particular, el estilo uniforme lo marcan los colores del Toluca, rojo 
y blanco, pero la moda la pone el joven de acuerdo a su contexto y su forma 
de ser y pensar. 

Como se ha mencionado, se reconoce que en el proceso de producción, 
intercambio y recepción de mensajes existen factores que condicionan y estable-
cen la significación de mensajes en un contexto determinado. Martín Barbero 
(1987) ha definido a las mediaciones como el “lugar donde se otorga el senti-
do a la comunicación”, el mundo de trabajo, el de la política, la producción 
cultural, son entonces fuentes de mediación de los procesos comunicativos. 
Pero, además de éstas, hay otras muchas mediaciones. La etnia, el género, las 
identidades de la audiencia, las instituciones sociales a las que pertenece y los 
movimientos y organizaciones ciudadanas en las que participa, son también 
mediaciones que van conformado el resultado de sus interacciones con los 
medios. 

Martín Barbero define que la cultura es la mayor mediación de los pro-
cesos sociales y afirma también que de las mediaciones hay que ir a las prác-
ticas sociales, prácticas entendidas como procesos de acción de los sujetos 
sociales. Barbero cree que las mediaciones se manifiestan en prácticas concre-
tas y distingue tres para entender la comunicación y la cultura:
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La socialidad, que tiene que ver con las prácticas cotidianas de todos los 
sujetos sociales para negociar el poder de cualquier autoridad, negociación 
del espacio de unos con los otros; la ritualidad, que está relacionada con las 
rutinas, la repetición de ciertas prácticas que por definición envuelven una 
cierta rutina y; la tecnicidad (en su doble rol de instrumento e innovador 
perceptivo de los que están a sus alrededor), en la cual Barbero hace toda una 
crítica respecto a la manera en que tradicionalmente se han entendido y 
asumido los medios y la tecnología de comunicación… (Orozco, 1997: 115).

La importancia de estudiar desde la mediación la interacción, la vida 
social y la identidad va más allá de la sola comunicación. Armand Matterlart 
(en entrevista, 2003), precisa en que esta noción permitiendo pensar a la 
sociedad en términos de redes y de cultura. Permite además, reconocer que 
el poder existe a pesar de que reciba un nombre distinto o de que no podamos 
situarlo en macro sujetos, sino que es un conjunto de relaciones, según la 
concepción de Foucault. A partir de estos principios podemos acercarnos a 
preguntas fundamentales sobre el modo en que el individuo se involucra y 
convive en su grupo social, la manera en que se relaciona con los demás, y en 
efecto, guarda relaciones de poder. Así, el individuo en su acepción y acción 
política pone en juego una multiplicidad de elementos que determinan su 
modo de convivencia social así como sus decisiones. Rescatar la relación de 
la comunicación y la cultura significa reconocer a ésta última como 

el lugar donde se articulan los conflictos, donde adquieren sentido, diferentes 
sentidos, porque no hay un sentido único, no existe el principio totalizador 
de la realidad social, lo que existe son articulaciones a partir de prioridades 
coyunturales, en la situación (Barbero b, s/f: 297).

La comunicación debe pensarse en la medida en que el sujeto “asume el 
lugar en el que las personas viven, dentro del cual las personas se colocan, y 
ese lugar es la cultura” (Barbero b, s/f: 210). Por ello es que a partir de la 
mediación trataremos de explicar los modos en que conviven, interactúan, se 
comunican los jóvenes dentro de la barra La Banda del Rojo. 

Es así que esta barra local, no es solamente un conjunto de individuos que 
asisten cotidianamente al estadio, sino un grupo cultural que evoca significa-
dos de acuerdo con su ideología, su integración y necesidades. En este caso la 
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necesidad es el pertenecer a un grupo en el que se sientan parte, con el que se 
identifiquen y compartan un acuerdo de pertenencia e integración.

La música es otro de los aspectos que también llaman la atención del 
joven dentro del el estadio y más en esta banda. En ellos expresan sus senti-
mientos, sus protestas y es al cantar antes durante y después del partido 
donde se refleja el “aguante” o la fidelidad incondicional hacia el equipo.

Es un medio de comunicación expresado por cánticos, instrumentos, 
letras en las que se expresa el poder o superioridad hacia las otras barras, con 
bailes y movimientos en los que se expresa además del amor por el equipo, el 
poder e intimidación hacia otras barras, es también una válvula de escape de 
las tensiones y euforias, y una manera de convivencia.

Los cantos no son improvisados, son bien estructurados y son practicados 
los sábados y horas antes del partido, donde ensayan porras escritas e inven-
tadas por ellos mismos.

Según miembros de la barra, entre otros factores que alimentan a este 
movimiento, como la pasión por el equipo y su identidad, está la pobreza y la 
violencia estructural, que también facilitan la creación de más barras bravas.

Como bien lo ha señalado Sartori, el hombre mantiene un atributo que 
le distingue de los animales: el Lenguaje. El cual proporcionó su evolución, su 
perfeccionamiento racional y la posibilidad de socializar y sociabilizar; asi-
mismo, es el medio por cual ha podido organizarse con los miembros de su 
tribu y expresar ideas y necesidades. De esta idea se hace evidente la impor-
tancia de la expresión oral, la cual es explotada a su máximo dentro de las 
frases cotidianas, los cánticos y los mensajes que la barra emite en un sentido 
pasional y también de protesta.

Los cánticos que se crean para apoyar al equipo van acompañados de 
música popular, que tiene muchas veces una letra original destinada a hacer 
una denuncia pública de las injusticias de las clases de elite o de las condicio-
nes deplorables que existen en el mundo. 

El rock es un genero musical que tiene como característica evidenciar 
aspectos negativos de la sociedad y del mundo, como la pobreza; la avaricia, 
las injusticias sociales; las guerras; etcétera, por ello es que los jóvenes se 
identifican con este genero, al tener un mensaje de cambio que incluye a las 
nuevas generaciones como los responsables para poder llevarlo a cabo.

Las canciones que La Banda del Rojo interpreta, son de melodías de grupos 
como: Jaguares, Fabulosos Cadilacs, Auténticos decadentes, entre otros, y de la 
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cumbia argentina (ya que existen características de este país que han influido en las 
barras nacionales) con grupos como El Polaco, Los Altos Cumbieros, Shusha. 

Hoy, Los Diablos Rojos del Toluca, son nuevamente campeones, y dibu-
jaron en su escudo la novena estrella. Esto ha reflejado y ha incitado a la 
manifestación de amor y fidelidad de su barra, la cual desde sus inicios se ha 
dedicado a apoyar y alentar al equipo con base en sus cánticos, bailes, medios 
publicitarios y explotando la imagen del Toluca y su organización a un nivel 
global con el uso del Internet.

Esta fidelidad de los miembros de la barra La Banda del Rojo la han 
arrastrado desde años atrás, ya que son aficionados que crecieron viendo y 
viviendo parte de las transformaciones del equipo. Por ello, han publicado en 
Internet y en pequeñas revistas reseñas de los ídolos de antaño, de los perso-
najes que hicieron posible que ellos creyeran en este equipo.

Los años pasarán y jamás nos olvidaremos del equipo que formó el profe 
Enrique Meza, grandes tardes de gloria las que vivimos al lado de estos juga-
dores, por donde se les viera, este equipo era el mejor de México […] son 
muchos los jugadores que pasaron por esos años, un equipo que jugaba gran 
fútbol y nunca se achicaba con nadie, hicieron grande a un club… (publica-
ción independiente de lbr, 96: 7). 

A lo largo de este texto, se exacerban las cualidades de la escuadra de ese 
entonces, que, aunque no tuvo muchos triunfos, se ganó la aceptación de la 
banda. Se nombran a las grandes figuras del equipo, los cuales son unas figuras 
muy reconocidas y hasta han sido denominados ídolos, ya que lograron 
algo que aunque no fue la victoria, sino mantener al equipo en primera divi-
sión impidiendo el descenso, y manteniendo la imagen de la ciudad vigente 
para los ojos de los demás estados y regiones del país.

…Jamás serán olvidados nuestros ídolos, nosotros no somos populares, 
somos grandes, después de más de 23 años sin ser campeón, este equipo 
nunca descendió, siempre en la sombra de todos, trabajándole y poniéndole 
muchos wevos y corazón salió adelante, este es el Club que amamos, el equi-
po de la cuidad, al que defenderemos todos los días, al que llevamos en el 
corazón, por que no se trata de sólo un club, se trata del sentimiento de toda 
una ciudad, gracias por existir (publicación independiente de lbr, 96: 7).
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Por ahora, la afición toluqueña, en su gran mayoría, está centralizada en 
el lugar de procedencia del equipo, a diferencia de equipos como el América, 
las Chivas, Cruz Azul y Pumas, que se encuentra esparcida por toda la nación. 
Sin embargo, el equipo está a un campeonato de empatar con uno de los 
equipos grandes, el América, lo cual podría retribuirle mayor popularidad y 
llegar a ser un club con aficionados a nivel nacional. Pues si bien, esta centra-
lización de la afición se puede ver por ejemplo que; por la cercanía al Distrito 
Federal muchos de los recientes aficionados al equipo choricero son de esta zona.

Lo toluco en el estadio Nemesio Díez se puede apreciar desde los puestos 
ambulantes colocados fuera del estadio, con la comida que venden; como el 
famoso chorizo, la barbacoa, las doraditas (que elaboran las mujeres de una 
misma zona del estado, el cerro de la Teresona), con los carritos que llevan 
pan de nata, elote y piloncillo, con los puestos de artículos que van desde 
pulseras, tasas, peluches playeras, banderas, hasta chamarras, que resultan 
muy efectivas en esta región fría del país. 

Personas de fuera del estado, describen a las personas de Toluca, como 
frías, serias, poco amables con los desconocidos y con un ritmo de vida ace-
lerado, similar al de las personas del Distrito Federal, esto es sólo una imagen 
que engloba la identidad de los oriundos de Toluca, ya que en la fiesta que 
representa el futbol, las personas se reúnen para compartir, convivir, desinhi-
birse y se vuelven uno mismo dentro de la masa fanática.

Lo que llegó a representar a esta región en el resto del país, además del 
chorizo, el volcán, el frío y la cercanía con el Distrito Federal. Era la porra La 
Perra Brava, el diablo como mascota (lo cual reafirmaba la idea generalizada 
de la rudeza en la gente del lugar), y por supuesto el club.

Ahora, la porra popular, la perra brava, está luchando por no desaparecer, 
mientras que, La Banda del Rojo busca reformar la manera tradicional en las 
porras, así que varios jóvenes que rayaban (grafittiaban las calles) querían plasmar 
su ideología liberal en esta nueva banda.

Es importante mencionar que, La Banda del Rojo, al ser un grupo de 
aficionados al futbol, tiene inevitablemente implicaciones con la cultura tolu-
queña: por lo tanto, posee un marcado carácter social, pues penetra en la vida 
pública al incluir gran variedad de actividades organizadas que reflejan su 
identidad, adquiriendo así una dimensión popular. 

Los miembros de este grupo juvenil se conformó a través de exmiembros 
de la banda La Perra Brava, grupos de jóvenes skatos y grupos de amigos, de 
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Santana, de Casa Blanca, La Pila y San Buena Aventura, en primera instan-
cia; quienes decidieron unirse en esta banda; compartiendo así mismo, una 
identidad, forma de pensar y de comportarse. 

Ahora, esta barra se ha articulado con ayuda del Internet (www.labanda-
delrojo.org) y de panfletos, en los que se mantiene informados a los integran-
tes del grupo, se les da un espacio de expresión, de propuesta y en donde 
pueden estar en contacto y ayudar a financiar las actividades de la banda. Esta 
ha crecido en gran medida, ya que los grupos se disgregan en varios sectores 
más de Toluca como: La Pila, Metepec, Zinacantepec, Santana, San Lorenzo 
Tepaltitlán, Las Palomas, Lerma, San Mateo Atenco. Por mencionar sólo algunos. 

Esta parra juvenil, es la que en estos momentos tiene más constancia, está 
creciendo más rápido y es reconocida por sus cánticos y porras, que como ya 
lo he mencionado, tiene tintes argentinos, pero están adaptados al contexto 
toluqueño; además, nunca dejan de cantar, desde antes de comenzar el parti-
do hasta después de él mantienen su ánimo con los brincos, porras, los bailes 
y las palmas.

Son jóvenes adolescentes y pubertos, quienes buscan desahogar su ten-
sión y divertirse con base al desmadre y a la participación grupal. Estos 
miembros son parte de la banda a partir de que se integran y van al estadio a 
apoyar al equipo cada vez que el Toluca juega; son constantes, deben de tener 
aguante para seguir alentando y disposición para participar en otras actividades 
que la barra requiera, como: la elaboración de artículos de la barra, venderlos, 
adornar con trapos la tribuna, organizar los viajes, tocar los instrumentos, orga-
nizar las porras, etcétera.

Anteriormente, cuando la mayoría de los integrantes de la barra eran 
skatos, éstos vendían artículos como: playeras, tazas, pequeñas revistas, par-
ches, etcétera, o hacían la cooperacha para reunir dinero, que era destinado 
para comprar aerosoles y pintar las iniciales de la barra, y hacer uso de este 
modo alternativo para su difusión. Esto era visto en los camiones, las casas, 
puentes, paredes de las calles y postes.

Otro de los fines de la coperacha es recaudar fondos suficientes para 
comprar las caguamas que se comparten entre el grupo en un sentido de fra-
ternidad y de socialización. 

Los hinchas de cada equipo, no son hinchas del club, sino representantes 
de la gente de cada región del país, y en Toluca, con Los Diablos y La Banda del 
Rojo, se muestra una imagen de gente luchadora, que atemoriza y que busca 
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intimidar a los demás, gente que es poco amable, como el diablo, pero que 
también es cálida como el infierno y arde a la hora de conseguir lo que desea.

La juventud que forma parte de grupos sociales como las barras, está en 
búsqueda de espacios de expresión y de identidad; por ello es que la manera 
de actuar, de pensar y hasta de vestir puede verse muy homogénea entre sus 
integrantes. El uso de playeras desfajadas, pantalones de mezclilla gastados 
o cortos, tenis Converse o lisos de color blanco, cabello desalineado, gorros 
peruanos, parches de la banda, etcétera, son más que el simple atuendo de 
estos chicos, son parte de su cotidianidad y su identificación con el grupo, con 
lo cual representan su clase popular, su informalidad y el sentido despreocu-
pado de la juventud.  

Los miembros de esta barra, consideran a la institución del equipo, como 
el símbolo que les da identidad, son su motivo de existencia y tienen la con-
cepción de su importancia como afición, puesto que ellos se sienten respon-
sables de bueno o mal desempeño del equipo. Creen que si apoyan con todas 
sus fuerzas el equipo irá bien, de lo contrario, fracasará.
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IntroduccIón 

El presente capítulo analiza —en un primer momento— los diferentes niveles 
que la comunicación interpersonal alcanza en las redes de la información y comu-
nicación en la globalización, utilizando los medios brindados por ésta en un 
entorno de migración internacional. Y como —en un segundo momento—, 
la comunicación interpersonal tiene una doble función en diferentes niveles 
sociales que la globalización despliega.

El contexto social donde se desarrolla este último punto es en una locali-
dad rural, con alta población migrante, se vive una experiencia migratoria 
intensa y por consecuencia, una fuerte comunicación entre los dos polos de 
la migración, y las consecuencias de este ejercicio de comunicación.

Este trabajo plantea un acercamiento —entre muchos otros posibles— al 
estudio de fenómeno de la comunicación interpersonal bajo una experiencia 
migratoria.

comunIcacIón

Parafraseando a John B. Thompson (1998), se define a la comunicación como 
el proceso de producción e intercambio de información y contenidos simbólicos entre 
individuos. En este sentido —y complementando— se necesita distinguir ni-
veles dentro de esta comunicación, los cuales según Alejandro Gallardo 
(1988) distingue: 

El doble rol de la comunicación 
interpersonal en la globalización

Joel Pedraza Mandujano*

*Colegio de la Frontera Norte.
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1. Comunicación intrapersonal, aquella que realiza el individuo para consigo 
mismo.

2. Comunicación interpersonal, la que se realiza entre dos individuos ya sea cara 
a cara o con la utilización de algún medio.

3. Comunicación intragrupal, es la que se efectúa al interior de cierta unión de 
individuos con algún rasgo cultural compartido.

4. Comunicación intergrupal, representada entre asociaciones de individuos.
5. Comunicación colectiva o masiva, necesita de medios de comunicación masi-

vos como la televisión, una aclaración para distinguir este nivel de los 
anteriores es, el número al que va dirigida la información que se difunde 
y, no necesariamente hay un intercambio, solamente una producción 
de información de hecho esto sucede en la mayoría de los casos a pesar de 
los intentos de los medios masivos de comunicación por mantener “con-
tacto” con su público, y

6. Social o societaria, esta comunicación es aquélla organizada por individuos 
para buscar fines comunales y va expresamente dirigida al cambio social, 
es un modo de organización.

Con la definición de Thompson se ubica a la información como materia 
prima de la comunicación, igualmente, Zigmunt Bauman menciona que: “Un 
factor técnico de la movilidad al que le cupo una función particularmente 
importante fue el transporte de la información: un tipo de comunicación que 
requiere poco o ningún desplazamiento de cuerpos físicos” (Bauman, 1999: 23), 
este “poco o ningún desplazamiento de cuerpos físicos” es una de las caracte-
rísticas de la globalización que será abordada más adelante.

Retomando los niveles de la comunicación, algunos de éstos pueden llevarse 
a cabo sin dispositivos especiales. Tradicionalmente, la conversación cara a 
cara funciona, sobre todo en una localidad rural con poca población —com-
parada con una localidad urbana con una población mayor—. Sin embargo, 
los dispositivos electrónicos y la tecnología actual ya son parte de la vida 
cotidiana. Estos cambios son característicos de la modernidad, como lo 
menciona Anthony Giddens: 

Las formas de vida introducidas por la modernidad arrasaron de manera sin 
precedentes todas las modalidades tradicionales del orden social. Tanto en 
extensión como en intensidad, las transformaciones que ha acarreado la 
modernidad son más profundas que la materia de los tipos de cambio carac-
terísticos de periodos anteriores (Giddens, 1990: 18). 
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Es por esto que, si hablamos de comunicación tradicional, hablamos de 
la conversación cara a cara. Con el fenómeno migratorio —y las consecuen-
cias familiares, sociales y culturales que implican— se utilizan aparatos elec-
trónicos, esto justifica este cambio de medios de comunicación tradicionales a 
electrónicos.

Y es que el cambio en estos medios de comunicación interpersonal va más 
allá de la plataforma utilizada para que se utilicen, si bien la comunicación 
cara a cara necesita de un lenguaje en común, el intercambio de correspon-
dencia necesita un lenguaje escrito común más una infraestructura que per-
mita el envío, recepción, regreso de correspondencia ad infinitum, los medios 
de comunicación electrónicos ocupan un mayor grado de adaptación y 
manejo del medio, teléfonos celulares, incluso Internet las diversas herra-
mientas que brinda.

Son estas herramientas las que, además de la inmediatez, también facili-
tan la capacidad de almacenamiento de información, desde descargar una 
fotografía, guardarla en algún dispositivo, hasta mantener un álbum virtual 
en tu sitio personal de redes sociales, permite mantener —además de un con-
tacto— una actualización de información y si se quiere, también un segui-
miento de los familiares de acuerdo al material que la familia misma esté 
dispuesta a exponer en las redes sociales de Internet, esto, por mencionar uno 
de los más simples ejemplos en la dinámica de la comunicación interpersonal 
cotidiana entre miembros de una familia y habitantes de una localidad. 

En el cuadro 1 se presentan de manera muy general los medios posibles 
de comunicación interpersonal, su frecuencia de uso en un entorno migrato-
rio, las características de estos medios así como los alcances y posibilidades 
de su uso.

mIgracIón 

Se define a la migración como “…el cambio cultural de un individuo o grupo 
específico que ha tenido que reconfigurar su campo de significaciones debido a 
la modificación (intencional o no) de sus condiciones de vida” (Coronado, 
2000). Este cambio cultural se refiere a un cambio geográfico de residencia, por 
lo cual, estamos hablando de una ruptura o cambio en los procesos comunica-
tivos, si bien la migración es un término con mayor historia que globalización, 
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estos dos términos están íntimamente ligados, se podría incluso pensar que la 
migración es uno de los elementos iniciadores de la globalización. 

Debido a las condiciones impuestas por la migración, las relaciones entre 
los miembros de las familias no se rompen, sin embargo, se ven obviamente 
afectadas en su interacción debido a las distancias, entran aquí los dispositivos 
que ayudan a la comunicación, denominados medios, y, a la par de estos, hay 
también las denominadas redes de migrantes las cuales son asociaciones de indi-
viduos que comparten un lugar de origen y de destino en su proceso migra-
torio para mantener contacto de diferentes maneras entre ambos lugares 
(Massey et al., 1991).

La migración —en este caso internacional— viene a romper con muchas 
dinámicas socioculturales de la familia que comienza a vivir la experiencia 
migratoria, entendida ésta como el momento en que una persona, familia o 
localidad resienten de manera directa o indirecta el fenómeno migratorio, un 
ejemplo: una familia de x número de miembros tiene ya ciertos roles defini-
dos a su interior, sin embargo en el momento en el que uno de ellos decide 
dejar el círculo familiar para efectuar la migración, los miembros de la familia 
que se queda entran en una reconfiguración de roles, actividades, horarios para 
suplir en cierta manera la ausencia del miembro que —por diferentes razo-
nes— se fue.

A su vez, el miembro que realizó la migración sigue presente pero de una 
manera no presencial, por medio de envíos de dinero, en la toma de decisiones 
familiares entre otras, y esto, se realiza por medio de la comunicación. Esta 
comunicación depende de muchos factores, ya sea de los medios de comuni-
cación al alcance de los miembros de la familia, la capacidad de ellos para el 
uso de determinados medios, la capacidad de almacenamiento de información 
de algunos medios —como el correo electrónico— la accesibilidad al medio 
y entre muchas condiciones, también los contenidos de la comunicación 
interpersonal.

Lo anterior fortalece la cultura de los individuos que actúan a su favor para 
mantener contacto con sus familiares, según Bauman, encontramos que: “… 
la cultura ‘se perpetúa’ en la medida en que se mantiene viable y poderosa, no 
el modelo, sino la necesidad de modificarlo, de alterarlo y reemplazarlo por 
otro” (Bauman, 2002: 33). En este sentido, mantener una comunicación entre 
el lugar de origen con los familiares, por parte de los migrantes ocupando 
dispositivos de comunicación modernos, no es otra cosa que la intención 
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(consciente o inconsciente) de perpetuar la cultura ya en dos lugares geográfi-
cos, el lugar de origen, y el lugar de destino en el proceso migratorio.

A su vez, y como preámbulo al apartado de Globalización, Gail Mum-
mert menciona que: “…las interconexiones que tejen entre los espacios socia-
les geográficamente discontinuos en el marco de procesos mayores de 
construcción continua del Estado-nación y de identidades colectivas, así 
como de globalización y transnacionalismo” (Mummert 1999: 11).

Estas interconexiones que a nivel familiar se materializan en la comunica-
ción interpersonal, tiene repercusiones en la identidad nacional y local, en las 
políticas locales y regionales y en los aspectos políticos de la conformación 
del Estado —por mencionar sólo algunas—, a partir de ahí se puede entender 
que: la migración internacional de miembros de familias, —causada por el 
fenómeno que sea—, repercute en esferas mucho más amplias, políticas, 
sociales y económicas. 

Sobre todo, y es lo que se aborda en el siguiente apartado, la globalización 
—con sus libertades y limitantes—, actúa de una manera dialéctica en su 
manera de influir en el actuar en sus individualidades para generar actores 
locales, en este caso transnacionales, y como, en conjunto, estas individuali-
dades forman actores mas amplios y atmósferas mas amplias de acción: bina-
cionales, transnacionales globales, o el adjetivo que se le decida poner de 
acuerdo al ámbito en el que se explique, el concepto de transnacional es 
mucho mas complejo que las empresas contratistas en terreno nacional.

gloBalIzacIón

De acuerdo con Bauman, la globalización se ha tomado sólo como un concepto 
que está de moda, sin embargo, como afirma el mismo autor, tiene implica-
ciones más complejas y constitutivas a su interior, las cuales hay que conocer 
para poder comprender los comportamientos individuales y sociales, “Algu-
nos consideran que la ‘globalización’ es indispensable para la felicidad; otros, 
que es la causa de la infelicidad” (Bauman, 1999: 7).

Un antecedente de la globalización, y de la sociedad moderna la tenemos 
en los procesos de movimiento de personas: “La historia moderna se ha carac-
terizado por el progreso constante de los medios de transporte. En este campo 
se han producido cambios particularmente drásticos y veloces;…” (Bauman, 
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1999: 23), si bien encontramos en las aventuras de Marco Polo a las primeras 
travesías como iniciadoras de la globalización, las guerras previas y migracio-
nes siempre constantes a lo largo de la historia del hombre, son elementos que 
también además de transportar individuos, se mueve cultura, conocimiento, 
información que influye en los lugares conquistados (Wolf, 1982).

Estas relaciones sociales sin duda alguna generan cambios en el lugar geo-
gráfico, sin embargo, estos cambios no solamente influyen en ese lugar espe-
cífico, sino en su entorno, en sus habitantes y la red que tienen con otros 
lugares.

La mundialización puede definirse por tanto como la intensificación de las 
relaciones sociales en todo el mundo por las que se enlazan lugares lejanos, 
de tal manera que los acontecimientos locales están configurados por acon-
tecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia o viceversa. 
(Giddens, 1990: 68).

No podemos negar que el 9/11, afectó la economía mexicana y la guerra 
en el medio oriente ha desarrollado la existencia de ropa “de guerra” en los 
centros comerciales por citar un ejemplo cotidiano.

Se tiene al momento, a la rapidez y al movimiento en la percepción de 
las distancias como elementos, tanto integradores y a la vez modificados por la 
globalización. Sin duda alguna, también lo son en la migración, y pensar 
que trabajar en Estados Unidos ya no es tan lejano no significa que la dis-
tancia haya disminuido, sino que entrar en contacto con las personas que 
allá habitan es más fácil, como menciona Manuel Castells, los medios de 
comunicación electrónicos (llamadas por el autor nuevas tecnologías) y la 
información cualitativa que tratan tienen un objetivo específico:

… la disponibilidad de nuevas tecnologías constituidas como un sistema en 
la década de los setenta fue base fundamental para el proceso de reestructu-
ración socioeconómica de la década de los ochenta. Y los usos de esas 
tecnologías en esa década condicionaron en buena parte sus usos y trayecto-
rias en al de los 1990 (Castells, 1996: 93).

Se ve ya a la globalización y al uso de tecnologías de la comunicación de 
esta época como un sistema, Bauman también menciona que se puede enten-
der que: “Al hablar de un agregado de elementos como de un ‘sistema’, damos 
por hecho que todos esos elementos están ‘interconectados’, es decir, que el 
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estado de cada elemento depende de los estados asumidos por todos los 
demás” (Bauman, 2002: 34). El mismo Bauman (2002) recurre a Paul Virilio 
para mencionar que, la globalización representa un fin de la geografía, más allá 
que el fin de la historia propuesto por Francis Fukuyama.

Si bien es cierto que la globalización vino a afectar las nociones que se 
tenían de espacio y distancia, esta visión lejos de ser fatalista, es un proceso más 
de adaptación, “el marco conceptual del distanciamiento espacio-temporal 
dirige nuestra atención a las complejas relaciones entre la participación local y 
la interacción a través de la distancia” (Giddens, 1990: 67), es entonces 
momento de adaptarnos a esta nueva interacción en la globalización.

comunIcacIón InterPerSonal en la gloBalIzacIón 

Hasta ahora se han descrito ya las condiciones y elementos que integran una 
realidad global y la comunicación como elemento constitutivo de ésta por medio 
de medios electrónicos y tecnologías de la información, es momento entonces de 
establecer la posición que los elementos anteriores modifican en una localidad 
rural con migración internacional, y como hay una doble función de la comu-
nicación interpersonal, en una comunidad que mantiene rasgos tradicionales 
de interacción, y que también aparece en el mapa global por medio de su 
interacción al exterior con migrantes establecidos en otro punto geográfico. 

La interacción cara a cara en una comunidad rural es muy común, las 
reuniones y conversaciones tradicionalmente se llevan a cabo en plazas, igle-
sias, tiendas, patios de casas y demás puntos de reunión; sin embargo, esto ha 
cambiado gradualmente hacia el interior de estas comunidades y al exterior. 
Abordemos primero el proceso interno.

Como lo menciona Anthony Giddens: “As social actors, all human beings 
are highly ‘learned’ in respect of knowledge which they possess, and apply, 
in the production and reproduction of day-to-day social encounters”; 
(Giddens, 1984: 22), sin duda la tradición oral —la interacción cara a cara—, 
es aprendida por los individuos desde muy pequeños, de la existencia de esta 
comunicación depende la vida de la comunidad, sin embargo, debido a la 
incursión de nuevas tecnologías de comunicación y entretenimiento, estas 
actividades disminuyen en frecuencia y número, como se mencionó anterior-
mente, hay un proceso de adaptación ante cierto tipo de incursión de elemen-
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tos: “Se puede dejar entrar elementos externos bajo ciertas condiciones: 
deben emprender un proceso de adaptación o acomodación, es decir, una 
modificación que les permita ‘encajar’ en el sistema o, lo que es lo mismo, que 
permita a éste asimilarlos” (Bauman, 2002: 35), en este punto, vemos a la 
adaptación y acomodación de la sociedad en la individualización, si los nuevos 
medios de información bien reducen distancias y tiempos, disminuyen también 
las relaciones interpersonales al interior de una comunidad con tradición oral 
histórica, no se expone el hecho radical de la potencial extinción de este tipo de 
comunidades, sólo se menciona su cambio en una de sus características.

En el aspecto externo, anteriormente mencionamos las redes de migrantes, 
las cuales si bien iniciaron con fines económicos, ahora han irrumpido en otras 
esferas sociales, el ámbito político es un ejemplo. Estas redes se hacen con 
dos terminales, una en el lugar de origen y otra en el lugar de destino. Gracias 
a la rapidez de la comunicación en tiempos de la globalización, el intercambio 
de información y la respuesta a esta interacción es casi inmediata, la informa-
ción contenida en los procesos comunicativos obtiene una respuesta también 
casi instantánea, y los impactos sociales y culturales son mas apresurados, la 
asimilación de estos cambios es mas difícil por parte de los habitantes de las 
comunidades que forman estas redes, sin embargo. Ya son actores globales.

Sin embargo, y como lo menciona Armand Mattelart: “La multiplicación 
de riesgos en el proceso de transición hacia el modelo de gestión global ha 
llevado a que la función ‘comunicación’ sea considerada un instrumento de la 
gestión estratégica” (Mattelart, 1998: 89), esta comunicación libre al interior de 
una comunidad, tiene una desdoblada función al exterior: unir, entrelazar, 
crear relaciones al exterior, relaciones que bien ubican en el mapa global a una 
comunidad porque usan sus herramientas de comunicación, y provocan 
una visibilidad de ésta en el mundo, sin embargo, ¿Qué tanta libertad de 
comunicación se tiene en un mundo global donde hay un control y monitoreo 
constante e implícito?

Estas redes son las que mantienen creíble este sistema mundial basado en la 
economía, sin embargo, guarda también la esencia de su debilidad: una frag-
mentación al interior de una colectividad —un proceso de individualización— 
para ubicar su existencia en otra parte del mundo y a partir de ciertos puntos 
en común, entablar relaciones “globales” de comunicación con los medios y las 
herramientas que la misma globalización nos brinda. ¿El único requisito? Vivir 
en el ritmo vertiginoso de la globalización, y tratar de adaptarse. 
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Es este proceso de comunicación interpersonal, —que tomo como ejem-
plo para este trabajo— uno de los más básicos del ser humano —y el animal— 
y como a niveles más íntimos produce un sentido de pertenencia, y de unión 
familiar o de interacción entre miembros, sin embargo, cuando se irrumpe 
—voluntaria o involuntariamente— en escenarios mas allá de fronteras nacio-
nales, se cambia, se mueve se redimensiona el escenario de acción de los 
individuos y necesita tanto un mayor grado de participación como de 
participantes para entrar en al dinámica global del actuar social. Lo intere-
sante, —e irónico a la vez— es que los actores individuales no tienen noción 
consciente —en muchos de los casos— de los niveles de transnacionalidad y/o 
globalidad, en los que esta incursionando con su actuar. Muy parecido a 
cuando firmamos contratos con letras pequeñas.
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El problema de la violencia contra las mujeres puede ser visto desde diversos 
puntos de vista. Ya sea como un problema privado, que sucede al interior del 
seno familiar y donde sus integrantes son los únicos responsables de su solu-
ción, o como un problema público, en el que es necesaria la intervención del 
Estado para evitar su propagación o perpetuación en la sociedad. Es sin duda 
un problema de salud, de educación, de moral, e incluso un problema de 
derechos humanos. Es así que el mismo problema puede llegar a tener mu-
chas o variadas soluciones, que permitan atacarlo de manera integral. Es por 
ello que en el transcurso de las tres últimas décadas los temas relacionados a 
los asuntos de género han tomado relevancia, tanto en el ámbito académico 
como en el político. Y seguido de lo anterior, han surgido diversos estudios 
que tratan de resolver el problema desde una definición en particular y me-
diante la utilización de diferentes herramientas. 

Las políticas públicas constituyen una de las formas que emplea el Estado 
para relacionarse con la sociedad. Éstas se definen como las acciones con-
troladas por el aparato estatal y que afectan tanto el espacio público 
como el privado. Su objetivo principal es impulsar el desarrollo y alcanzar 
mejores niveles de vida para la población que integra los distintos sectores de 
una sociedad. Por una parte, se refieren a la acción del gobierno en sus dis-
tintas dimensiones: los contenidos, la elaboración, aplicación e impacto de 
estas políticas y las diversas acciones gubernamentales relacionadas a las 
mismas; pero además influyen la estructura institucional, las características de 
los distintos actores, los instrumentos utilizados en el accionar guberna-
mental, y los problemas y condicionantes que se enfrentan en cada proceso, 
entre otros. 

Políticas públicas y violencia de género: 
Más allá de la visibilidad

Guillermina díaz Pérez* 
Juan Carlos Patiño* 

Natalia Ix-Chel Vázquez González*
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Cada vez se ha necesitado de un creciente consenso internacional sobre la 
importancia y la necesidad de contar con una mayor equidad en los procesos y 
políticas públicas de desarrollo, diferenciando las necesidades de grupos específicos 
de la población. Es por eso que es indispensable terminar con las prácticas discri-
minatorias existentes entre cada uno de los grupos de la sociedad. Algunas de las 
más preocupantes se encuentran en las relaciones de género, pobreza y empleo, así 
como en las relaciones de poder que se ejercen entre los actores sociales. 

El presente trabajo plantea el problema de la violencia contra las mujeres 
como un problema público que puede ser resuelto mediante políticas públicas 
dirigidas a buscar la equidad de género y, cómo éstas, en última instancia se 
hacen visibles en los medios de comunicación. Así, se divide en cuatro partes: 
en la primera de ellas se mencionan las estadísticas que sobre la violencia contra 
las mujeres existen nacionalmente y en el estado de México, y que lo justifican 
como problema público. En la segunda parte se hace una revisión de la litera-
tura existente sobre los problemas de género y las diferentes recomendaciones 
para paliar sus diferentes efectos. Posteriormente se relatarán los acuerdos 
nacionales y estatales que se han firmado con distintos organismos que intentan 
resolver el problema, así como algunos de sus logros, algunos de ellos adqui-
riendo visibilidad mediática. Finalmente, se presentan las reflexiones finales. 

la VIolencIa contra la mujer  
como ProBlema PúBlIco: algunaS eStadíStIcaS

La violencia cobra día a día mayor relevancia, y constituye un gran problema de ca-
rácter público y por tanto social. Las estimaciones más precisas sobre violencia 
muestran que, en el mundo, al menos una de cada cuatro mujeres sufre violencia fami-
liar, 25 por ciento sufre violación o intento de violación y el 25 por ciento son 
acosadas sexualmente en el trabajo o en espacios públicos. En México, del total 
de personas generadoras de violencia, 91 de cada 100 son hombres y 9 son muje-
res. En el estado de México, el 54.1 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia 
a lo largo de su última relación por parte de su pareja o ex pareja. De éstas, el 47.1 
por ciento sufrió violencia emocional; el 29.6 por ciento económica; 24.5 por 
ciento física; y el 11.0 por ciento sexual (endireh, 2006).1

1Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
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Según una encuesta sobre violencia en la pareja, realizada por el Instituto de 
Salud del Estado de México (isem), entre usuarias de los servicios de salud en la 
entidad, el 38.4 por ciento de mujeres han sufrido violencia con su pareja de por 
vida y el 64.7 por ciento la han sufrido alguna vez en su vida. Asimismo, refiere 
que, en el 51 por ciento de los casos, la violencia fue de tipo verbal, el 31por cien-
to físico y el 16 por ciento sexual; siendo en un 75 por ciento de los casos, el agre-
sor el cónyuge.  En el estado de México, las estadísticas sobre violencia son defi-
cientes debido a que no hay una cultura de la denuncia. Aun cuando se llevan a 
cabo este tipo de agresiones, éstas no son denunciadas por las víctimas a causa de 
la vergüenza o temor a represalias por parte del agresor. De acuerdo a la Procura-
duría General de Justicia del Estado de México, el maltrato que sufren las mujeres 
en el seno familiar tiene mayor incidencia que la violencia sexual (cuadro 1).

Cuadro 1
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE MÉxICO

Maltrato familiar Violencia sexual
Total de sesiones de atención 

a víctimas

47,863 23,047 70,910 

Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado de México 2007.

En el estado de México, como se muestra en la gráfica 1, el 47 por ciento 
de las mujeres entrevistadas en la endireh se reportaron sin evidencia de 
incidentes (violencia) de ningún tipo. Sin embargo, más de la mitad de las 
entrevistadas tuvieron incidentes con algún tipo de violencia; 46.6 por ciento 
reportaron haber tenido violencia de tipo emocional, 30.1 por ciento de tipo 
económico, 12.7 por ciento de tipo físico y 7.5 por ciento violencia de tipo sexual. 
Se puede observar que la suma por tipos de violencia no coincide con el total 
de mujeres violentadas, pues cada mujer puede padecer uno o más tipos de 
violencia.

Dentro del territorio del estado de México, se observa que las mujeres 
que sufren más violencia son aquellas que estuvieron viviendo alguna vez 
unidas a su cónyuge, de tal forma que el 68.5 por ciento de las entrevistadas han 
sufrido violencia de tipo emocional. Estadísticas similares ocurren con la 
violencia de tipo económico, físico y sexual, con 58.8 por ciento, 46.4 por 
ciento y 28.4 por ciento, respectivamente. Caso similar ocurre con aquellas 
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Gráfica 1
DISTRIBUCIóN PORCENTUAL DE LAS MUJERES DE 15 AñOS Y MÁS CASADAS 
O UNIDAS, SEGúN CONDICIóN DE VIOLENCIA EN LOS úLTIMOS 12 MESES, 

Y DE AQUÉLLAS CON INCIDENTES SEGúN TIPO DE VIOLENCIA

Fuente: Elaborado con base en la endireh (2006).

que están casadas o unidas a su pareja al momento de la entrevista, reportando 
que el 51.1 por ciento de ellas ha sufrido violencia emocional, 37.4 por ciento de 
tipo económica, 27.8 por ciento de tipo físico y 10.9 por ciento de tipo sexual. Las 
mujeres solteras son las que reportan menores porcentajes en incidentes relacio-
nados con la violencia, pero no quedan exentas de la misma; ya que se observa 
que 30 por ciento de ellas han sufrido alguna vez violencia de tipo emocional.

Cuadro 1
DISTRIBUCIóN PORCENTUAL DE LAS MUJERES DE 15 AñOS Y MÁS 

POR ESTADO CONYUGAL SEGúN CONDICIóN Y TIPO DE VIOLENCIA HACIA ELLAS 
A LO LARGO DE LA RELACIóN CON SU úLTIMA PAREJA

Sin Inci-
dentes

Con 
Incidentes 

(Total) Emocional Económico Físico Sexual

Casadas o Unidas 39.5% 60.0% 51.1% 37.4% 27.8% 10.9%

Alguna vez Unidas 26.4% 73.6% 68.5% 55.8% 46.4% 28.4%

Solteras 67.0% 32.3% 30.0% 1.8% 8.7% 5.0%

Fuente: Elaborado con base en la endireh (2006).
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Según la endireh (gráfica 2), el 53 por ciento de las mexiquenses han sufrido 
algún tipo de violencia por parte de su pareja, los datos reflejan que las mujeres 
jóvenes tienen mayor riesgo de padecer algún tipo de violencia, siendo las que se 
encuentran en el grupo de edad de los 15 a los 19 años las que padecen una mayor 
incidencia, seguidas por aquellas cuyas edades van de los 20 a los 24 (61 por 
ciento de ellas han sufrido algún tipo de violencia) y con un 53 por ciento aquellas 
que están entre los 25 y 29 años de edad. Asimismo, reflejan altos porcentajes de 
incidencias de violencia, aquellas que están entre los 30 y 34 años de edad.

Gráfica 2
INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA SEGúN EL GRUPO DE EDAD 

AL QUE SE PERTENECE

Fuente: Elaborado con base en la endireh (2006).

El cuadro 2 muestra el nivel de instrucción de las mujeres en el estado 
de México. En este cuadro los rubros son: sin instrucción o primaria incom-
pleta, de primaria completa a secundaria completa, postsecundaria y no 
especificado (lo que significa que probablemente no quiso contestar). Cada 
uno de estos rubros representa el 100 por ciento, ya que se analiza si tienen 
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Cuadro 2
DISTRIBUCIóN DE MUJERES DE 15 AñOS Y MÁS CASADAS O UNIDAS Y NIVEL 

DE INSTRUCCIóN SEGúN CONDICIóN DE VIOLENCIA HACIA ELLAS 
POR PARTE DE SU PAREJA EN LOS úLTIMOS 12 MESES

Entidad 
federativa y nivel 

de 
instrucción

Total

Condición de violencia

Sin incidentes Con incidentes Noespecificado

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

edomex 2’928,513 100.0 1’375,009 7.0 1’539,489 52.6 14,015 0.5
Sin instrucción 
o primaria 
incompleta

704,430 100.0 324,880 6.1 375,558 53.3 3,992 0.6

De primaria 
completa a 
secundaria 
completa

1’396,068 100.0 624,043 44.7 762,002 54.6 10,023 0.7

Postsecundaria1 826,708 100.0 424,779 51.4 401,929 48.6 0 0.0

No especificado 1,307 100.0 1,307 100.0 0 0.0 0 0.0

Fuente: Elaborado con base en la endireh (2006).

incidente de violencia o no, según nivel de instrucción. Las estadísticas refle-
jan que en el estado de México, de un total de 2’928,513 mujeres entrevista-
das, 704,430 no tienen ninguna instrucción o cursaron la primaria de manera 
incompleta. De éstas, el 46.1 por ciento reporta que no ha padecido ningún 
tipo de incidente, el 53.3 por ciento reporta que sí ha tenido algún tipo de 
incidente con la violencia y el 0.6 po ciento se reporta como no especificado. 
Aquellas mujeres que tienen un nivel de estudios de primaria completa a 
secundaria completa son, 1’396,068 mujeres, de los cuales 44.7 por ciento no 
han tenido incidentes de ningún tipo, 54.6 por ciento sí han tenido incidentes 
con algún tipo de violencia y 0.7 por ciento se mantiene como no especificado. 
De manera general, en el estado de México más de la mitad de las mujeres 
sufren violencia de algún tipo, siendo aquellas que tienen un nivel de educa-
ción básico las que más altos índices de violencia reportan.

La atención de la violencia contra las mujeres es un problema tan com-
plejo, que su acercamiento requiere una variedad de definiciones para poder 
abordarlo. La literatura sobre los problemas públicos afirma que debido a que 
la capacidad de acción del gobierno es limitada (Aguilar, 1993), no todos los 
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problemas que surgen en el seno de la sociedad pueden ser atendidos; la vio-
lencia contra las mujeres es uno de ellos. Tal vez la clave del éxito o del fra-
caso al intentar llevar a la agenda del gobierno los problemas sociales es la 
forma en cómo se definen y cómo se implementan sus soluciones. Elder y 
Cobb (1993), en cuanto a la entrada de los problemas en la agenda del gobierno, 
afirman que aunque el control formal de la agenda permanece en manos 
de las autoridades, en realidad su construcción se trata de un esfuerzo colec-
tivo y de un proceso de varias etapas. En la formación de la agenda confluyen 
tres partes: el flujo de las personas, el flujo de los problemas y el flujo de las 
soluciones. Es decir, quien participa en la formación puede influir en gran 
manera en la selección de los problemas que serán incluidos en la agenda; y 
sin embargo, no todos los interesados en la solución del problema tienen la 
capacidad de participación o de influencia en la formación. Por otro lado, los 
arreglos entre los sistemas o entre los actores que tienen influencia en la for-
mación de la agenda, es probable que promuevan o que detengan el paso de 
las cuestiones hacia la agenda. Y finalmente, cuando se define un problema 
de políticas públicas, también se debe definir sus posibles soluciones y deli-
mitar su alcance.

Entonces, la definición del problema es lo más importante. Siguiendo el 
enfoque de los atributos del problema de Moore (1993), podemos decir que 
el problema de la violencia contra las mujeres tiene efectos tanto en las víctimas, 
como en el resto de la sociedad. Los primeros, están en el orden de la salud 
(heridas), psicológico (autoestima, miedo, control), económico (nivel de gasto y 
consumo), social (interacción, participación), entre otros. Las repercusiones 
sociales tienen que ver con el gasto público (en servicios médicos, asistenciales), 
violación de derechos humanos, marginación, y otros más. Nuevamente, 
depende de la forma en que se defina y se enfoque el problema.

la VIolencIa de género y PolítIcaS PúBlIcaS

Así, a la violencia contra las mujeres también se le ha llamado frecuentemen-
te “violencia de género”. El concepto de “género” y sus connotaciones ha 
variado en gran manera a lo largo de los años. Por ejemplo, de acuerdo a 
Conway et al. (1996), en los años cuarenta y cincuenta el comportamiento, 
las actividades, y los estudios sobre las diferencias de género tenían como 
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base los puntos de vista biológicos. Estos puntos de vista enfatizaban las di-
ferencias físicas-biológicas de las mujeres para justificar las normas y com-
portamientos a los que se debían sujetar, o las actitudes de los varones que 
deberían soportar. Aún así, a finales de la década de los cincuenta comenzaron 
a emerger algunas metodologías para planificar y programar las acciones de 
gobierno con la finalidad de incorporar a las mujeres al desarrollo económico 
(Campos, 2003). Posteriormente, en la década de los sesenta se comenzaba a 
cambiar la noción biológica por una cultural. Es decir, lo que determina la 
identidad y el comportamiento de género no es el sexo biológico, sino más 
bien las experiencias, ritos y costumbres asignados culturalmente a cada gé-
nero. Por ello la asignación y la adquisición de una identidad es más impor-
tante que la carga genética, hormonal y biológica (Lamas, 1996). 

De acuerdo a Lamas (1996), en la década de los setenta es cuando se 
comienza a utilizar el término de género como categoría de análisis en las 
ciencias sociales. Desde entonces se comienzan a analizar los papeles que 
marcan las diferencias en la participación de hombres y mujeres en las insti-
tuciones sociales, económicas, políticas y religiosas, pero que también inclu-
yen las actitudes, valores y expectativas conceptualizados socialmente. Sin 
embargo, los esfuerzos realizados para dotar de mejores condiciones a la 
mujer se traducen, en estas fechas, en políticas sociales dirigidas con enfoque 
asistencialista, y donde se sigue considerando a la mujer como responsable de 
las unidades domésticas (Capos, 1993). La emergencia de los temas de género 
en la política comienza a tomar mayor fuerza a través de los movimientos 
feministas en la década de los ochenta, y es también cuando se comienza a 
hablar sobre la desigualdad en poder y en oportunidades como un problema 
público que afecta a la sociedad en su conjunto (Lamas, 1996). Pero es apenas 
en la década de los noventa cuando se comienza a plantear la equidad entre 
hombres y mujeres como un factor que influye positivamente en el desarrollo 
humano.

En otro sentido y de acuerdo a Corsi (1999), el término violencia refiere 
al uso de la fuerza para producir daño (físico, psicológico, económico o polí-
tico), y que en sus múltiples manifestaciones siempre es una forma de ejerci-
cio del poder. De forma más específica, De Barbieri (2004) define la violencia 
de género como aquella que tiene como principal víctima a las mujeres, en 
tanto que son mujeres y tiene tres modalidades no excluyentes: sexual, domés-
tica y feminicidio. Por su parte, Carballo (1998) afirma que la violencia de 
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género se refleja en daños físicos, sexuales o psicológicos en las mujeres, y que 
puede incluir amenazas, coerción o privación arbitraria de la libertad. La 
violencia o maltrato psicológico es el que se ejerce a través de una manipula-
ción emocional que se manifiesta mediante la desvalorización, culpabilización, 
intimidación y a través de la imposición de conductas restrictivas como 
el aislamiento y el control económico (Sarasúa, 2000). Ambas autoras coinciden 
en que la violencia puede ocurrir en el ámbito público, pero aún más en el 
seno familiar. Y no sólo eso, sino que se ha vuelto una situación de la vida 
cotidiana que atraviesa todos los lugares del mundo, las posiciones sociales y 
las culturas (Magallón, 1998). 

De aquí que Olive y Valls (2004) ocupen el término “violencia contra las 
mujeres” en lugar de “violencia familiar” o “violencia doméstica”. Es decir, se 
pretende que el término no oculte las raíces y los sujetos de las agresiones, 
pero también que deje de relacionarse con el espacio doméstico/privado, lle-
vando las soluciones más allá del ámbito intrafamiliar.

La Organización de las Naciones Unidas plantea que la violencia contra 
las mujeres puede ser comprendida en tres planos:

a) Violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos 
los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia 
relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación femenina y 
otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia 
perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con 
la explotación.

b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad 
en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación 
sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la 
trata de mujeres y la prostitución forzada.

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 
dondequiera que ocurra (onu, 1994).

Ramírez (1998) afirma que la violencia contra las mujeres no sólo debe 
verse desde el punto de vista del hombre como perpetrador de la violencia, 
ya que esa es sólo una parte del problema. Es necesario observar el problema 
de forma relacional en el que se modifique la dicotomía hombre/activo y 
mujer/pasiva hacia uno en que, tanto la mujer puede llevar a cabo acciones 
para enfrentar activamente la violencia, como el perpetrador tenga que suje-
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tarse y transitar de forma pasiva las acciones emprendidas por la víctima (por 
supuesto, sin violencia o con el uso legítimo de ella). En el mismo sentido, 
Whaley (2001) postula cinco premisas que explican el problema de la violen-
cia (principalmente intrafamiliar), con el propósito de encararlo de forma 
dinámica y con perspectiva de cambio. Los postulados son: 

1. La violencia no es un fenómeno individual sino interaccional, es decir, 
debe explicarse como un proceso de comunicación particular entre dos o 
más personas.

2. Todos cuantos participan en una interacción se hallan implicados y son, por 
lo tanto, responsables, no desde lo legal, pero sí desde lo interaccional.

3. Las relaciones humanas deben verse desde el punto de vista transaccional, 
donde cada individuo debe realizar operaciones tendientes a garantizar su 
seguridad personal.

4. Consiste en no ser víctima ni verdugo.
5. Cualquier individuo puede llegar a ser violento en diferentes modalidades 

o manifestaciones.

Es decir, Whaley (2001) observa tanto a las víctimas como a los verdugos 
como parte de un sistema donde se puede revisar la participación tanto de 
hombres como de mujeres con la finalidad de distribuir la responsabilidad 
de los actos a cada integrante del sistema, y de esa forma, intentar modificar los 
comportamientos. No obstante, dado que el problema de la violencia contra 
las mujeres trasciende los ámbitos público y privado, así como la cultura y las 
posiciones sociales, no es posible enfrentarlo por completo desde el ámbito 
familiar. Es un problema de extrema complejidad que exige la participación 
de todo el sistema social, incluidos el Estado, la sociedad civil, la academia, la 
familia y los mismos individuos. 

Cuando se habla de la relación de políticas públicas y género se ha trata-
do de resolver de diversas maneras en distintos lugares. Lewis (1998) realiza 
un estudio sobre la equidad en países de la Unión Europea y distingue tres 
tipos de políticas que pueden favorecer, dependiendo de la forma en que sean 
planteadas, la equidad de género: las políticas sociales, las políticas que recon-
cilian el trabajo y la familia, y las políticas sobre igualdad de oportunidades. 
Los cambios en las políticas sociales dirigidos hacia los enfoques de género se 
relacionan de manera más directa con los cambios efectivos en las condiciones 
de equidad, ya que las políticas sobre igualdad de oportunidades laborales y 
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las que buscan influenciar las relaciones laborales/familiares logran cambios 
marginales y localizados. De acuerdo a Giele (2006), las políticas que buscan 
equidad de tipo laboral/familiar son importantes debido a que pueden enlazar 
más fácilmente los propósitos establecidos de la política a las funciones reales 
que sirven para ayudar a institucionalizar la equidad de género. Un aspecto 
fundamental para resolver los problemas de violencia contra las mujeres y de 
inequidad de género es el desarrollo de políticas públicas que busquen cam-
bios culturales y de comportamiento al interior de la sociedad. 

Sin embargo, habría que observar que las políticas importantes en cues-
tiones de género de varios países en desarrollo se han formulado desde fuera 
del Estado, que después se ha visto presionado para adoptarlas (Stromquist, 
2000: 13). La definición de políticas con enfoque de género no ha sido producto 
de una decisión sexenal, sino de presiones nacionales e internacionales que 
involucran a varios sectores (Movimiento de Mujeres, comunidades académi-
cas, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y diver-
sos hombres y mujeres) que han impulsado la equidad de género. En México, 
estos grupos se han involucrado en el diseño, implementación y evaluación 
de las políticas, colaborando o cuestionando el trabajo que realiza el Instituto 
Nacional de las Mujeres y los Institutos y Programas Estatales de la Mujer. 

La relación entre género y políticas públicas ha sido abordada en un pla-
no general, y se han considerado algunos de los elementos exógenos y endó-
genos influyentes en el ciclo de las políticas de género para el caso mexicano 
(Beltrán, 2003: 24). Los antecedentes de las políticas de género se ubican en 
el desarrollo del movimiento feminista. Sus primeros aportes fueron con la 
obtención del derecho al sufragio2 femenino y el acceso de las mujeres a las 
universidades que se completó en 1960. Posteriormente, entre la década de 
los sesenta y setenta, se reflexionaba en torno a las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, y así mismo, en torno al derecho a la autodeterminación 
sobre el cuerpo, que involucraba la despenalización del aborto y el uso masi-
vo de anticonceptivos. Posteriormente se comienzan a establecer lineamien-
tos para que los países adopten la perspectiva de género, en el marco de 
Conferencias y Convenciones Internacionales de la Mujer. 

2En América Latina la obtención del derecho al sufragio femenino, se asocia con el periodo populista 
de los regímenes latinoamericanos, de acuerdo con Conniff (Connif, citado por Beltrán, 2003), va de 1920 
a 1965 (en el caso de México en 1954).
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Es en los años noventa cuando se plantea que el desarrollo humano tiene 
que ver con el logro de la equidad entre hombres y mujeres. Este proceso fue 
marcado por dos enfoques, el de Mujeres en Desarrollo (med o wid por sus 
siglas en inglés Women in Development) y el de Género en Desarrollo (Gen o 
Gad Gender and Development) (Caber, Schmukler, citados por Campos, 2003: 
31-32). La implementación del enfoque med tuvo orientaciones distintas: de 
equidad, antipobreza y de eficacia. La orientación de equidad visualiza a las 
mujeres en un rol productivo y reproductivo activo, en el desarrollo y el 
crecimiento económico. La de antipobreza relaciona la desigualdad con la 
pobreza y no con la subordinación. Se orientó a generar ingresos en las muje-
res con proyectos de educación y empleo. La de eficacia pretendió incre-
mentar la productividad y la eficacia en las políticas sociales para contrarres-
tar el deterioro económico (Fernández, citado por Campos, 2003: 32).

Por otro lado, el enfoque de Género en el Desarrollo (Ged), surgió en los 
años ochenta, con el fin de superar las limitaciones del enfoque med. Asume el 
término género considerando que las desigualdades económicas, culturales y 
sociales se derivan de prácticas culturales que asignan roles específicos a hom-
bres y mujeres. Un aporte importante de los proyectos a favor de las mujeres 
fue la aprobación en 1979, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación en Contra de la Mujer, por parte de la Organización 
de las Naciones Unidas. Fortaleciendo la defensa de los derechos humanos de 
las mujeres al ubicar la discriminación basada en el género como un elemento 
que atenta contra ellos. La Convención fue firmada por México en marzo de 
1981. Este documento fue fundamental en la transición del med al Ged. 

Por otro lado, las cuatro conferencias internacionales de la mujer (México, 
1974; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985, y Beijing, 1995) y la reunión de 
seguimiento a la Cuarta Conferencia, denominada Beijing +5 (2000), han 
definido la plataforma de acción y los compromisos que han establecido con 
los países miembros de las Naciones Unidas para eliminar los obstáculos 
que impiden la inserción de la mujer en el desarrollo y en términos de equi-
dad en toda la esfera pública. La reunión de Pekín fue la que detonó con 
mayor fuerza el enfoque Ged con la noción de perspectiva de género incorpo-
rada a las políticas públicas. A raíz de esa reunión se incrementan los proyec-
tos y programas destinados a la mujer en América Latina.3

3La plataforma que se estableció fue: la erradicación de la pobreza, eliminación de la desigualdad en 
la educación, asegurar el acceso a la salud y al empleo, garantizar la participación económica de las mujeres, 
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Aunque en México las estrategias del enfoque med siguen prevaleciendo, 
en el diseño de programas orientados a las mujeres, con componentes que 
refuerzan roles domésticos o la figura maternal, sin que ello modifique las 
relaciones de desigualdad. Campos señala que no se niega que estos progra-
mas cumplen algunos objetivos y tienen algún impacto organizativo o en la 
obtención de bienes y servicios, pero no se traduce esto en mejorar la condi-
ción de las mujeres (2003: 34). En este contexto el tema de la atención de la 
violencia contra las mujeres se fue ubicando en la agenda de los organismos 
internacionales, dándose la, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, aprobada por la onu en 1993; la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 
de Belém do Pará) en 1994. A su vez, en la declaración de la Cuarta Con-
ferencia sobre la Mujer celebrada en Beijín, en 1995, se estableció el compro-
miso de los países miembros de Naciones Unidas de prevenir y eliminar 
todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, porque 
impide el logro de objetivos de igualdad, desarrollo y paz. 

Enfocándonos en el gobierno mexicano, se puede decir que ha tenido diver-
sas posturas ante las acciones del movimiento feminista y de la hoy llamada 
perspectiva de género. La Primera Conferencia Internacional de la Mujer, reali-
zada en México en 1975, y el Decenio de la Mujer que la sucedió fueron motivo 
de acercamiento hacia los grupos feministas para que participaran en la elabora-
ción del Primer Informe sobre la condición de la Mujer, presentado en la confe-
rencia. Aparte de los espacios políticos formales, las mujeres han mantenido 
tradicionalmente una destacada participación en los espacios políticos informa-
les (organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, sindicatos, gru-
pos comunitarios y barriales), a partir de los cuales se ha podido demandar 
mejores condiciones de vida para ellas, sus familias y sus comunidades. 

En general se puede señalar que las políticas públicas en relación con la 
equidad de género pueden clasificarse en tres tipos:

a) Políticas ciegas al género: son aquellas que aparentemente benefician a 
toda la población, pero que tienen algún componente que puede excluir a las 
mujeres.

lograr la protección y conservación del medio ambiente, finalizar con la desigualdad en la distribución 
del poder político y en la adopción de decisiones, mejorar la imagen de la mujer en los medios de infor-
mación, erradicar la violencia en todas sus formas y contrarrestar los efectos negativos sobre ella en los 
conflictos armados. 
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b) Políticas específicas para mujeres: en estas políticas, las mujeres se consi-
deran usuarias y un agregado numérico sin tomar en cuenta sus necesidades 
y la transformación de los roles tradicionales. Este tipo de políticas, 
creadas expresamente para las mujeres, incluyen acciones que perpetúan 
las desigualdades y los estereotipos de género.

c) Políticas transformadoras o redistributivas de género: toman en cuenta las 
necesidades de mujeres y hombres, así como las relaciones que propician 
una redistribución más equitativa y democrática de responsabilidades y 
recursos (Instituto Nacional de las Mujeres, pnud, 2007: 25).

Además de esto, los ordenamientos jurídicos sobre los que se sustenta la 
obligatoriedad de incorporar el género en las políticas públicas para México 
son:

– Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual queda 
prohibida toda discriminación motivada por el género (Artículo 1) y que 
hombres y mujeres son iguales ante la ley (Artículo 4).

– La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés).

– La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).

– La Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, Pekín.

– La Ley que crea el Instituto Nacional de las Mujeres, cuyas disposiciones 
son de orden público y de observancia general en toda la República en 
materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

– El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(Proigualdad) (Instituto Nacional de las Mujeres, pnud, 2007: 28).

A diferencia de los países centrales, donde el tema sobre políticas públicas 
aparece a partir de la segunda guerra mundial y la subsecuente discusión 
sobre el desarrollo, en América Latina la reflexión sobre las políticas públicas 
cobra importancia por circunstancias contextuales: en primer lugar tenemos 
los procesos de democratización política y liberalización económica en la 
región, que dio paso a prácticas de discusión y renovadas críticas sobre los 
modelos de crecimiento; en segundo, la creciente participación en el escenario 
político de nuevos actores —organismos civiles, movimientos de mujeres y 
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ecologistas, etcétera—. con demandas específicas planteadas en el discurso 
público; y en tercer lugar, el cuestionamiento tanto teórico como empírico a 
las pretensiones universales de igualdad en términos individuales y colectivos 
ante la persistente evidencia de inequidades económicas y de género (Bar-
quet, 2002: 347).

SItuacIón en méxIco

Si bien la preocupación por la violencia de género es enarbolada por los mo-
vimientos feministas, logrando instalarse en los programas gubernamentales, 
las primeras acciones desde el gobierno contra la violencia hacia las mujeres, en 
México, son puestas en marcha en la administración de Carlos Salinas de 
Gortari. Posteriormente, durante la administración de Ernesto Zedillo se 
elaboró el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 que tenía por objeto auxi-
liar en el mejoramiento de la condición social de la mujer y su participación 
en todos los ámbitos de la vida social, además se implementa el Programa 
Nacional contra la Violencia Intrafamiliar 1999-2000. Con la creación del 
Instituto Nacional de las Mujeres durante el sexenio de Vicente Fox se emite 
el Programa Nacional por una Vida sin Violencia 2002-2006, que forma 
parte del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discri-
minación contra las Mujeres.

En el estado de México, la Ley para la Prevención y Atención de la Vio-
lencia Familiar es emitida en el año 2002, constituyéndose en el marco legal 
que da pauta a la existencia de políticas de protección a la mujer que sufre 
violencia. Por disposición de esta ley, se creó el Consejo Estatal para la Pre-
vención y Atención de la Violencia Familiar en el año 2005. En este contexto, 
las acciones para atender a las mujeres víctimas de este problema público en 
el Estado de México son coordinadas por el Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social.4 Esta instancia se apoya para realizar esas acciones en otras 
dependencias gubernamentales, quienes han puesto en marcha diversas polí-
ticas públicas en torno a la atención de la mujer víctima de violencia. Entre 

4En el Estado de México en el año 2000, durante la administración de Arturo Montiel, se crea el 
Instituto Mexiquense de la Mujer, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio; sin embargo, no fue sino hasta el 7 de marzo de 2001 cuando inicia operaciones. Con 
el cambio de administración estatal, el instituto se transformó en enero del 2006, en el Consejo Estatal de 
la Mujer y Bienestar Social.
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esas dependencias se encuentran el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (dif), la Secretaría General de Gobierno a través de la Agencia de 
Seguridad Estatal (ase), la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, 
la Comisión Estatal para el Desarrollo Integral para los Pueblos Indígenas del 
Estado de México (Cidipiem), la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y 
la Procuraduría Estatal de Justicia. 

El Plan de Desarrollo Estado de México 2005-2011, en su Vertiente 2, titu-
lada Igualdad de Oportunidades, en el punto titulado Equidad de Género y 
Nuevas Expectativas para las Mujeres, plantea diversas acciones para apoyar a 
las mujeres víctimas de violencia. En el ámbito de la enseñanza se propone 
fomentar la cultura de género en los planes educativos y promover la cátedra de 
género en el sistema educativo estatal. En el contexto legal se considera impulsar 
reformas jurídicas que penalicen con mayor severidad los abusos en contra de 
la mujer, así como apoyo jurídico en materia de violencia familiar. Respecto a las 
instituciones públicas pretende fortalecer el Consejo Estatal para la Atención y 
Prevención de la Violencia Familiar y establecer agencias del Ministerio Público 
especializadas en delitos sexuales y violencia contra la mujer, atendidas por 
mujeres. De igual manera, señala la construcción y operación de albergues para 
las víctimas de violencia, promover la creación de Centros Multidisciplinarios 
de Atención a la Mujer para casos de maltrato, violencia familiar, abuso sexual y 
madres solteras e impulsar programas de rehabilitación y capacitación para el 
empleo a mujeres víctimas de violencia, asimismo, considera una intensa cam-
paña para el combate a la violencia doméstica, y la difusión de los programas e 
instancias existentes para atender a la mujer violentada.

Actualmente, en el estado de México se están llevando a cabo políticas 
dirigidas a prevenir, atender, asesorar o albergar a las mujeres víctimas de la 
violencia.

Al momento de revisar todas aquellas notas periodísticas, producidas desde 
2005 a 2008, referentes a las acciones o políticas, que el gobierno del estado 
de México ha implementado para abordar la violencia de género se puede afirmar 
lo siguiente: a diferencia de años más recientes, en el 2005 la visibilidad de 
acciones o políticas es poca, más bien se podría decir que existe un cierto grado 
de opacidad del problema; a medida que se consolidan las instituciones encar-
gadas de procurar una erradicación de la violencia contra la mujer, la visibilidad 
mediática se hace cada vez mayor. Sin embargo, se hace muy evidente que 
quienes trabajan, en mayor medida, sobre la violencia de las mujeres son las 
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propias mujeres. Si bien hay notas que hacen referencia a algunos datos de la 
violencia estructural que genera violencia contra la mujeres (aunque la femini-
zación de la pobreza se esconde en otras políticas públicas), lo cierto es que el 
tema que marca la agenda de los medios es la violencia cultural, simbólica y 
psicológica que se vive al interior de los hogares, aunado a la falta de la sistema-
tización de información como para poder incidir en ella. Algunas notas hacen 
hincapié en la necesidad de establecer refugios o albegues para aquellas mujeres 
víctimas de violencia. De igual forma es recurrente el reclamo de contar con 
mayor sensibilidad para diseñar políticas públicas, y el reconocimiento de lo 
invisible que puede ser la violencia contra la mujer. La importancia de la agen-
da mediática, es que a partir de su análisis, se puede tener un mapa de las 
preocupaciones sociales y políticas; de igual modo, a través de ella, los temas se 
van instaurando en el entramado social.

concluSIoneS

La violencia contra las mujeres es un problema que, más allá de su concepción 
como problema público, necesita ser abordado con más seriedad en nuestro 
país. Las estadísticas nos han mostrado que la violencia hacia las mujeres es 
un problema que afecta a todo tipo de personas y no se restringe a uno en 
particular. También nos muestran que muchas mujeres no tienen confianza 
en las autoridades (o las consideran inútiles) y, debido a eso, no denuncian a 
sus agresores. Es por eso que no sólo desde la sociedad civil, pero también 
desde las instituciones estatales se deben impulsar las políticas públicas que 
son requeridas para combatir el maltrato hacia las mujeres. No se trata sola-
mente de un asunto de dignidad, sino de los derechos humanos que están 
siendo vulnerados al interior de nuestra sociedad. 

Tomando en cuenta lo expuesto hasta ahora, podemos decir que se ha 
logrado avanzar en reclamar que, en las políticas dirigidas a las mujeres, se 
las considere como sujetos y no objetos de las mismas. Sin embargo, en cuestión 
de políticas públicas falta una verdadera incorporación de las cuestiones de 
género en la agenda pública, que lleve a la práctica social y política. El hecho 
de que la sociedad reconozca la discriminación hacia la mujer y la necesidad de 
superarla, implicaría lograr la promoción de la igualdad. Es necesario, enton-
ces, promover oportunidades a través de políticas que estimulen y valoricen 
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la incorporación de la mujer a la vida pública y contribuyan a la redefinición 
de su papel dentro de la sociedad. 

En la medida en que las políticas gubernamentales o los programas socia-
les sean institucionalizados permanentemente en forma de políticas públicas, 
la violencia contra las mujeres será tomada más en serio y se podrán hacer 
mejores propuestas que resuelvan el problema. No sólo se trata de resolver los 
síntomas que resultan del problema, sino se trata de llegar a la raíz. Hasta 
que eso no suceda, y hasta que la sociedad en su conjunto no decida participar 
para resolverlo, existirá una gran cantidad de mujeres violentadas y una socie-
dad sin derechos humanos y sin democracia.
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IntroduccIón

El presente trabajo tiene como objetivo presentar la estrategia de enseñanza-
aprendizaje “Aprender investigando” la cual permite al estudiante desarrollar 
el conocimiento. Su enfoque parte del constructivismo. Se toman a los ele-
mentos básicos de la investigación (observación, la exploración, la descrip-
ción, el experimento, el trabajo de campo, el reporte de investigación, etcétera) 
como recursos didácticos, los cuales se explotarán dentro y fuera del aula 
para generar procesos cognitivos en el estudiante. 

Dentro de la estrategia el elemento clave es despertar la curiosidad en 
el estudiante; presentarle algún problema que le generen actitudes de bús-
queda para desencadenar un proceso que finalice con la construcción de 
nueva información. 

La estrategia posibilita que el estudiante genere conocimiento a partir de 
su acercamiento directo a la información y a la realidad por medio de un 
proceso basado en la investigación. 

La propuesta se fundamenta en los clásicos de las teorías cognitivas: 
Vygotski, Piaget y Stenhouse al igual que en autores contemporáneos que 
han desarrollado la propuesta de usar la investigación en el aula, tales como 
Sánchez Puentes, Monereo Font, Moran Oviedo y Soría Nicastro, fundamen-
talmente se apoya en la propuesta de García y García 

Aprender investigando en el campo 
de la comunicación

Pedro octavio Reyes Enríquez*

*Catedrático de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Cristóbal Colón, 
Veracruz, México, cuenta con el grado de maestro en educación superior y la especialidad en docencia. 
correo: pedrooctavioreyes@hotmail.com

••00 La configuración.indd   197 8/11/11   17:43:32



PEdRo oCtAVIo REyEs ENRíquEz198

aPrender InVeStIgando

La investigación es un elemento pedagógico que posibilita al estudiante 
aprender, y al facilitador el enseñar, por lo tanto, el tema central en este tra-
bajo es la “La investigación como una estrategia de enseñanza-aprendizaje” y 
“el aprendizaje que genera la investigación”. Autores clásicos como Ausubel, 
Stenhouse y Bruner hablan de la investigación como una forma de aprender 
y de enseñar. Ausubel (1998: 447) considera que “es especialmente apropiado 
para el aprendizaje el método científico”, explica que cuando se considera que el 
alumno debe descubrir conocimientos nuevos es necesario utilizar esta es-
trategia, también es un método para evaluar si el aprendizaje por recepción 
está funcionando en el alumno. Analiza que es necesario este método cuando 
se pretende que los conocimientos adquiridos por aprendizaje, por recepción, 
aumenten en su significatividad. Sin embargo, hace una severa crítica a quie-
nes consideran que debe de ser la única forma de enseñar, además apunta a 
que el uso de la investigación para lograr el aprendizaje por sí misma no re-
porta ningún éxito, depende de la estrategia utilizada. Para Bruner (1988 y 
1993), la investigación guiada por el docente es una necesidad para que exista 
el aprendizaje, desde luego que él no habla de una metodología de la investi-
gación, pero su propuesta se enfoca hacia el método científico, establece una 
serie de pasos que van orientando al docente hacia las formas de cómo puede 
posibilitar que el alumno produzca conocimiento. Para este autor (en Aranci-
bia, Herrera y Strasser, 1999), el descubrimiento posibilita motivación y 
confianza en el estudiante, asegura la conservación del recuerdo, desarrolla 
habilidades cognitivas de manera simultánea. Utilizando los elementos de 
Vigotsky y Bruner (1998), se puede señalar que la investigación por sí misma 
es un andamiaje, ya que deja alcanzar ese nuevo conocimiento, ese peldaño 
que permite ver en una escala superior del conocimiento, trata de producir 
nuevo conocimiento, pero también es una herramienta que en su camino va 
facilitando el aprendizaje al estudiante. La “zona de desarrollo proximal” faci-
lita entender cómo el conocimiento se da por aproximaciones, por acer-
camientos, pero debe haber un proceso sistematizado que apoye al sujeto que 
aprende. El autoaprendizaje sin una guía es posible, pero no siempre se llega 
a conceptos y conocimientos acertados, o como señala Vitgotsky, solamente 
se llega a conceptos espontáneos que si bien facilitan el operar una realidad, 
no permiten generar más conocimiento significativo. 
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Stenhouse (1998) considera que la investigación debe de ser la base de la 
enseñanza y el aprendizaje. Señala que es por medio de la indagación como 
se posibilita que el estudiante logre el aprendizaje significativo, también es 
como va adquiriendo una postura crítica y reflexiva ante la realidad, ya que 
esto le permite desmitificar cómo se adquiere el conocimiento, al darse cuen-
ta que este es resultado de un proceso y no de algo dado per se.

Para Stenhouse muchas veces el estudiante no se atreve a cuestionar ni al 
texto ni al profesor, al considerar que los conocimientos que arrojan son 
incuestionables, sin embargo, cuando el estudiante escudriña directamente 
sobre la realidad, va observando cómo se construye el conocimiento lo cual 
le permite ponerlo en tela de juicio.

Para García y García (2000) la investigación es un principio didáctico que 
permite el aprender investigando, el cual desarrolla el aprendizaje significativo 
debido a que: 

Facilita que se expliciten y pongan a prueba las concepciones del alumno 
implicadas en la situación problema; fuerza la interacción de esas concep-
ciones con otras informaciones procedentes de su entorno físico y social; 
posibilita el que, en esa interacción, se reestructuren las concepciones del 
alumno; favorece la reflexión sobre el propio aprendizaje y la evaluación de 
las estrategias utilizadas y de los resultados obtenidos (García y García, 
2000: 15).

La investigación se puede sistematizar en el proceso de enseñanza apren-
dizaje, esto es, desarrollar una estrategia de acuerdo a los planteamientos 
elaborados por Eggen Paul, D. y Donald Kauchak (2002), García y García 
(2000) y Morán Oviedo (2003), ellos plantean pautas para lograr que el estu-
diante construya el conocimiento investigando con la asesoría del docente en 
el aula y fuera de ésta. Se puede adelantar entonces que el aprender investi-
gando es el sistema de enseñanza aprendizaje que utiliza una estrategia basa-
da en la indagación para lograr la significatividad en el conocimiento, y el 
alumno logre aprender a aprender y desarrolle del pensamiento de orden 
superior. A continuación se desarrolla la propuesta de aprender investigando 
después se hará mención de las principales críticas que se han hecho a este 
tipo de propuestas.
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la eStrategIa de enSeñanza aPrendIzaje: aPrender InVeStIgando

Una de las principales debilidades que se le han acusado al modelo construc-
tivista es que la práctica no opera en el aula. Autores de renombre como 
César Coll (1999, 2000 y 2003) han hecho severas críticas a la forma en que 
se ha desarrollado esta corriente de pensamiento en el sistema educativo. 
García y García (2000) señalan que hay cierta frustración por el empleo del 
constructivismo en el aula, sin embargo, consideran al igual que Coll que 
esto sucede por la manera irreflexiva y asistemática en que se ha venido em-
pleando está propuesta teórica, de donde han surgido modelos que no priori-
zan los distintos elementos del proceso educativo. Se ha construido un 
gran marco teórico alrededor de la propuesta constructivista, pero es ne-
cesario desarrollar modelos operativos de esta teoría que sirvan para llevarlos 
a cabo en el aula. 

La investigación como una estrategia de enseñanza-aprendizaje permite 
que el estudiante aprenda desde una perspectiva constructivista, además 
de que es aplicable en el aula y fuera de esta. A nivel universitario autores como 
Morán Oviedo (2003) y Sánchez Puentes (1990, 1995 y 2003) Glazman 
Nowalski (2003) han dado elementos que permiten crear un sistema que 
funcione, sin embargo, el interés principal de ellos ha sido la enseñanza y el 
aprendizaje de las metodologías de la investigación. Desde luego que estos 
dos autores señalan la posibilidad de aprender investigando en otras ramas 
del saber, inclusive dan pautas didácticas. Son García y García (2000) y 
Eggen y Kauchak (2002) quienes desarrollan estrategias didácticas, las cuales 
son fruto de su experiencia y de la observación y el análisis de otras, los pri-
meros autores toman como perspectiva a estudiante y docentes españoles y 
los segundos a norteamericanos. Lipman (1989a y 1989b) también plantea 
un modelo de indagación, el cual va enfocado sobre todo al desarrollo del 
pensamiento de orden superior, y su propuesta es de tipo filosófico y más que 
plantear realizar investigación propone usar el diálogo y el razonamiento; en 
su texto Pensamiento Complejo y Educación (1998) plantea que es necesario 
desarrollar las habilidades de investigación y desarrollar una comunidad de 
indagación en el aula, para lograr el desarrollo del razonamiento, en su libro 
Pixie (1989) muestra algunos modelos del uso de la investigación y el razona-
miento. En este apartado se analizarán los modelos planteados por García y 
García (2000) y por Eggen y Kauchak (2002). 
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la ProPueSta del aPrender InVeStIgando

García y García (2000) plantean que la investigación es un recurso didáctico 
que se puede utilizar como parte de la programación diaria en el aula, lo cual 
plantea el uso de una estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje, te-
niendo como base diferentes métodos, técnicas y estrategias de enseñanza 
tales como la observación, la exploración, la descripción, el experimento, 
el trabajo de campo, la exposición del maestro, el resumen, la síntesis, el 
reporte de investigación, entre otros.

Para García y García la fuerza de este modelo está en el equilibrio que hace 
entre los contenidos y el desarrollo de estrategias de aprendizaje. Los métodos 
de enseñanza tradicional le dan más importancia al contenido, los nuevos le dan 
más valor al desarrollo de las habilidades cognitivas. En este modelo es impor-
tante el aprendizaje de conceptos los cuales son fundamentales para el aprendi-
zaje de nuevos contenidos, pero también es esencial el desarrollo de proce-
dimientos y destrezas para adquirir nuevos conocimientos. 

Los contenidos de cualquier materia, bajo este modelo deben de ser deta-
lladamente seleccionados, porque se deben de proponer aquellos que poten-
cien más el desarrollo del conocimiento y deben de ser representativos del 
campo del saber, además deben permitir formular preguntas y problemas; 
también se deben de elaborar de acuerdo a la perspectiva del sujeto que 
aprende, en donde éste puede conectar la nueva información con aquella 
que ha recibido con anterioridad y conectarla con experiencias anteriores.

El aprendizaje debe de ser operativo y práctico para el estudiante, “El 
conocimiento adquirido debe poder ser utilizado por el alumno ante distintas 
situaciones, permitiéndole, a la vez, comprender e intervenir mejor en la rea-
lidad en que vive” (García y García, 2000: 24). Desde luego que eso aumenta 
la significatividad del aprendizaje, además se apega a la propuesta construc-
tivista de manipular la realidad al aprender.

Esta propuesta plantea una visión elíptica del programa de una materia. 
Estos no se deben desarrollar de una manera lineal, más bien en espiral. El 
desarrollo de contenidos y conceptos no deben de ser vistos en un solo 
momento, sino que se deben de ir retomando en el desarrollo de un curso, 
buscando relaciones con información anterior y posterior, esto se hace a partir 
de la investigación de nuevos contenidos, en donde es necesario retomar 
anteriores para poder entender los que se están aprendiendo, pero resignifi-
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cando los primeros a partir de la comprensión de una realidad más acabada. 
Para estos autores el desarrollar los contenidos en espiral permite:

Apreciar distintas relaciones en el conjunto del área, ofreciendo una visión 
más general de la temática a trabajar en el aula y evitando la tradicional 
fragmentación del saber, y, por otra posibilita distintas formas de abordar 
la programación y la secuenciación de las actividades, pudiéndose acceder 
a cada concepto o destreza siguiendo caminos distintos (García y García, 
2000: 25).

Esta propuesta es propia de los modelos de investigación, Sánchez Puen-
tes (1995) plantea que el aprendizaje de la investigación debe de operar en 
espiral, considero que el conocimiento no es acumulativo en el sujeto, además este 
necesita interconectar constantemente la información. Rojas Soriano y otros 
autores plantean modelos de investigación dialécticos en donde consideran 
que el proceso nunca debe de ser en línea recta ya que ni siquiera la mente 
opera de esa forma. 

El modelo de García y García (2000) como se podrá observar en las líneas 
siguientes cuenta con dos elementos claves, el primero es que es abierto, da la 
posibilidad de acuerdo a otros espacios educativos y además aterriza su pro-
puesta hasta las actividades que se considera se pueden hacer en el aula, no para 
que se sigan al pie de la letra, sino para que se vean como un ejemplo.

La estrategia de García y García (2000: 29) tiene tres momentos:

a) Actividades que se refieren a la búsqueda, reconocimiento, selección y 
formulación del problema;

b) actividades que posibilitan la “resolución” del problema mediante la inte-
racción entre las interacciones del alumno, puestas de manifiesto por el 
problema, y la información nueva procedente de otras fuentes;

c) actividades que facilitan la recapitulación del trabajo realizado, la elabora-
ción de conclusiones y la expresión de resultados obtenidos.

De estos momentos se derivan diversos pasos, los cuales no forzosamente 
deben de seguirse de manera lineal, pero por cuestiones didácticas se presen-
tarán de una forma secuencial. 

Albert Einstein solía decir que él no tenía ni un talento en particular, sin 
embargo, afirmaba que era “simplemente extremadamente curioso”. Dentro 
de esta estrategia ese es el elemento clave: despertar la curiosidad en el estu-
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diante; presentarle algún problema que le generen actitudes de búsqueda para 
desencadenar un proceso que finalice con la construcción de nueva informa-
ción. De esa forma se “evita partir de planteamientos academicistas, demasiado 
abstractos, generalmente para los alumnos, propiciando la adecuación de las 
propuestas de estudio a las características de los mismos” (García y García, 
2000: 30).

El primer paso es presentar un problema que genere un gran interés al 
alumno, el cual deberá de estar de acuerdo al nivel de aprendizaje y a la temáti-
ca abordada. Se debe de presentar un planteamiento que no pueda resolverse 
fácilmente, debe de obligar a pensar de una manera crítica, propositiva y 
creativa. Hay múltiples formas de presentar un problema, sin embargo, estos 
planteamientos deben de generar el deseo de resolverlos, en el texto de García 
y García se presentan algunos ejemplos, sin embargo, hay una amplia litera-
tura al respecto, tales como los textos de Flores Arredondo (2000 y 2001), o 
bien el de Maley y Grellett (2000) en donde presentan múltiples acertijos, 
problemas y juegos mentales que se pueden adaptar a diferentes niveles de 
aprendizaje y generalmente generan interés al igual que posibilitan el cues-
tionamiento de las visiones del mundo de los alumnos. 

Por otro lado, esto a su vez posibilita que el alumno vaya reconociendo, 
plateando y formulando problemas, ya que estas son destrezas que el alumno 
generalmente no tiene o bien no las utiliza, por lo tanto, de entrada es impor-
tante que aprenda a hacerlo. En el campo laboral y en la vida cotidiana hay 
un sinnúmero de hechos que las personas no reconocen como problemas o 
bien como elementos que detienen el progreso, los tienen naturalizados y 
creen que son situaciones que así son y deben de ser siempre. 

Cuando se le presenta un problema al estudiante, este siempre deberá de 
estar relacionado con sus intereses, el nivel de enseñanza, la materia, la 
programación prevista, entre otros elementos. Es importante aclarar que 
la problemática no debe de estar forzosamente dentro del ámbito de la materia 
a tratar o bien dentro de una sola materia, puede abarcar varias, y el problema 
puede ser globalizador. Es decir se ven a los conocimientos desde una dimen-
sión holística, en donde hay una relación intrínseca entre el campo del saber, 
lo que posibilita ir acercándonos hacia un modelo transversal, aspecto del cual 
se hablará en el capítulo quinto. 

El segundo paso es tomar en consideración las concepciones y anteriores 
saberes del estudiante. Lo cual es propio de la propuesta constructivista como lo 
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señalan Coll (2003), Hidalgo Guzmán (1992 y 1998) y Díaz Barriga y Hernández 
Rojas (2002) entre otros autores de esta corriente. Esta visión de que el alumno 
trae información es básica porque muestra otra forma de concebir el conocimiento, 
al estudiante y el proceso de aprendizaje (Gallego-Badillo, 2001).

El docente debe posibilitar las condiciones para que el estudiante explici-
te sus posturas, así, este último podrá reconstruir y reformular conocimientos 
adquiridos con anterioridad, y de esta forma el catedrático sabrá cómo encau-
sarlas hacia una información más acabada. Es importante tener en cuenta que 
las concepciones de los alumnos suelen diferir de los contenidos de clase, ya 
que parte de posturas empíricas y del saber popular, por lo tanto, muchas 
veces son contrarias al conocimiento científico y al escolar. García y García 
señalan que a veces se generan resistencias por los conocimientos anteriores, 
lo cual es normal, sin embargo, conforme el estudiante avanza regularmente 
va modificando su perspectiva sobre la realidad. 

Las formas de obtener las concepciones de los estudiantes son diversas, 
hay varias técnicas ymétodos entre los más importantes destacan entrevis-
tas individuales, grupales, diálogos socráticos, cuestionarios, discusiones grupa-
les, solicitando participaciones, entre otras. Una vez que se saben las 
concepciones de los alumnos entonces se inicia la contrastación de la infor-
mación previa con la nueva que se va generando y según García y García, 
(2000) en ese momento se va generando un proceso de reajuste cognitivo, que 
es cuando se inicia la construcción del conocimiento.

El tercer paso de acuerdo a García y García, consiste en establecer hipó-
tesis lo cual no es siempre necesario: intentar dar respuestas tentativas al 
problema planteado en un principio. El docente debe de propiciar que los 
alumnos las generen, las cuales se plantearán de acuerdo a la información 
previa y la que vaya adquiriendo en el salón de clases. Por otro lado, estos 
autores señalan que este paso no trata de emular al método experimental 
(hipotético deductivo) más que aprovechar las respuestas que generalmente 
surgen de manera espontánea a las respuestas planteadas, y orientan también 
sobre las concepciones que tiene una persona sobre un problema, además en 
algunos casos pueden servir para orientar caminos. 

En esta estrategia la o las hipótesis pueden ser planteadas por el estudiante, 
sin embargo, el docente también puede inducir para que éstas se generen e 
inclusive el mismo podrá plantear las suyas.
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El cuarto paso es la reestructuración de conocimientos por parte del estu-
diante, en donde se deberán de trabajar con nuevas fuentes de información. 
Las cuales serán todo aquello que pueda aportar datos sobre el problema a 
resolver siendo estas las siguientes: aprendizajes anteriores, la realidad socio-
natural (costumbres, el entorno del estudiante, vida cotidiana, etcétera) en 
que se desenvuelve el alumno, el docente también es fuente de información, 
los alumnos integrados en equipos también son fuente de información, ya que 
todos tienen datos que aportar, las fuentes documentales como libros de textos, 
archivos, recursos audiovisuales, la Internet, la información dada por espe-
cialistas, amigos, grupos o sociedades determinadas. Estas fuentes no son 
solamente las tradicionales en donde únicamente se toma en cuenta al profesor 
o el libro, se va más allá, se trata de observar la realidad en sus diversas mani-
festaciones. 

Para el tratamiento de la información que es el quinto paso, mínimamen-
te se deben de establecer parámetros para ordenar la información, lo cual 
implica forzosamente ordenar la realidad a partir de un criterio determinado. 
También los alumnos deben de establecer cuáles son los mecanismos más 
útiles para obtener información y las fuentes, de ellos debe de nacer. Con 
ayuda del profesor se debe de establecer una metodología para la búsqueda, 
selección y organización de la información, en esta etapa el alumno va recon-
figurando su realidad, asignando valores y resignificando el conocimiento que 
va adquiriendo. 

El sexto momento es la obtención de conclusiones en donde interactúan 
conocimientos anteriores con los nuevos, teniendo como resultado la cons-
trucción de nuevos saberes. Las estrategia de la elaboración de la conclusión 
son diversas, pueden apoyarse en una puesta en común de un grupo de alum-
nos, de esta forma se enriquecerían los conocimientos de todos, también por 
medio de la elaboración de síntesis individuales y posteriormente debates 
grupales. 

Dentro de la propuesta de García y García (2000) el séptimo momento 
sería la aplicación de estos aprendizajes, para que el estudiante pueda experi-
mentar el conocimiento. Esta etapa no es obligatoria, ni tampoco debe de ir 
después de la sexta, de hecho ni un paso debe de ir en el orden señalado, 
pueden modificarse, inclusive pueden empalmarse algunos pasos. 

El punto final es que el alumno haga “una reflexión sobre su propio pro-
ceso de aprendizaje (meta-aprendizaje), analizando la forma en que han cam-
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biado sus concepciones, valorando la eficacia de las distintas estrategias utili-
zadas en la ‘resolución’ de los problemas” (García y García, 2000: 53).

La estrategia anterior adopta varios elementos del método científico, los 
cuales los va combinando con estrategias didácticas para permitir que el estu-
diante se le facilite el procedimiento de construcción del conocimiento y 
reflexione sobre lo que está haciendo. Es importante recordar que los pasos de 
la investigación no por sí mismos generan la reflexión sobre el conocimiento, 
debe de haber una voluntad interesada en hacerlo y una guía, de lo contrario 
el proceso se vuelve mecánico, en donde solamente se cumplen con ciertos 
pasos. Este tipo de estrategias apuntan hacia el pensamiento de nivel superior 
y crítico, más que a la asimilación de conocimientos.

El otro modelo de investigación aprendizaje es el que plantean Eggen Paul, 
D. y Donald Kauchak (2002) al cual llaman Modelo de indagación la intención de 
este es desarrollar las habilidades de pensamiento mediante la investigación. Sus 
principios son simples: en nuestra vida constantemente estamos investigando, el 
individuo al buscar información se ve obligada a movilizar sus estructuras men-
tales, y al obtener el dato final hubo un proceso de síntesis en donde las habili-
dades cognoscitivas entraron en “operación”. Los pasos que ellos plantean son 
cinco: a) indentificación de una pregunta o problema; b) formulación de hipóte-
sis; c) recolección de datos; d) evaluación de la hipótesis; e) generalización. Los 
elementos que resaltan como parte de este modelo son los siguientes: 1) un clima 
favorable para que el alumno se exprese sin temor y pueda debatir; 2) el docen-
te debe de activar el proceso mediante la generación de dudas y no exponer 
conocimientos; 3) un tema se lleva más de una clase, por lo tanto la planificación 
de una materia debe de ser diferente, no a partir de contenidos, más bien de la 
comprensión de procesos; 4) Los fines de esta propuesta son el desarrollo de habi-
lidades cognitivas de los estudiantes; 5) el punto final es que el alumno elabore 
conclusiones basándose en la evidencia, considerando los puntos de visto de 
otros y siempre manteniendo un escepticismo sano. 

Algo que no se ha resaltado, es el hecho de que este tipo de estrategias 
implican que el aula se convierta en una comunidad de indagación: 

En la que los estudiantes se escuchan los unos a los otros con respeto, cons-
truyen sus ideas sobre las de los demás, se retan los unos a los otros para 
reforzar argumentos de opiniones poco fundadas, se ayudan en los procesos 
inferenciales a partir de lo que se afirma y buscan identificar los puestos ajenos 
(Lipman, 1998: 57).
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El aprendizaje al igual que la enseñanza se da de manera colectiva, desde 
luego, el proceso cognitivo es individual pero es a partir de lo que aportan los 
demás como el sujeto va construyendo su conocimiento. Como lo señala Bruner, 
en el aprendizaje constructivista el aula se convierte en un andamiaje. 

laS crítIcaS a la eStrategIa aPrender InVeStIgando

La idea de que la investigación constituye una base de la enseñanza y el 
aprendizaje no es universalmente aceptada como lo señalan Stenhouse 
(1998); Moran Oviedo (1999 y 2003) y Soría Nicastro (2003); el modelo de 
aprender por medio de la investigación no solamente ha sido criticado por 
las escuelas tradicionales, al argumentar que la función del estudiante 
básicamente es la de asimilar, sino también por parte de teóricos cogno-
citivistas como el propio Ausubel quien manifiesta que esta estrategia tiene 
varias limitaciones, (las cuales se comentan a continuación) reconoce que 
también es útil, pero que un sistema educativo no se puede basar única-
mente en la investigación para enseñar. 

Los aspectos que se han criticado de la enseñanza basada en la investi-
gación, primero es que se le ha sobreestimado demasiado, llegándose a 
pensar que es el mejor y único método de enseñanza válido para personali-
dades del campo constructivista como Ausubel esto no es posible. Al res-
pecto podemos observar las afirmaciones como las que anota Bruner Todo 
el conocimiento real es descubierto por uno mismo, lo anterior es considerar 
que solamente un alumno tendrá un conocimiento válido cuando lo des-
cubra por sí mismo, cuando gran parte de la información que tiene es 
descubierta por otros y comunicada de una manera significativa como lo 
señala el propio Ausubel (1998). Otra afirmación con la cual se demuestra 
que esta estrategia de enseñanza se ha sobrevalorado es que “el descubrimiento 
organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo ulteriormente” de acuerdo 
a Bruner el aprender de está forma posibilita que el alumno ordene de manera 
sistemática el conocimiento, sin embargo, el proceso no ocurre en automático:

En nuestra opinión no conduce necesariamente a una organización, transforma-
ción y utilización del conocimiento más ordenadas, integradoras y viables. Lo 
hace tan sólo en la medida en que la situación de aprendizaje esté muy estructu-
rada, simplificada y programada expertamente... (Ausubel, 1998: 471).
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El que se sobreestime una estrategia de enseñanza es normal que ocurra 
y más cuando esta tiene grandes atributos, en el campo educativo siempre ha 
sucedido. 

Otras de las críticas que se le hacen a esta estrategia de acuerdo a Sten-
house (1998) es que es difícil conciliar los tiempos de la investigación y los 
tiempos del currículo, Asubel considera que enseñar bajo esta estrategia 
aumenta los tiempos del proceso de enseñanza aprendizaje y que es imposible 
cubrir un programa, sin embargo, para el propio Stenhouse (1998) esta limi-
tante se aplica cuando lo más importante son los contenidos, cuándo no 
importa que el alumno aprenda a prender, desde luego que es importante que 
el estudiante reciba contenidos, pero también es que los vaya comprendiendo 
y sepa cómo utilizarlos. Soria Nicastro (2003) plantea que la mayoría de los 
programas académicos de las universidades están relacionados de manera 
directa o indirecta con la investigación, por lo tanto se debe de planificar 
adecuadamente para que a lo largo de la carrera el alumno pueda aprender 
investigando en varias de las más de 40 materias que comprenden un plan de 
estudios. Stenhouse plantea que debe de haber un equilibrio, en donde 
el estudiante reciba información, pero que ésta la pueda comprender a partir 
de datos que vaya investigando. En esta tesis se considera que no es necesario 
que todo el conocimiento deba de ser investigado, solamente aquellos ele-
mentos que permitan comprender elementos claves de la realidad o bien 
ciertos aspectos centrales de una materia. 

Una crítica más que se le hace a esta forma de enseñar, de acuerdo a 
Stenhouse (1998) es que se considera que el conocimiento que puede ser enseñado 
no necesita ser investigado y el conocimiento que necesita ser investigado no 
puede ser enseñado, ya que “La enseñanza exige un cuerpo de conoci-
miento de autoridad ya establecido” (Ben David, en Stenhouse, 1998; 159). 
La postura que critica esta postura la da el filósofo Pedro Abelardo quién 
señala que 

el conocimiento de autoridad ya establecido apenas requería enseñanza..... La 
enseñanza se requería en donde la duda o la extrañeza causadas por oscuridad 
o por una contradicción aparente en las autoridades, exigía una aclaración a 
través de la dialéctica. (Stenhouse: 1998, 160).

Lo que está bien fundamentado para este filósofo no tiene mucho sentido 
enseñarlo, se puede aprender de manera sencilla, en donde hay que investigar 
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de manera conjunta con el alumno para generar un conocimiento que aclare 
posturas en aquello donde no hay suficiente información, podemos resumir 
esta postura con lo que señala el propio Stenhouse “Sólo en presencia de la 
duda se exige la enseñanza”. En realidad en ningún campo del saber hay 
conocimientos acabados ni temas completamente agotados, por lo tanto, al 
enseñar siempre se tienen dudas, sería muy difícil esperar a enseñar una 
materia hasta que no haya un “cuerpo de conocimientos establecidos”. La 
labor docente a veces parte de incertidumbres, y siempre se tiene un grado 
de desconfianza de los conocimientos que se enseñan. La labor del profesor 
también es transmitir esas dudas para obligar al estudiante a investigar y que 
genere sus propias certezas o sus propias dudas. Por otro lado, el enseñar por 
medio de la investigación se hace no con el fin de que el alumno resuelva 
dudas no aclaradas por la ciencia, más bien para aprender habilidades: infor-
marse e interpretar, sistematizar, elaborar y aplicar esa información, no sólo en 
el aspecto estrictamente académico, sino en todo momento importante de su vida; 
premisa fundamental de todo auténtico aprendizaje (Morán Oviedo, 2003).

Las barreras psicológicas por parte del docente es otra limitante que se 
puede llegar a dar en esta estrategia de aprendizaje, generalmente el docente 
tiene miedo de perder la autoridad del saber (Stenhouse, 1998), ya que hay 
datos y conocimientos que el docente no domina de su propia área de estudio, 
y el estudiante al investigar podrá cuestionarlo al respecto, desde luego que 
ni un maestro tiene un saber enciclopédico, pero en la enseñanza tradicional 
se espera que lo tenga. A los docentes tradicionalistas y también a los que no 
lo son, les llega a incomodar el ser cuestionados, y por eso se resisten a darles 
total autonomía a los alumnos en el manejo de la información. El estudiante 
es concebido como un ser que es enseñado y no que aprende.

Otra de las críticas que se hacen es la supuesta incapacidad del alumno a 
realizar investigación, la apunta Soria Nicastro (2003: 73) el cual señala: 

Se dice que “el estudiante apenas domina su disciplina, ¿cómo podría hacer 
investigación?”. El “dominio” de la disciplina es requisito, entonces, para 
poder investigar. Pero la investigación, como proceso, es pilar de tal dominio 
básico. Dominio es la capacidad de actualización del conocimiento sobre una 
estructura constante; parece que se le entiende sólo como la capacidad voli-
tiva de reglas que conducen a resultados, aunque no se sepan las causas de 
los mismos... 
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La visión de lograr un profesionista de calidad, sin que este sepa cómo 
investigar, es una contradicción en el contexto laboral de principios del siglo 
xxi, ya que se requieren personas proactivas que puedan establecer alterna-
tivas al entorno en constante cambio, para lo cual es necesario el dominio 
elemental de las estrategias de la investigación. Por otro lado también se 
considera que el estudiante no tiene la madurez de investigar a nivel 
universitario en la medida que realizar esta actividad requiere de cierta 
autonomía, por lo tanto demanda constancia, disciplina, responsabilidad, 
prudencia, iniciativa, toma de decisiones entre otras cosas (Soria Nicastro, 
2003), sin embargo, ese es el fin del paso por la universidad, que el alumno 
alcance esa madurez para moverse de manera independiente en la vida pro-
fesional, es cierto que nos topamos hoy en día con alumnos que bajan toda 
la información de Internet y la entregan como si fuera totalmente producto 
de ellos, ya que no fueron capaces de planificar su tiempo, de obligarse a 
realizar un trabajo sistematizado y además a la falta de ética, pero ese es uno 
de los retos del docente y del sistema educativo en general hoy en día. Como 
señala el autor antes citado, una de las funciones de los estudios superiores es 
la formación de pensamiento independiente y si no es en esta etapa, ¿enton-
ces en que etapa de la vida del sujeto? En lo personal estoy de acuerdo con 
Lipman quién considera que el pensamiento crítico e independiente se debe 
de formar desde la niñez junto con las demás habilidades que posibilitan 
desarrollar la investigación. 

Hay quienes señalan que el aprender a investigar debe de hacerse 
hasta el nivel de postgrado, sin embargo, en la mayoría de los casos quie-
nes han dado cursos a nivel maestría o bien talleres de titulación para 
licenciatura se han percatado de que el alumno no sabe cómo desarrollar 
un planteamiento del problema (elemento clave en toda investigación), 
desconoce cómo sistematizar un proyecto de investigación, por lo tanto 
cuando llega a los niveles de maestría, en muchas ocasiones parte de cero 
el estudiante en el área de investigación y los dos años que dura la maes-
tría, el estudiante apenas aprende a investigar y no tiene la posibilidad de 
desarrollar una tesis, de dominio público es que los índices de titulación 
de maestría no son muy elevados, no rebasan en la mayoría de las institu-
ciones educativas del país, ni el 10 por ciento. Si se quiere que el sujeto 
tenga las habilidades de investigación y además la desarrolle para apren-
der nuevos conocimientos se tiene que hacer desde los niveles básicos, sin 
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embargo, si hasta el nivel licenciatura el sistema lo permite, que sea en ese 
momento, pero no tiene por qué esperarse.

PreSuPueStoS BáSIcoS Para deSarrollar 
la enSeñanza BaSada en la InVeStIgacIón

La enseñanza basada en la investigación parte de varios principios y/o presu-
puestos básicos, a continuación se revisarán los más importantes.

El conocimiento parte de investigaciones: la información que se da en las 
universidades parte de investigaciones, por lo cual para que cobre significado 
en el alumno debe de ser resultado de una enseñanza basada en la investiga-
ción, y esto como un principio epistemológico, de lo contrario el alumno 
considerará que el saber es producto de una realidad ajena al sujeto, copia del 
mundo exterior y que no es posible hacerle modificaciones (Stenhouse, 1998). 
El estudiante debe observar y analizar de dónde proviene el conocimiento, 
cómo se origina éste, por otro lado, si queremos que el estudiante comprenda 
que sí es posible modificar la realidad y reconstruirla, es obligado entonces que 
conozca cómo por medio del trabajo heurístico el ser humano la reconfigura 
y por lo tanto la puede alterar. Entonces, evita presentar al conocimiento 
universitario como un saber construido y acabado, sino en proceso de 
construcción, evita que el aprender se vuelva un acto de fe, lo cual es indis-
pensable si queremos lograr que el escolapio tenga un pensamiento crítico y 
creativo. 

El conocimiento es un producto y un proceso: El estudiante debe apren-
der a visualizar el conocimiento, no solamente como un producto sino tam-
bién como un proceso (Morán Oviedo, 1999) en donde él puede contribuir en 
la construcción o modificación del dato, se trata entonces de: 

Promover el desarrollo con habilidades críticas y creativas como estrategia 
para transformar los productos en algo abierto a nuevos conocimientos; es 
decir, recrear la teoría y no sólo repetir mecánicamente lo que dice un profe-
sor, un libro o cualquier otro recurso tecnológico complejo, como los que hoy 
abundan, pero que en su mayoría sólo ayudan a repetir mejor lo repetido 
(Morán Oviedo, 1999: 45).
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En la estrategia de enseñanza de aprendizaje “aprender investigando” se 
busca que el estudiante no solamente consuma conocimientos, también que 
los reconfigure y los produzca y de esta forma se realice el aprendizaje signi-
ficativo de una forma crítica y creativa.

La investigación posibilita cuestionar el conocimiento: Para Stenhouse 
(1998) la docencia expositiva siempre podrá tener errores (como cualquier 
práctica humana), por lo tanto considera que es un error epistemológico ense-
ñar solamente bajo este sistema, por que como pueden darse cuenta el alum-
no o el propio docente del error de un dato o de una práctica académica 
descubriendo el conocimiento únicamente en libros o en su caso en lo que el 
maestro dice. Se puede caer en la tentación de pensar que el dato dado es la 
realidad en sí, cuando solamente es un reflejo de la misma, una síntesis de un 
conjunto de determinaciones, o como señala el autor antes citado: es como en 
el error que puede caer alguien ingenuo al pensar que el televisor fábrica la 
realidad, cuando éste solamente transmite referentes que ocurren fuera de 
la misma, y para cerrar está idea diríamos que muchas veces el conocimiento 
enseñado “es una sombra o imagen del conocimiento más que el conocimien-
to tal como es captado por el investigador que lo crea o lo descubre.” 
Stenhouse (1998: 163). Por otro lado, siguiendo con esta idea, la investigación 
le facilita al estudiante poner en tela de juicio lo aprendido y le da evidencias 
para corroborarlo. Sucede que en la enseñanza únicamente expositiva es muy 
difícil que el estudiante pueda rebatirle al docente, y más allá de eso pueda 
cuestionar el conocimiento aprendido, porque sus fuentes de información 
generalmente son muy limitadas. 

El constructivismo: La teoría constructivista como ya se ha señalado y 
desarrollado ampliamente en el capítulo anterior da los elementos teóricos 
para sustentar está estrategia “aprender investigando” al considerar “que los 
alumnos desarrollan su propia comprensión acerca del mundo, en lugar de 
obtenerla provista por otros de una forma previamente organizada” (Egge y 
Kauchak, 2002: 99) por lo tanto, es necesario poner al alumno en un rol acti-
vo en donde intervenga de manera directa en la manipulación de la realidad, 
el investigar permite esto.

Naturaleza indagatoria del ser humano: Es indispensable reconocer que 
el individuo en sí mismo tiene una actitud exploradora y curiosa (García y 
García, 2000), la cual constantemente está ejerciendo, entonces si se busca el 
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proceso adecuado, el aprender investigando como una estrategia de aprendi-
zaje se facilitará porque el sujeto tiene una capacidad heurística. 

El desarrollo de habilidades de pensamiento

La universidad es el espacio en donde el sujeto debe de terminar de adquirir 
un pensamiento crítico, propositivo y creativo, es en ella donde se debe de 
estimular y buscar que el sujeto lo desarrolle de manera definitiva. Las formas 
en que aprende el sujeto son indispensables para que estimule sus habilidades 
de pensamiento, como se ha señalado líneas arriba, el uso de la investigación 
como una estrategia de enseñanza aprendizaje posibilita el desarrollo de los 
siguientes actos del pensar:1

•	Dar	razones
•	Hacer	preguntas
•	Trazar	distinciones
•	Entender	relaciones
•	Usar	analogías
•	 Identificar	y	cuestionar	supuestos
•	Clasificar	y	categorizar
•	Formar	y	usar	criterios
•	Corregir	el	propio	pensamiento
•	Buscar	evidencias	y	probalidades
•	Hacer	(y,	cuando	se	necesario	no	hacer)	juicios	de	valor
•	Definir	y	analizar	conceptos
•	Generalizar	a	partir	de	casos
•	Anticipar,	predecir	y	explorar	consecuencias
•	Tener	la	posibilidad	de	ser	sensible	al	contexto	
•	Generar	y	comprobar	hipótesis

De acuerdo a Jean Piaget, es después de los 12 años en que el sujeto tiene 
la capacidad de desarrollar un pensamiento más flexible abstracto y sistemá-
tico, debido a que mentalmente están en la etapa de operaciones formales, la 
cual se caracteriza por un razonamiento lógico, complejo e ilimitado (Labi-

1Sharp y Spolitter (1995) son quienes establecen una larga lista de los actos del pensar, de su texto La 
otra educación. Filosofía para niños y la comunidad de indagación se ha tomado aquellos que están o pueden 
llegar a estar presentes en el acto de investigar.
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nowics, 1985) por lo tanto, al individuo se le facilita identificar todos los 
factores que influyen en un problema para luego deducir y evaluar sistemá-
ticamente las soluciones concretas, tienen entonces la habilidad de pensar 
hipotéticamente (Woolfolk, 1999), claro que no es una regla que después de 
determinada edad a un sujeto se le facilita determinado tipo de operaciones 
mentales, pero es un referente que hasta la fecha se sigue utilizando y que 
varios estudios han corroborado. 

El pensamiento se ejercita y desarrolla con el trabajo intelectual, es nece-
sario ponerlo a prueba constantemente, la investigación activa a la mente, al 
tener como trasfondo un problema a resolver, por lo tanto, los modelos edu-
cativos actuales no solamente buscan que el alumno sea el protagonista, si no 
que además desarrolle habilidades del orden superior. 

El perfil del comunicólogo y la investigación 

El mercado laboral busca profesionistas con la capacidad de resolver pro-
blemas, de innovar, de accionar, de dar alternativas, en donde además de 
tener habilidades de investigación, desarrolle investigación profesional para 
proponer estrategias de acción. De manera particular el mercado laboral del 
egresado de ciencias de la comunicación el contexto es diferente a otras 
disciplinas con más tradición, para empezar los empleadores no tienen cla-
ro cuál es la función ni la labor del egresado de ciencias de la comunicación, 
es una profesión reciente a diferencia de otras, su campo es muy amplio, ya 
que abarca diversas áreas, y por otro lado, las empresas restringen la labor 
de los comunicadores y/o comunicólogos a los medios tradicionales de co-
municación (prensa, TV y radio). También hay un desconocimiento de las 
diferentes funciones que pueden hacer estos profesionistas en un cualquier 
empresa o institución, ya que se considera que la comunicación es una ac-
tividad genérica, que cualquier sujeto hace y que no es necesario tener co-
nocimientos especializados (Reyna Ruiz, 2003). Los profesionistas de esta 
área tienen que abrirse paso demostrando un saber-hacer, y esto no hace 
referencia a un saber técnico únicamente, también abarca saberes especializados 
y profesionales que comprendan conocimientos, habilidades, destrezas y 
valores; por otro lado, sus conocimientos deben de hacerse imprescindibles:

••00 La configuración.indd   214 8/11/11   17:43:33



APRENdER INVEstIGANdo EN El CAMPo dE lA CoMuNICACIóN 215

Ciertamente, para vender los servicios que un profesional puede ofrecer, 
sobre todo viniendo de las llamadas nuevas profesiones, antes que esperar 
que los mercados laborales generen las condiciones de una posible demanda, 
el profesional tiene que originar la necesidad de sus servicios en los posibles 
consumidores (Reyna Ruiz, 2003: 59).

El egresado de comunicación debe entonces poder hacer una lectura del 
mercado laboral en el que desee insertarse, analizar las condiciones que impe-
ra en el mismo y lo que éste demanda. Por otro lado, una vez que ha determi-
nado lo que su entorno demanda y sabe cómo ofrecerlo, debe de distinguir 
en qué medida en la empresa en que trabajará es necesaria su implementación 
y después hacer una evaluación de los resultados. Desde luego, saber investi-
gar es indispensable para los profesionales de la comunicación, independien-
temente del campo donde se encuentren. No basta con que en la universidad 
logren el autoaprendizaje, es necesario que puedan investigar desde una 
perspectiva profesional, por lo que no son suficientes las herramientas de la 
investigación por sí misma, debe poderlas conjuntar para poder arrojar inves-
tigaciones que pueda utilizar para poderse emplearse y poder mantener ese 
empleo. Desde luego que es importante agregar otro factor que algunos estu-
diosos del campo laboral han agregado al saber ser, saber hacer y saber apren-
der, saber convivir (Delors; J, 1996) y es el ser proactivo: saber prospectar y 
responder de manera anticipada. 

Siete son los presupuestos básicos para desarrollar la enseñanza basada 
en la investigación en el ámbito universitario y de manera particular en pro-
fesiones como la comunicación. El docente, el estudiante y las instituciones 
educativas deben de modificar su rol. Es importante destacar que a todos 
cuesta trabajo desarrollar este tipo de dinámicas, empezando con el docente 
que se apega a modelos conservadores, sin embargo, conforme empieza a 
desarrollar este tipo de propuestas de enseñanza se le ve facilitando la diná-
mica de trabajo, al principio para desarrollar las actividades del estudiante es 
más trabajo, pero posteriormente éste se facilita, lo importante es darle seguimiento 
a lo que va haciendo el alumno. 

Para las instituciones educativas implica una dinámica administrativa-
mente diferente, ya que no todo el proceso se realiza dentro del aula, gran 
parte se da fuera de la misma, entonces implica llevar una forma diferente de 
los procesos de seguimiento académico. 
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En lo que respecta al estudiante, si es la primera vez que enfrenta este tipo 
de experiencias educativas es complejo y difícil para él, asumir el rol de pro-
tagonista, considera que el docente no quiere trabajar ni cumplir con su 
función, inclusive que no trabaja. Esta actitud cambia cuando se ven los resul-
tados y sobre todo al percatarse del seguimiento que le va dando el profesor. 
Es importante que se explique claramente en qué consiste el método de tra-
bajo y qué labor hará el catedrático, de lo contrario se puede llegar a pensar 
que se experimenta e improvisa en la enseñanza. 

El proceso de implantación de este tipo de enseñanza debe de ser gradual, 
el cambio no se debe de dar de manera radical, de lo contrario los sujetos no 
tendrán tiempo de asimilarlo, el cambio debe de ir siendo gradual, inclusive 
la clase expositiva por parte del docente sigue siendo necesaria.
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IntroduccIón

Una de las prioridades de la Agenda 21 en términos de desarrollo sustentable, es 
cuestionar las modalidades de consumo en la sociedad actual, para lo cual 
establece la importancia del cambio de paradigma hacia una sociedad de 
consumo responsable, en donde el consumidor, no sólo sea un receptor pasivo 
susceptible de ser manipulado por la publicidad para la adquisición de bienes 
y servicios, sino que sea el actor que inicie con el cambio de mentalidad hacia 
el fomento de actividades hacia la conservación del ambiente natural y social. 
De lo contrario, la sociedad tenderá a un ambiente de violencia, en donde los 
términos “desarrollo sustentable” y “cultura de paz”, no sean más que una 
quimera dentro de un mundo polucionado en todos sus niveles. No hay que 
olvidar que la paz, no sólo tiene que ver con la ausencia de conflictos bélicos, 
tiene que ver también con el grado de armonía en el que el ser humano se 
desarrolla.

Las tendencias de consumo del mercado se han modificado junto con sus 
necesidades a través de la historia; no cabe duda que la comunicación publi-
citaria ha ejercido un gran poder sobre la sociedad en la generación de ten-
dencias de consumo, las cuales han sido adoptadas por la sociedad contemporánea 
como sentido de pertenencia a los diferentes grupos sociales, son parte 
innegable en el desarrollo de estilos de vida, y a su vez son parte del efecto 
causado por el sistema capitalista y el fenómeno de la globalización. Es bajo 
esta situación que es vital plantearse hasta qué punto, esas tendencias, esos estilos 
de vida, con los que consumidores creen alcanzar la felicidad, son más 
importantes, que el impacto natural y social que provoca la producción de un 

Modalidades de consumo y Cultura de Paz
María Gabriela Villar García* 

flor de María Gómez ordóñez* 
María de las Mercedes Portilla luja*

*uaem y fayd.
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objeto de consumo. Es por ello que el presente escrito pretende plantear una 
visión crítica que permita la reflexión sobre estos temas que deriven en nue-
vas propuestas de investigación, así como hacer conciencia con respecto a la 
relevancia que tiene sobre todo para los comunicadores, establecer un puente 
de contacto con la sociedad, para iniciar el cambio de conciencia que derive 
en un cambio de actitudes y de prácticas en la vida cotidiana; que permitan a 
largo plazo, la conservación del medio ambiente para ésta y las futuras gene-
raciones.

deSarrollo

Actualmente vivimos en un mundo en el que se mantienen hegemonías que 
apuntalan el predominio exclusivo de los intereses económicos, en donde se 
han generalizado los sistemas de control relacionados con el dinero y el poder 
(Habermas, 1981); ante la globalización, las sociedades y el individuo parecen 
perder esa cualidad reflexiva, la conciencia crítica, los valores y la responsa-
bilidad social; habrá que retomar la conciencia sobre la necesidad de buscar 
el desarrollo potencial del ser humano y el desarrollo sustentable de los pue-
blos; desafortunadamente, la cultura de masas genera que los seres humanos 
pierdan de vista sus responsabilidades. La globalización ha sido un detonante, 
que si partimos de su definición, fue identificado en sus orígenes como un 
fenómeno económico; así Chomsky y Dieterich (2004) para describirlo hacen 
mención del concepto de “neoliberalismo”, visto como el conjunto de políti-
cas decididas por los centros de poder financiero trasnacional, con la finalidad 
de alcanzar la “finalidad económica”, a partir de la “liberación de mercados”; 
y se caracteriza porque no acepta otros modelos, ya que sus verdades son 
incuestionables. Sin embargo, la globalización afecta más allá de la dimensión eco-
nómica, afecta la dimensión humana, es entonces cuando es preciso abrir 
los límites imaginarios de la globalización, y construir su enfoque desde la 
dimensión de la transdisciplinariedad; idea que se complementa con el prin-
cipio dialógico de Morín (2001), el cual determina que es necesario entender 
las relaciones profundas que unen verdades aparentemente contradictorias.

De esta forma, la globalización va más allá del nivel económico, comer-
cial, de inversiones, de nuevos mercados financieros; también integra a todas 
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aquellas actividades que enmarcan la lógica de maximización de la ganancia 
y la acumulación del capital (paradigma capitalista). 

El vacío empático producido por estos mecanismos intenta llenarse, con 
frecuencia y en los países industrializados, mediante un consumismo feroz 
que a su vez es resultado de una publicidad convertida en arte supremo de la 
modernidad y en una muestra de la pasividad y la falta de sentido crítico 
(Fisas, 2001: 363).

La sociedad de consumo es el resultado de esa competencia por conquis-
tar y mantener cautivos a los mercados, a partir de diferenciar e innovar sus 
productos, creando en los individuos y en la sociedad “deseos”, imágenes y 
valores de “prestigio”; al intensificar el consumo, se establece por de facto que 
se obtendrá un mejor estilo de vida y una reconocida reputación.

Durante la historia de la humanidad se puede encontrar que la relación 
de los seres humanos con el medio ambiente ha sido contradictoria. Vivimos 
en una sociedad de consumo en donde la cantidad de objetos diseñados para 
mejorar la calidad de vida se ha desbordado; asimismo, la utilización de recur-
sos de la naturaleza para generar y lograr el consumo de estos objetos se ha 
convertido en un punto fundamental, en donde es crucial implementar 
medidas desde las disciplinas de la comunicación, para permitir integrar una 
actitud responsable hacía los usuarios así como la producción y uso sus-
tentable de productos. 

El ser humano transforma el medio ambiente externo usando instrumen-
tos, que a diferencia de los utilizados por otras especies, son acumulados de 
generación en generación. Esta característica propia del ser humano, generó, 
a manera de bumerang, efectos al interior de la propia especie humana. Así, al 
mismo tiempo que el ser humano interviene en el medio ambiente, se trans-
forma a sí mismo. Las relaciones de producción que se establecen entre las 
clases y grupos o sectores a cada etapa de la historia de la humanidad, condi-
cionan la forma como se modifica el ambiente externo. La relación del ser 
humano con su medio ambiente, las posibles crisis derivadas, están condicio-
nadas por sus contradicciones internas (Foladori, 2005: 11). 

Hoy en día, en el ámbito de la comunicación, la publicidad se desarrolla 
de forma dinámica en la generación de la cultura material; así también, los 
objetos producidos por las empresas son cómplices de ese acompañamiento 
en la vida cotidiana. Si bien la concepción de éstos no depende en su totalidad 
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de un solo sector, quienes los producen deben asumir una postura y reflexio-
nar sobre el impacto de su trabajo en el planeta Tierra y en la sociedad, gene-
rando un compromiso con las generaciones venideras. En este tenor en 1968, 
surge el concepto de sustentabilidad planteado por el Club Roma, que 
comienza con la iniciativa que pretendía seguir la premisa de los nuevos 
modelos de pensamiento para considerar al mundo “…como un sistema y 
analizarse como un todo” (Margolín, 2005: 115). A partir de 1972 esta asocia-
ción desata un sinúmero de estudios y análisis que permitieron definir el 
concepto de desarrollo sustentable como “…aquel desarrollo que satisface las 
necesidades actuales sin comprometer a las de futuras generaciones” (Agenda 
21). La definición planteada a partir de ese momento permite visualizar que 
los problemas de tipo ambiental más críticos, son el resultado de una enorme 
pobreza y de los patrones no sustentables de producción y consumo. En estos 
patrones es en donde se relaciona la actividad de los comunicadores.

Por lo anterior, es importante clarificar la trascendencia de la publicidad a 
través de la historia hasta hoy en día, como una herramienta en la generación del 
consumismo, por lo que es necesario realizar una revisión histórica para entender 
la importancia de generar un pensamiento a favor del desarrollo sustentable.

La publicidad se ha mirado demasiadas veces de forma superficial, su his-
toria no se basa sólo en anuncios, sino en personas y empresas o, mejor dicho, 
en acciones emprendidas por personas que buscan disponer de una forma de 
comunicación que sirva para dar a conocer sus servicios o productos a la comu-
nidad y, si fuera necesario, utilizar la persuasión. Su contexto principal es el 
mercado, y por lo general todo lo que está en él, traduciéndolo a cifras y capital. 
Esta actividad, como otras, especialmente unidas al consumo, pueden observar-
se desde miradas muy distintas, el punto de vista de esta reflexión es que la 
publicidad está unida al contexto histórico, en la evolución económica, comer-
cial, técnica y financiera; así como con el contexto cultural y ambiental. 

Se sabe que la publicidad como método persuasivo se dirige a influir en la 
conducta de las personas. La esencia de la publicidad en su naturaleza comuni-
cativa existe desde el momento en que se utilizó para modificar la actitud y el 
comportamiento del consumidor. El deseo de persuadir ha estado presente des-
de siempre en la humanidad, lo que ha cambiado en cada época son los medios 
de que se vale para lograr su fin. A partir de esta visión, la búsqueda de los pri-
meros vestigios publicitarios nos lleva al comienzo de las civilizaciones. El obe-
lisco de Luxor y el papiro de Tebas se citan como ejemplos. 
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Desde sus primeros usos la publicidad sirvió para enaltecer y consolidar 
las jerarquías políticas y religiosas. Las primeras formas de la publicidad 
van asociadas al desarrollo del comercio y de los intercambios mercantiles. 
Durante la Edad Media se desarrolló una técnica simple pero muy efectiva, 
que consistía en anunciar de viva voz eventos y productos. Los pregoneros 
eran personas que leían noticias en público, o comerciantes que anunciaban 
sus productos, invitaban a los transeúntes a entrar y comprar en sus negocios 
mediante frases halagadoras y sugestivas, costumbre que aún se conserva 
en muchas ciudades del mundo.

La publicidad impresa no se desarrolló en realidad hasta la aparición de 
la imprenta. Los nuevos sistemas de impresión que aparecen a lo largo del 
siglo xix y la cantidad de noticias que iban surgiendo crean una evolución en 
la prensa. Entre estas noticias se encuentra la aparición de productos y servi-
cios que impactaban por su novedad y representaban para anunciantes y 
medios, una fuente de ingresos. Era necesario llamar la atención sobre qué 
era y cómo se usaban los nuevos productos innovadores, de esa época de 
progreso, como la bombilla, el fonógrafo, la cámara fotográfica, la máquina 
de coser, y la lavadora, entre otros.

Imagen 1
SURGIMIENTO DE LA PUBLICIDAD IMPRESA EN ESTADOS UNIDOS, 1850-1920

Fuente: http://static.fickr.com y elsofista.blogspot.com 
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Así también, la carga informativa en los medios impresos se reduce para 
dar lugar a los anuncios comerciales. Las tipografías tienden a diseños llama-
tivos y las imágenes que incluyen son impactantes con la intención de atraer 
la mirada de los lectores. Las revistas publicadas en el siglo xViii, nacen como 
un producto elitista y caro; en el siglo xix éstas van creciendo y su temática 
se amplia; en el siglo xx alcanza los intereses de distintos públicos, con 
contenidos prácticos y de entretenimiento. Las revistas con mayor tiraje de 
ejemplares fueron: la revista americana Ladie´s Home Journal y la Cosmopolitan. 
La modernidad anhelada en esta época se ve reflejada en los imaginarios 
plasmados en la publicidad, donde el consumismo cobra especial interés 
como forma de mantenimiento de estatus social.

El siglo xx se caracteriza por una serie de acontecimientos que establecen una 
sociedad basada en nuevas formas de pensar y de hacer, se habla de “liberalismo 
económico”, de la oferta y la demanda, nacen grandes empresas, productos finan-
cieros, minoristas y mayoristas, crisis, movimientos sociales, nuevos países, lucha 
por derechos, se crean valores distintos y un deseo de progreso. En este deseo de 
progreso se nubla la capacidad del ser humano por entender las consecuencias 
hacia el medio ambiente. Los discursos y las diferentes formas de pensar han sido 
los elementos que han marcado este siglo. Se busca la innovación y dejar atrás lo 
obsoleto, todo lo viejo se convierte en basura; es un mundo donde el poder adqui-
sitivo cobra fuerza junto con el mundo de la publicidad. 

En este mismo siglo, la evolución de la actividad económica generó cam-
bios en varios niveles, en primer lugar, el aumento de la producción activó la 
demanda y la necesidad por parte de los productores de diferenciar y hacer 
valer sus productos. En lo que se refiere a los medios de comunicación, se creó 
la necesidad de llegar a más audiencia, y se hizo posible la difusión masiva de 
los mensajes, con ayuda de la radio y la televisión. A la par surgieron llamadas 
de atención sobre las consecuencias que puede propiciar la falta de una visión 
sustentable en todas las prácticas humanas; así, movimientos y organizacio-
nes han alzado la voz para procurar un desarrollo como menciona Margolín 
(2005), bajo el modelo de sustentabilidad, pues es el camino idóneo para pro-
piciar un desarrollo próspero en el planeta, sin embargo, las vías para lograr-
lo parecerían inalcanzables en una sociedad industrial donde el eje principal 
es la producción a costa de la degradación del medio natural y el consumo.

En esta sociedad industrial y de consumo, la publicidad ha obtenido gran 
poder al infiltrarse e involucrarse de manera directa con la sociedad, explotando 
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sus carencias, necesidades, motivaciones y deseos para lograr objetivos econó-
micos. El consumo se traduce no sólo a objetos, productos y servicios, sino al 
de las ideologías, valores simbólicos y culturales así como ambientales.

El consumo que se plantea en el capitalismo es debido a que el significa-
do de necesidad básica ha cambiado. Por las influencias y presión permanen-
tes que las empresas trasnacionales y nacionales hacen para vender sus pro-
ductos se ha creado una nueva conducta en la compra. Ya no se compra sólo 
aquello que se necesita, el gasto familiar se ha desviado hacia la compra que 
la moda y la oferta ofrece. La unión entre los hechos de vender y comprar la 
establece la publicidad que desarrolla en todos los individuos un círculo 
cerrado entre la necesidad creada y el deseo de consumir y de tener: todos los 
esfuerzos se enfocan para adquirir ciertos productos; sin embargo, los objetos por 
sí mismos han perdido su valor, más bien la publicidad es la que otorgará su 
valor (Baudrillard, 1999).

Este consumo ha reforzado la exclusión, el empobrecimiento, la desigualdad 
y poco a poco se ha atentado contra la sustentabilidad del entorno social 
y natural. Así lo demuestran las cifras del Informe sobre el Desarrollo Huma-
no (pnud, 2007) en donde se expone que a nivel mundial la gente tiene ingresos 
y riquezas desiguales, así como que el calentamiento global es el factor que 
determina el desarrollo humano de las actuales generaciones. De la misma 
manera se menciona que el indicador denominado huella ecológica,1 per cápita 
es desigual: la huella ecológica de Estados Unidos es cinco veces la de China 
y 15 veces la de la India. O bien, la huella ecológica de los 19 millones de 
habitantes del estado de Nueva York, es superior a los 146 unidades de Co2 
que dejan los 766 millones de habitantes de los 50 países menos desarrollados 
del mundo; la huella ecológica de los mil millones de habitantes más pobres del 
planeta correspondería aproximadamente a 3 por ciento de la huella total 
del mundo. Es claro observar a través de estas cifras que no obstante que las 
regiones pobres tienen una huella ecológica de bajo impacto, son los que tie-
nen menos ingresos y están más expuestos a las amenazas del cambio climá-
tico; y las personas que tienen una huella ecológica de gran impacto, es 
debido a que tienen los más altos ingresos que les permiten consumir produc-
tos o servicios que provocan algún deterioro importante al ambiente.

1La huella ecológica es una estimación de la cantidad de la superficie de la Tierra que cada habitan-
te del planeta necesita para satisfacer sus necesidades (producción de alimento, provisión de agua, maderas 
y materias primas, etcétera), así como para procesar sus desechos, es decir, el CO2 que emite.
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Cabe hacer mención como ejemplo, que un individuo, de esta sociedad de 
consumo, en el transcurso de su vida, para mantener su cuerpo limpio utilizará 
un millón de litros de agua, sólo para bañarse; 656 barras de jabón; y que pro-
ducirá más de 40 toneladas de basura, entre los que se incluyen 4,239 rollos de 
papel higiénico (National Geographic, 2008). En México, una familia urbana 
promedio desecha alrededor de un metro cúbico de basura al mes; si se tiene 
en cuenta al total de los habitantes de esta metrópoli, se generan mensualmente 
tres millones de metros cúbicos de basura, que equivalen a la capacidad de tres 
estadios de futbol, como el Azteca, llenos de basura (Profeco, 2007).

En la actualidad, enfocar los efectos de la globalización desde la sustenta-
bilidad es una prioridad inmediata, el concepto “sustentable” se mencionó 
por primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Esto-
colmo, en 1972; en donde se destacó la importancia del entorno necesario para 
la vida y desarrollo del ser humano. Se mencionó que éste tiene derecho a un 
medio ambiente que le brinde una vida cómoda y digna. Más tarde, en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas del año de 1979, el término sus-
tentabilidad fue utilizado y definido por primera vez; en él se estableció que 
el desarrollo podía ser un proceso integral que no sólo debía integrar a la 
dimensión económica, sino también a las dimensiones culturales, éticas, polí-
ticas, sociales y ambientales. Posteriormente dentro del informe Brundtland, 
en 1987, a este término se le adjudicaron otros, que tenían que ver con “sociedad 
sustentable”, vista como la sociedad capaz de satisfacer las necesidades de 
las generaciones actuales, sin comprometer la capacidad y las oportunidades 
de las generaciones humanas; así se acuña el término de “desarrollo sustenta-
ble”, definido en función de la calidad de vida, índice de salud, longevidad, 
madurez psicológica, educación y ambiente limpio y que se expresa bajo el 
Índice de Desarrollo Humano de cada nación.

Estos planteamientos internacionales en pro del desarrollo sustentable 
buscan la construcción de un nuevo paradigma que a su vez, exige una nueva 
cultura, definida como una cultura de la vida, de la convivencia armónica 
entre los seres humanos y la naturaleza, una cultura de paz, establecida en 
1995 por la unesco, donde la Cultura de Paz es la cultura de la convivencia y 
la equidad, fundada en los principios de libertad, justicia y democracia, 
tolerancia y solidaridad. Una cultura que asegura para la sociedad el pleno 
ejercicio de todos sus derechos y le proporciona los medios para participar 
plenamente en el desarrollo de la sociedad.

••00 La configuración.indd   226 8/11/11   17:43:34



ModAlIdAdEs dE CoNsuMo y CultuRA dE PAz 227

Para poder hablar de “paz”, es necesario tener una definición que expon-
ga la verdadera complejidad del término; Galtung (1985) por ejemplo, parte 
de varios principios sobre la idea de paz: en primer lugar la liga con objetivos 
sociales, éstos pueden ser complejos y difíciles, pero no imposibles de alcan-
zar, y en segundo, considera válida la afirmación de que la paz es ausencia de 
violencia; éste considera que la violencia está presente cuando los seres huma-
nos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas 
y mentales están por debajo de sus realizaciones personales; la violencia ha de 
ser vista como la causa de la diferencia entre lo potencial y lo efectivo, entre 
aquello que podría haber sido y aquello que realmente es. Una de las formas 
de violencia es la violencia cultural que contempla Galtung, ésta se conforma 
por aquellos discursos, símbolos, representaciones que tratan de legitimar la 
violencia, volviendo opaca la responsabilidad moral.

Desafortunadamente, inserta en una cultura del consumo, la sociedad es 
vulnerable a ingentes cantidades de imágenes que le pueden hacer creer que 
está informada de cuanto sucede a su alrededor, cuando la realidad es que la 
complejidad de las cosas y la misma saturación de imágenes publicitarias más 
bien pueden condenarla a la ignorancia. Si esto se asocia con lo que se plantea 
en la referencia que ya se ha mencionado con respecto a la Agenda 21, en 
donde se destaca la importancia de la toma de conciencia, valores, actitudes, 
técnicas y comportamientos ecológicos y éticos, en consonancia con el desarro-
llo sustentable para favorecer la participación pública efectiva en el proceso 
de adopción de decisiones hacia los propósitos de la sustentabilidad y por otra 
parte, con lo planteado por la Organización para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (unesco), dentro del Programa “Educando para el desarrollo susten-
table” para el Decenio de las Naciones Unidas (2005-2014), que menciona 
que existen cuatro dimensiones de sustentabilidad, que se vinculan con sus 
respectivos valores: la dimensión social, con principios de paz y equidad; la 
ecológica, con la conservación; la económica, con el desarrollo adecuado; y 
la política con la democracia. Se observa que estos pronunciamientos en sus 
diferentes dimensiones aparentemente aislados, en realidad, se interrelacio-
nan de manera directa; y si esto lo asociamos con los planteamientos de las 
complejidades de la violencia se puede confirmar que la humanidad se enfren-
tan a una forma de violencia dadas las modalidades actuales de consumo, la 
forma en que se publicitan en los medios de comunicación al priorizar los 
fines sin importar los medios, evidenciando la ausencia de una actitud ética.
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La ética es un saber que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo; a 
identificar aquello que realmente nos conviene. Hablar de ética equivale 
a reconocer que algunas cosas nos van bien y otras nos hacen daño, como 
individuos y como sociedad (Juan de los Ángeles en Codina, 2004: 153).

Existe una falta de una ética de quienes producen y ofertan al mercado 
objetos, productos y servicios que carecen de principios del desarrollo sustentable, 
de quienes no regulan y buscan que se apliquen leyes que protejan de 
manera adecuada los recursos y el medio ambiente, al igual por parte 
de algunos profesionales que construyen los mensajes publicitarios haciendo 
uso de recursos y herramientas de persuasión de forma engañosa o mal infor-
mando al consumidor, así como aquéllos ofertan espacios publicitarios sin 
medir el impacto en la sociedad de consumo.

Un trabajo profesional bien hecho no lo es sólo desde el punto de vista téc-
nico, de la pericia con que se ha realizado, sino que su perfección también 
está relacionada con el cumplimiento de los valores éticos que lo acompa-
ñan….Los medios no tienen vida propia, sino la vida que les otorgan los 
hombres que han trabajado y trabajan en ellos (Codina, 2004: 18).

Una de las alternativas hacia el desarrollo sustentable que señala Gobé 
(2005), desde el papel de las empresas que ofrecen productos y servicios, es 
replantear una nueva economía basada en las necesidades reales de los consumi-
dores, en la cual la producción se debe medir en el volumen externo a la empresa, 
a la necesidad real y no a la sobreproducción. Afirma que el fuerte significado de 
una marca va más allá de una identidad gráfica bien diseñada y plantea este razo-
namiento en cuatro áreas de impacto: impacto social, porque el papel de la marca 
es visto como parte del tejido económico y social de una entidad; con relevancia 
cultural, porque las marcas ya no pertenecen a las empresas, sino a las personas; 
puntos de contacto con la gente, porque en su estrategia de comunicación, las 
marcas establecen un vínculo con las personas de otra forma, diferentes momen-
tos y con diferentes puntos de contacto. Las acciones tienen que ver más allá de 
una sola campaña publicitaria con un solo contenido, sino un ofrecimiento 
de información útil para el usuario final. Desde este enfoque, la conexión y el 
diálogo son los elementos que pueden posibilitar a la marca el contacto perma-
nente con el usuario para escucharlo y satisfacer sus necesidades reales.

Por otro lado, conllevan responsabilidad aquellos quienes realizan un 
consumo desmedido, sin responsabilidad; porque si bien en el mundo con-
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temporáneo existen diversas fuerzas, factores, elementos y condiciones en las 
propias estructuras sociales, culturales, comerciales y económicas que son 
capaces de proponer, crear, modificar y desarrollar estilos de vida y por con-
siguiente generar ciertas tendencias de consumo; la publicidad puede consi-
derarse en este mismo plano como una de las muchas fuerzas o medios, que 
en la actualidad influye cuantitativamente en la gestación de los mismos 
generando un impacto en el medio ambiente.

Es por ello, la importancia de la necesidad de un “consumo sustentable”, el 
cual se concibe como un “consumo responsable” ya que bajo una actitud con-
ciente y reflexiva se toman las decisiones para evitar afectar la naturaleza; cómo 
se produce, qué se come, cómo se transporta, cómo se compra, qué se compra, 
cómo se tiran los deshechos, cómo se utilizan las fuentes de energía. Este tipo 
de consumo requiere no sólo la participación de los grandes organismos inter-
nacionales, o de las políticas públicas de cada nación, requiere la participación 
de la sociedad y de los individuos en particular. El consumo sustentable requie-
re de la sensibilidad para aceptar que con la amenaza latente del cambio climá-
tico, es necesario reconocer que el modelo económico que impulsa el crecimien-
to y consumo desmedido no es sostenible, por lo cual se deben armonizar las 
actividades económicas con las realidades socio-ecológicas.

Altvater indica que el desarrollo del ser humano y de la sociedad en sí, 
debe ser económicamente eficiente, ecológicamente soportable, políticamen-
te democrático y socialmente justo (citado por Gadotti, 2001) y esto puede 
ser posible citando a Morín (2001): civilizando y solidarizando la Tierra, 
aspirando no sólo al progreso, sino a la supervivencia de la humanidad, de 
comunicarse, reconociendo el destino común con el planeta. Todos los seres 
humanos sufren las mismas amenazas y todos son nutridos por las mismas 
esperanzas, todos somos ciudadanos de la Tierra.
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IntroduccIón

Los medios de comunicación nos han otorgado imágenes de niños con armas, 
de una guerra ya no sólo de adultos, sino de una infancia que está inmersa en 
ella; pero qué sentirán y pensarán realmente los niños.

Hablar de la paz resulta repetitivo, se escucha tanto que es difícil explicarlo. 
A veces al ver algún paisaje he sentido dentro de mí, tranquilidad y he pen-
sado... ¡estoy en paz!, otras veces he visto jugar amistosamente a algunos 
niños y he pensado... ¡están jugando en paz! ¿Pero, qué es la paz?... Mario 
Alberto, 11 años (México).
Con mi dibujo quise decir que mano a mano se construye la paz del mañana. 
Asmae A., 11 años (Marruecos).

Estas palabras han sido extraídas de algunas de las cartelas elaboradas por 
los niños participantes de la exposición un “Mundo Teñido de Paz”, que 
reflejan un sentir y un vivir de su concepción de paz, que dan un panorama 
de cómo están viviendo ahora los niños este mundo de continuas guerras y 
disputas entre propios y extraños. 

Un Mundo Teñido de Paz es una creación de cuatro profesores: Said 
Bahajin (Marruecos); Gloria María Abarca y Verónica Baltazar (México); 
Bienvenida Sánchez (España). Así como de los coordinadores: Patricia Dioses 
(Perú); Pilar Sánchez (Paraguay); Martha Valencia (Colombia); Alicia Oria 
(Estados Unidos); Tania Ávila (Guatemala), Cruz María Dotel (República 
Dominicana); Marea Euzebio (Brasil) y Cristina Valderrama (Bolivia). Su 
objetivo principal es presentar las pinturas realizadas por niños de diferentes 

un Mundo teñido de Paz
Gloria María Abarca obregón*

*Universitat Jaume I Castellón.
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países del mundo, para que entre ellos conocieran diferentes formas de expre-
sión, favoreciendo la multiculturalidad y mostrar al mundo cómo ven la paz 
los niños de diferentes países.

antecedenteS 

Esta ponencia se deriva de una tesis de la maestría en Educación de la benm 
(Benemérita Escuela Nacional de Maestros) donde se realizó un análisis pe-
dagógico del proyecto “Un Mundo Teñido de Paz”, a través de un aparato 
conceptual fundamentado en Educación para la Paz. Se tomó en cuenta pri-
mordialmente autores que han realizado investigaciones sobre proyectos de 
Educación para la Paz, como xesús Jares, José Tuvilla, Lederach, Cascón, 
Iglesias Calo, etcétera.

Educación para la Paz (ep), no es una carga más a la educación como 
subsanadora de las problemáticas sociales, ni una imposición oficial o materia 
a cubrir, es una propuesta dirigida al proceso educativo basada en la novio-
lencia, que pretende alcanzar el equilibrio del ser humano consigo mismo, 
con el otro y con lo que lo rodea.

La Educación para la Paz, no es el simple hecho de desear la paz, algo que 
por sí mismo es así, como menciona Monclus (1999: 8) “nadie deja de reco-
nocer que la paz es lo más prioritario para la sociedad y la especie humana, es 
entender en sí, lo que la paz implica desde una perspectiva y actuar positivo”. 
Es desarrollar la plenitud del ser humano para su beneficio y el de los demás, 
en el que la paz no es una utopía imaginable sino realizable, debido a las 
características mismas del ser humano “como rasgo distintivo de la especie 
humana, tenemos la inteligencia que nos permitiría comprender y reflexionar 
sobre la realidad que nos rodea desde una perspectiva global, además de 
comunicarnos, asociarnos y utilizar la libertad para crear y construir una 
sociedad mejor” (Palo, 2001).

En esta construcción y reconstrucción de un mundo más justo, las catego-
rías como; Valores, Paz, Conflicto, Cultura de la Paz y Educación para la Paz, 
se han ido conformando a través del desarrollo de la misma historia de la huma-
nidad, por lo que es importante saber qué se entiende por cada una de ellas. 

Es así como algunas instituciones como la unesco han establecido a la 
Educación para la Paz como una de las prioridades de la educación para el 
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siglo xxi, orientada hacia la llamada “Cultura de Paz”, originada por el 
desarrollo histórico de las problemáticas mundiales buscando una alternativa 
que no conlleve a la solución bélica . Siendo apenas en estas dos últimas déca-
das cuando se ha remitido a esta propuesta como parte de la Investigación 
para la Paz y la Investigación educativa.

Educar para la Paz es una actividad del quehacer cotidiano de la escuela, 
del docente y es el reflejo de esta labor como se logrará favorecer una Cultu-
ra para la Paz que tanto necesita la humanidad en la actualidad. Es por eso 
que son retomadas algunas experiencias llevadas a cabo en diferentes países a 
través de diferentes organismos, unesco, unicef, etcétera, que generan un 
marco de referencia de las distintas propuestas que se han desarrollado en esta 
área, permitiendo una evaluación comparativa entre las experiencias de otros 
países con la propuesta de “Un Mundo Teñido de Paz”.

eStructura de la InVeStIgacIón

Esta investigación se realizó comparativamente con otras experiencias lleva-
das a cabo por otras instituciones, asimismo, a la evaluación del proyecto mtp, 
a través del siguiente análisis:

etaPa InIcIal (méxIco-marruecoS, 1 año) 
estructura (2000-2001)

desarrollo del proyecto inicial de Niños por el Mundo. 
Introducción

La exposición de plástica infantil, “Un Mundo Teñido de Paz”, es la primera 
fase de un proyecto pedagógico itinerante, intercultural e internacional lla-
mado Niños por el mundo, este pretende abordar en sucesivas ediciones dife-
rentes temáticas relacionadas con la cooperación, la solidaridad y todo el 
ámbito de la educación en valores. Desarrollando y fomentando la expresión 
de los niños y las niñas a través de diferentes áreas de creación como; la pin-
tura, la música, el teatro, la literatura, etcétera.
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desarrollo

La presente experiencia corresponde a la primera etapa de este proyecto, la 
cual se ha titulado “Un Mundo Teñido de Paz”, la temática que se ha abor-
dado es “La Paz” y su medio de expresión ha sido el dibujo, en la que niños 
y niñas en edad escolar comprendida entre los 6 y 13 años participaron 
elaborando su dibujo en el que plasmaron su visión de “La Paz”. Esta expo-
sición pretende viajar por los cinco continentes, y su diseño es de forma 
aditivo, es decir cada país expuso sus obras más las seis obras de cada uno 
de los países que le habían antecedido, ello implicó que la exposición se 
fuera incrementando, por lo que son 66 obras pertenecientes a 11 países las 
que componen la exposición.

El proceso inició en el aula con la motivación del profesor o la profe-
sora a que cada estudiante expresará libremente cómo sentía la paz. Cada 
dibujo fue acompañado de una leyenda anexa, donde el niño o la niña 
expresó por qué razón había realizado su dibujo de la paz de esa manera, 
tratando de que el autor explicara a los adultos su obra, no de que el 
adulto interpretara su obra. Tratando de cubrir la diversidad de cada país, 
a través de su zona rural, urbana, grupos indígenas o niños con capacida-
des diversas.

El proyecto se inició en Tánger, Marruecos en junio de 2001 para viajar 
posteriormente a México en julio de 2001. 

etaPa de conformacIón (caSa de amérIca, 1 año y medIo) 
reeStructuracIón que da caSa de amérIca (2001-2003)

datos Generales

Al finalizar la exposición en México, en el mes de julio de 2001 el autor de Marrue-
cos expuso el proyecto a Casa de América a través del aula Iberoamericana.1

1“El coordinador de Marruecos e iniciador Said B. mandó el proyecto a Casa de América y mi jefe 
nos lo pasó a las personas que trabajamos en el área de educación por si pudiera interesarnos y cuando yo 
lo leí rápido le vi posibilidades de ampliación y se me ocurrieron nuevas ideas y aportaciones para com-
pletarlo y me hice responsable de su dirección” (Esp, BS, 2003).
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Contexto Institucional

La organización del proyecto en Casa de América, fue a través del aula Ibe-
roamericana, en donde se desarrollan diversos proyectos de índole pedagógi-
co y cultural en cooperación con países de Iberoamérica.

Los Coordinadores de cada país fueron contactados de manera diferente, 
gracias a la oportunidad que tiene Casa de América para contactar con perso-
nas del mundo educativo de toda Latinoamérica; y fue así como se contó con 
la participación de ocho países más, en donde una gran mayoría eran docentes 
y mujeres.

El coordinador fue la persona responsable de gestionar y ordenar todo lo 
necesario para llevar a buen término la exhibición en su país e hizo las veces 
de intermediario entre el Aula Iberoamericana, el resto de los colegios y enti-
dades cooperantes del país organizador. Los coordinadores no recibieron pago 
alguno por organizar la exposición en su país, y muchas veces implicó un 
gasto personal para llevar a cabo de la mejor manera el proyecto; asimismo, 
recibían una gran responsabilidad ya que de ellos dependía la difusión y apo-
yo del mismo. Pues el proyecto es autogestivo tanto pedagógicamente como 
económicamente. Por parte de Casa de América si se requería se les otorgaba 
a quien lo solicitará un documento de identificación (acreditación).

El apoyo financiero e institucional del proyecto a partir de ese momento 
fue conseguido por cada país; pero con la asistencia de la Embajada Española 
en cada uno de ellos, sobre todo en el envío de la exposición a través de 
la valija diplomática y en diversos países se contó con el apoyo económico 
de algunos de los departamentos de la Embajada Española.

Cierre de la primera etapa de ejecución del proyecto “un Mundo teñido de Paz”

La Coordinación del Proyecto mtp por parte de Casa de América se llevó 
acabo de enero de 2002 a mayo de 2003, finalizando con una videoconferencia 
entre los coordinadores y niños de España, México, Colombia, República 
Dominicana y Perú. Se realizó una evaluación de la experiencia, se buscaron 
propuestas para su continuidad; así como la posibilidad de conformar una 
Asociación, elaborándose un acta de acuerdos. 

Retorna en julio de 2003 a Colombia, coordinado por el Convenio Andrés 
Bello, cubriendo otras regiones en donde la exposición no había podido estar, 
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realizando talleres, diversas actividades y contando con la primera dama de 
la República en el programa. Posteriormente regresa a México para presen-
tarse en el Museo de Arte Moderno y en el Museo de Sitio Tlatilco. Para 
retorna a Marruecos y ser expuesta el 10 de mayo de 2004 en Rabat, por medio 
del Instituto Cervantes, al cual asistieron representantes de los ministerios de 
Turismo y exteriores, así como el director del Instituto Cervantes.

Actualmente siguen en contacto algunos de los coordinadores y buscando 
espacios para que la exposición se lleve a cabo, así como conformarse como Aso-
ciación y en el mes de marzo de 2005 se entrego un reporte a la unesco como 
informe de lo que se ha realizado para el fomento de la Cultura de la Paz.

Resultados de evaluación

El proyecto fue evaluado tanto teóricamente en su estructura, como en el 
soporte conceptual, para sustentar su pertenencia a Educación para la Paz.

Evaluación teórica del proyecto 

Obteniendo los siguientes resultados, en cuanto a los aspectos estructurales 
del proyecto, cumple con los criterios que guían un proyecto para llevarse a 
cabo, algunos de ellos incluidos en la propuesta de Jares, de los elementos 
necesarios para un proyecto de Educación para la Paz (Tuvilla, 2002):

1. Estableció de forma consensuada el contenido concreto de lo que se 
entiende por Educación para la Paz, su significado e implicaciones educa-
tivas, y delimitó los aspectos de la misma que se trabajaron.

2. Delimitó los objetivos y los contenidos para cada etapa.
3. Precisó el perfil o modelo de profesor acorde con Educación para la Paz. 

(coordinador y profesores).
4. Estableció los criterios metodológicos generales.
5. Concreto las actividades educativas comunes a todo el centro. 
6. Especificó los criterios generales de evaluación y el sentido de su orientación.
7. Fijó los materiales y recursos necesarios para poder llevar a la práctica este 

tema transversal.

Pero sobre todo incluye el elemento real y viable de un proyecto “Cual-
quier intento de educación si no tiene un buen fundamento en la realidad será 
poco efectivo, y en el caso de la educación para la paz es fundamental partir 
de ella para comprenderla y poder transformarla” (José Palo 2001).
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Pertenencia a Educación para la Paz

La evaluación con respecto a su pertenencia con los objetivos y metodología 
de Educación para la Paz, se hizo a través de los siguientes referentes compa-
rativos, basados en las aportaciones teóricas de xesús Jares (1999). Dividida 
en dos apartados: 

a) Objetivos relacionados a los componentes de Educación para la Paz pro-
puestos porxesús, los componentes seleccionados fueron: concepto de paz 
y conflicto.

b) Metodología de Educación para la Paz en los modelos que Jares propone 
y lo llevado a cabo en mtp.

La presentación de esta evaluación se estructura con el referente teórico 
propuesto por Jares, acompañado del escrito de alguna pintura de mtp rela-
cionado al mismo, y las acciones que lo relacionan al objetivo de ese referente 
teórico.

objetivos

Relacionado con el concepto de paz

En el dibujo que he realizado no represento la paz. Porque desde hace algu-
nos años atrás no hay paz en el Cahapare gracias a las peleas constantes entre 
cocaleros y policías muchos niños y niñas quedaron huérfanos. Ellos no tie-
nen paz, pasan hambre y no pueden asistir a clases porque no tienen dinero 
(Bolivia).

El concepto de paz que se reflejó en las pinturas eran desde la ausencia 
de guerras como de su presencia, pero sobre todo de lo que ellos viven en su 
cotidianidad como paz, como algo en el que ellos están inmersos, expresando 
su visión a través de ellos mismos, permitió una construcción más amplia del 
concepto, como un proceso del cual forma parte, donde la diferencia está en 
el actuar y hacer, volviéndose constructores de la paz en la acción y no sólo 
en los ideales.

Permitiendo la exposición construir un concepto de paz positiva entre 
todos sus participantes;

Un padre de familia: cada uno de nosotros podemos hacer algo por la paz, 
empezando por la educación en la familia, no alentando violencia, porque 
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hay violencia incluso pasiva, siendo indiferente, no hacer algo, el ser agresivo 
con las palabras es un tipo de violencia todo se debe de lograr con base 
al conocimiento y con amor. (Gq, 2005).2

Niña autora:
Yo puedo hacer algo por la paz, empezando por mi familia, que ya no me 
pelee, y así en mi escuela, en mi comunidad y empezar a no pelear tanto 
me supongo podré ayudar un poquito. (Méx, ap, 2005).

Reflexiones que no sólo quedaron en las cartelas de las pinturas, eran 
comentarios que se lograban escuchar en las diversas exposiciones, y los niños 
autores se sentían participantes de la construcción de la paz, que su voz era 
escuchada. “Es bonito que mis ideas viajen por todo el mundo y se enteren 
del significado de la paz para nosotros, los niños de México” (Méx., jar2, 
2005). 

La coordinadora de Colombia comentó sobre lo oportuno de mtp 

En Colombia, se llevó a cabo el proyecto en un momento histórico en el cual 
un promedio alto de niños y niñas sufrían situaciones de riesgo con laviolen-
cia generada por los diversos grupos armados, en sus propios hogares, en sus 
poblados tanto en el sector urbano- marginal como rural, trayendo como 
consecuencia el inmenso flujo de desplazados a las ciudades, entonces se 
hacía profundamente cuestionante para todos el tema de la tan anhelada paz 
(Col, mV, 2005).

Relacionado con el conflicto.

Para que haya un sistema solar lleno de paz ha de haber convivencia entre las 
razas, culturas y religiones. No ha de haber racismo, guerras, discrimina-
ción,… violencia o terrorismo (Marruecos, Icam Hafid Erralmuni, 10 años).

En el manejo del conflicto mtp cubrió el objetivo que propone Jares 
(1999) de la sensibilización, “En cuanto sensibilización ante determinados 
conflictos propios de la amplia cosmovisión de la paz: desigual reparto de la 
riqueza; discriminación por razón de sexo, raza, clase social, etnia o naciona-
lidad, vulneración de los derechos humanos; etcétera”.  

2Para la organización de la presentación de los diferentes recursos: entrevistas transcritas, correos 
electrónicos, memorias y discursos que se retomaron para esta investigación se utilizaran entre paréntesis 
los datos de país, apellido, fuente de información y fecha, los cuales se encuentran en el anexo, ordenados 
según el país de pertenencia y alfabéticamente.
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En palabras de uno de los autores,

Es un proyecto que puede cambiar muchas cosas en los niños que serán los 
hombres de mañana. Creo que un niño de Estados Unidos por ejemplo que 
trabajó junto a otro niño de otro país sea cual sea sobre la paz, siempre tendrá 
en su mente que son gente pacífica. A lo mejor con muchos proyectos así 
podemos evitar la violencia en el futuro (Mar, SB2, 2003).

El diálogo fue otro de los elementos que estuvo presente desde la planifi-
cación, ejecución, desarrollo y transformación, pues internamente los conflic-
tos presentados en el desarrollo de la exposición fueron resueltos a través del 
diálogo. 

Dialogar con colegas y amigas de las distintas instituciones educativas perua-
nas y extranjeras, sobre sus experiencias en la educación en valores de paz, a 
través del arte. Teniendo en esos encuentros interpersonales, es una fuente 
de enriquecimiento personal y una nueva oportunidad de vivir la justicia y 
la solidaridad (Per, PD, 2003).

Es por eso que se incluían actividades anexas a la exposición donde el diá-
logo entre los participantes, sobre todo de los niños se estableciera, como fueron los 
talleres entre ellos, o trasladar a los niños de diferentes partes del país al mismo 
sitio para que se conocieran entre ellos o las videoconferencias. 

Los niños mostraron una gran emoción por hablar con niños de otros 
países, y poder conocer y dar a conocer sus experiencias; además de que las 
coordinadoras comentaban que entres los niños participantes de las diversas 
zonas del país al conocerse entre ellos, se establecían relaciones de amistad y 
de trabajo.

Metodología

Modelo
Este referente está basado en el criterio de que los modelos no son cerrados 
o estandarizados, por lo que en la evaluación se mencionaran los elemen-
tos que mtp encuentra en los modelos descrito por Jares.

La mayor parte de las acciones de mtp se encuentra en el segundo mode-
lo hermenéutico-interpretativo, ya que está centrado en la interdependencia 
de las personas, fenómenos, naciones, y el concepto de paz que se utilizó fue 
paz positiva, resaltó los procesos comunicativos entre las personas, así como 

••00 La configuración.indd   239 8/11/11   17:43:35



GloRIA MARíA ABARCA oBREGóN240

sus relaciones e interacciones , pero sobre todo rescato el papel del profesor 
de este modelo Jares (1999) “modelo de profesor no sólo como proveedor de 
información, sino y fundamentalmente como coordinador de las interaccio-
nes y aprendizajes escolares. Su relación con los especialistas de la ip y peda-
gogos es la del trabajo conjunto”y la participación de los alumnos como 
agentes de aprendizaje.

El proyecto pretende llegar al modelo sociocrítico “se insiste en un replantea-
miento del curriculum actual para superar sus violencias. Se otorga gran importan-
cia a los proyectos extraescolares”  (Jares, 1999) mtp es un ejemplo de ello.

Evaluar los resultados del proyecto

La evaluación de los resultados del proyecto se realizó a través de logros y 
dificultades presentados en los siguientes indicadores: Impacto en alumnos, 
en coordinadores y profesores, impacto en padres de familia y comunidad, 
impacto en instituciones, impacto en medios de comunicación.

Indicador: Impacto en alumnos

Logros
Cada uno de los niños vivió experiencias diversas, que demuestra que los valores 
hay que vivirlos para aprenderlos, lo interesante de esta exposición es que siempre 
estuvo presente la intervención física de los niños, en palabras de ellos:

Fue una experiencia muy padre, conviví con niños de otros países, hicimos 
videoconferencias... Todos los niños pudimos dar nuestra opinión sobre la 
paz, y así la gente mayor pudiera darse cuenta de que también los niños 
queremos paz, y que sabemos que hay guerras y que queremos impedirlas 
(Méx., AP, 2005). 

Gracias al proyecto se logró que viajaran niños a la ciudad, como fueron 
los casos de los niños de Tasmilt que llegaron a Tánger en Marruecos, los de 
la Comunidad de Latuvi, perteneciente al estado de Oaxaca que fueron a la 
Ciudad de México, los niños de Ceuta y de Córdoba que viajaron a Madrid 
en España. Asimismo, niños de Perú y de Colombia viajaron de sus comuni-
dades al lugar de inauguración.
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los chicos de Ceuta eran dinámicos, en el tren se movían,... hacían preguntas 
sobre si se iban a encontrar con niños de México y de Marruecos,… Pregun-
taban mucho si uno es cristiano o musulmán aunque entre ellos estaban muy 
unidos y todos jugaban y hablaban de lo mismo que van a Madrid porque 
han participado en una exposición sobre la paz en la cual encontrarían otros 
dibujos de españoles, mexicanos y marroquíes (Mar, SB2, 2002).
El impacto en los alumnos no sólo fue expresado por los propios niños, sino 
visiblemente observado por profesores y coordinadores: 
Quiero mencionar al “Torito”, conocido así porque siempre se defendía con 
cabezazos, desde que supo que ganó, cambio su vida ahora el año pasado 
estaba en primero de nivelación, hoy hace el segundo grado de educación 
regular, siempre lleva una dulce sonrisa en los labios, “Me mira con tanto 
agradecimiento” dice su profesora de nivelación. Mi hijo al verlo expresó: 
Sólo por ver esa carita de satisfacción, valió la pena todo tu trabajo (Bol, CV2, 
2003).

Iniciando con lo que Freire proponía: “La concietización es un proceso 
que invita a los estudiantes a comprometerse críticamente con el mundo y 
con los otros;… reconocimiento del mundo, no como un mundo dado, 
sino como un mundo dinámicamente en el haciendo” (Alba, 1998: 116). 
Como una niña entrevistada menciona:

Conocí distintas culturas, pude convivir con los niños que aunque no estu-
viera en su país por medio de las videoconferencias pudimos hablar, compar-
tir pequeñas cosas. Me siento muy triste, cuando veo que algo pasa en los 
países de los niños que conocí porque tal vez pudieron morir. Y pienso que 
yo puedo hacer algo por la paz, empezando por mi familia, y así en mi escuela, 
en mi comunidad y empezar a no pelear tanto me supongo podré ayudar un 
poquito (Méx., AP, 2005).

Dificultades 
Las dificultades presentadas en el proyecto con respecto a los alumnos, fueron:

– No se logró la continuidad en todos los alumnos en su formación e inte-
racción con el proyecto durante todo su recorrido.

– No pudieron estar presentes todos los niños en las diferentes exposiciones 
por los costos del traslado.
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Indicador: Coordinadores y profesores

Logro
El Seminario Permanente de Educadores para la Paz (spep) hace un rescate de 
experiencias llevadas a cabo en diferentes lugares y rescata del papel del maes-
tro y/o coordinador “Es necesario que cada cual aporte lo que pueda, a partir 
de su propia realidad y posibilidades… pues todo maestro dice cada día su 
palabra por medio de su acción y de su actitud. Tiene en las manos la posibili-
dad de mover la balanza a favor de la paz” (Carmen Romia en Tuvilla, 2002). 

estás trabajando en una experiencia que jamás olvidarás en tu vida …recuer-
do los momentos y las sonrisas de los niños que se quedan vivas en la memo-
ria.. Son proyectos interesantes y permiten tanto a los niños como a los 
profesores dar y aprender de la experiencia de los demás. (Mar, SB2, 2002).
Es educar en la acción y en la posibilidad de proponer y hacer “para no edu-
car en pesimismo y sálvese quien pueda” (Jares taller, 2005) es dar la oportu-
nidad de cambiar y de demostrar que los cambios son reales. 
Algo que surge de maestros e ingresa a la institución, puede multiplicarse, 
funciona ya que rompe lo de arriba hacia abajo y no es por la institución. 
Algo pensado por maestros es más fácil, ya que se siente nuestros, se sentía 
del aula (Rep. D. CD, 2004).

La mismas escuelas asociadas a la unesco en los aspectos para la formación de 
los docentes en educación para la paz y propiciar una automejora generan 
espacios de reflexión, “con el fin de que los docentes puedan comunicar sus 
experiencias a otros docentes en el ámbito del proyecto y cerciorarse de que las ideas 
adecuadas se difunden ampliamente y pueden ser aplicadas en otras escuelas” 
(Monclus, 1999) para promover los diferentes proyectos educativos que llevan 
a cabo, retomando la importancia de la experiencia del docente. Además tomó en 
cuenta la opinión y sugerencias de autores y coordinadores permanentemente 
y se buscaba el reconocimiento de los participantes.

Dificultades
No se logró que en cada uno de los países receptores estuviera presente uno de 
los autores, y/o coordinador, para el mejoramiento de la exposición, sólo en al-
gunas inauguraciones se compensaba a través de las videoconferencias, o con la 
presencia de alguno de los coordinadores, en alguna de las exhibiciones.
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El profesor como elemento esencial de transformación, necesita de una 
formación que les prepare para abordar con éxito su trabajo, mtp concibe al 
profesor como una de las piezas claves para llevar acabo el proyecto puesto 
que está hecho por profesores. Por lo que faltó la conformación de una Aso-
ciación, que permitiera una capacitación permanente sobre Educación para la 
Paz (actualmente se está conformando una red con la temática de ep).

Indicador: Impacto en padres de familia y comunidad

Logros
En el análisis se realizó a la comunidad escolar y después a la comunidad 
social del país para llegar a la comunidad internacional. Aquí se integran 
algunas evidencias del impacto que generó.

Comunidad escolar:
En la ejecución del proyecto en las memorias se registra la ejecución de 

talleres, y diversas actividades en las que se invitaba e incluía a los padres 
de familia y comunidad en general; 

Las actividades de motivación se extendieron igualmente a los padres, dado 
que debían conocer el proyecto como una alianza estratégica intercultural que 
podía generar acciones futuras a nivel educativo. Se realizaron con ellos dos 
talleres de reflexión al respecto (Col, mV, 2005).

La comunidad se sentía integrada al mismo, y mostraba interés por las 
actividades, la exposición y el seguimiento del mismo 

Es un proyecto que nunca hubiera imaginado, es una experiencia muy boni-
ta no sólo para los niños, sino una experiencia para los papás, tuvieron la 
oportunidad de conocer a otros niños, platicarse cómo es la paz, cómo son 
sus países, etcétera (Mex, AE, 2005). 

La manera de registrar el impacto social fue pedir los comentarios de las 
pinturas por diversas personalidades, idea de la coordinadora de España, 
otorgándoles una de las pinturas y que escribiera su opinión, a continuación 
se presentan las del escritor Juan Villoro, Susana Alexander (actriz, produc-
tora y traductora teatral) y señor Ángel Escudero (Representante de la onu 
en México y Centro América).

Es interesante observar cómo todos ellos logran interpretar de diferentes 
maneras las pinturas de los niños, dando a conocer su concepción de paz, en 
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donde se refleja que una pintura puede ser el generador de una reflexión 
sobre una temática, la cual se rescato también a través de la observaciones de 
los que se encontraban en la exposición:

Dificultades
En las actividades sugeridas para mtp no se incluía una actividad específica 
para los padres de familia, ni se registró su participación en las memorias que 
se realizaron de cada país.

Indicador: Impacto en Instituciones

Logros
En el registro de las memorias se pudo observar cómo diversas instituciones 
tanto públicas como privadas se involucraron en la ejecución y promoción del 
proyecto, muchas de ellas aceptaron participar con gran entusiasmo, aunque 
no estuvieran vinculados directamente con temáticas educativas, pero que al 
saber que se trataba de la temática de la paz accedieron.

Un ejemplo fue la empresa Polycom dedicada a la venta y alquiler de 
aparatos de videoconferencia, quien solventó los gastos de varias videoconfe-
rencias, y otras instituciones que apoyaron como la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid, el Convenio Andrés Bello, unicef y empresas 
como Polycom y cch así como un interminable listado de otras tantas enti-
dades y personas en cada uno de los países participantes (Esp., aa, 2003).

También se vio en el apoyo prestado por organismos o instituciones rela-
cionados a la educación o cultura como fueron unicef, unesco y Embajadas. 

el responsable de unesco te contó que hubo mucha asistencia de los altos 
mandos, el acto fue sencillo pero creo que con éxito, se aprovechó para recu-
perar una vieja estación como centro cultural, participaron niños de una 
escuela de poesía con muy hermosa declamaciones (Bol, cV, 2003).

Así como la asistencia de representantes de las instituciones antes men-
cionadas a la exposición, quienes se podían llevar el mensaje de mtp 

lo bueno de este proyecto es que no solamente reunió a los niños por la paz, 
sino a maestros de tres continentes hasta hoy y sobre todo a políticos, gente 
de la diplomacia gente de las embajadas, ya que en su primera estación 
Marruecos participaron dos embajadas la de México y la de España, entre los 
objetivos crea lazos de cooperación entre niños y profesorado de los cinco 
continentes, (Mar, SB2, 2002).
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Dificultades
Una de las problemáticas a enfrentar era el apoyo financiero, ya que cada país 
era responsable de su financiamiento, la embajada española en su mayor par-
te sólo se encargaba de los trámites administrativos.

Al menos, ese es el problema que yo estoy encontrando en los Estados Unidos, en 
donde el nombre de España no tiene tanto peso como en los otros países de Amé-
rica, y en donde las casas culturales españolas no tienen tanto poder (EU, ao2, 
2002).

Existía la recomendación de que los países acogedores del proyecto invi-
taran a todos los embajadores de los países que habían participado y de países 
que pudieran albergar la exposición en sus países, ya que uno de los objetivos era 
reunir a todos por la paz y no excluir a nadie. Pero en la mayoría de las inau-
guraciones se logró solo la asistencia de uno o dos embajadores, como se pudo 
leer en la memoria.

Indicador: Impacto en medios de comunicación

Logro
Los medios masivos de comunicación forman parte de la evidencia del 
impacto nacional e internacional del proyecto, asimismo de reconocer 
el papel que actualmente juegan en el mundo, no en vano llamado el 
tercer poder.

Permitiendo que las voces de los chicos llegaran más lejos, además de 
otorgar la difusión reconocían la importancia de eventos de esta magnitud, en 
la que se incluía niños de su país y la perspectiva de chicos de otros países. 
Nota extraída de la Revista enrédate con unicef (2002) “La paz no es sólo una 
paloma con una rama de olivo en el pico. También puede ser un árbol, 
una granja, una reunión familiar o multitud de personas compartiendo un 
mismo juego. Así lo expresan los chicos y chicas participantes en la muestra 
“Un Mundo Teñido de Paz”. 

Además de reconocer el papel político que se maneja a través de los 
medios, por lo que la educación debe involucrarse y trabajar conjuntamente 
en esta acción política “Esta educación no puede entenderse como acción 
neutral, ya que posee una importante dimensión socio-política y en valores” 
(Tuvilla, 1999). 
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Estamos seguros que este no es ni el primer proyecto ni el último que tratará 
el tema de la paz pero queremos que sea diferente, y por eso esperamos 
contar con la ayuda de los medios de comunicación....espero algún día ver en 
la tele un anuncio pidiendo a la gente que voten por los dibujos de los 
niños de todo el mundo que tratan la paz (Mar, SB2, 2002).

Además de volverse una de las mejores cartas de recomendación las notas 
periodísticas y el medio de expresión en el que muchos de los coordinadores y 
autores dieron a conocer su opinión y sobre todo dar a conocer lo que los 
profesores son capaces no sólo de proponer sino sobre todo de hacer.

La Internet fue el medio por el cual se logró la coordinación y comunica-
ción de los coordinadores para llevar a cabo el proyecto, y actualmente por el 
que se mantienen en contacto los coordinadores y algunos de los partici-
pantes, logrando conformar lo que Jares (2004) menciona como redes “Es 
imprescindible hacer redes, es poner la tecnología a nuestro favor, que el 
Internet se vuelva un instrumento de democratización”.

Dificultad
Los medios de comunicación generalmente buscan las notas que sean comer-
ciales o de moda, pareciendo que la paz no lo es y muchas veces acceder a los 
medios costaba mucho trabajo, sólo cuando mtp fue incrementando su cober-
tura periodística, accedían más fácilmente a cubrirla, aunque hay que agregar 
que ciertos medios sí llevaron un seguimiento que es digno de reconocerse.

concluSIoneS

Para finalizar se presentan las conclusiones a las que se llegó con esta investiga-
ción evaluativa de la experiencia “Un Mundo Teñido de Paz”. Las cuáles englo-
ban las evaluaciones realizadas y las reflexiones finales de dicho proceso.

Concluyendo lo siguiente:

1. “Un Mundo Teñido de Paz” pertenece a Educación para la Paz, en lo teó-
rico en cuanto:
•	 mtp entiende la Paz de manera positiva, da a conocer las diferentes 

formas de ver la paz, hasta en un mismo país; reconoce el proceso de con-
flicto y fomenta el diálogo con el otro como medio de expresión.
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•	 Propició	el	conocimiento	del	otro,	más	allá	de	la	teoría	o	la	descripción,	
primero a través de la expresión artística de la pintura y posteriormente 
a través de sentir, de compartir con el otro, de interpretarlo y entenderlo, 
ayudó a observar las diferencias e igualdades por lo tanto a conocerlo, amarlo, 
para lograr entender que hay una especie humana y en ella una diver-
sidad humana , que no se divide en razas sino que se une en género 
humano.

•	 Promocionó	la	Cultura	de	la	Paz	al	integrar	en	su	desarrollo	a	diversos	
miembro de la sociedad, permitiendo una verdadera construcción social, 
pues en el artículo 8 de la propuesta de la onu (1999) para la conforma-
ción de una Cultura de la Paz menciona que un papel clave es que haya 
una promoción y participación desde los padres, profesores, políticos, 
periodistas, instituciones, etcétera, asimismo, en las diversas actividades 
que se realizaron se pudo remarcar la importancia de prepara al niño 
para una vida responsable y en la que pueda actuar y proponer.

•	 Fomentó	los	valores	detolerancia,	respeto,	cooperación,	justicia,	no	vio-
lencia, etcétera. 

2. Estructuralmente “Un Mundo Teñido de Paz” cumple con los requisitos 
de un proyecto educativo viable, pero sobre todo, comparativamente con 
otras experiencias, cumple con las características necesarias de un proyec-
to educativo inserto en programas de Educación para la Paz, destacando 
las siguientes características.
•	 Su	diseño	y	aplicación	fue	flexible,	adaptable	a	las	condiciones	reales	de	

cada país y de las necesidades reales de cada comunidad.
•	 Fue	una	experiencia	extraescolar	que	sale	de	la	escuela	misma,	que	no	

se vio limitada al programa oficial y ofreció una propuesta preventiva 
en la que favoreció la sensibilización de construir “Un Mundo Teñido 
de Paz”. Proyecto que privilegió la experiencia, y acercó a los partici-
pantes a la problemática mundial.

•	 La	cobertura	y	participación	fue	un	éxito	ya	que	fue	una	selección	libre	
y autónoma a cada país, buscando la representatividad de cada sector 
del país a través del medio más democrático.

•	 Trabajó	con	diversas	Instituciones,	unicef (entrega de diplomas a alum-
nos participantes y coordinadores), onu (entrega de firmas de autores, 
coordinadores y niños autores a favor de la paz en Irak), unesco (a través 
del informe mid-term sobre la década internacional para una cultura de 
la paz y no-violencia para los niños del mundo [(2001-2010]).
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•	 Promovió	el	trabajo	colectivo,	no	sólo	entre	los	miembros	de	la	comu-
nidad sino de los docentes a nivel internacional.

•	 Comparativamente	con	otros	proyectos	se	pudo	observar	que	las	expe-
riencias llevadas a cabo por docentes son fácilmente retomadas por 
otros docentes, que es importante tomar en cuenta la diversidad de 
realidades, de medios y que los objetivos son guiados por los conceptos 
de Educación para la Paz.

3. La conclusión de la evaluación de los resultados obtenidos en mtp se pue-
de destacar lo siguiente:
•	 Los	niños	participantes	adquirieron	en	esta	experiencia	saberes	actitudi-

nales, pues se observaron y registraron cambios de conducta tanto al 
participar en la exposición como en su entorno. Pues primordialmente 
respetaba la opinión de los demás y lograba ponerse en el lugar del otro.

•	 Los	niños	que	participaron	en	los	talleres,	videoconferencias	e	inaugu-
ración, lograron interactuar con otros niños, observándose una mayor 
seguridad al expresarse posteriormente pues se supieron escuchados.

•	 Tomaron	conciencia	de	que	existen	otras	realidades	y	maneras	de	ver	y	
vivir la paz en diferentes países. 

•	 mtp propicióconocimientos procedimentales al utilizar diferentes medios 
de comunicación, y de interaccionar con los demás. Asimismo, al utilizar 
el dibujo como un medio para dar a conocer la visión de paz.

•	 Los	niños	conceptualmente	tuvieron	la	oportunidad	de	adquirir	una	
visión más dinámica de la paz pero sobre todo en una visión que los 
incluía. Un concepto de paz que se construye, observa y que no es fijo.

•	 El	programa	mtp afectó a autores, coordinadores, maestros, niños y 
padres de familia, entre más directa fue su participación mayor fue su 
influencia.

•	 Los	profesores	y	coordinadores	pasaron	de	ser	educadores	receptores	a	
educadores para la Paz y propositivos, actualmente varios de los coor-
dinadores se encuentran trabajando otros proyectos relacionados con la 
temática.

•	 Este	proyecto	fue	de	sujetos	autónomos	ya	que	no	se	institucionalizó,	
utilizó los recursos existentes sin financiamiento preciso.

4. Las conclusiones del proceso de investigación son las siguientes:
•	 El	enfoque	evaluativo	de	la	investigación	fue	el	más	conveniente	pues	per-

mitióla recuperación de la experiencia, su validación y permitió la relación 
existente entre el objeto de investigación y el sujeto que la llevó a cabo.
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•	 La	triangulación	de	las	fuentes	permitió	corroborar	los	supuestos	de	la	
investigación.

5. Es importante como conclusión final dar a conocer su impacto en el mundo 
educativo de esta experiencia y sobre todo de esta investigación.
•	 El	sistematizar	las	experiencias	permite	un	vínculo	entre	teoría	y	prác-

tica que fortalece la acción educativa e incluye a todos los participantes, 
donde específicamente Educación para la Paz está inserta en una reali-
dad que la necesita, y con esta investigación ofrecer una propuesta real 
al mundo educativo.

•	 Las	propuestas	que	realizan	los	docentes	deben	tener	espacios	y	medios	
para ser compartidas y difundidas, pues demuestran un papel activo del 
docente en la sociedad actual, y es un reconocimiento a su labor y 
actuar.

•	 El	realizar	este	tipo	de	investigaciones	permite	un	espacio	de	reflexión	
para los participantes del proyecto pero también para los interesados en 
la docencia.

•	 Asimismo,	se	rescatan	los	aciertos	y	dificultades	para	poder	mejorar	esta	
propuesta o las propuestas futuras que se generen a partir de esta expe-
riencia.

•	 Finalmente,	esta	investigación	es	una	reflexión	de	una	experiencia	no	
sólo para los participantes sino para todos los involucrados en el proceso 
educativo y una invitación para que la propuesta de Educación para la 
Paz se vuelva una realidad más en las escuelas. 
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IntroduccIón

La paz puede ser interpretada desde diferentes ángulos, dígase un fin, una 
necesidad espiritual, un objetivo, una alternativa de vida, una necesidad eco-
nómica, entre otros. En el presente trabajo centramos la reflexión de la paz 
como un medio de convivencia antrópica, esto es, el orden social se consigue 
a partir de la paz, no obstante para hablar de orden se requirió establecer una 
base conceptual donde se reconocen las características entrópicas del ser hu-
mano y las responsabilidades antrópicas del ser social.

entroPía y antroPía en la exPlIcacIón de la naturaleza humana 

Hablar de paz nos obliga a hablar de guerra; hablar de orden nos obliga a 
pensar en el desorden. Indiscutiblemente, los seres humanos como individuos 
y como actores sociales vemos involucradas nuestras vidas y nuestras accio-
nes dentro de concepciones dicotómicas que siempre estarán relacionadas con 
el ser, el deber ser y el deber hacer.

De esta forma, la construcción de la realidad resulta compleja si pensamos 
que los seres humanos establecemos parámetros de acción correspondientes a 
la cosmovisión del grupo social de pertenencia, donde se establecen valores 
con los que se delimitan las obligaciones, los derechos, las creencias y las 
prácticas del individuo en relación con su entorno y sus iguales.

la paz como un medio de convivencia antrópica
Epigmenio lópez Martínez*

Martha Isabel ángeles Constantino**

*Maestro en Estudios para la Paz y el Desarrollo. Profesor investigador de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México.

**Maestra en Estudios Latinoamericanos. Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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No obstante, la cultura como expresión de la integración social no es 
estática, se renueva constante e imperceptiblemente en una actividad que 
como señala Tomaso Bugossi (2006: 66) requiere de “prospectar nuevos 
recorridos (donde se somete a) un examen minucioso a la cultura total (para) 
liberarla de sus ramas secas; y ciertamente esto produce una crisis”.

Respecto a lo anterior, el autor establece que las modificaciones de la 
cultura pueden ser positivas siempre y cuando se respete a la historia que 
permanece viva permitiendo un progreso auténtico, reordenar para el 
desarrollo.

Siguiendo a Bugossi, el filósofo presenta un aviso de alerta ante la con-
templación de la cultura, porque tanto el conservadurismo como falso guar-
dián de la tradición, como el revolucionarismo sin motivo tienen un punto en 
común, la negación del presente (Bugossi, 2006), a lo que añadiríamos tam-
bién que quien niega el presente niega a su vez la capacidad de coexistencia 
con las otras culturas encerrándose en esquemas rígidos y caóticos.

Pensado de esta manera debemos cuestionarnos ¿En dónde reside la 
complejidad del constructo social de paz?, justamente en la otredad, dado que 
no existen parámetros universales los valores varían de grupo en grupo, y a 
diferencia de las culturas donde la violencia es una acción no permitida por-
que no puede ser explicada por valor alguno, en otras culturas la violencia 
encuentra su justificación en la religión, la costumbre y en la defensa de la 
propia identidad.

Independientemente de la cultura, en nombre de la paz se hará la guerra, 
en nombre de la justicia se cometerán atropellos, en nombre del orden se 
utilizará el caos, porque naturalmente el ser humano es un ser entrópico, es 
decir, dentro de su dinámica de desarrollo es cambiante y para reconstruir 
necesita deconstruir.

el Ser humano como Ser entróPIco

Entropía: función termodinámica que mide el estado de desorden molecular 
en un sistema y también la irreversibilidad de un proceso.

El término entropía significa literalmente cambio en, si bien ha sido utili-
zado para explicar la segunda ley de la termodinámica, en el caso del ser 
humano lo hemos de utilizar en su explicación evolutiva.
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El ser humano desde su nacimiento hasta su muerte se encuentra en un 
constante cambio, se transforma físicamente, se transforma en lo intelectual 
y en lo moral y se transforma día a día a partir de su integración a la sociedad. El 
cambio así puede ser explicado como parte de la vida, pero también debemos 
reconocer que ante la existencia de los cambios naturales se presentan los 
cambios intencionales que, en caso de perder la racionalidad, pueden trans-
formarse en caos y destrucción.

Entonces dentro de la concepción de cambio, el término de entropía ha 
sido adoptado para explicar el grado de desorden o la variación de valores a lo 
largo de un número determinado de pasos del tiempo, en ese sentido, los seres 
humanos tendemos naturalmente al desorden, es decir, para alimentarnos, 
trabajar, convivir y hasta dormir rompemos con el orden establecido para 
nuevamente volver al orden.

¿Cómo explicamos lo anterior?, pensemos en términos de nuestra vida 
cotidiana, si el concepto entropía lo reconocemos como esa tendencia al desor-
den, es suficiente observar la constante dinámica en la que vivimos, esto es, 
otorgamos un lugar a cada cosa y a cada acción, de tal manera que antes de 
alimentarnos la mesa se encuentra vacía y limpia, antes de dormir la cama 
se encuentra tendida y en orden, antes de trabajar nuestro escritorio o mesa de 
trabajo presenta toda una organización en cuanto a documentos y utensilios; en 
el momento de iniciar actividades somos capaces de mover y transformar todo el 
orden establecido, ocasionando con ello un desorden, y, sin duda alguna, 
al terminar nuestra actividad hemos de regresar al orden, y acomodaremos bajo 
una lógica y una razón lo que inicialmente habíamos desordenado.

Lo anterior es un ejemplo sencillo de la actividad antrópica cotidiana del 
ser humano, misma que es normal e inherente a su naturaleza dinámica, pero 
¿qué sucede cuando la entropía rebasa los límites de lo normal?

Decíamos anteriormente que la entropía es entonces el grado de desorden 
o la variación de valores en relación con parámetros espaciales; en ese sentido, 
entonces la entropía se ajusta a los cambios en pensamientos y sentimientos, 
lo que, ineludiblemente nos llevará a transformar las acciones.

Si desde la termodinámica se establece que a menor entropía menor desor-
den y a mayor entropía mayor desorden, y en términos de la física cuando 
aumenta la entropía disminuye la energía, entonces, desde los sistemas sociales 
podemos explicar que cuando es menor la variación de los valores la estabili-
dad social se conserva, pero en cuanto esa variación se altera notablemente, 
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entonces el sistema social se ve alterado, pudiendo llegar hasta el caos. Es 
decir, si aumenta la entropía, entonces la paz entendida como energía de vida 
tiende a disminuir con el riesgo de perderse.

Podemos pensar entonces en casos de violencia interétnica, religiosa, 
intrafamiliar, de género, etcétera, donde la estabilidad y la paz de un lugar es 
rota porque se confrontan dos o más lógicas y dos o más razones diferentes, 
y aun cuando la lógica y la razón de la paz se encuentra situada en un solo 
nivel llamado tolerancia, la lucha por el establecimiento de un poder ideoló-
gico bloquea cualquier principio y valor de igualdad.

Ahora bien, si como seres humanos nos reconocemos naturalmente seres 
entrópicos y sabemos que rebasar los límites sociales de la entropía resulta 
riesgoso para la estabilidad social y del entorno inmediato ¿qué podemos 
hacer para prevenir el caos y el desorden?

La paz se convierte en un medio de convivencia antrópica. ¿Qué es la 
antropía?

el Ser SocIal como Ser antróPIco

Si bien el ser humano pudiera ser interpretado como desordenado por natu-
raleza, es la sociedad bajo los esquemas de civilidad que le permiten vivir en 
la antropía. La antropía conceptualmente hablando, corresponde a un juego 
de palabras relacionado con entropía: medida de desorden de un sistema y 
anthropos: hombre.

De esta forma, la antropía es explicada como el supuesto teórico donde se 
establece que el universo está regido por un orden destinado a favorecer el 
desarrollo y la aparición del hombre, de tal manera que la antropía plantea 
también como hipótesis que la existencia del universo no se ha dado al azar, 
sino por el contrario, fue constituido para dar origen al ser humano.

De acuerdo con lo anterior la teoría antrópica se plantea desde dos ver-
tientes: la científica y la religiosa, en ambas se establece la concepción del ser 
humano como responsable de revertir el desorden y el caos en el universo, es 
decir, el hombre es el único ser capaz de combatir la entropía. Obviamente 
estas teorías y muchas más requieren de un sustento filosófico antrópico 
como lo indica en sus obras el filósofo Bugossi.
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Aclarado esto, consideramos que es la capacidad de raciocinio la que le 
permite al hombre intervenir en el orden natural y de integración social, porque 
en su existencia tiene la función de proteger los recursos naturales y de estable-
cer medidas para organizar el orden en la sociedad, sin embargo se presenta una 
limitante dada por dicho raciocinio y es la aplicación de la razón y la lógica.

La capacidad antrópica del ser social se limita ante la naturaleza entrópi-
ca del ser humano, esto es, cuando la razón y la lógica se guían bajo un pen-
samiento individualista se rompe toda relación establecida con el entorno 
natural y con los otros seres vivientes, es el hombre en sociedad, a partir de 
la razón y la lógica colectiva el que puede, dentro de las acciones comunes, 
dar orden y paz al mundo.

antroPía y Paz

Así, la paz es la fuente de toda convivencia antrópica, dentro de la paz que emana 
de los acuerdos de la colectividad el individuo logra pleno desarrollo, establece 
vínculos armoniosos con la naturaleza, con sus iguales y con todo ser viviente. 
Respeta y se siente respetado, y consciente de sus individualidades dentro de la 
tolerancia reconoce las individualidades de los otros integrando con esto un entor-
no ordenado, porque se administran y se eliminan todos los elementos del conflic-
to ¿es esto utópico? No, ¿es esto eterno? Tampoco. Por ello, es preciso recurrir a 
un pensamiento antrópico que fecunde los haceres de todo ser humano.

La característica dinámica de la sociedad nos lleva constantemente de un 
estadio de orden a un estadio de desorden y viceversa; como se establecía al 
principio de la exposición, por naturaleza somos entrópicos, ese movimiento 
constante nos convierte en seres y sociedades cambiantes, pero el regreso con-
tinuo al orden, a la antropía depende de tres elementos como son el control, 
la creatividad y la sutileza, mismos que a continuación se explican.

El control nace de las acciones individuales a partir de los acuerdos colectivos. 
Estamos concientes de que la democracia y la paz perfectas no existen, porque se 
presentan como elementos constantes la oposición y los retractores de las ideas 
comunes. Sin embargo, la integración de éstos a la vida cotidiana de la comunidad 
bajo un esquema de respeto mutuo puede permitir una actividad de coexistencia, 
donde los derechos de las diferentes partes no sean violentados. Entonces se debe 
establecer la diferencia entre actos de dominación y no de control.

••00 La configuración.indd   259 8/11/11   17:43:37



lóPEz MARtíNEz, CoNstANtINo260

En conciencia de que pueden existir muchos opositores en cuanto al con-
cepto de perfección, nos atrevemos a decir que el orden perfecto sí existe 
dentro de la paz verdadera, porque una paz impuesta por regímenes militares 
o acciones de dominación que controlan a través del temor es una paz relati-
va que se convierte en semillero de rencores donde se gesta el desorden y la 
violencia. También reconocemos que la perfección del orden es temporal 
porque vivimos viajando entre el orden y el desorden.

La creatividad. El ser individual y el ser social debe ser creativo ante la 
resolución de los problemas, entendiendo la creatividad como esa capacidad 
de crear soluciones ante los posibles conflictos, la creatividad entonces dentro de 
la paz la explicamos como la forma de observar a las partes en disputa, 
analizar las posibles soluciones y ofrecer la más viable en términos de justicia 
y equidad, es decir, bajo esta lógica no se puede otorgar la razón rotunda a 
una sola de las partes, razonamos junto con ellas los elementos más justos, se 
establecen convenios, se respetan las individualidades, en pocas palabras 
construimos la paz y permitimos la convivencia antrópica.

La creatividad rompe con las formas de rigidez y linealidad de la imposi-
ción, la creatividad permite el establecimiento de criterios flexibles que mar-
can la conciencia de otredad dentro del respeto de las diferencias y la bús-
queda de lo común.

La sutileza. Se establece en las acciones, la actividad antrópica se mueve bási-
camente en la consideración del otro, así, el control social no se establece median-
te la violencia, ni se entiende como dominación, la sutileza permite establecer 
mecanismos discretos e imperceptibles basados en la prudencia y la intuición. 
Se vincula con la creatividad porque requiere del ingenio humano para establecer 
un orden de beneficio para todos, eso es el control, porque de otra manera, 
pensando en la dominación, el beneficio se consigue a favor de unos pocos.

La sutileza antrópica difiere totalmente de la sutileza de la dominación. 
Mientras que la dominación corresponde con los esquemas del capitalismo 
donde el discurso enmascara al poder de la burguesía y los mercados en detri-
mento de las mayorías, en la antropía la sutileza es verdad porque busca el 
equilibrio social, apela a la conciencia de la otredad.

En un esquema comparativo encontramos entonces que la fórmula de la 
dominación se consigue bajo la siguiente secuencia: las formas discursivas 
que se extienden a través de los medios masivos de información difunden la 
ideología del individualismo y los hábitos del consumismo generando la into-
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lerancia para otorgar fuerza a las clases en el poder y dominar pacíficamente a 
las clases subalternas, formada por individuos a quienes se les despoja de la 
conciencia por el otro, acción que a largo plazo genera el conflicto y el caos. 
Quienes promueven la dominación son los funcionarios gubernamentales y 
los empresarios carentes de todo conocimiento antrópico.

Por otra parte, la fórmula del control antrópico se establece de la siguien-
te manera: las formas discursivas se extienden a través de organizaciones 
religiosas, filósofos e intelectuales sociales y algunas organizaciones no guber-
namentales que difunden la ideología y las acciones de solidaridad y altruismo, 
se promueve la conciencia colectiva en función del bienestar social y el 
respeto a la otredad: se establece una cultura de paz.

Así, la dominación es engaño e inconciencia, es materialidad y confusión, es 
individualidad y desorden, es entropía. El control, pensado desde el bien social, 
es la creación de conciencia social a través de lo verdadero, es responsabilidad a 
partir de los sentimientos y la espiritualidad que persigue en todo momento 
reconocer y cuidar la existencia del otro, es colectividad y paz, es antropía.

La integración del control, la creatividad y la sutileza permite concebir a 
la paz como medio de convivencia antrópico porque es justo donde se armo-
niza el ser humano con el ser social y a su vez establece vínculos de cordiali-
dad con su entorno natural.

concluSIoneS

En relación con lo anterior, encontramos que la antropía se explica a partir del 
esquema de control y la entropía desde el esquema de la dominación, que 
comparativamente quedaría visualizado de la siguiente manera:

Características Control Dominación

Ideología Colectiva Individual

Objetivos La Paz El consumismo

Acciones Antrópicas Entrópicas

Compromisos Espirituales Materiales

Resultados La convivencia social El desorden y el caos
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De esta forma el control se refiere al orden y no al poder ni a la domina-
ción, el individuo logra controlar su individualismo a partir de la actividad 
colectiva, el control desde esta perspectiva hace alución a un proceso de 
observación y autovigilancia que apela a la conciencia social para la promo-
ción constante del respeto a los otros y al entorno natural.

El ser humano entonces debe desprenderse de la acción egoista que se 
impregna por el individualismo, y promover el bienestar común reconocien-
do que en su existencia los otros tienen derecho a pensar, creer y sentir dife-
rente, no obstante, estas diferencias convergen en el convivir social traducido 
en acciones de colectividad.

Resulta difícil pensar en la práctica del respeto a la otredad cuando la publi-
cidad, las nuevas tecnologías y el consumismo nos impulsan de manera casi 
imperceptible y en ocasiones frenética a estados de salvajismo donde la compe-
tencia por “tener primero”, “tener lo mejor”, “tener la innovación”, nos lleva a 
actitudes irracionales de individualismo donde el ser individual es incapaz de 
cuestionarse la consecuencia de sus acciones y su efecto para con los otros y el 
medio ambiente, esto es, si pensamos en lo que actualmente observamos: guerras 
iniciadas por un individuo (George Bush) a favor de los intereses económicos de 
unos pocos donde la manifestación y las voces comunes han sido ignoradas por 
ir en contra de lo que decide la dominación y el poder, y aquí nos referimos 
antes que a la postura de la onu a los movimientos sociales generados por la 
ciudadanía mundial. Un entorno ambiental contaminado porque nuestros con-
sumos no se realizan racionalmente, sino que se piensan en función de lo más 
fácil, el desperdicio constante de alimentos y de agua porque queremos ignorar 
la existencia de quienes carecen de ellos.

¿En dónde reside el problema?, diversos autores entre ellos Lipovetsky y 
Ritzer establecen que el caos de la sociedad posmoderna deriva en la muerte 
de Dios. La ausencia de creencias y la falta de temor a un ser supremo han 
impregnado a las acciones del ser humano de individualismo y soberbia, 
ambos estados de irracionalidad que le transforma en un ser entrópico e 
insensible. De esta forma, el ateísmo despoja al ser humano de los valores 
esenciales para la convivencia social, eleva su ego y destruye la conciencia 
sobre la otredad. Desarrolla el culto al cuerpo, el culto al dinero el culto a la 
comida y así sucesivamente hasta cumplir con los pecados capitales, convir-
tiendo su vida y la de los demás en un laberinto caótico del que difícilmente 
puede liberarse.
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No obstante, si el hombre ha convertido a su realidad en caótica por el 
abuso del libre albedrío el regreso al orden se encuentra en manos de quienes 
practicamos la antropía, porque el orden se establece a través de la difusión 
de valores espirituales que permiten compartir la conciencia sobre los otros y 
a su vez actuar de manera altruista y filantrópica.

En esencia, desde la teoría antrópica ¿cuál sería la empresa principal para el 
individuo?, justo la paz porque es con ella y en ella que se puede vivir en armonía, 
la paz establece la libertad de los individuos, pero con la conciencia de sus límites 
a partir de los acuerdos sociales que permite el desarrollo de las individualidades, 
pero siempre recordando la existencia de los otros. No queremos pensar en el 
mundo feliz de Aldous Huxley, porque estaríamos pensando en ficción, la verda-
dera capacidad antrópica del ser social reside en su potencial por encontrar el 
orden dentro del desorden, donde la razón y la lógica le permite prever las con-
secuencias de sus acciones y la necesidad de respetar y coexistir con todos 
los seres vivientes porque en otredad cada uno, llámese del reino animal, vegetal 
o humano tiene una función esencial para el orden planetario.

¿Qué nos planteamos desde esta perspectiva?, el control social no se 
entiende desde la visión clásica, se comprende desde la antropía, el orden deja 
de ser imposición para entenderse como acuerdo social, mismo que es esta-
blecido a partir de la conciencia y la razón, elementos inherentes a la paz 
como medio para la convivencia antrópica.

Por último, nos permitimos recordar a un ilustre político liberal mexicano 
Benito Juárez García, que por la defensa que hiciera de las libertades humanas 
fue reconocido como Benemérito de las Américas y que en 1867 proclamó un 
célebre discurso que contiene hasta la fecha muchos de los ideales antrópicos: 

(…) encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los 
beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y 
de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. 
Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Porque entre los 
individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
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IntroduccIón

La educación, el crecimiento económico y la participación son estrategias 
vigentes mediante las cuales se pretende lograr el desarrollo en los países 
ubicados geopolíticamente como Tercer mundo en Vía de desarrollo ó subdesarro-
llados.1 La educación ha sido la estrategia central para la transformación cul-
tural tanto de sujetos como de colectividades y a su vez, el indicador más 
fehaciente del mejoramiento en los niveles de calidad de vida para diversos 
grupos de población. En su carácter formal “la escuela” ha formado profesio-
nales e investigadores en calidad de técnicos del desarrollo y ha sido el lugar 
desde donde se ha producido el conocimiento válido para la incorporación de 
los cambios que requiere el desarrollo. En cuanto a las comunidades consideradas 
marginadas del desarrollo la oferta en educación por fuera del aula escolar, 
denominada no formal, ha sido impartida por organismos internacionales, 
entidades municipales del Estado y organizaciones locales no gubernamen-
tales que agencian el desarrollo, con la finalidad, que sujetos y poblaciones 
incorporen conocimientos y desarrollen habilidades básicas para la vida 
laboral, su interacción con el Estado y la transformación de sus prácticas 
comunitarias, todo ello, en la lógica de generar desarrollos autopropulsivos o 
autogestionados. 

Simultáneo a este compendio educativo institucional en las comunidades 
en donde tienen lugar procesos de desarrollo, se presentan otros modos de edu-
cación encaminados a formar en la cotidianidad familiar y vecinal. Se trata de 

1Se empleará la cursiva para denotar asuntos que se quieren resaltar o que son cuestionables.

El conocimiento como poder en la educación 
comunitaria para el desarrollo

Esperanza Gómez Hernández*

*Profesional de Trabajo Social, docente e investigadora adscrita al departamento de Trabajo Social, 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, Colombia. Doctorante en Educa-
ción: línea estudios interculturales de la facultad de educación, Universidad de Antioquia, Colombia.
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una educación para vivir bien en comunidad y proyectarse socialmente a 
partir de su propia interpretación de los valores humanos y ciudadanos, cuyo 
impacto es altamente significativo, en la forma como ocurre la relación de 
sujetos y comunidades con el Estado, la política y todo lo que incide en 
la construcción de sus territorios.

A partir de la experiencia investigativa con comunidades urbanas en don-
de se promueve el desarrollo a través de la planeación participativa como 
ocurre en Medellín-Colombia, me propongo con este trabajo realizar una 
reflexión pedagógica del compendio educativo institucional del Estado muni-
cipal, Organizaciones No Gubernamentales (onG), entidades académicas y 
empresariales y; del comunitario que surge en la vida cotidiana familiar y veci-
nal como otros modos de educación. El propósito de esta reflexión es mostrar 
cómo el predominio de la educación ilustrada aplicada en los contextos comu-
nitarios tiende a invisibilizar otros modos de educación surgidos desde las 
experiencias sociales, políticas y culturales de quienes viven allí, generándose 
así, una continuidad en la colonialidad eurocéntrica y presentándose dificul-
tades para el empoderamiento comunitario que se pretende alcanzar.

Esta reflexión pedagógica consta de tres momentos: el primero, consiste 
en mostrar cómo las tendencias del desarrollo inciden en las políticas de edu-
cación y a su vez, en los niveles de formalización y valoración social que se 
tiene del conocimiento social. En el segundo momento, se presentarán las 
prácticas educativas atendiendo a sus componentes estructurales sujetos, 
contenidos, finalidades y condiciones de contexto y en la tercera parte, se 
expondrán los argumentos que sustentan la crítica al privilegio del conoci-
miento ilustrado y por consiguiente, la invisibilización de otras maneras de 
conocer y educar en comunidad.

la educacIón Para el deSarrollo tendencIaS y eStratIfIcacIoneS

La educación para el desarrollo ha estado influenciada por dos tendencias, 
una de corte economicista desde la que se considera a los sujetos educados 
como productores de progreso económico y otra de carácter humanista a 
partir de la cual, los sujetos educados en los valores de la modernidad logran su 
autonomía y libertad para ser autogeneradores de progreso social. La re-
lación inicial entre educación-crecimiento económico y desarrollo de los 
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años cincuenta del siglo xx mantiene su vigencia y solamente se han recon-
figurado los mecanismos que la sostienen. La teoría del capital humano 
propuesta por Theodore W. Schultz y Gary Becker en 1960 que enfatizó en 
la relación entre ingresos económicos y nivel educativo afianzó la idea de 
que, mediante la educación se mejorarían las oportunidades laborales; el 
enfoque de planeación de recursos humanos acentuó la importancia de la 
formación de personal acorde a las demandas del mercado e instauró la idea 
de que, “el crecimiento económico se produciría a medida que la cantidad de 
personal requerido se emparejase con las demandas actuales y futuras del 
mercado laboral” (Flores, 2003: 122); el enfoque de la tasa de retorno a la 
inversión en educación mediante la relación de costo-beneficio instauró un 
criterio de rentabilidad, puesto que en la medida en que se invirtiera en 
aquellas especialidades académicas que tuviesen asiento en el sistema pro-
ductivo se retornaría la inversión prontamente. El lugar de los sujetos en 
estas tendencias encaminadas hacia la productividad económica ha sido, el 
ser parte del proceso productivo “el supuesto detrás de todos estos enfoques 
es que la educación funciona para aumentar beneficios económicos y por 
ende genera desarrollo (Flores, 2003: 134). Lo que se advierte durante más 
de cinco décadas en esta relación funcional de la educación hacia el desarro-
llo económico es su perspectiva lineal concentrada en una sola variable el 
dinero que deja por fuera asuntos de tipo humano, social, político y cultural 
en donde tiene lugar el proceso educativo. 

Este economicismo en la educación ha sido revaluado por la perspectiva 
humanista que se encuentra en los enfoques de desarrollo humano, sosteni-
ble, endógeno e integral en tanto que, se parte del supuesto que, este ser 
humano es capaz no sólo de aumentar sus bases materiales sino a su vez, 
puede incorporar en su accionar social valores como la equidad, la justicia, la 
autonomía y la libertad e incidir en las del colectivo propio. Esta postura ha teni-
do una marcada influencia en las políticas educativas de organismos nacio-
nales e internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (pnud) y la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (unesco) para “multiplicar las oportunidades 
de desarrollo (Martínez, 2003: 83). Igualmente, para las onG y los movimien-
tos sociales, la educación humanista se afianza en que “las personas han de 
constituirse en eje de su propio desarrollo con el fin de conseguir la transfor-
mación de la sociedad” (Martínez, 2003: 89). Esta condición de lo humano, 
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de corte moderno, se relaciona directamente con tres de sus postulados: en 
primer lugar el sentimiento universalista de civilización desde la que el ser 
humano puede ser un abstracto globalizante capaz de conocerlo todo median-
te la ciencia y controlarlo todo mediante la técnica. En segundo lugar, un 
sentido de la historia centrado en el mundo occidental europeo “desde donde se 
construyó un modelo de sociedad, un modelo de cultura y una forma de 
interpretar al hombre” (Girón, 1993: 8) y en tercer lugar, un optimismo en 
el progreso construido siempre hacia delante contando para ello con la capa-
cidad racional para conocer y transformar según sus deseos “sobre la base de 
lo científico-técnico, la trascendencia abstracta del Estado, la idea de una 
conciencia autónoma e individual (sujeto) y una ideología consistente en ins-
taurar la ruptura en todo” (Girón, 1993: 8).

Lograr tal articulación entre desarrollo y educación ya sea desde la pers-
pectiva economicista o humanista, ha requerido de la formalización educativa, 
esto es, rodearse de una institucionalidad que se caracteriza por el diseño 
de lugares para el proceso educativo aula, expertos (as) con conocimientos 
especializados (docentes), sujetos determinables en lo que ha de ser su forma-
ción (educandos), tiempos y cronogramas dispuestos para el logro de los 
objetivos educativos (currículos), un enfoque científico para la praxis educativa 
(pedagogía) y símbolos como la titulación y, una serie de reconocimientos, 
que le rodean de legalidad y legitimidad. En este sentido, “la formalización 
no constituye de por sí educación, sino que conduce a ésta por caminos que 
requieren una fundamentación en su idoneidad” (Schofthaler, 1981:91). El 
valor de la escuela formal como sistema educativo jerarquizado, estructurado 
cronológicamente graduado, que va desde la escuela primaria hasta la univer-
sidad que incluye “además de los estudios académicos generales, una varie-
dad de programas especializados e instituciones para la formación profesional 
y técnica a tiempo completo” (Pastor retoma a Coombs, Prosser y Ahmed 
(1973a), 2001: 527), corresponde con un ejercicio de control social a los obje-
tivos educativos y de aprendizaje. 

El surgimiento de otras formas de educación fuera de la escuela se ha 
debido a los déficit que presenta el cumplimiento en las metas del desarrollo, 
sus efectos no proyectados o indeseados, como el desigual acceso a la educación 
de la población, el fenómeno de la migración, el empobrecimiento social, 
la inadaptación social, la violencia múltiple, así como, otras maneras de com-
prender y vivir en el mundo que se escapan al positivismo de la ciencia y de 
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la intervención profesional. Se ha requerido entonces de mecanismos educa-
tivos que de manera rápida y en contextos específicos, logren ajustes y adap-
taciones al sistema económico y social, como por ejemplo el aprendizaje de 
oficios para la vida laboral, la lecto escritura, las matemáticas básicas y el 
desarrollo de competencias ciudadanas, entre otras. Esta educación No for-
mal que comprende “toda actividad educativa e instructiva estructurada y 
sistemática, de duración relativamente breve, por medio de la cual las entida-
des patrocinadoras se proponen lograr modificaciones concretas en la con-
ducta de grupos de población bastante diferenciados” (Pastor retoma a Ronald 
G. Paulston (1976), 2001: 256), si bien no cuenta con la misma valoración 
social que las formales, aporta al desarrollo económico y social, es objeto de 
estudio académico y se encuentra en pugna con la escuela formal, presenta 
características similares a la escuela, se ajusta a una forma de estratificación 
del conocimiento social de segundo nivel, porque se considera, no produce 
conocimiento nuevo ni científico, su carácter es meramente distributivo.

Los otros modos de educación que no pasan por la institucionalidad formal 
y no formal son consideradas por las autoridades educativas (expertos, minis-
terios de educación, organizaciones internacionales como la unesco, organi-
zaciones internacionales como la unesco, pnud, Banco Mundial, unicef, 
etcétera) como simples formas de reproducción y proyección del aprendizaje 
institucional o del que surge espontáneamente en la vida diaria, en cualquier 
lugar, se acumulan y aplican cuando se requiere resolver problemas concretos 
de la vida cotidiana. Es decir, su potencial pedagógico parece perderse de 
vista como si no tuviese intencionalidad, contenidos, metodología y todo lo 
que caracteriza a la estructura formalizada. Estos modos de educación son 
ubicados en tercer lugar dentro de la estratificación social del conocimiento, 
porque parece no generan nuevos conocimientos, son ejercidos por sujetos no 
calificados, y como su nicho se asienta fundamentalmente en lo cultural, 
aportan poco a las metas del desarrollo y, finalmente, allí están ubicados todos 
los sujetos receptores de educación y aprendizaje.

la PraxIS educatIVa comunItarIa

La educación comunitaria comprende aquellas acciones formativas destina-
das a la reflexión y comprensión de las condiciones de vida de una población 
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determinada y el desarrollo de sus capacidades grupales e individuales para 
generar otras maneras de asumirse comunitariamente y producir el cambio 
esperado. Desde la institucionalidad, la educación comunitaria es no for-
mal, impartida por entidades del Estado, onG y Universidades públicas y 
privadas, y constituye una estrategia fundamental en los procesos de inter-
vención para el desarrollo con comunidades al margen de éste, puede buscar 
la integración al desarrollo hegemónico o estar en contradicción con éste. 
Desde la cotidiana-vecinal, la educación comunitaria se constituye en un 
legado de prácticas interaccionales, conocimientos ancestrales, aprendidos 
y recreados para la solidaridad y la regulación de la vida familiar y vecinal, 
con impacto significativo en la proyección a la vida social más allá de lo 
meramente comunitario. 

La comunidad por su parte, es comprendida para el Estado municipal 
como 

una zona de administración pública en la que se desarrollan gran variedad de 
servicios públicos... puede dividirse en barrios o distritos, cada uno con un tipo 
de unidad administrativa… es una subdivisión política representable en un 
plano…su forma geográfica, sus calles y sus localidades diversas... con todos 
los límites y fronteras indicados (Anderson, 1965: 60).

Para quienes viven allí, el término comunidad es empleado como sinóni-
mo de vecindario y describe “pequeños lugares compactos” (Anderson, 1965: 50), 
lo cual no significa ausencia de conflictos de intereses, sino más bien, la 
vecindad infiere que “los vecinos se conozcan o que tengan entre sí concien-
cia de la presencia de los demás y se conduzcan de acuerdo con ello… una 
zona primaria de control social que, como dicen Carl Dawson y Warner E. 
Gettys (1948) fija los estándares de conducta esperados y pone en acción 
presiones contra los que desvían de esas normas” (Anderson, 1965: 51). El 
sentido de comunidad para ambos, está afectado por la tensión entre lo ances-
tral descrito por Ferdinand Tonnies (1947) y lo moderno, ligado a lazos que 
surgen como resultado de nuevos hábitat, como el urbano, en permanente 
tensión y como suma de identidades individuales, que se asocian frente a la 
incertidumbre de la vida moderna (Bauman, 2003).

Desde una perspectiva pedagógica, entendido lo pedagógico como “un 
campo disciplinar plural y abierto que obedece, precisamente, a la compleji-
dad de su asunto tratado: la educación” (Klaus, 2008: 30) que involucra la 
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teoría y la práctica es decir “tanto el conocimiento científico, histórico, 
especulativo de la praxis educativa, como el campo de aplicación práctica de 
algunos de esos y otros conocimientos”(Klaus, 2008: 31); tanto la educación 
comunitaria institucionalizada como la cotidiana-vecinal, en donde se hacen 
procesos de planeación participativa para el desarrollo, cuentan con una serie 
de aspectos estructurales que muestran cómo pueden contener elementos 
comunes, diferentes o particulares, asociados a la valoración social del cono-
cimiento y a la manera de transferirlo.

Con base en textos que orientan y sistematizan las escuelas de formación 
ciudadana para el desarrollo local desde el municipio de Medellín-Secretaría de 
desarrollo social; las escuelas de liderazgo democrático eld cuya iniciativa ha 
estado en onG comunitarias, de ciudad y nacionales y; los textos y testimonios 
que dan cuenta de otros modos de educación cotidiano-vecinal;2 se encuentra 
que “toda praxis educativa se estructura de manera implícita o explícita a 
partir de una serie de elementos que dan cuenta de ésta” (Klaus, 2008) los 
cuales son sintetizados en los cuadros 1 y 2.

Estas dos modalidades de educación comunitaria son flexibles, cambian-
tes y surgen acorde a los contextos sociales lo que hace de ellas: la institucionali-
zada no formal y los modos de educación comunitaria vecinal, ejemplificaciones 
de la educación como labor continua para toda la vida que debe ser reflexio-
nada por su impacto en los sujetos y las comunidades como tal.

la ValoracIón del conocImIento en la educacIón comunItarIa

De la síntesis presentada anteriormente en cuanto a experiencias de educa-
ción comunitaria en su versión institucionalizada no formal y comunitaria 
vecinal, con el ánimo de mantener la reflexión pedagógica, es importante, 
detenerse en la valoración social que se tiene del conocimiento como motor de 
desarrollo o como fuente para vivir bien en comunidad. El conocimiento 
entonces es abordado como poder que actúa en la relación entre los sujetos 
que participan en la praxis educativa, en la definición de  contenidos educativos, 

2Estas experiencias y modos de educación comunitaria hacen parte de la investigación “Discursos y 
prácticas del vivir bien y del desarrollo donde se hacen procesos de planeación participativa en Medellín, 
Colombia” que realizamos entidades del Estado, onG, academia y líderes comunitarios durante el periodo 
2006-2008. 
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Cuadro 1
EDUCACIóN COMUNITARIA INSTITUCIONALIZADA

Entidades

Estado-municipal
(Desarrollo Social, 2005)

Entidad ejecutora de convenio mpal.
(Universidad Pontifica Bolivariana 

upb, 2005)

Entidad ejecutora de convenio mpal.
(FENIX 2007)

primera fase
(ong comunitarias y de ciudad)

Escuela de Liderazgo democrático eldCategorías

“Quién”
(Instancia que educa)

Asesores o facilitadores 
calificados o semicalifica-
dos.

Tutores Facilitadores Docentes y promotores, tutores temáticos, 
tutores de proceso.
Reeditores, grupo gestor, Coordinación téc-
nica., talleristas.

“A quién”
(Instancia que se educa)

Líderes participantes Líderes Líderes y líderes en calidad de tutores. Participantes

“Para qué”
(Ideales formativos)

Contribuir al fortaleci-
miento de los procesos de 
formación ciudadana, de 
participación y de integra-
ción social desde un enfo-
que de Educación Popular.

Capacitación de líderes para la 
participación ciudadana, el desa-
rrollo local y la construcción de 
lo público.

Participación a líderes participantes en las 
escuelas de formación ciudadana para la 
gestión de lo público.

“todas apuestan a la formación política, 
cualificación de líderes y formación de nue-
vos liderazgos, en busca de mejorar la 
acción de las organizaciones y su incidencia 
en los social, cultural y políticos” (Restre-
po, 2004: 19).

“Qué”
(Lo que se enseña)

Territorio
Planeación y Gestión Local
Hacienda Pública.
Presupuesto Participativo.
Construcción de la subjetivi-
dad individual.
Elaboración de proyectos

Plan de desarrollo municipal
La gestión del desarrollo local
La hacienda pública
La participación
La pedagogía constitucional
El trabajo comunitario
El liderazgo
Elaboración de proyectos
Herramientas para el trabajo grupal, 
entre otras.

En tutores: Elementos para la dirigencia y 
la animación sociocultural, La comunica-
ción humana, técnicas de trabajo en grupo, 
equidad de género, elementos para moderar 
discusiones y foros.
En nuevos líderes: Convivencia, democra-
cia, constitución y formación ciudadana, 
participación y mecanismos, desarrollo 
local, gestión y presupuesto participativo, 
políticas públicas y desarrollo local, cons-
trucción de redes sociales, elaboración de 
proyectos, equidad de género., estrategias y 
herramientas de comunicación.

Cultura política
Construcción de democracia y pensamiento 
democrático.
Modelos de desarrollo, el modelo latinoame-
ricano.
Procesos de planeación local y zonal.
Veeduría
Movimientos sociales y organizaciones 
sociales.

“Cómo”
(La manera de llevar a 
cabo la educación)

Teórico-práctico mediante 
talleres, sesiones y lúdica.
Duración (5) meses, horas 
de formación y asesoría, 
salida de la ciudad y even-
to de cierre.

Duración cuatro (4) meses.
Taller reflexivo, juego de tarje-
tas de colores, el termómetro, 
lluvias de ideas, el graffiti, el 
carrusel, el drp.

Duración de cada tema (4) horas.
3.5 meses
Metodología participativa y vivencial que 
permita el intercambio de saberes, apren-
dizaje de teorías y herramientas prácticas 
para la intervención social.
Magistral
Lectura de artículos
Ayudas audiovisuales

Educación popular
Investigación acción Participativa, Apren-
der a pensar, plan de formación, organiza-
ción por módulos y fases, aprender-hacien-
do, recorridos, encerronas, foros, lecturas, 
lúdica.

“Dónde”
(Lugares para la educación)

Salones comunitarios Salones comunitarios o centros 
educativos

Salones comunitarios o centros educativos. Salones comunitarios, centros educativos, 
la calle.
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ción humana, técnicas de trabajo en grupo, 
equidad de género, elementos para moderar 
discusiones y foros.
En nuevos líderes: Convivencia, democra-
cia, constitución y formación ciudadana, 
participación y mecanismos, desarrollo 
local, gestión y presupuesto participativo, 
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herramientas de comunicación.

Cultura política
Construcción de democracia y pensamiento 
democrático.
Modelos de desarrollo, el modelo latinoame-
ricano.
Procesos de planeación local y zonal.
Veeduría
Movimientos sociales y organizaciones 
sociales.

“Cómo”
(La manera de llevar a 
cabo la educación)

Teórico-práctico mediante 
talleres, sesiones y lúdica.
Duración (5) meses, horas 
de formación y asesoría, 
salida de la ciudad y even-
to de cierre.

Duración cuatro (4) meses.
Taller reflexivo, juego de tarje-
tas de colores, el termómetro, 
lluvias de ideas, el graffiti, el 
carrusel, el drp.

Duración de cada tema (4) horas.
3.5 meses
Metodología participativa y vivencial que 
permita el intercambio de saberes, apren-
dizaje de teorías y herramientas prácticas 
para la intervención social.
Magistral
Lectura de artículos
Ayudas audiovisuales

Educación popular
Investigación acción Participativa, Apren-
der a pensar, plan de formación, organiza-
ción por módulos y fases, aprender-hacien-
do, recorridos, encerronas, foros, lecturas, 
lúdica.

“Dónde”
(Lugares para la educación)

Salones comunitarios Salones comunitarios o centros 
educativos

Salones comunitarios o centros educativos. Salones comunitarios, centros educativos, 
la calle.
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Cuadro 2
EDUCACIóN COMUNITARIA EN LA COTIDIANIDAD VECINAL

Entidad o persona
“Quién”

Instancia que educa

“A quién”
Instancia 

que se educa
“Qué”

Lo que se enseña

“Cómo”
La manera de llevar
a cabo la educación

“Para qué”
Ideales formativos

“Dónde”
Lugares para 
la educación

Madres comunitarias Mujer con grados 
básicos de educación 
que tiene aptitudes 
para la crianza de 
niños y niñas

Niños y 
niñas de 0 a 
6 años

Relaciones consigo mismo: 
construcción de normas, 
identidad, autoestima, mane-
jo corporal/ Relaciones con 
los demás: comunicación e 
interacción/ Relaciones con 
el mundo: conocimiento de 
los objetos, relaciones de 
causalidad, representación 
de la realidad social (icbf, 
1995).
Valores familiares, fiestas 
nacionales, valores persona-
les, educación de los hijos 
(padres y madres usuarias)

Conceptos que se aprenden con la 
práctica: por ejemplo “las verdu-
ras”, hacer la ensalada, canción 
amasa amasa.
Dramatizaciones
Vestirse, explorar objetos.
Los momentos:
Bienvenida, crear, jugar, comer e ir a 
casa se hacen según el tema del día.
(Manual de planeación de activi-
dades)

Crianza de los niños y niñas de 
acuerdo a sus etapas de desarrollo.
Que los padres de familia asuman la 
responsabilidad por la infancia de los 
niños y niñas3

Casa de la 
madre comu-
nitaria

Vecinas cuidadoras Mujer que es reconoci-
da por su paciencia y 
amor en el cuidado de 
los niños y niñas.

Niños y 
niñas de 0 a 
4 años

Valores familiares
Formas de comportamiento 
social.

Juegos
Participando en las actividades de la 
casa y en el cuidado personal de los 
niños y niñas.

El buen trato para los niños y niñas
El desarrollo de su inteligencia que es 
mayor en los niños y niñas de ahora4.

Casa de la cui-
dadora

Comunidades
religiosas

Hermanas de comu-
nidades católicas.

Familias Valores que Dios ha puesto 
para la familia como de uni-
dad, perdón, reconciliación 
y valores humanos.

Nosotros vamos a las familias, hace-
mos las asambleas cada ocho días, 
compartimos la palabra de Dios y 
dentro de ese compartir entonces se 
miran situaciones de la realidad, del 
común vivir, del diario vivir, y cómo 
podemos superarla a la luz de la 
palabra de Dios.

Una persona trabajadora, con mucho 
sentido social, con mucha calidad 
humana, muy generosa, que pueda 
formar una familia muy linda, no 
perfecta porque eso no se alcanza3

En la casa de 
una familia 
del barrio 
cada vez.

Mujer y joven de 
comunidad cristia-
na.
Misión Carismática

Jóvenes Temas propios de la juven-
tud, la familia, el amor, el 
futuro para ellos y ellas y 
todo lo que acontece en el 
ciclo vital en el que están.

Reuniones semanales La búsqueda de Dios porque es el 
único que empareja todo, Dios es el 
único camino, pero tiene que ser en 
Espíritu y Verdad6

Casas

Mujer de grupo pas-
toral de la parro-
quia.

Personas 
enfermas

Los principios del cristianis-
mo: la oración, los ángeles, el 
credo, las autoridades, los 
pecados, los mandamientos, 
las obras de misericordia, las 
virtudes, los dones (Catecis-
mo, 1962) (Las gotas de la 
sabiduría).

Visitas a la casa de las personas 
enfermas, hablar con ellos o ellas y 
sus familias.
Oración
Sanaciones
Conversación con las vecinas
Dando la comunión7

Todos tenemos la obligación de saber, 
creer y practica la doctrina cristiana, 
porque Jesucristo lo mandó expresa-
mente para que honremos a Dios y 
consigamos la salvación” (Catecismo 
(S.F): 10).

Casas de per-
sonas enfer-
mas o donde 
se realiza la 
labor pasto-
ral.

3Luz Marina Rendón madre comunitaria del Barrio El Triunfo. Entrevista 18 de septiembre de 2008.
4Estella Chaverra mujer cuidadora del barrio Picachito. Entrevista septiembre 11 de 2008.
5Hermana Adriana Bedoya. Comunidad Jesús Redentor. Entrevista septiembre 18 de 2008.
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Cuadro 2
EDUCACIóN COMUNITARIA EN LA COTIDIANIDAD VECINAL

Entidad o persona
“Quién”

Instancia que educa

“A quién”
Instancia 

que se educa
“Qué”

Lo que se enseña

“Cómo”
La manera de llevar
a cabo la educación

“Para qué”
Ideales formativos

“Dónde”
Lugares para 
la educación

Madres comunitarias Mujer con grados 
básicos de educación 
que tiene aptitudes 
para la crianza de 
niños y niñas

Niños y 
niñas de 0 a 
6 años

Relaciones consigo mismo: 
construcción de normas, 
identidad, autoestima, mane-
jo corporal/ Relaciones con 
los demás: comunicación e 
interacción/ Relaciones con 
el mundo: conocimiento de 
los objetos, relaciones de 
causalidad, representación 
de la realidad social (icbf, 
1995).
Valores familiares, fiestas 
nacionales, valores persona-
les, educación de los hijos 
(padres y madres usuarias)

Conceptos que se aprenden con la 
práctica: por ejemplo “las verdu-
ras”, hacer la ensalada, canción 
amasa amasa.
Dramatizaciones
Vestirse, explorar objetos.
Los momentos:
Bienvenida, crear, jugar, comer e ir a 
casa se hacen según el tema del día.
(Manual de planeación de activi-
dades)

Crianza de los niños y niñas de 
acuerdo a sus etapas de desarrollo.
Que los padres de familia asuman la 
responsabilidad por la infancia de los 
niños y niñas3

Casa de la 
madre comu-
nitaria

Vecinas cuidadoras Mujer que es reconoci-
da por su paciencia y 
amor en el cuidado de 
los niños y niñas.

Niños y 
niñas de 0 a 
4 años

Valores familiares
Formas de comportamiento 
social.

Juegos
Participando en las actividades de la 
casa y en el cuidado personal de los 
niños y niñas.

El buen trato para los niños y niñas
El desarrollo de su inteligencia que es 
mayor en los niños y niñas de ahora4.

Casa de la cui-
dadora

Comunidades
religiosas

Hermanas de comu-
nidades católicas.

Familias Valores que Dios ha puesto 
para la familia como de uni-
dad, perdón, reconciliación 
y valores humanos.

Nosotros vamos a las familias, hace-
mos las asambleas cada ocho días, 
compartimos la palabra de Dios y 
dentro de ese compartir entonces se 
miran situaciones de la realidad, del 
común vivir, del diario vivir, y cómo 
podemos superarla a la luz de la 
palabra de Dios.

Una persona trabajadora, con mucho 
sentido social, con mucha calidad 
humana, muy generosa, que pueda 
formar una familia muy linda, no 
perfecta porque eso no se alcanza3

En la casa de 
una familia 
del barrio 
cada vez.

Mujer y joven de 
comunidad cristia-
na.
Misión Carismática

Jóvenes Temas propios de la juven-
tud, la familia, el amor, el 
futuro para ellos y ellas y 
todo lo que acontece en el 
ciclo vital en el que están.

Reuniones semanales La búsqueda de Dios porque es el 
único que empareja todo, Dios es el 
único camino, pero tiene que ser en 
Espíritu y Verdad6

Casas

Mujer de grupo pas-
toral de la parro-
quia.

Personas 
enfermas

Los principios del cristianis-
mo: la oración, los ángeles, el 
credo, las autoridades, los 
pecados, los mandamientos, 
las obras de misericordia, las 
virtudes, los dones (Catecis-
mo, 1962) (Las gotas de la 
sabiduría).

Visitas a la casa de las personas 
enfermas, hablar con ellos o ellas y 
sus familias.
Oración
Sanaciones
Conversación con las vecinas
Dando la comunión7

Todos tenemos la obligación de saber, 
creer y practica la doctrina cristiana, 
porque Jesucristo lo mandó expresa-
mente para que honremos a Dios y 
consigamos la salvación” (Catecismo 
(S.F): 10).

Casas de per-
sonas enfer-
mas o donde 
se realiza la 
labor pasto-
ral.

6Rosa Quinto. Comunidad carismática, habitante del barrio Mirador del Doce. Entrevista septiem-
bre 6 de 2008.

7Rocío Jiménez y Nohelia Cifuentes. Comunidad católica de la Parroquia de Santa Mariana. Entrevista sep-
tiembre 11 de 2008.
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Entidad o persona
“Quién”

Instancia que educa

“A quién”
Instancia 

que se educa
“Qué”

Lo que se enseña

“Cómo”
La manera de llevar
a cabo la educación

“Para qué”
Ideales formativos

“Dónde”
Lugares para 
la educación

Artistas Joven artista funda-
dor de una banda 
musical.

Jóvenes Presentación personal
Aseo
Buen trato
Relaciones con personas adul-

tas.
Compañerismo
Solución de conflictos
Música instrumental colombiana.
Baile

Buen ejemplo
Conversaciones
Aprendiendo de lo que toca resolver

Hacerlos sentir personas, o sea que el 
hecho de que vivamos por acá, y que 
seamos de estratos bajos, podemos hacer 
trabajos grandes, y podemos ser recono-
cidos, no porque somos violentos sino 
porque hacemos trabajos buenos tam-
bién8

En donde 
ensaya la ban-
da musical. 
Centros edu-
cativos, casas 
de família.

Mujer joven y su padre 
artistas de la cerámi-
ca, la danza, el teatro 
callejero, la escultu-
ra.

Niños y 
niñas, 
adultos, 
mujeres, 
personas 
afectadas 
por la vio-
lencia, 
entre otros.

Respeto
Sentido de pertenencia con el 

barrio
Cuidado de lo público
La familia
La solución de conflictos
Artes plásticas
Danza, teatro, títeres, entre 

otras.

Clases
Exposiciones
Talleres
Conformación de grupos musicales
Presentaciones

Mediante el arte que los jóvenes, niños y 
niñas y personas adultas superen los 
traumas y dificultades que tengan.

Despierten el amor, la paciencia y la tole-
rancia9

Casa de la cul-
tura del 
barrio.

Educadoras comunita-
rias

Mujeres y hombres 
que fundaron el 
barrio.

Vecinos y 
vecinas

Pautas de crianza de los hijos
Valores para la vida comunita-

ria.
Valores para los jóvenes
Tradiciones familiares

Ejemplo
Conversación personal
Acompañamiento en momentos 
difíciles de la familia

Que la gente viva bien
“que somos muy unidos, a nosotros 
no nos desata nadie.”10)

La casa de 
los vecinos 
y vecinas, 
las calles y 
los lugares 
para el 
encuentro 
en la vecin-
dad.

Conocedores y cono-
cedoras de oficios

Hombre que sabe y 
enseña la marro-
quinería.

Mujeres y 
hombres

Corte
Diseño
Armada de materiales
Pulir
Manejo de máquinas

Con el ejemplo
La explicación
La supervisión

Que se defienda en la vida y tenga 
algo que le pueda servir.11

Taller de 
marroquine-
ría ubicado 
en la casa.

Mujeres que saben 
y enseñan la modis-
tería.

Mujeres Corte
Diseño
Manejo de máquinas

El ejemplo
La explicación
Enseñanza por niveles

Compartir con otras personas y des-
pertar el talento que las mujeres 
tienen y que puede ayudarles a 
mejorar en su vida.12

Taller de 
modistería 
ubicado en 
su casa.

Cuadro 2 (Continuación)

8John Jairo Zapata. Fundador banda Musical . Barrio Mirador del Doce. Entrevista septiembre 24 de 
2008.

9Aura Raquel Romero. Artista educadora de la Casa de la Cultura Barrio Santander. Entrevista septiembre 30 
de 2008.
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Entidad o persona
“Quién”

Instancia que educa

“A quién”
Instancia 

que se educa
“Qué”

Lo que se enseña

“Cómo”
La manera de llevar
a cabo la educación

“Para qué”
Ideales formativos

“Dónde”
Lugares para 
la educación

Artistas Joven artista funda-
dor de una banda 
musical.

Jóvenes Presentación personal
Aseo
Buen trato
Relaciones con personas adul-

tas.
Compañerismo
Solución de conflictos
Música instrumental colombiana.
Baile

Buen ejemplo
Conversaciones
Aprendiendo de lo que toca resolver

Hacerlos sentir personas, o sea que el 
hecho de que vivamos por acá, y que 
seamos de estratos bajos, podemos hacer 
trabajos grandes, y podemos ser recono-
cidos, no porque somos violentos sino 
porque hacemos trabajos buenos tam-
bién8

En donde 
ensaya la ban-
da musical. 
Centros edu-
cativos, casas 
de família.

Mujer joven y su padre 
artistas de la cerámi-
ca, la danza, el teatro 
callejero, la escultu-
ra.

Niños y 
niñas, 
adultos, 
mujeres, 
personas 
afectadas 
por la vio-
lencia, 
entre otros.

Respeto
Sentido de pertenencia con el 

barrio
Cuidado de lo público
La familia
La solución de conflictos
Artes plásticas
Danza, teatro, títeres, entre 

otras.

Clases
Exposiciones
Talleres
Conformación de grupos musicales
Presentaciones

Mediante el arte que los jóvenes, niños y 
niñas y personas adultas superen los 
traumas y dificultades que tengan.

Despierten el amor, la paciencia y la tole-
rancia9

Casa de la cul-
tura del 
barrio.

Educadoras comunita-
rias

Mujeres y hombres 
que fundaron el 
barrio.

Vecinos y 
vecinas

Pautas de crianza de los hijos
Valores para la vida comunita-

ria.
Valores para los jóvenes
Tradiciones familiares

Ejemplo
Conversación personal
Acompañamiento en momentos 
difíciles de la familia

Que la gente viva bien
“que somos muy unidos, a nosotros 
no nos desata nadie.”10)

La casa de 
los vecinos 
y vecinas, 
las calles y 
los lugares 
para el 
encuentro 
en la vecin-
dad.

Conocedores y cono-
cedoras de oficios

Hombre que sabe y 
enseña la marro-
quinería.

Mujeres y 
hombres

Corte
Diseño
Armada de materiales
Pulir
Manejo de máquinas

Con el ejemplo
La explicación
La supervisión

Que se defienda en la vida y tenga 
algo que le pueda servir.11

Taller de 
marroquine-
ría ubicado 
en la casa.

Mujeres que saben 
y enseñan la modis-
tería.

Mujeres Corte
Diseño
Manejo de máquinas

El ejemplo
La explicación
Enseñanza por niveles

Compartir con otras personas y des-
pertar el talento que las mujeres 
tienen y que puede ayudarles a 
mejorar en su vida.12

Taller de 
modistería 
ubicado en 
su casa.

10Rocío Carmona, educadora comunitaria, habitante del Barrio El Triunfo. Entrevista septiembre 16 de 2008.
11Alvaro Velásquez y Martha Escobar marroquineros del Barrio Picachito. Entrevista septiembre 5 de 2008.
12Mabel López del Barrio El Triunfo y Luz Mariela Serna del Barrio Mirador del Doce modistas educadoras. 

Entrevista septiembre 16 y 20 de 2008.
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en las finalidades del proceso formativo y en las metodologías para generarlo 
y transferirlo.

El punto de partida es considerar la relación que mencionaba inicialmen-
te entre economía —educación y desarrollo como un vínculo que se mantiene 
vigente con la incorporación de la variable conocimiento en el logro del creci-
miento económico a las históricamente reconocidas: tierra, trabajo y capital. 
La teoría del capital humano y el financiamiento de proyectos educativos en 
países en vía de desarrollo por parte del Banco Mundial muestran cómo “edu-
cación y economía podían estar interrelacionados” (Flores, 2003: 117). Aunque, 
las evidencias sociales muestran el desempleo de las personas instruidas, la 
inequidad en la distribución del ingreso, los efectos nefastos de la ciencia y la tec-
nología para los seres humanos y el planeta, así como el empobrecimiento 
progresivo de amplias franjas de población a nivel mundial, el conocimiento sigue 
en alza en su valoración como mecanismo básico de movilidad social y de 
mejoramiento económico. En las experiencias educativas a nivel comunitario 
se encuentra que, la condición de subalternidad con la educación formal se 
mantiene en cuanto a que, es el conocimiento ilustrado científico, adquirido 
en la escuela (universidad) que te permite ser profesional, el que se valora desde 
un criterio de certeza y verdad para conocer y actuar frente a la realidad social. 

Cuando se encuentran los sujetos en la praxis educativa de tipo no formal 
promovida para el desarrollo, el predominio del experto y lo experto se expresa 
como un reconocimiento a quien ha sido formado en la ciencia y la disciplina. 
No obstante, si bien parece haber cambiado esta situación en el sentido que 
experto puede ser alguien de la comunidad, no necesariamente profesional, se 
encuentra que, esta situación no corresponde exactamente a un reconoci-
miento del conocimiento cotidiano que surge en la vida vecinal y mediante 
fuentes diferentes a la escuela, sino que la condición de experticia valorada, es 
decir, que le reconoce como instancia educadora, es a quien ha incorporado 
en su lenguaje comunitario, el discurso del desarrollo. Este lenguaje se carac-
teriza por ser el resultado de una epistemología del conocimiento que enfati-
za en primer lugar en la fragmentación de la vida social en categorías: econó-
mica, social, cultural, político-institucional, entre otras; en la clasificación de 
la población. Jóvenes, tercera edad, niñez, mujeres cabeza de familia, disca-
pacitados, desplazados, etcétera, y en una reclasificación de la población 
según sus problemas: jóvenes en riesgo, desplazados, violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil, etcétera, y finalmente, en la consideración de quienes viven 
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y actúan allí en razón a su identificación, clasificación y desempeño como 
actores. El sujeto que educa, por lo tanto, si bien no se forma en la escuela, 
interioriza como individuo “el acceso a normas universales, la racionalización 
del mundo de la vida y el principio de representación” (Wulf, 2001: 1) propios 
de la modernidad, concretados en el discurso del desarrollo y la democracia. 
En su figura de experto encarna una condición “no tanto como maestro sino 
como institución que le ha conferido el poder de decir, pronunciar, 
hablar”(Díaz, 1990: 42). En esta relación, el sujeto o persona que se educa será 
aquella carente de conocimientos acerca del desarrollo y la democracia y sus 
conocimientos serán ubicados en el lugar de saber cotidiano que puede utilizar 
para la vida práctica, pero no le permite superar su condición de subdesarrolla-
do y quizá premoderno, por lo tanto, será aún más subalternizado. Ahora bien, 
las otras maneras de nombrar a los sujetos de la educación como facilitador, 
tutor, participante, etcétera, se corresponde mucho más con la incidencia que 
la educación popular ha tenido en estas experiencias porque se espera que al 
educación contribuya a la “construcción de los sujetos populares como pro-
tagonistas de esta transformación social” (Torres, 2005: 42). Como uno de los 
principios fundacionales de la educación popular el sujeto que educa y se 
educa puede estar en ambas instancias a la vez durante la praxis educativa, 
pero según las experiencias expuestas, es una manera de nombrar en lo comu-
nitario simplemente.

El conocimiento que se privilegia en esta educación comunitaria, se 
expresa en unos contenidos educativos cuya característica principal es el 
carácter universal que tiene. Los temas que se abordan son retomados de las 
producciones escritas que abundan en las bibliotecas de las universidades o 
que han sido circuladas por organismos de ayuda al desarrollo, también se 
consultan aquellos materiales producidos por entidades del Estado y onG como 
cartillas, videos, etcétera. Lo que se encuentra en estos contenidos, es en 
primer lugar, el empleo de enunciados convencionales como participación, 
desarrollo, comunidad, sujeto político, capital social, gestión, etcétera, que en 
general son poco reflexionados en su carácter geopolítico, sino que son vacia-
dos de contexto y se vuelven concepto abstracto, plástico, adaptable a cual-
quier enfoque de desarrollo económico. En segundo lugar, se acude a referen-
tes que constituyen un marco expresivo de poder y verdad en tanto se les 
conoce y sirven de ejemplo para la humanidad, como por ejemplo, los griegos, 
los romanos, los franceses, los alemanes y los españoles como una “hegemo-
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nía expansiva del conquistador [que decide] quien habita el centro y quien 
permanece en los márgenes” (Mclaren, 1994: 25). Esta condición de centro-periferia 
se traslada aún más en la ejemplificación que se hace durante la praxis edu-
cativa, puesto que las sociedades europeas y norteamericana, sus estilos de 
vida, gobierno y ciencia, son muestra de conocimiento válido y verdadero. El 
conocimiento que posee el habitante no experto es reconocido con carácter de 
ejemplificación frente a los temas pero nunca alcanza el nivel de concepto ni 
interlocuta con los instaurados institucionalmente. De esta manera, se afianza 
la diferenciación cultural de sociedades más y menos desarrolladas como 
mecanismo para la reproducción de la colonialidad en el poder del conoci-
miento. Esta colonialidad

ha creado un tipo de diferencia que es colonial y que permite la reproducción 
de los mecanismos de subalternización de las poblaciones, instituciones, 
prácticas, conocimientos, leyes y saberes que durante la colonia ocuparon el 
último escalón de la pirámide social, se mantuvieron segregados durante la 
creación de la república y continúan siéndolo en la era del capitalismo globa-
lizado (Garcés, 2005: 147).

Por eso los conocimientos en oficios y en arte como los que sirven para 
educar en la comunidad, expuestos en el capítulo anterior, no logran jamás el 
estatus del conocimiento institucionalizado.

La trampa de la modernidad donde se muestra el conocimiento des-corpo-
ralizado y des-localizado ha sido puesto en cuestión por la pedagogía crítica 
cuando en la praxis educativa se ha pretendido darle una función social a la 
pedagogía y relacionar el conocimiento con el poder, puesto que “es en las 
experiencias de educación fuera del aula escolar que las luchas sociales se repro-
ducen y el ideal emancipatorio se hace posible” (Gallego y Barragán, 2007: 37). 
La variedad de técnicas participativas implementadas en la educación comuni-
taria institucionalizada muestran una creciente confianza en el aprendizaje en 
contexto. Esta relación conocimiento-contexto ha sido reflexionada por la peda-
gogía crítica al otorgarle al conocimiento un carácter histórico-social-cultural, 
puesto que, no sólo existen los conocimientos con los que llega un participante, 
sino que además, están aquellos construidos por los parientes, la red personal 
de amigos y amigas, la vecindad, etc, que constituyen “fondos de conocimiento” 
(Mclaren, 1994: 36-37) relevantes y críticos. No obstante, en la casi totalidad de 
las experiencias educativas comunitarias, el contexto se asume de manera 
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ritualizante para denotar lo que hoy caracteriza la educación comunitaria, mas 
no necesariamente ello implica que el contexto sea lugar de generación de cono-
cimiento en horizontalidad con el conocimiento ilustrado. Los modos de edu-
cación que ocurren en la cotidianidad donde el contexto es la casa, la calle, la 
vecindad, el taller, etcétera, son despojados de su significación como método de 
enseñanza para la vida, y son vistos por la educación no formal institucionali-
zada como maneras de aplicar lo aprendido en otras instancias, no como meca-
nismo pedagógico de educación.

reflexIoneS

La preocupación frente a los éxitos efímeros de la educación comunitaria no 
formal, consistentes en lograr el desarrollo de los contenidos, la permanencia 
de los participantes en las sesiones educativas, la vinculación activa de estos 
en las dinámicas educativas previstas, una respuesta altamente positiva frente 
a los y las facilitadores, culminen los procesos con compromisos para multi-
plicación de lo aprendido, se recurra a símbolos propios de la educación for-
mal como los textos escritos, el aula, el certificado, la graduación y toda una 
estructura operativa propia de la escuela; la valoración social de la praxis 
educativa parece culminar al poco tiempo. Son frecuentes las críticas de la 
comunidad frente a las capacitaciones recibidas porque los temas son repetitivos, 
se está invirtiendo demasiado en capacitaciones, existe poca actualización, 
etcétera, no obstante, cada que se analizan los problemas del desarrollo, se 
pide mayor capacitación y la educación tiene un lugar privilegiado en las es-
trategias de los planes de desarrollo participativos. Mientras que en la cotidia-
nidad, las madres comunitarias, las mujeres cuidadoras, los jóvenes artistas, 
los artesanos, las mujeres educadoras cuya autoridad reside en el ejemplo, el 
conocimiento heredado, la selección de los conocimientos recibidos en al es-
cuela formal, la creación de sus propios textos para educar; continúan sin 
ningún tipo de alteración como no sea la subalternización que se asume ante 
la educación formal. 

El fenómeno que se genera con la educación comunitaria es que más 
fácilmente la gente emprende el camino de la integración social, esto es adap-
tarse a los requisitos de formación para el mercado laboral, aprender normas 
de comportamiento ciudadano, formalización progresiva de las organizacio-
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nes comunitarias, etcétera, que asumir una postura crítica frente al sistema 
social y aún más lograr el empoderamiento comunitario. El proceso civiliza-
torio y modernizador continúa y aunque simbólicamente es violento “el 
conocimiento producido por “otros” fuera del círculo académico blanco-
mestizo no tiene consideración y, peor aún, rara vez es considerado y legiti-
mado como conocimiento” (Walsh, 2001: 2).

Como se ha podido apreciar, la invisibilización de otros modos de educación 
de otras epistemologías frente al conocimiento que no se corresponden con 
los cánones de la educación en su estructura formal y, el consiguiente éxito 
relativo de la educación comunitaria no formal, deben ser reflexionados peda-
gógicamente desde la geopolítica del conocimiento a partir de la cual, el poder 
que opera en el conocimiento es de naturaleza hegemónica y está asociado con 
la reproducción del mundo capitalista moderno colonial. 

La interculturalidad en el conocimiento supone en primer lugar, el reco-
nocimiento de otras maneras de conocer, de otros contenidos y de otras 
maneras de transferir o enseñar, comprende igualmente, entender el conoci-
miento como patrimonio cultural, social e histórico, comprende el conocimiento 
con significado para la vida y con ideales de transformación que no necesa-
riamente significan desarrollo, sino que pueden estar ubicados en la significación 
del buen vivir construido en temporalidades y espacialidades quizá distintas 
a los que al modernidad plantea.
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IntroduccIón

La Educación para la Paz ha experimentado a lo largo de su historia una evo-
lución metodológica y curricular acorde tanto con los valores e inquietudes 
de cada momento histórico, como con los avances realizados en el seno de la 
Investigación para la Paz. En el marco de esa evolución uno de los criterios 
importantes a considerar ha sido la dimensión de género, en la que aquí pro-
fundizaremos. Para ello hemos dividido el análisis en tres partes. En una 
primera parte se analizan los vínculos y conexiones entre los estudios de 
género y la Educación para la Paz. En segundo lugar se presenta la ética del 
cuidar, en la que se ha socializado históricamente a las mujeres, como el prin-
cipal motor para el desarrollo de valores de paz y de una diferente voz moral 
en las mujeres. Finalmente, en la tercera parte se profundiza en una propues-
ta de coeducación en el valor del cuidado, para que pueda convertirse en un 
valor humano, tanto para hombres como para mujeres y deje de ser un valor 
exclusivamente de género. Para ello se realiza un breve reconstrucción histó-
rica de lo que ha sido la evolución del sistema educativo desde la perspectiva 
de género, y sus implicaciones para la paz.

la dImenSIón de género en la InVeStIgacIón y en la educacIón Para la Paz

A partir de 1980 se incorpora de forma generalizada la perspectiva de género 
en la Investigación para la Paz (Martínez Guzmán, 2001: 67). Esta incorpora-
ción se hace desde dos líneas de trabajo o dos perspectivas diferentes (Maga-

la filosofía del Cuidar como Coeducación 
para la Paz

Irene Comins Mingol*

*Universitat Jaume I (Castellón).
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llón Portolés, 1999: 92) que continuarán hasta la actualidad y que van a influir 
en los contenidos y metodología de la Educación para la Paz. 1) Una perspec-
tiva crítica, que nace de la necesidad de hacer un análisis-diagnóstico de 
la situación de la mujer, de la opresión a la que se ha visto sometida en la 
historia. Un papel imprescindible de denuncia y crítica de la subordinación 
de la mujer y la negación de sus derechos. 2) Una perspectiva constructiva, que 
arranca de la convicción de que la experiencia de las mujeres en la historia es 
un legado imprescindible que ha alimentado valores de paz y de sostenimien-
to de la vida. Esa experiencia debe ser visibilizada para que podamos reconstruir 
desde ella los valores propios de una Cultura de Paz. Es importante contem-
plar ambas líneas de trabajo, ya que si nos quedamos sólo con la perspectiva 
crítica podemos caer en una visión victimizadora y reduccionista de la expe-
riencia de las mujeres, invisibilizando el importante papel de las mujeres co-
mo constructoras de paz. Cabe señalar además que estas dos perspectivas se 
interrelacionan e interactúan recíprocamente. Mediante estos dos procesos, el 
primero de crítica y el segundo de construcción, la categoría de género se 
hace imprescindible en la delineación de una Cultura para la Paz, en la que 
podamos reconstruir nuevas formas de ser femeninos y masculinos, más flexibles 
y menos violentas. 

En este trabajo vamos a centrarnos en la segunda perspectiva, es decir, en 
analizar el legado de las mujeres en la construcción de la paz y en cómo pode-
mos incorporar ese legado a la educación para la paz. Esa incorporación se 
realizará no sólo como memoria histórica de reconocimiento de las aportacio-
nes de las mujeres, sino sobre todo como incorporación de los valores de paz 
que habían sido asignados y desarrollados en exclusividad por las mujeres, 
para convertirlos a través de la coeducación en valores humanos y no mera-
mente de género. 

mujereS y Paz: razoneS de una VInculacIón

Aunque no todas las mujeres son pacíficas, ni todos los hombres violentos, no 
es menos cierto que existen diferencias de género relevantes sobre el uso de la 
violencia. Concretamente es reseñable el hecho de que la mayor parte de 
los hechos violentos, de violencia directa, son cometidos por varones (Maga-
llón Portolés, 1998: 93) o que los hombres son también más sensibles que las 
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mujeres a aquellos factores ambientales que ejercen una influencia importan-
te en la conducta antisocial (Fisas, 1998: 8). Para explicar esta diferente actitud de 
las mujeres y los hombres ante la violencia se ha planteado una variedad de 
razones, entre las que podríamos destacar cuatro principales, que paso a 
detallar a continuación.
1) Para algunos autores, las diferencias biológicas entre ambos sexos es la 

causa principal de que los hombres sean más agresivos que las mujeres, 
y de que éstas sean más pacíficas que los hombres. Estas aseveraciones 
han sido muy criticadas por las autoras feministas, que han negado que 
las diferencias biológicas determinen que los hombres sean violentos 
por naturaleza y que las mujeres sean, también por naturaleza, más 
pacíficas que los hombres. Y para demostrarlo han aportado multitud 
de datos históricos sobre la participación directa e indirecta de mujeres 
en organizaciones armadas y actos violentos. Por otro lado, el pacifis-
mo es una corriente de opinión y de acción que adoptan tanto hombres 
como mujeres, basada en la oposición a todo tipo de guerras, en la consi-
deración de que cualquier participación en ellas es injustificable y en 
la opción permanente por la lucha no violenta. Es más, en los movi-
mientos por la paz ha habido y hay hombres y mujeres que se movili-
zan en contra de las guerras y todo tipo de violencia. Todo ello permi-
te afirmar que, por naturaleza, ni las mujeres son más pacifistas que 
los hombres ni los hombres más pacifistas que las mujeres. Sólo son 
pacifistas los hombres y las mujeres que quieren serlo y actúan como tales. 

2) El segundo tipo de razonamiento se centra en el hecho de que las mujeres 
hayan estado excluidas del poder y de los ejércitos, de las decisiones políti-
cas gubernamentales esenciales, en particular las relacionadas con la guerra 
y las doctrinas militares. La exclusión histórica de las mujeres de los 
gobiernos y de las fuerzas armadas les ha permitido acumular y cultivar 
sentimientos, experiencias y habilidades sociales que son muy útiles para 
poder jugar un papel de mediadoras e impulsoras de negociaciones y com-
promisos de paz en contextos de guerra. En definitiva, el hecho de que las 
mujeres se hayan situado como extrañas ante las instituciones militares y las 
guerras declaradas y sostenidas por los hombres, y de que hayan sido 
excluidas históricamente del poder político y de los ejércitos, les ofrece, en 
muchos países, mayores posibilidades y libertad para desarrollar un trabajo 
a favor de la paz, fomentar el diálogo y la convivencia entre las mujeres de 
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las diferentes comunidades enfrentadas, y proponer soluciones innovadoras 
a los conflictos bélicos. 

3) La tercera explicación afirma que la vinculación entre mujeres y paz tiene 
que ver con la situación de subordinación y opresión que han vivido las 
mujeres. La dependencia institucionalizada de la mujer bajo el hombre para 
protección contra la agresión masculina, para el empleo, para la promoción, 
y validación ha dado razones a las mujeres para buscar la aprobación de los 
hombres. Según Claudia Card la causa por la que las mujeres son más rela-
cionales y tienen mayor capacidad para la empatía y la paz es su situación 
subordinada. Así, para Claudia Card las redes de relaciones que tienden a 
establecer las mujeres son amortiguadoras de la violencia en las relaciones 
íntimas, el que los hombres no construyen esas redes se debe a que no tie-
nen esa necesidad (Card, 1995: 81-83). 

4) El cuarto tipo de argumento plantea que la histórica socialización de las 
mujeres en las tareas de cuidado y sostenimiento de la vida ha hecho que 
las mujeres le den un gran valor a la vida y que se inclinen más que los 
hombres hacia su protección y mantenimiento. La práctica del cuidado 
implica por sí mismo el desarrollo de unas determinadas capacidades y 
habilidades como son la empatía, la responsabilidad, la paciencia, la ter-
nura o el compromiso que son elementos constituyentes de una Cultura 
de Paz. Así pues, lo que hacemos nos hace, y esa atribución histórica del 
rol del cuidado a las mujeres tanto en la esfera privada (cuidado de los 
hijos, de los ancianos, de los enfermos, del hogar…) como en la esfera 
pública (como enfermeras, maestras…) ha desarrollado en las mujeres 
unas determinadas competencias de paz que bien podríamos compartir 
todos los seres humanos si también las tareas de cuidado de la vida fueran 
compartidas junto con los hombres. Vamos a centrarnos en adelante en 
esta última perspectiva, ya que es la que mayor fundamentación y apoyo 
presenta entre las diferentes investigaciones al respecto.

la étIca del cuIdado: contexto y antecedenteS

Carol Gilligan explicitó por primera vez en 1982 con su obra In a Different 
Voice, la diferente capacidad moral que las mujeres han desarrollado a la luz 
de la socialización y la práctica del cuidar. Hasta entonces la Teoría del De-
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sarrollo Moral se ceñía sin excepciones a la teoría propuesta por su maestro y 
mentor Lawrence Kohlberg (1976). Gilligan intentó ampliar la teoría moral 
de Kohlberg incluyendo un análisis sobre las experiencias morales de las 
mujeres, ya que la teoría de Kohlberg se construyó sobre el estudio de 
84 niños varones durante un periodo de más de 20 años (Gilligan, 1986: 40). 
Otra de las anomalías que Gilligan detectó en la escala del desarrollo moral 
de Kohlberg fue la puntuación persistentemente baja de las mujeres al ser 
comparadas con sus iguales varones (Benhabib, 1990: 20). Ese desvío en la 
puntuación se debía a que la Teoría del Desarrollo Moral se había construido 
sólo con base en el estudio de la experiencia de hombres, pero se aplicaba 
pretendiendo universalidad tanto a las mujeres como a los hombres. Gilligan 
detectó en su análisis de las mujeres una diferente voz moral más relacional, 
que situaba como preferente la preservación de las relaciones, en oposición 
con la ética de la justicia, de la teoría del desarrollo moral según Kohlberg, en 
la que se sitúa como preferente la obediencia a normas morales universales. 
Esa diferente perspectiva moral de las mujeres es resultado de la división 
sexual del trabajo y de la aguda división entre lo público y lo privado. Hom-
bres y mujeres desarrollan así dos perspectivas morales distintas en función 
de esa desigual atribución de responsabilidades: “Ética del Cuidado” versus 
“Ética de la Justicia”.

Victoria Camps resume las características de la ética del cuidado en con-
traposición a la ética de la justicia de la siguiente manera (Pastor Yuste, 2007: 
40): 1) Se trata de una ética relacional, donde lo que importa más que el deber 
es la relación con las personas. 2) No se limita a concebir la ley, sino que le 
interesa su aplicación situacional. 3) Considera que la racionalidad debe mez-
clarse con la emotividad. 4) Se centra en la implicación y compromiso direc-
to y casi personal con los otros. 5) Añade un enfoque particularizado al 
enfoque abstracto y general de la ética de la justicia.

aPortacIoneS de la étIca del cuIdar a la Paz

El pensamiento y la práctica del cuidar implican el desarrollo de valores 
morales, habilidades y competencias como son la empatía, la paciencia, la 
perseverancia, la responsabilidad, el compromiso, el acompañamiento, 
la escucha o la ternura. Valores todos ellos importantes en la construcción 
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de una Cultura para la Paz. Por ello Betty Reardon señala que sobre todo 
una Cultura para la Paz debe ser una Cultura del Cuidar (Reardon, 2001: 85). 
Además de estos valores morales la práctica del cuidar contribuye a desa-
rrollar tres grupos de habilidades fundamentales para la construcción de 
una Cultura para la Paz: habilidades para el desarrollo y sostenimiento de la 
vida, habilidades para la transformación pacífica de conflictos y habilida-
des para el compromiso cívico y social. Estos dos últimos grupos de habili-
dades no se circunscriben en exclusividad al espacio privado, sino que se 
amplían hasta el ámbito público. 

Las tareas de atención y cuidado son necesarias para la satisfacción de las 
necesidades básicas de todo individuo, son fundamentales para la superviven-
cia y el bienestar. Por ello son consideradas importantes para el desarrollo 
humano y también para la existencia de justicia social. El desarrollo humano 
es nutrido no sólo por el aumento del ingreso, la escolaridad, la salud, la 
potenciación y un medio ambiente limpio, sino además por la atención (pnud, 
1999: 77). Las tareas de atención y cuidado son muy importantes para el 
desarrollo humano, pues son el vehículo a través del cual se lleva a cabo la 
satisfacción de las necesidades básicas. Gracias a las tareas de atención y cui-
dado se maximiza la utilidad de los recursos disponibles para la satisfacción 
de las necesidades básicas. Si las tareas de atención y cuidado son útiles para 
la satisfacción de las necesidades más básicas como aquellas vinculadas con el 
alimento o la salud, no se termina aquí su importancia. La atención y el cui-
dado suministran por sí mismas la necesidad de afecto y apoyo emocional que 
todos los seres humanos tenemos. Son la mejor muestra del reconocimiento 
que todos los seres humanos necesitamos.

Sara Ruddick en su obra Maternal Thinking: Towards a Politics of Peace, 
señaló de qué modo la práctica del cuidado de los hijos desarrolla en las 
mujeres técnicas para la transformación pacífica de conflictos (Ruddick, 
1989). Más allá del cuidado de los hijos, o maternal thinking, la socialización 
en el valor del cuidado, desarrolla de forma general técnicas pacíficas de 
transformación de los conflictos, entre las que cabe destacar tres aportacio-
nes (Comins Mingol 2007). Ante un conflicto desde el pensamiento de la 
ética del cuidado se considera importante que nadie salga perdiendo, que 
todos salgan en algún punto satisfechos, de forma que no se rompan las rela-
ciones interpersonales. Será importante también escuchar todas las 
voces posibles. La sensibilidad a las necesidades de los demás y el asumir res-

••00 La configuración.indd   290 8/11/11   17:43:40



lA fIlosofíA dEl CuIdAR CoMo CoEduCACIóN PARA lA PAz 291

ponsabilidad por cuidar de ellos llevan a las mujeres a escuchar voces dis-
tintas de las suyas y a incluir en sus juicios otros puntos de vista. Así, la 
aparente difusión y confusión de juicio de las mujeres se descubre, a la luz 
de la investigación de Carol Gilligan, como muestra de la fuerza y la res-
ponsabilidad moral de las mujeres (Gilligan, 1986: 38). Finalmente, ante un 
conflicto desde la ética del cuidado se antepone la satisfacción de las nece-
sidades a la aplicación de castigos. En cambio, desde la ética de la justicia, 
aunque los teóricos tienen en cuenta la satisfacción de las necesidades y su 
importante papel, su foco de atención se dirige a la penalización y regulari-
zación de la agresividad. 

La socialización y la práctica del cuidado desarrollan en las mujeres el 
compromiso por el bienestar de la sociedad en general y no sólo de la 
familia en particular. Así vemos cómo la presencia de las mujeres es mayo-
ritaria en los movimientos sociales, en el voluntariado y en las diferentes 
formas de participación política informal, o lo que se viene denominando 
también la sociedad civil. Concretamente, ha sido en la década de los 
noventa del siglo pasado y en los primeros años de éste cuando han proli-
ferado movimientos e iniciativas de mujeres por la paz ante las desgarradoras 
guerras que se han ido sucediendo, los procesos de paz y los programas de 
reconstrucción posbélica, tanto en los países inmersos en conflictos arma-
dos como en los que, en las últimas décadas, no han sufrido directamente 
la guerra (Magallón Portolés, 2006). Cabe destacar los movimientos de 
mujeres por la paz de Oriente Medio (Mujeres de Negro de Israel, Muje-
res contra la Invasión del Líbano, Mujeres contra la Ocupación, Red de 
Mujeres para el Avance de la Paz, Mujeres de Israel por la Coexistencia, 
Centro de Acción de Mujeres de Jerusalén Bat Shalom, etc.), los países de 
la antigua Yugoslavia (grupos de mujeres contra la guerra de Croacia, 
Eslovenia, Kosovo y Bosnia-Herzegovina, Mujeres de Negro de Belgrado), 
Chipre (Enlace de Chipre, Manos que Cruzan la Línea) y América Latina 
(Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas, Iniciativa de Mujeres por la 
Paz, Movimiento de Mujeres de Negro, Madres y Abuelas de la Plaza de 
Mayo en Argentina, etcétera). 

Por estas razones, entre otras, la Resolución 1325 del Consejo de Seguri-
dad de la onu insta a la participación de las mujeres en los procesos de paz. 
Así pues, el cuidado se reconoce como un valor fundamental a cultivar y 
sostener entre todos los seres humanos.
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educacIón o coeducacIón en el Valor del cuIdar

Una vez analizadas las aportaciones de la práctica del cuidar para la construc-
ción de la paz, podemos reivindicar la importancia de rescatar y generalizar 
este valor como valor humano y no meramente de género. Así, será impor-
tante rescatar el valor del cuidado en dos sentidos, en primer lugar porque es 
un valor en desuso en las nuevas generaciones, y en segundo lugar porque 
no todo es positivo en la práctica del cuidar. Tendremos que encontrar un 
punto de cooperación entre la ética del cuidado y la ética de la justicia, ya que 
decisiones como a quién o qué cuidar, cuánto o cómo implica también crite-
rios de justicia. Una vez que hemos rescatado y reconstruido el valor del 
cuidado, tendríamos que generalizarlo como valor humano. ¿Cómo generali-
zamos el valor del cuidado? Principalmente mediante dos procesos, compar-
tiendo la crianza de los hijos y a través de la educación. Nos interesa aquí es-
pecialmente este último proceso, y es que para aprender a cuidar, el cuidado 
debe incluirse en el curriculum de la educación, y ciertamente debe ser una 
práctica imprescindible de la educación para la paz desde una perspectiva de 
género (Reardon, 2001: 85).

El feminismo ha contribuido a la renovación de la agenda de la Educación 
para la Paz teniendo en cuenta la construcción social de los roles de género y 
la importancia de la coeducación como componente vertebral de toda Educa-
ción para la Paz (Moolakkattu, 2006). La educación y la socialización para la 
paz debería conducir a un cambio en los patrones de los roles de género que 
se inculcan a chicos y chicas (Burguieres, 1990). La agresión masculina es el 
resultado de los específicos modos de socialización. Los chicos en la mayoría 
de sociedades son criados y educados para ser agresivamente competitivos, se 
les facilita muñecos y juguetes bélicos y se inician en juegos competitivos. Por 
el contrario en la mayoría de sociedades las chicas son criadas para ser com-
pasivas, obedientes y cooperativas y se espera de las chicas que jueguen con 
muñecas o a juegos no competitivos. Desde la infancia los seres humanos 
deberíamos educarnos y aprender a cuidar, compartir y relacionarnos con 
los otros seres humanos y la naturaleza. Estas cualidades hasta un cierto punto 
están ya presentes en las chicas debido a la socialización que han recibido, 
pero debe extenderse también a los chicos.

La coeducación es muy importante para la creación de una cultura más 
pacífica y menos violenta. Diferentes estudios antropológicos han demostrado 
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que las sociedades en las que los roles de género son más igualitarios son 
también más pacíficas (Howard Ross, 1995). Según algunos autores la misma 
violencia doméstica hacia las mujeres es un medio por el que los golpeadores 
reproducen un modelo dicotómico de género, según el cual la agresividad y 
la acción violenta es símbolo de la identidad masculina (Anderson y Umber-
son, 2001).

La coeducación hace referencia a la importancia de educar para la elimi-
nación de la jerarquía de géneros entre hombres y mujeres, y la no reproduc-
ción de los roles de género sexistas que tanto daño han hecho y siguen hacien-
do al bienestar individual y social. La propuesta coeducativa es relativamente 
reciente y trata de subir un peldaño más en la reforma educativa para la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sería el último peldaño en 
una evolución que va desde una educación explícita para el rol sexual en la 
escuela segregada a una educación explícitamente igual para todo el mundo, 
pero implícitamente reproductora de los roles sexuales tradicionales en la 
escuela mixta y, finalmente, la propuesta coeducativa explícita e implícita-
mente comprometida en la eliminación de la jerarquía de géneros.

Escuela segregada Educación para el rol sexual

Escuela mixta Educación (aparentemente) igual para todo 
el mundo

Escuela coeducativa Educación explícita para la eliminación 
de la jerarquía de géneros

Las bases del sistema educativo tal y como lo conocemos hoy en día se 
establecieron en Europa en el siglo xViii. Según los principios educativos del 
momento, hombres y mujeres habían sido creados por Dios para desempeñar 
diferentes responsabilidades sociales, y como consecuencia, la educación para 
ellos debía ser diferente. Siguiendo este criterio apareció la escuela segregada 
que permanecería vigente por más de doscientos años. Este modelo educativo 
se caracterizaba por tres rasgos relevantes: a) una separación física entre niños 
y niñas, b) un currículum diferente para alumnas y alumnos y c) una limita-
ción de acceso a los estudios superiores, sólo accesibles a los hombres. La 
separación física, aún siendo el rasgo más conocido y recordado al hablar de 
escuela segregada, es el menos relevante, siendo sólo la consecuencia de la 
aplicación de estos dos últimos criterios. A través de un currículum diferen-
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ciado, las niñas aprendían en la escuela lo que la sociedad tiene tipificado 
como cultura propia de mujeres y lo propio ocurría también con los niños. 
Las niñas aprendían habilidades relacionadas con el ámbito doméstico y la 
vida privada “se educaba su mente en vistas al matrimonio” (Woolf, 1999: 70), 
mientras que los niños aprendían las habilidades necesarias para desenvolver-
se adecuadamente en la esfera pública. La escuela segregada arraigó durante 
mucho tiempo en los sistemas educativos. Esto se debió, por un lado a la 
influencia de las ideas religiosas, que atribuían una disparidad de funciones 
sociales a hombres y mujeres “…y me fue dicho que el deseo de aprender en 
las mujeres era contrario a la voluntad de Dios…” (Woolf, 1999: 46). Y por 
otro lado, a que estas ideas fueron justificadas por pedagogos como el mismo 
Jean Jacques Rousseau, padre de la pedagogía moderna. 

A finales del siglo xix empiezan a plantearse algunas propuestas que 
defienden decididamente la necesidad de que las mujeres reciban una educación 
escolar más sólida y equivalente a la de los varones (Subirats Martori, 1994: 62). 
Se plantea el derecho de las mujeres a acceder a estudios medios y superiores 
y la conveniencia de que niños y niñas se eduquen en los mismos centros. 
Pero estas reivindicaciones tendrán plasmaciones distintas según los países. 
En Estados Unidos y en algunos países protestantes del norte de Europa 
como Noruega, Suecia o Finlandia, la escuela mixta se implanta ya en el 
siglo xix. En cambio en la mayoría de los países católicos europeos como 
España, Italia, Francia o Portugal había muchos opositores a la implantación 
de la escuela mixta y ésta se dio de forma muy minoritaria (Subirats Martori, 
1994: 52). En España a lo largo de los siglos xViii y xix se siguieron los prin-
cipios educativos de la escuela segregada. Sólo a finales del siglo xix aparecie-
ron las primeras reivindicaciones y experiencias de una escuela mixta en 
España en el marco del gobierno de la República. Sin embargo, con el final 
de la Guerra Civil y el establecimiento de la dictadura franquista, la legisla-
ción prohibió explícitamente todo tipo de escuela mixta, volviendo a los 
principios del siglo xViii en lo que respecta a la educación de las mujeres. Poco 
a poco con el proceso de democratización de la sociedad española y gracias al 
movimiento feminista, se consiguió que la escuela mixta fuera reconocida en 
la Ley General de Educación de 1970; aunque no se generalizaría por com-
pleto hasta 1984 (Cabaleiro Manzanedo, 2005: 21).1 

1Para un análisis más detallado del proceso histórico ocurrido en España de la escuela segregada a la 
escuela mixta recomiendo el libro de Pilar Ballarín La educación de las mujeres en la españa contemporánea.
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Con la generalización de la escuela mixta parecía que se había alcanzado la 
igualdad de oportunidades dentro del contexto educativo. Pasarán algunos años 
hasta que se ponga en duda la supuesta neutralidad e igualdad del sistema edu-
cativo en la escuela mixta, principalmente a raíz de estudios realizados desde 
finales de 1980 (Subirats Martori y Brullet, 1992). Estudios que han venido a 
constatar que el sexismo no ha desaparecido con la implementación de la escue-
la mixta, sólo que mientas que el sexismo en las escuelas segregadas era explí-
cito, con las escuelas mixtas ha tomado formas más sutiles, menos evidentes y 
por tanto más difíciles de detectar y erradicar. El sexismo se transmite a través 
de lo que se viene denominando currículum oculto y que tiene sus mayores mani-
festaciones en los libros de texto y en la diferente interacción que en el aula se 
da entre el profesorado, los alumnos y las alumnas.

La escuela mixta al juntar en una misma clase a niños y niñas no se plan-
teó la necesidad de unir también el saber y la experiencia tradicionalmente 
masculina y el saber y la experiencia tradicionalmente femenina para apren-
der conjuntamente lo mejor de cada uno. En su lugar institucionalizó el saber 
y la experiencia tradicionalmente masculina como el único saber. La escuela 
mixta institucionalizó la igualdad de oportunidades como el predominio de 
una sola manera de mirar el mundo e intentó eliminar las diferencias supri-
miendo la cultura femenina. Esta igualdad, en el mejor de los casos, significa 
igualdad de acceso de las mujeres a las actividades tradicionalmente masculinas, 
sin que se produzca el efecto contrario, acceso de los varones a tareas 
tradicionalmente femeninas (Ballarín Domingo, 2001: 152). El modelo impe-
rante en los centros educativos es un modelo masculino, que excluye todo 
aquello que puede ser considerado como patrimonio cultural de las mujeres. 

Así por ejemplo, el cuidado no se contempla en el currículum oficial como un 
valor humano, en cambio sí se transmite en el currículum oculto como 
rasgo de género. Podemos definir el currículum oculto como la forma no 
deliberada pero real de transmitir los estereotipos de género en la escuela. La 
manipulación de las imágenes en los libros de texto es una de las formas más 
potentes en las que queda manifiesta esta educación oculta y sesgada del 
cuidado. Además de la manipulación de las imágenes, en los libros de texto 
también se produce una transmisión sesgada de los roles en general y del 
cuidado en particular a través de la palabra escrita. Frases como Mama me 
mima, Mama cocina, La niña pone la mesa, Papa trabaja o Papa lee el periódico son 
ejemplos de ello. En los últimos años se está haciendo una importante labor 
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de revisión y rectificación de los libros de texto para impedir esta transmisión 
sesgada, pero todavía queda mucho por hacer. La interacción escolar es la otra 
forma en la que el currículum oculto se manifiesta. Dentro de la interacción 
escolar se incluyen diferentes aspectos, entre ellos las expectativas del profe-
sorado. Las expectativas de los profesores respecto a la forma de actuar de 
niños y niñas influye de forma decisiva en la transmisión oculta de los roles 
de género y es un impedimento en la coeducación del cuidado. La expectativa de 
que las niñas son más serviciales y con una mayor tendencia a acciones 
prosociales hace que se refuerce esta actitud en ellas. Sin embargo, esta expec-
tativa se funda en un prejuicio social ya que tanto niños como niñas son 
capaces de actitudes de cuidado y responsabilidad hacia otros. Además, estas 
expectativas niegan la posibilidad de la expresión del cuidado a los niños y 
jóvenes, considerándolo un valor que pone en peligro su masculinidad. El 
proyecto coeducativo trata de crear espacios para que los niños y jóvenes 
puedan expresar y practicar el cuidado con toda libertad. Blye Frank en un 
estudio realizado sobre la masculinidad y la escuela ha realizado diversas 
entrevistas a niños y jóvenes en las que comentaban el proceso de creación de 
los hombres. En las respuestas de los niños y jóvenes se hace visible cómo la 
construcción de la mística de la masculinidad implica un desapego de los 
valores de afecto y cuidado hacia los demás. Así por ejemplo un joven seña-
laba que escondía a sus amigos su afición por el cuidado de las plantas, que le 
interesaba la cocina o el deseo de ser enfermero (Blye, 1999). Ejemplos 
reveladores de la violencia cultural que se ejerce sobre los chicos y los hom-
bres al disociarles de la esfera del cuidar. 

Se hace necesario incluir en el currículum oficial una educación en el 
cuidado, ya no como rasgo de género sino como valor humano. El cuidado 
debe formar parte de los conocimientos contemplados en el currículum. Existe 
en general, un claro androcentrismo en lo que se refiere a los conocimien-
tos transmitidos en el sistema educativo. Esto quiere decir que el sistema 
educativo solo recoge aquellos saberes que tradicionalmente han sido adjudi-
cados al hombre, obviando la aportación de los saberes y las experiencias que 
tradicionalmente han sido adjudicadas a la mujer. Estas ausencias implican 
una grave amputación de la historia de la Humanidad y un vacío importante 
en el discurso científico. Mi propuesta es incluir el cuidado como contenido 
curricular explícito tanto para hombres como mujeres, como medio de recu-
perar una competencia humana para la paz. 
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Además de que no se contemplan muchas de las experiencias de las mujeres 
ni sus aportaciones a la cultura, existe una jerarquización androcéntrica de 
los saberes en el currículum escolar. Se juzgan como importantes e indispen-
sables para la vida adulta materias como matemáticas, física o química y, sin 
embargo, no se considera imprescindible aprender a cuidar a un recién nacido, 
a preparar una comida, a conocer los efectos de un lavado sobre los tejidos 
o a atender a las necesidades cotidianas; en todo caso, estas tareas parecen no 
requerir unos conocimientos de los cuales deba ocuparse la escuela, porque 
no se les atribuye la categoría de un saber fundamental. En este sentido, la 
unificación de currículums para niños y niñas ha supuesto la pérdida del 
aprendizaje de unos conocimientos y actividades que, por ser antaño exclusi-
vos de la educación de las niñas, se han desvalorizado hasta el punto de 
desaparecer por completo del currículum de la escuela mixta, sometidos a una 
invisibilización epistemológica. 

Eliminar el sexismo de la educación, y construir una escuela coeducativa 
requiere, por tanto, instaurar una igualdad de atención y de trato a niños y a 
niñas; pero exige, además, rehacer el sistema de valores y actitudes que se 
transmiten, repensar los contenidos educativos. En una palabra, rehacer la 
cultura, reintroduciendo en ella pautas y puntos de vista tradicionalmente 
elaborados por las mujeres, y poniéndolos a la disposición de los niños y de las 
niñas, sin distinciones (Subirats Martori y Brullet, 1992: 148). “¿Qué 
enseñanzas se impartirían en el nuevo colegio? […] No se enseñarían las artes 
de dominar al prójimo, ni las artes de mandar, matar, de adquirir capitales y 
tierras. Debería enseñar las artes de la humana relación” (Woolf, 1999: 61).

Nel Noddings ha sido una de las primeras autoras en proponer una reor-
ganización del currículum escolar en el que se contemple el cuidado en toda 
su amplitud: el cuidado de uno mismo, cuidar por los más allegados, cuidar 
de la comunidad, cuidar a los extranjeros, cuidar la humanidad y también 
cuidar la naturaleza. Entre sus obras cabe destacar los libros Caring: A Femi-
nine Approach to Ethics and Moral Education y Educating Moral People: A Caring 
Alternative to Character Education. La escasa importancia que el currículum 
concede a la diversidad y riqueza de saberes que la humanidad ha ido elabo-
rando en la esfera de la privacidad, mutila el cuerpo de conocimientos social 
e históricamente elaborados. Se trata de sacar a la luz del currículum el cui-
dado como un valor que si bien ha sido social e históricamente atribuido a las 
mujeres, debe y puede convertirse en un valor humano en el que todos nos 
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debemos educar. Como señala Betty Reardon la igualdad entre hombres y 
mujeres es una condición esencial de una Cultura para la Paz. De ahí que la 
educación para la igualdad de géneros sea un componente esencial de 
una educación para una Cultura de Paz (Reardon, 2001: 21).

oBjetIVoS y BenefIcIoS de la coeducacIón en el cuIdar

Podríamos agrupar en cuatro los objetivos y beneficios de la coeducación 
igualitaria en el cuidar. En primer lugar, y en el marco de la perspectiva crítica 
que hemos comentado al inicio del capítulo, un objetivo es que las tareas de 
cuidado puedan ser compartidas entre hombres y mujeres, logrando así nive-
les más justos de distribución del tiempo. Evitando fenómenos como la doble 
jornada laboral y el techo de cristal para las mujeres. En este sentido, deben 
compartirse tanto las tareas de cuidado instrumental como las del cuidado de 
las personas. En segundo lugar, que los hombres puedan disfrutar y enrique-
cerse del mundo de los afectos, de la vida íntima y privada, algo que de hecho 
se viene reivindicando también desde los movimientos de la nueva masculi-
nidad. En tercer lugar, que los hombres puedan ganar en autonomía personal, 
capacitándose en las habilidades de auto cuidado que las mujeres desarrollan 
a lo largo de su vida y que les permiten afrontar las situaciones de separación 
o soledad con mayor normalidad. Finalmente, en cuarto lugar, la socialización y 
la praxis del cuidado suponen una capacitación en valores de paz alternativa 
a la socialización en la agresividad, rompiendo con la mística de la masculinidad. 
En definitiva, y siguiendo a Virginia Woolf “el papel que la educación tiene 
en la vida humana es tan importante, […] que abstenerse de todo intento de 
averiguar el modo en que podemos influenciar a los jóvenes, a través de 
la educación, para que aborrezcan la guerra, sería una cobardía” (1999: 41). 

En consecuencia, señor, si quiere que le ayudemos a evitar la guerra, la con-
clusión parece inevitable; debemos contribuir a la reconstrucción del 
colegio que, a pesar de sus defectos, es la única alternativa a la educación 
hogareña. Debemos esperar que, al paso del tiempo, podamos cambiar la 
educación (Woolf, 1999: 74).

Así pues se trata de construir nuevas formas de ser femeninos y masculi-
nos más flexibles, pacíficas y felicitantes para todos. Se trata, en definitiva, de 
educarnos para la paz a través de la coeducación en los valores del cuidar. 
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IntroduccIón

La expresión Cultura de Paz propuesta y promovida por la unesco (1993), se 
ha definido como el conjunto de valores, actitudes y conductas que plasman 
y suscitan a la vez interacciones e intercambios sociales basados en principios 
de libertad, justicia y democracia, todos los derechos humanos, la tolerancia 
y la solidaridad, que rechazan la violencia y procuran prevenir los conflictos 
tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diá-
logo y la negociación, que garantizan a todos el pleno ejercicio de todos los 
derechos y proporcionan los medios para participar plenamente en el pro-
ceso de desarrollo de su sociedad. 

En esta definición se destacan dos aspectos fundamentales, primero, su 
marcada vocación a favor de la democracia y los derechos humanos como 
esencia de la paz, así como su vinculación con el desarrollo; y segundo, por-
que su concreción y operatividad, implican necesariamente procesos de 
comunicación.

La Cultura de Paz apuesta a la participación de los ciudadanos en la nego-
ciación, la concertación y la solución de los conflictos que surgen en toda 
interacción social, por tal motivo, la comunicación es fundamental para faci-
litar aquella participación y el involucramiento de los individuos en la bús-
queda y consolidación de la paz, la democracia y el desarrollo. En otras 
palabras, la participación de la población en la toma de decisiones inherentes 
a la paz y el fortalecimiento de la democracia sólo es posible proporcionando a 
las personas información, incentivos y canales de intercomunicación para 
diagnosticar problemas y plantear soluciones. El desarrollo de la autoexpre-
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sión, el diálogo, el aprendizaje y la construcción conjunta del conocimiento, 
así como el dominio de habilidades y destrezas, se dan fundamentalmente por 
procesos comunicativos. 

En este escenario múltiple, para el comunicador social, para el comuni-
cólogo, ya no es suficiente con denunciar y criticar el abuso de los medios 
en su afán recurrente de transmitir mensajes que incitan a la violencia, o el 
ocultamiento de información mediante comunicaciones perversas, lo que se 
requiere de estos profesionales es una redefinición y ampliación de su 
campo de acción para situarse en una posición diferente que les permita 
participar activamente como agentes de cambio en favor de la paz, la demo-
cracia y el desarrollo. 

Para ello, habría que empezar por hacer un análisis crítico del marco de 
referencia que han sustentado las distintas formas de concebir a la comunica-
ción, tanto en la práctica, como en la enseñanza y la investigación. Nos refe-
rimos al modelo emisor-medio-receptor, con sus distintas variantes.

Este modelo ha sido durante mucho tiempo el referente obligado para el 
estudio de la comunicación; tiene su origen en la llamada teoría de la infor-
mación, formulada por Claude E. Shannon en 1940. 

En su intención original esta teoría es de un alcance muy acotado, debido 
a que se refiere sólo a las condiciones técnicas que permiten la transmisión de 
mensajes, lo que no impidió que lograra una amplia repercusión y terminara 
elevada a la calidad de paradigma. Así, la representación gráfica fuente-emi-
sor-mensaje-canal-destinatario, se fue haciendo común, ya sea agregando o 
quitando algún elemento y se ha usado una y otra vez, pero siempre mante-
niendo su apego a una estricta causalidad lineal. 

Su esquema simple, de fácil adaptación, y su apariencia de objetividad, abrie-
ron las puertas para una divulgación exitosa. Esto se expresó en forma mani-
fiesta en la adopción amplia de su terminología, y como una contribución a 
la forma analítica y descontextualizada de interpretar el proceso de la comu-
nicación (Contreras, 2002: 2).

Otro aspecto de este modelo es que no se refiere a las personas como 
protagonistas de la comunicación sino al proceso desde la perspectiva de sus 
aspectos mensurables, al estudio de las condiciones idóneas de transmisión de 
información entre máquinas; y al cálculo del volumen o pérdida de la infor-
mación transmitida a través de un canal: 
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Es evidente que en su origen la propuesta de Shannon es completamente 
ajena a la comunicación desde una perspectiva social. Aquí no están directa-
mente comprometidas ni personas ni grupos. No hay interacciones, influencias, 
emociones, percepciones, aprendizajes u otros elementos de carácter psico-
social. No aparecen variables de tipo situacional, como tampoco aparece la 
cultura en ninguna de sus manifestaciones. La comunicación es presentada 
sin contexto y sin historia, desconociendo el hecho de que ningún elemento 
puede tener un sentido si no está ubicado dentro de un marco mayor (López, 
2008: 4).

Así, las principales aproximaciones analíticas que en un inicio mereció el 
fenómeno comunicacional estuvieron orientadas por una teleología instru-
mentalizadora que prefirió desconocer sus particularidades humanizadoras: 
la unilateralidad y el tecnicismo prevalecieron en la definición del objeto 
antes que la participación equilibrada para entendimiento entre los actores 
involucrados.

Esta mirada restrictiva y limitada, que desconoce la naturaleza de la 
comunicación humana como producción de significado y sentido comparti-
dos, se instaló no solamente en las escuelas de comunicación sino en la mente, 
e incluso, la imaginación de generaciones enteras para pensar cualquier 
proyecto comunicativo. 

Pero tal vez una de las herencias más negativas y preocupantes de la uni-
versalización de este modelo es su contenido ideológico. Efectivamente, la 
Teoría de la Información fue, como tantos otros, un subproducto del esfuerzo 
bélico realizado por los aliados para derrotar al eje nazi fascista. 

El modelo nace en una estructura militar, que es una de las estructuras más 
verticales que ha producido la sociedad; se origina en la necesidad de dar 
órdenes, que se da por supuesto serán acatadas sin cuestionamiento alguno; 
envía mensajes del que tiene poder al que obedece, del que manda al que 
acata, del superior al inferior, del dominante al dominado, del que sabe al 
ignorante, de la cúspide a la base de la pirámide. Son mensajes para una “caja 
negra”: si la respuesta es positiva recibirá algún tipo de gratificación; si es 
negativa, una sanción (Calvelo, 2002: 2).

A partir de la década de los cincuenta científicos sociales se apropian de 
este modelo para transformarlo en modelo teórico de comunicación. Tal es el 
caso de las propuestas de David K. Berlo (1960) y de Wilbur Schramm 
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(1970), por interpretar desde la teoría de la información el proceso de la 
comunicación humana y los medios de comunicación social.

Esta profusión de modelos de comunicación puede ser atribuida a tres razones. 
1) Primero, porque ellos identificaron a la comunicación como la transferencia 
de información (el estímulo) y eran partidarios de la metodología empí-
rica, estableciéndose así las bases de la comunicología como una ciencia 
distinta y legítima. 2) Segundo, los teóricos enfocaron a la eficiencia o efectos 
de la comunicación (la respuesta), sosteniendo vastas promesas de manipula-
ción o control de los receptores del mensaje con diversos intereses. 3) Final-
mente, el modelo de la comunicación se desarrolla íntimamente con la natu-
raleza y los mecanismos de la comunicación mediática o masiva, una 
emergente y poderosa fuerza en aquel tiempo (Servaes, 2000: 16).

Otra particularidad del modelo, derivada de su origen, es que el emisor 
cosifica al receptor, lo transforma en objeto contra el cual dispara sus mensajes, 
o al que utiliza para alcanzar las metas numéricas que su actividad u orga-
nización le imponen:

Tenemos así una nomenclatura militar. El receptor es denominado “público 
objetivo” o “blanco” y, claro está, cuando se tiene un objetivo o un blanco se le 
disparan los cañonazos de carácter comunicativo más poderosos de que se 
dispone. Se tira a matar. Es parte del fundamento ideológico del modelo, 
cuando se lo lleva al campo social desde el área bélica. Y, claro está, cuando 
se llevan los conceptos de su aplicación de la cibernética al campo humano, 
nos vemos tratando a las personas como máquinas (Calvelo, 2002: 4).

En el campo de los medios masivos, donde se habla para todos sin decir-
le nada a nadie, prevalece el interés desmesurado por el aumento del rating 
como síntoma de ansiedad por aniquilar al competidor a cualquier precio. La 
prioridad por el mercado antes que por la responsabilidad social llevan al 
emisor a imponer sus códigos, verbales, icónicos, y el nivel de los mensajes 
está fijado por él en forma auto referencial ignorando las necesidades, la cul-
tura y los valores del receptor. 

En el plano informativo, para que un hecho sea considerado como noticia 
debe tener elementos notables de espectacularidad, sobre todo si es de corte 
amarillista. La normalidad, la solidaridad, la convivencia, pocas veces figuran 
en los espacios informativos. 
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La realimentación, cuando existe, sólo tiene una función: la de conocer 
hasta qué nivel se ha llegado en el proceso de manipulación, y hacer los ajus-
tes necesarios para lograr una mayor efectividad.

En síntesis, si nos atenemos a la fuerza de toda esta crítica, no parece 
quedar nada que nos permita seguir insistiendo en la vigencia de este modelo, 
pues se trata de una herencia que más que ayudarnos a comprender a profun-
didad la importancia de la comunicación para la construcción de una Cultura 
de Paz, nos puede mantener alejados de ella. 

Pero ¿cómo concebir a la comunicación desde una postura que permita 
recuperar y ampliar el rol social de los comunicadores para lograr que los 
actores locales, individuales o grupales, tomen por sí mismos las palabra, se 
conozcan, entiendan y comprendan mejor, participen en la toma de decisio-
nes y en la defensa y promoción de la paz, la democracia y el desarrollo?

No se trata, en definitiva, de cambiar de paradigma. Kuhn establecía que 
al cambiar el paradigma todo volvía a cero, pero los paradigmas son más 
complejos, ya que no actúan aislados sino interactúan con los demás.  

En este sentido, vale la pena considerar la propuesta de Marques de Melo 
en cuanto al superar la muralla de la amnesia histórica y rescatar la trayec-
toria intelectual latinoamericana, recuperando algunos elementos que nos 
permitan superar los limitados usos y alcances que hoy damos a la comuni-
cación, lo cuales se reflejan, como no podría ser menos, en la manera en que 
se educa a los nuevos comunicadores. 

el PenSamIento latInoamerIcano 

Desde finales del primer tercio de la década de 1960 hasta el término de la 
década de 1970, la visión crítica de los pioneros de la “Escuela Latinoamericana de 
Comunicación” demandaba ya que la ciencia se pusiera al servicio del cambio 
justiciero en favor de los más.

Pasquali diferenció la información, unilateral, mecánica y poco racional, 
de la comunicación, bilateral, interactiva y racional. Acotó que la información 
es masificante y dominadora, en tanto que la comunicación es individualizan-
te y ajena al sometimiento del receptor por parte del emisor. 

Eliseo Verón estudió el papel de la ideología en la comunicación masiva, 
advirtiendo que no debía confundirse la función expresiva de los mensajes 
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con su operación ideológica. En consecuencia, planteó  que es responsabilidad 
del comunicólogo revelar la real función de los mensajes más allá de lo 
aparente. Y advirtió que, puesto que el sentido se genera en la recepción, 
la formulación teórica no debía confinarse a la producción.

A principios de los años setenta, otra importante línea de investigación 
establecida fue la de la comunicación popular democrática llamada “hori-
zontal” por ser bidireccional y no autoritaria, “alternativa” por ser contesta-
taria a la dominación interna y “participatoria” por ser protagonizada por 
la gente del pueblo.

En todos estos planteamientos, la práctica antecedió a la teoría que sólo 
comenzó a ser formulada a lo largo del primer tercio de la década de los 
setenta, y en gran medida bajo el estímulo del pensamiento innovador del 
destacado educador brasileño Paulo Freire. Quien señalaba que:

La educación es comunicación, es diálogo, en la medida que no es la transfe-
rencia de saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores (…) La comuni-
cación verdadera no es la transferencia o transmisión de conocimiento, de un 
sujeto a otro, sino su coparticipación en el acto de comprender (Freire, 2001 
[1972]: 77-78). 

Hagamos aquí una reflexión sobre estos aportes y, también, un espacio 
para la autocrítica que nos exige esa búsqueda de una redefinición de nuestro 
campo de acción, para situarnos en una posición orientada en favor de la paz, 
la democracia y el desarrollo.

Primera pregunta: ¿Hasta qué punto, la práctica, la enseñanza y la inves-
tigación de la comunicación están enfocadas a ponerse al servicio del cambio 
justiciero en favor de los más?

Segunda pregunta: ¿hasta qué punto desde la práctica, la enseñanza y 
la investigación se proponen mecanismos para una comunicación bilateral, 
interactiva y racional que evite el sometimiento del receptor a la manipulación 
del emisor?

Tercera y cuarta pregunta: ¿hasta qué punto la práctica, la enseñanza y la 
investigación se orientan a revelar la real función de los mensajes más allá de 
la aparente?, ¿hasta qué punto se producen o reproducen los mensajes que 
atentan contra el sentido que se genera en la recepción? 

Quinta pregunta: ¿hasta qué punto la práctica, la enseñanza y la investi-
gación promueven una comunicación popular democrática; “horizontal” y no 
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autoritaria, “alternativa” y “participatoria” para ser protagonizada por la gente 
del pueblo?

últimas preguntas, ¿cómo situar a los nuevos comunicadores como suje-
tos de conocimiento y promover su coparticipación en el acto de comprender? 
¿qué tipo de prácticas son necesarias para que estos nuevos comunicadores 
se sitúen como agentes de cambio en favor de la paz, la democracia y el 
desarrollo?

Para intentar responder a estos cuestionamientos, habría que empezar por 
reconocer que las opciones formativas tanto en nuestro país como en otros 
países de América Latina, centran su atención ya sea, en el abordaje exclusi-
vamente teórico de la comunicación o en la imitación de los modos a través 
de los cuales hoy operan los medios masivos. No existe una oferta formativa 
que comprenda, sistematice y enseñe la comunicación en su relación con el 
desarrollo humano. Y que, además, incluya en éste el desarrollo del propio 
comunicador, para entrenarlo en una sensibilidad y una capacidad de inves-
tigar la realidad circundante, al mismo tiempo que intente comprender la 
relación crítica que lo une con esa realidad. 

Recuperemos la propuesta pedagógica de Freire, en el sentido de fijar 
como punto de partida lo que los estudiantes son y saben al ingresar en una 
institución educativa, habría que insistir en que es desde allí, desde el cono-
cimiento y apreciación de sí mismos y de su relación con la realidad circun-
dante, donde la comunicación se convierta en herramienta de la transforma-
ción personal, humana, comunitaria, social.

Esta educación de la sensibilidad puede ser un espacio político y ético de 
enorme importancia que ayude a recuperar y profundizar el rol de los comu-
nicadores comprometidos con el desarrollo de sí mismos y de su contexto 
para llegar a lo que Pasqali (2002) denomina como “empatía comunicación/
realidad”. Creemos que esta es una tarea posible y necesaria para encauzar 
nuestras acciones hacia la construcción de una cultura en favor de la paz, la 
democracia y el desarrollo.

Hoy en día, los cambios profundos en los procesos de organización, pro-
ducción y análisis de la sociedad contemporánea, generados por el avance 
tecnológico de la comunicación y por la emergencia de la llamada sociedad 
de la información, nos sitúan en dos posiciones distintas para comprender el 
fenómeno comunicativo. Primera) el intercambio informativo basado en la 
creciente y cada vez más eficiente tecnificación de la emisión y recepción de 
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mensajes y, segunda) la comunicación orientada a la comprensión entre sus 
participantes. Es decir, por un lado la comunicación de Shannon entendida 
como separada de lo humano, formalizada matemáticamente y despojada de 
su carácter simbólico, por el otro, la comunicación entendida como una rea-
lidad eminentemente humana y social, donde los involucrados son hombres 
reales que intercambian significados capaces de modificar sus estados de 
conciencia y sus formas de interacción social. 

Para poder avanzar en contraposición con este modelo de Shannon, y 
otros como el clásico de Harold Laswell hacia modelos de comunicación más 
democráticos, podemos considerar, por ejemplo, la fórmula: acceso-díalogo-
participación, aplicadas por Rafael Rocangliolio (Perú), Fernández Reyes 
Mata (Chile) y Luis Ramiro Beltrán (Bolivia) que contribuyeron exitosamente 
a cambiar la realidad en sus propios países.

Otra propuesta más reciente es la del modelo interlocutor-medio-interlo-
cutor, desarrollada también en América Latina por Manuel Calvelo Ríos 
(Argentina), y que se ha venido implementando en los proyectos de Comu-
nicación para el Desarrollo de la fao.

Veamos en que consiste este modelo en palabras del propio Calvelo:

Es claro que se trata de un modelo teórico, aunque deducido de una intensa 
y prolongada tarea práctica de comunicación para el desarrollo. Tarea 
desarrollada, sobre todo, en América Latina, pero también en Asia y en 
África, por grupos de comunicadores de formación previa muy diversificada. 
El denominador común que los condujo a realizar esta actividad, a muchos 
cuestionamientos y a la formulación de nuevos modelos, fue su compromiso 
con los sectores sociales marginados. Ateos y creyentes, ingenieros y geólo-
gos, sociólogos y antropólogos, agrónomos y arqueólogos, politizados e indi-
ferentes, mujeres y hombres, todos jóvenes de mente, contribuyeron a ela-
borar este modelo. Como tal modelo teórico, es necesario ajustarlo a las 
condiciones reales en que debe operar, para acercarse a ellas en forma pro-
gresiva y gradual y establecer las potencialidades y límites del modelo, modi-
ficarlo si es necesario y formalizarlo, lo cual es ya imprescindible. Y en eso 
estamos. Y no calentando una silla y buscando una bibliografía aún inexistente, 
por mucho que apreciemos y hemos utilizado todos los aportes de carácter 
teórico y las investigaciones que nos permitieron llegar hasta aquí, sino 
porque los procesos de comunicación son procesos sociales y la mejor inves-
tigación en esta área es la operativa. Es la investigación en la que participan 
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todos los sujetos de dichos procesos, cada uno en su propio nivel de acción, 
usando los códigos que le pertenecen y que es tarea del comunicador poner 
de acuerdo o traducir (Calvelo, 2001: 7).

Lo anterior, nos muestra que es posible pasar de enfoques segmentados a 
más holísticos y, luego, a perspectivas orientadas a la resolución de problemas 
concretos.

Nuevos modelos, nuevos conceptos de profesionalismo que conllevan un 
mayor conocimiento y respeto de las formas de comunicación de la gente y 
que destacan, a su vez, el reconocimiento de experiencias que son más conso-
nantes con la realidad vivida en el día a día, y que otorgan una mayor segu-
ridad a los modos en que la democratización de la comunicación está aconte-
ciendo y puede acontecer. 

concluSIoneS

Fuera de toda ilusión romántica, nuestra experiencia nos enseña que la crea-
tividad es un acto de trabajo, que excede los ámbitos del arte y la academia y 
sostiene todo quehacer humano no automático. Lejos, también del prejuicio 
de lo sublime, que nos congela a la espera de las grandes ideas, en términos 
prácticos tendríamos que empezar por una revisión crítica de aquellas nocio-
nes relativas a nuestra disciplina que todavía prevalecen en la práctica coti-
diana, e incluso en parte del lenguaje académico como producto de la prolon-
gada predominancia de la concepción instrumentalizadora de la comunicación.

Una buena alternativa se nos presenta en ese transitar, ese volver al origen 
del pensamiento latinoamericanista que no ignora la dimensión moral que 
subyace a toda comunicación producida por el hombre, para trabajar en la 
formación de individuos con capacidad para poner en común con otros sus 
intereses, sentidos y propósitos; proporcionando las técnicas apropiadas que 
les permitan reconocer lo comunicacional como un asunto de procesos, de 
redes y de seres humanos, campo fundamental para la construcción de una 
cultura a favor de paz, la democracia y el desarrollo. 

El gran reto será alcanzar este nivel discursivo donde la comunicación no 
sea un evento separado de cuestiones éticas, sino el vehículo más adecuado 
para su planteamiento y resolución. De otra manera, seguiríamos trabajando 
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sin sentido, sin un rumbo definido para intervenir y trasformar creativa-
mente la realidad de nuestras sociedades en constante riesgo cotidiano y 
permanente, que se deriva de la presencia de la violencia sistemática y estruc-
tural que se mueve de manera encubierta como resultado de la injusticia y 
la iniquidad; como consecuencia de la exclusión social, la marginalidad y la 
discriminación. 
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IntroduccIón

Cada vez con mayor énfasis se destaca la importancia del papel de las univer-
sidades para abordar temas que manejen ejes transversales, como la educa-
ción socioambiental, para la paz, intercultural, etcétera; para que desde sus 
esferas puedan impartir temáticas inherentes a estos ejes, un claro ejemplo de 
ello es la utpl, la cual a través del Instituto Iberoamericano de Educación 
para la Paz y la Noviolencia ha generado bajo su modelo de extensión univer-
sitaria diferentes iniciativas que han permitido la promoción de mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos como una forma para construir la paz 
en nuestra ciudad, desde diferentes ámbitos, de manera especial a través de 
la educación y el medio ambiente. 

unIVerSIdad técnIca PartIcular de loja: mISIón, VISIón, ValoreS

La Universidad Técnica Particular de Loja fue fundada por la Asociación 
Marista Ecuatoriana (ame) el 3 de mayo de 1971 administrada por la misma 
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hasta octubre de 1997. Actualmente se encuentra regentada por la Comuni-
dad de Misioneros y Misioneras Identes. La utpl es un Institución de derecho 
privado, sin finalidad de lucro y cofinanciada por el Estado Ecuatoriano1 
.Brinda educación superior de pre y postgrado a través de las modalidades de 
estudio: presencial; y, abierta y a distancia, con sus variantes: a distancia tra-
dicional, semipresencial y, virtual.

En 1976 la utpl pone en marcha por primera vez en Latinoamérica la 
modalidad de educación a distancia, la cual inicia con la carrera de ciencias de 
la educación, abriendo la posibilidad de acceder a la educación superior a todas las 
personas, desde cualquier punto de la República de Ecuador. Actualmente se 
cuenta con 84 centros universitarios, 81 en el país y tres en el exterior.

Las 23 Unidades Académicas o Escuelas con las que administrativamen-
te cuenta la utpl son, en su mayoría, bimodales, es decir, sus ofertas educati-
vas se desarrollan de forma presencial y a distancia. A nivel de pregrado, en 
la actualidad se están ofreciendo 19 programas educativos, a distancia, los 
mismos que se agrupan en las cuatro áreas del conocimiento: Administrativa, 
Biológica, Socio-Humanística y Técnica.

El Sistema de Estudios a Distancia pretende llegar a todos los rincones 
para hacer asequible la educación superior a todas aquellas personas que por 
diversas razones, no pueden acceder, o no pudieron hacerlo en su momento, 
a las universidades clásicas o presenciales.

La modalidad abierta desde el humanismo cristiano, hoy está presente en 
todo el territorio nacional, con un modelo propio que sigue las líneas generales 
de los sistemas de educación a distancia mundiales, pero con sus claves propias 
y específicas que le han permitido dar respuestas a las necesidades del país y de 
su gente, contribuyendo al desarrollo sociocultural de la comunidad.

Visión 

Es el humanismo cristiano, que escogiendo por maestro al Cristo histórico y el 
desarrollo de su pensamiento en la tradición de la Iglesia Católica, propugna 
una universalidad potenciadora, conforme a la dignidad que el ser humano 

1Reforma Constitucional, 2008: 45-49.
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tiene como hijo de Dios, que hace que la Universidad acoja, defienda y pro-
mueva en la sociedad, el producto y la reflexión de toda experiencia humana.

Misión

Su misión es desde la visión del Humanismo Cristiano: “Buscar la verdad y 
formar al hombre, a través de la ciencia, para que sirva a la sociedad”. Una 
verdad como horizonte hacia el que dirigir en comunión y respeto, nuestras 
más hondas dimensiones cognoscitivas, activas y vitales, una formación inte-
gral que aúne las dimensiones científico-técnicas de alta calidad, con las hu-
manísticas, éticas y espirituales, un espíritu de investigación que contribuya 
al desarrollo de las ciencias experimentales y experienciales, y una disposición 
de servicio a la sociedad que suponga un efectivo aporte al desarrollo huma-
namente sustentable de su entorno local, del Ecuador, y de toda la Humanidad, 
con preferencia hacia los sectores menos favorecidos.

centroS de InVeStIgacIón y tranSferencIa de tecnología (cItteS)

La Universidad Técnica Particular de Loja como una estrategia para cumplir 
con su misión ha puesto en marcha los Centros de Investigación, Transferen-
cia de Tecnología, Extensión y Servicios (Ciites), cuya función específica es 
el servicio a la sociedad con coherencia temática, constituidos en torno a áreas 
específicas de la ciencia. 

Los Cittes de la utpl basan su operación en:

– “Proyectos Piloto” cada uno de los cuales deja una capacidad instalada, 
que permite el inicio del siguiente en mejores condiciones.

– “Matrices del proyecto”: teniendo como prioridad construir espacios 
diversos en los que puedan desarrollarse proyectos de un área determina-
da del conocimiento. 

– “Emulación del Efecto Mateo” obteniendo así acumulación de masa críti-
ca y un enorme nivel de interacciones. 

– “Interdisciplinariedad y trabajo en equipo entre diferentes unidades”.
– Un decidido esfuerzo por hacer “investigación aplicada” de manera que la 

repercusión en la sociedad pueda darse a corto y mediano plazo. 
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En los Cittes, la investigación es fundamentalmente aplicada, procurando 
viabilizar la transferencia de ciencia y tecnología en diversas áreas del 
conocimiento. Es también función esencial de los Cittes contribuir al autofi-
nanciamiento de la Universidad. 

Los profesores de la utpl trabajan en los Cittes y dan clases en las dife-
rentes carreras; a su vez, los estudiantes participan en proyectos reales que se 
desarrollan en los Cittes, en los que se van integrando cada vez de forma más 
profunda. Finalizada la carrera tienen, entonces, una gran experiencia profe-
sional directa.2

Los Cittes que operan en la Universidad, se encuentran agrupados según 
las distintas áreas del conocimiento y los podemos agrupar en los siguientes:

– Área Técnica; Unidad de Ingeniería Civil, Geología y Minas (ucG), Uni-
dad de Diseño e Investigación en Arquitectura (udia), Gestión del Cono-
cimiento, Unidad de Proyectos y Sistemas Informáticos (upsi), Arte y 
Diseño, Planta de Producción de Cerámica (Cerart).

– Área Administrativa: Centro de Asesoría y Desarrollo Empresarial y 
Social (cades), Agencia de Desarrollo Empresarial (ade), Educación Con-
tinua, Centro de Investigaciones Turísticas (Ceitur): Hotel Escuela La 
Casa lojana Bar Cafetería Hostería La Vieja Molienda.

– Área Socio-Humanística; Instituto de Investigación y Servicios Jurídicos 
(Gestión Legal), Cittes de Ciencias de la Educación Educittes, lengua y 
literatura, Instituto Universitario Iberoamericano para el Desarrollo del 
Talento y la Creatividad (I-Unitac), Research and Services English Center 
(resec), Video, Impresos y Audio (Vía Comunicaciones).

– Área Biológica: Centro de Biología Celular y Molecular (cbcm), Agroindus-
trial (cettia), Cittes de Ciencias Médicas, Instituto de Manejo Sustenta-
ble de Suelos, Servicios Agropecuarios, Instituto de Ecología.

Actualmente la Universidad Técnica Particular de Loja mantiene la 
Secretaría Ejecutiva de la Organización Universitaria Interamericana oui, 
la cual agrupa alrededor de 400 instituciones y asociaciones nacionales universi-
tarias que acogen a más de 7 millones de estudiantes, 600 mil profesores y 
700 000 miembros de personal de apoyo. Sus miembros, que constituyen una 
red exclusiva de asociados, que se encuentran en 26 países divididos en nueve 

2Revista Institucional. Centros de Investigación, Transferencia de Tecnología, Extensión y Servicios. 
Editorial utpl, 2007: 35 y 38.
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regiones del continente americano: Canadá, Estados Unidos, México, Amé-
rica Central, Caribe, Brasil, Países Andinos, Colombia y Cono Sur. 
La oui se dedica al fortalecimiento y reconocimiento de la contribución de la 
educación al desarrollo sostenible de los pueblos de las Américas. 
Está comprometida en la creación de vínculos de cooperación y solidaridad 
entre sus miembros, y en la promoción de un proceso de integración consen-
suado de las Américas, mediante la cooperación universitaria y una mejor 
comprensión intercultural.

Los programas de la Organización Universitaria Interamericana son:

– El Colegio de las Américas (Colam) 
– El Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (iGlu)
– Campus 

Extensión y servicio al servicio a la Comunidad

Propuesta de Cultura de Paz a través del derecho: Cittes de Gestión legal

El Cittes de Gestión Legal forma parte del Área Socio-Humanística de la 
Universidad que orienta sus esfuerzos y constituye un soporte investigativo 
y técnico para la formación de profesionales de la carrera de Ciencias Jurídi-
cas que involucra a docentes, estudiantes y sociedad en general en el desarrollo 
de proyectos y gestión productiva relacionados con el Derecho. Nace así 
Gestión Legal ante la expectativa de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la 
utpl, de expandir el horizonte profesional y técnico del Derecho. 

Bajo el amparo de este Citte se logra plasmar una de las primeras ini-
ciativas de la utpl, como lo fue la conformación del Centro de Análisis y 
Resolución de Conflictos (2001) que se constituye en un esfuerzo institu-
cional para difundir el tema de los mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos en la ciudad de Loja. Este proceso exigió una reflexión por 
parte de los juristas, en tanto que el Derecho se constituye como una herra-
mienta valiosa de regulación de conflictos entre los individuos de una sociedad, 
sin embargo, no es la única vía. Cada vez se están investigando nuevos 
mecanismos de construcción de sociedad de un nuevo orden mundial que 
trabaje por la paz como elemento indispensable, y dentro de este sentido 
históricamente los diferentes declaraciones universales, tratados, convenios 

••00 La configuración.indd   315 8/11/11   17:43:42



tANdAzo VAlAREzo, MoREIRA AGuIRRE AGuIRRE, EquIGuREN RIofRío316

internacionales han sido determinantes como punto para poner fin a las 
diferencias existentes entre países en conflictos bélicos. Sin lugar a duda 
las declaraciones, convenios, tratados internacionales han sido instrumentos 
jurídicos que han propiciado a través de la historia crear normas que sientan 
las bases para la estructuración de orden mundial de paz. El derecho al ser 
un fenómeno social es el encargado de crear instrumentos jurídicos de cola-
boración para permitir que los individuos alcancen fines diversos mediante 
medios pacíficos.

Bajo esta premisa y gracias el convenio con Projusticia y el financia-
miento del Banco Mundial se encuentra en marcha el Centro de Mediación, 
dependiente del Cenarc y adscrito a la hcsjl. Reconocido por el Consejo 
Nacional de la Judicatura bajo el Núm. 030. El objetivo final del Cenarc en 
este proyecto es lograr la descongestión judicial del Distrito de Loja mejo-
rando el acceso a la justicia de los usuarios de las judicaturas así como 
colaborando en la promoción de los métodos alternativos de resolución 
de conflictos con especial énfasis en la Mediación para construir una cultura de 
paz. La creación del modelo de “derivación procesal” permite que los casos 
que se ventilan en la hcsjl pasen a ser resueltos en mediación logrando de 
esta manera brindar una herramienta útil, eficaz para el tratamiento del 
conflicto social. 

A mediados de 2003 se firma un convenio de cooperación entre el Honorable 
Consejo Nacional de la Judicatura y la Universidad Técnica Particular 
de Loja y se facilita un espacio físico para el funcionamiento del Centro de 
Mediación y Oficina de Asistencia Jurídica; el mismo que desde enero del 
2004 presta su servicio a la comunidad en las Instalaciones de la Honorable 
Corte Superior de Justicia de Loja, lugar que desde la fecha se ha constituido 
en referente sobre el servicio de mediación para la ciudad de Loja y el sur del 
país que cuenta con este único servicio, cumpliéndose la extensión que pro-
mueve la Universidad Técnica Particular de Loja.

¿qué resultados tenemos?

Desde la apertura del Centro de Asistencia Jurídica hemos logrado obtener 
los siguientes resultados:
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Año Cifras de casos resueltos

2007 160 causas, de las cuales 86 siguen en proceso. 50 mediaciones
2006 140 causas, de las cuales  50 siguen en proceso. 26 mediaciones

2005 100 causas 80 mediaciones.
2004  60 causas 45 mediaciones

Como se observan en los resultados, podemos evidenciar que las media-
ciones que se realizan al año en nuestro Centro de Análisis y Resolución de 
Conflictos han ido incrementándose, cumpliéndose de esta forma con el ser-
vicio que se presta a la sociedad.

Construyendo una Cultura de Paz a través de;

El cambio que se impone desde el ámbito de las universidades parte no 
únicamente de la presunción en la que los estudiantes necesiten una mera 
formación académica como se lo asumía en el pasado, sino este cambio exige 
dedicación, responsabilidad social y creatividad así como un componente de 
extensión y servicio a la comunidad. 

Cada vez con mayor énfasis se destaca la importancia del papel de las 
universidades para abordar temas que manejen ejes transversales, como la 
educación socioambiental, para la paz, intercultural, etcétera; para que desde 
sus esferas puedan impartir temáticas inherentes a la paz. Un claro ejemplo 
de este proceso de reflexión lo constituye la Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior “La educación superior en el siglo xxi” evento que se 
llevó a cabo en octubre de 1998 en París y que generó un debate sobre los 
principios sobre los cuales se deberá sentar la educación superior, al considerar 
a la educación como uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, 
la democracia, el desarrollo sostenible y la paz, y cómo la educación deberá 
ser accesible para todos a lo largo de toda la vida, así como asumir el hecho 
de que se necesitan medidas para asegurar la coordinación y cooperación 
entre los diversos sectores y dentro de cada uno de ellos y, en particular, entre 
la educación general, técnica y profesional secundaria y postsecundaria, así 
como entre universidades, escuelas universitarias e instituciones técnicas. En 
resumen, la educación superior deberá hacer prevalecer los valores e ideales 
de una cultura de paz, y que se ha de movilizar a la comunidad internacional 
con ese fin.
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La educación superior de este siglo debe asumir el cambio y el futuro 
como entidades encaminados al ser y quehacer, si realmente pretende 
ser contemporánea. El cambio exige de las instituciones de educación 
superior una predisposición a la reforma de sus estructuras y métodos de 
trabajo, lo que nos llevaría a asumir la flexibilidad como norma de trabajo 
en lugar de la rigidez y el apego a tradiciones obsoletas. El replantear estos 
cambios nos permitirá que las universidades contribuyan a la elaboración 
de los proyectos futuros de sociedad, inspirados en principios como: la 
solidaridad, la equidad y el respeto. 

Es así como la utpl, ha agregado dentro de su pensum de estudios, la 
materia de resolución de conflictos como una materia de libre configuración, 
permitiendo establecer un precedente de apoyo a la difusión y aplicación de 
herramientas conducentes a la resolución de conflictos y así dejar establecido 
que la cultura de paz es un eje transversal inherente a todos los actos de nues-
tras vidas. 

Como una forma de encaminar y abrir espacios en donde se puedan con-
jugar todas aquellas propuestas orientadas a la resolución de conflictos, nace 
el Instituto Iberoamericano de Educación para la Paz y la Noviolencia (iiepaz), 
como medio idóneo para congregar acciones desde una visión y misión orien-
tadas a una transformación interna y externa de todos quienes buscamos 
desenvolvernos en un ambiente de convivencia armónica.

InStItuto IBeroamerIcano de educacIón Para la Paz y noVIolencIa (IIePaz)

Hoy día, todo el mundo utiliza y usa reiteradamente ciertas palabras como 
paz, justicia, tolerancia, diversidad, solidaridad, libertad, etcétera, sin embargo, 
estas palabras muchas veces resultan vacías de contenido. Los investigadores 
olvidamos muchas veces, que todo proyecto educativo busca promover los 
valores, actitudes y conductas en todos los planos de la sociedad, para que los 
problemas se resuelvan de forma pacífica.

Pensemos, en lo que supone nuestro trabajo; como investigadores, que trata 
de inculcar una actitud crítica ante esta sociedad, y provocar cambios impor-
tantes en nuestra forma de actuar. Los investigadores para la paz (Peace 
Research) somos los actores que participan activamente en el desarrollo de 
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proyectos y actividades innovadoras que se encargaran de enraizar esta nueva 
Cultura de Paz.3

Esto supone siempre, y en primera instancia, una mirada hacia nues-
tro interior, en darnos la posibilidad de decidir y en ejercitar el derecho 
de pensar lo que queremos, en imaginarnos un futuro y en practicar la 
política en primera persona, sin más intermediarios iniciales que nuestra 
propia conciencia, para después coparticipar con nuestros semejantes, 
reconociéndonos autoridad (que no es poder) y capacidad creativa, y en 
asumir que estos actos pueden transformar la realidad. Pero la Educación 
para la paz ha de ser también una educación para el encuentro de las indi-
vidualidades, una educación para la conspiración, la cooperación, la cesión 
de confianza, un lugar donde aprender el manejo de nuestras potenciali-
dades de transformación y en donde los proyectos culturales se conviertan 
en actividad política.

La educación es, sin duda alguna, un instrumento crucial de la transfor-
mación social y política. Si estamos de acuerdo en que la paz es la transformación 
creativa de los conflictos, y que sus palabras-clave son, entre otras, el conoci-
miento, la imaginación, la compasión, el diálogo, la solidaridad, la integra-
ción, la participación y la empatía, hemos de convenir que su propósito no es 
otro que formar una Cultura de Paz, opuesta a la cultura de la violencia, que 
pueda desarrollar esos valores, necesidades y potencialidades.

La educación es una estrategia primordial para prevenir los conflictos, y 
la tolerancia es un valor que nos permite crear las condiciones propicias 
para la paz. En este contexto se ubica el accionar del iiepaz como un Institu-
to Universitario Especializado, su designio es la puesta en marcha de los 
conceptos y prácticas de la educación para la paz como herramienta del cam-
bio social.

Es un organismo sin fines de lucro que apoya la acción de redes sociales 
cuyo objetivo es luchar por la consecución de condiciones más dignas y 
justas para todos. Por lo que tiene como herramientas la educación conti-
nua, realización de actividades y alianza con otros entes interesados en 
educar para la paz. 

3Francisco  Jiménez (2009), Saber Pacífico La Paz Neutra, Loja, Editorial utpl, p. 19.
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fundamentoS de la educacIón Por la Paz que ProfeSa el 
InStItuto IBeroamerIcano de educacIón Para la Paz y la noVIolencIa

Juan Jacobo Rousseau nos dice que la educación tenía una acepción que se 
perdió con el paso del tiempo, educación significaba alimento. Alimento para 
vivir como hombres y mujeres, como ciudadanos y ciudadanas.

Fundamentamos como iiepaz a la Educación para la Paz, como este ali-
mento, necesario para la construcción de una sociedad más justa y solidaria, 
más democrática, más humana... Hoy más que nunca es necesario reconocer-
nos como humanos, y vivir conforme a esa dignidad que nos es intrínseca e 
irrenunciable.

En este sentido, el iiepaz reconoce a la Educación para la Paz y la novio-
lencia como una filosofía educativa que parte del reconocimiento de la digni-
dad y la conflictividad natural del ser humano y nos propone alternativas para 
formar personas responsables y autosuficientes, capaces de convivir en un 
ambiente de afectividad.

Las metodologías educativas tradicionales, centradas en el mero trasvase 
de conocimientos, son inútiles y no han llevado a la construcción de hombres 
y mujeres libres y respetuosos de los derechos fundamentales, es por esto que 
creemos en la validez de pequeños esfuerzos, que no son sino un grano de 
arena en la construcción de una cultura de paz amante de la libertad y los 
derechos humanos.

Iiepaz profesa la paz en sus dos dimensiones: personal, social. En tal vir-
tud, la búsqueda de la paz demanda de nuestro instituto la aplicación de las 
metodologías efectivas para una educación exitosa. En este contexto, siendo 
la Educación para la Paz una educación afectiva, la metodología que utiliza-
mos es lúdica y reflexiva, parte del reconocimiento de la conflictividad humana 
y busca calar en la sensibilidad e indignación ética propia de todo ser humano, de 
manera que se logre una instrucción moral sentida y reflexionada por el edu-
cando.

En el ámbito organizativo hablamos de replantear la relación de varios temas 
que deben estar interconectados: estructuras organizativas, normas, estilos de 
dirección, participación, la comunicación, el sistema de relaciones, etcétera.

A más de ello hablamos de una vivencia con el ejemplo. Una coherencia 
entre fines y medios a emplear. Un reto fundamental sobre todo a quienes son 
vistos como ejemplo a seguir para bien o para mal.
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El iiepaz tiene como características principales: La investigación, capaci-
tación, extensión. Bajo esta premisa se han desarrollado algunas iniciativas 
dentro de campos puntuales como lo son:

– Educación para la Paz
– Conflictos Socioambientales
– Cultura de Paz 

A través de la vinculación con los doctorados que algunos de los miem-
bros tiene se han establecido estas líneas de investigación, por lo que gracias 
al trabajo conjunto que se ha podido realizar con algunas instituciones de la 
localidad, se han puesto en marcha algunas propuestas de las cuales nos refe-
riremos a continuación.

Proyecto formación de Niños y Niñas Mediadores 
unidades Educativas Municipales de la ciudad de loja

La Universidad plantea la posibilidad de realizar alianzas estratégicas con 
instituciones locales en este caso la Municipalidad del Cantón Loja para em-
prender una iniciativa de capacitación y formación que tiene como beneficia-
rios niños y niñas de las Escuelas Municipales de Loja, estas nueve escuelas 
mediante un proceso de descentralización estatal las cuales fueron asumidas bajo 
la administración y gestión de la Municipalidad, constituyendo referente de 
gestión y modelo educativo. 

Conscientes de la importancia de la educación como herramienta de 
transformación del mundo de la violencia a la paz El Proyecto Formación 
de Niños y Niñas Mediadores de los Quintos Años de Educación Básica de 
Escuelas Municipales: Héroes del Cenepa, Tierras Coloradas, Belén, Capulí 
Loma, Conzacola. Pitas, Borja, Pradera, Planta de reciclaje municipal— ciu-
dad de Loja Ecuador es una experiencia que se encuentra desarrollando 
desde enero del 2007 y tiene una proyección hasta el 2009.

Este proyecto intenta capacitar en resolución de conflictos y mediación 
escolar a 1,169 estudiantes, de los cuales 320, que pertenecen a los quintos 
años de educación básica, serán formados como mediadores escolares; 1,500 
padres y madres de familia y 88 docentes de las unidades educativas. La 
capacitación se realizará a través de un programa de introducción a los méto-
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dos alternativos de resolución de conflictos, así como la figura de la mediación 
escolar como instrumento para implementar espacios de diálogo en las insti-
tuciones educativas. El proyecto contempla un entrenamiento especial en 
habilidades de mediación a través de diversas metodologías (estudios de caso, 
simulación de casos, juegos de rol y otros) a los estudiantes que pertenecen a 
los quintos años de educación básica, luego de lo cual se determinará el grupo 
de estudiantes que conformará el equipo de mediación de cada centro de 
mediación escolar.

Esta propuesta pretende contribuir en el desarrollo de los niños y niñas 
actitudes de tolerancia, respeto y diálogo como mecanismos de interrelación 
positiva, así como la creación de espacios de interacción en los cuales sean los 
niños y niñas los protagonistas en la solución de sus conflictos.  

Para dar cumplimiento a estos objetivos el Instituto Iberoamericano de 
Educación para la Paz la Noviolencia, a través de su equipo técnico de docentes 
investigadores, conjuntamente con los profesionales de las distintas carreras de 
la Universidad Técnica Particular de Loja como son profesionales de las áreas 
de pedagogía, psicología, derecho y mediación, elaborarán y reproducirán el 
material bibliográfico tanto para los docentes, padres de familia, y con la cola-
boración pedagógica de los docentes de las unidades educativas elaborará el 
material de capacitación para los niños y niñas de educación básica.

Conflictos socioambientales (observatorio de Conflictos sociambientales) 

En Ecuador como en muchos otros países existen sistemas tradicionales para 
la solución de controversias ambientales, que se hallan enmarcados dentro del 
campo administrativo, en algunos casos del campo penal (que sanciona actos 
u omisiones calificadas como delitos y contravenciones ambientales por im-
plicar conductas que atentan contra los recursos ambientales) y del campo 
civil (indemnizaciones económicas). 

Sin embargo, el transcurso del tiempo ha demostrado que no se ha cum-
plido el objetivo de estos sistemas normativos, por el contrario se han incre-
mentado notablemente las transgresiones ambientales sea por desconoci-
miento de nuevas disposiciones o por costumbres negativas e inconscientes 
tan arraigadas, que se hace casi imposible transformarlas por medio de medi-
das coercitivas. 
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La falta de especialización en las instancias de administración de justicia 
y la escasa o ninguna participación comunitaria en procesos de consenso; lo 
que nos lleva a concluir que estos sistemas convencionales no ofrecen res-
puestas efectivas que se concreten en soluciones adecuadas equitativas y 
permanentes en el tiempo. 

¿Qué hacer entonces? Es imperante buscar opciones sobre la base de 
propuestas frescas, alternativas humanísticas y lógicas traducidas en el apare-
cimiento e institucionalización de los llamados sistemas de resolución de 
conflictos. 

Con base en estos antecedentes y con la finalidad de compartir nuestra 
experiencia en la búsqueda de alternativas en la resolución de conflictos socio-
ambientales les presentamos a continuación uno de los casos que hemos 
estudiado en el iiepaz, del cual se elaboró un diagnóstico que nos sirvió de 
fundamento para desarrollar algunas estrategias tanto para la prevención 
de la violencia como para la intervención y la resolución de conflictos en la 
materia que nos ocupa. 

Analisis del caso: “Construcción de consensos socioambientales 
en las parroquias afectadas por la minería en el cantón yacuambi”

El iiepaz y la plataforma de acuerdos socioambientales se han unido para 
efectuar un análisis de caso del conflicto socioambiental denominado “Cons-
trucción de consensos socioambientales en las parroquias afectadas por la 
minería del cantón Yacuambi”. 

descripción de la estrategia metodológica para la intervención

El iiepaz a través de su equipo técnico planificó una serie de actividades que 
permitieron fortalecer a los actores comunitarios a través de la capacitación 
en metodologías alternas de manejo, resolución y transformación de conflictos, 
fortaleciendo de esta manera a los actores más débiles. 

La metodología que se utilizó para el desarrollo del proyecto fue la inves-
tigación de campo, se practicaron entrevistas y encuestas, para identificar a 
los actores principales y secundarios de los conflictos, involucrando a las 
autoridades cantonales, así como a las Juntas Parroquiales; esto con el propó-
sito de dar a conocer, caracterizar, capacitar y socializar las principales proble-
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máticas que envuelven al cantón; además se realizaron talleres, foros, simula-
ciones de casos, con lo cual se pretendió que los actores capacitados internalicen, 
apliquen los conocimientos impartidos y lleguen a establecer mesas de diálo-
go; lo cual contribuirá a que la comunidad conciencie sobre los impactos que 
provocan el uso inadecuado de la explotación minera y sobre la necesidad de 
implementar el diálogo como medio inmediato de solución de divergencias 
que se susciten entre los actores, para llegar a una convivencia pacífica.

Con las capacitaciones impartidas se logró difundir y concretar estrate-
gias que conduzcan a los actores a proponer y promover mesas de diálogo 
entre las comunidades y los empresarios mineros, para que en lo posible 
construyan consensos entre ellos, sin que ninguno de los actores se sienta 
afectado.

Mediante la instauración de espacios de diálogo se realizó un acercamiento 
entre los actores tanto de la parte minera como de la comunidad, con el fin 
de mejorar la comunicación de los mismos, para lo cual miembros del iiepaz 
participaron como facilitadores.

La propuesta tiene una segunda etapa que consiste en la formación de 
mediadores comunitarios de acuerdo a los solicitado por el Gobierno Local 
Municipal de Yacuambi, teniendo como principal objetivo que estos media-
dores sean los que en adelante ayuden a su comunidad a tratar de resolver sus 
conflictos de acuerdo a la mediación comunitaria según lo estipula la Ley de 
Mediación y Arbitraje, utilizando sus propias costumbres.

Gracias a estas experiencias, las cuales nos han servido para combinar el 
tema de tratamiento de conflictos socioambientales tanto en su parte teórica 
como práctica, es que hemos podido ir definiendo alternativas consensuadas 
para enfrentar los conflictos, por lo que bajo el apoyo decidido de la Platafor-
ma de Acuerdos Sociambientales de la cual somos parte es que se ha podido 
concretar otra iniciativa como lo es Observatorio de Conflictos Socioambien-
tales, bajo cuyo escenario el ejercicio de derechos sociales y ambientales, a 
través de la nueva carta constitucional, se proyecta como una herramienta 
clave para el desarrollo local y la conservación del ambiente.

El cual se encuentra ejecutando y espera promover experiencias y buenas 
prácticas de diálogo multisectorial, facilitando espacios de participación prin-
cipalmente de los actores sociales en los diversos casos de conflictividad 
existente, como una estrategia formativa bajo un enfoque de diálogo social en 
torno a intereses concretos y con la posibilidad de lograr acuerdos sostenibles 
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entre las partes. Se endiente como el desarrollo de capacidades en los ámbitos 
social, ambiental y económico, como un proceso horizontal para lograr el 
intercambio de saberes, lo que permite concertar visiones y establecer com-
promisos en la gestión del Desarrollo Local Sostenible con enfoque genera-
cional y de género, orientados a mejorar la calidad de vida en el Ecuador.

Desde lo conceptual, construir el consenso pasa primero por reconocer 
las diferencias de opinión, percepción o juicio sobre un asunto dado, para así 
poder abordar las diferencias o posturas divergentes, para ir decantándola 
hasta lograr una decisión común, alrededor de la cual todos o la mayoría estén 
de acuerdo. Todo ello tiene como base fundamental el equilibrio en los pro-
cesos de negociación, reconociendo las asimetrías que existe entre los sectores, 
especialmente entre el social y el económico y, demostrando su voluntad para 
mejorar las condiciones de forma más equitativa entre las partes, a partir de 
allí, un diálogo franco y abierto que busque puntos de encuentro. 

El Observatorio de conflictos socioambientales del Ecuador es un espacio 
interactivo y de referencia como mecanismo de incidencia social en los con-
flictos socioambientales hacia la construcción de una Cultura de Paz en el 
Ecuador, pretende visibilizar los conflictos socioambientales a través de pro-
cesos de investigación, información capacitación como herramienta para 
logran un cambio social, justo y equitativo en el Ecuador.

Sus áreas de intervención son: explotación petrolera, explotación minera 
de pequeña y gran escala, acceso al agua y manejo de las fuentes hídricas, obras de 
infraestructura, bosques, biodiversidad y agricultura, áreas protegidas, 
territorios indígenas y comunales.

Brigadas de jóvenes y adolescentes por la paz y la noviolencia

La violencia viene a ser el elemento esencial que se encuentra asociado a los 
jóvenes y que desencadena una serie de comportamientos atípicos que impi-
den una convivencia normal con el entorno en el que éste se desenvuelve. 

En este contexto, nuestros niños y jóvenes ecuatorianos, ciudadanos de 
un planeta global, enfrentan la embestida de información en ocasiones posi-
tiva y en ocasiones alienante de la realidad en la que se sitúan, además de 
sufrir cada día situaciones donde sangran todo tipo de violencia degradante 
de la dignidad humana. En Ecuador, las cifras sobre el cumplimiento de dere-
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chos a los que tienen estos se ubica en 3/10, según cifras del Observatorio de 
la Niñez y Adolescencia.

Son varios factores que contribuyen al aumento de la violencia juvenil en 
nuestra sociedad entre ellos está la descomposición familiar, la falta de siste-
mas de asistencia y recreación como apoyos alternativos a las necesidades de 
la población juvenil, así como la deficiencia educativa, la cual se ha caracteri-
zado por un marcado énfasis academista y por la competitividad feroz, borran-
do el sentido comunitario y la promoción del desarrollo integral de los jóve-
nes, no podemos olvidarnos del papel socavado que tienen los medios de 
comunicación al presentar a diario programas que se enmarcan en violencia, 
transmitiendo mensajes equivocados de convivencia. 

La nueva generación de jóvenes requiere de habilidades que le permitan 
involucrarse con la sociedad en general, conocer el mundo moderno y ser 
parte de los cambios globales. 

Este proyecto se fundamenta en el empoderamiento que deben tener los 
jóvenes y adolescentes en la adquisición de destrezas que les permita trabajar 
con su comunidad, donde se les otorgue los espacios necesarios, reconocidos y 
apoyados por la sociedad civil en general, cuyo fundamento se basa en la edu-
cación que apela sobre todo al ser moral que cada joven lleva dentro, permitien-
do así que la puesta en marcha y conformación de las Brigadas de Adolescentes y 
y Jóvenes por la Paz y la Noviolencia, constituya en un medio de acción y 
comunicación con su comunidad, para así realizar actividades coordinadas que 
contribuyan a mejorar su convivencia social, escolar y barrial.

Este proyecto se lo realiza con el apoyo de varias instituciones que traba-
jan con adolescentes y jóvenes, como los son la Comisaría de la Mujer y la 
Familia, la Junta de Protección Cantonal, Cruz Roja Loja, Instituto de 
la Niñez y la Familia, Instituto Latinoamericano de la Familia, Ministerio 
de Inclusión Social, Servicio de Paz y Justicia, Movimiento Humanista, Aso-
ciación de Derechos Humanos, Fundación de Derechos Humanos, Red de 
Jóvenes por la Paz, Dirección de Salud. 

Esta investigación está direccionada a 10 barrios de la localidad, los cuales 
presentan altos índices de violencia, de acuerdo a las denuncias receptadas en 
las respectivas instituciones de control, tiene como beneficiarios directos de 
este proyecto a más de mil jóvenes y las actividades que se han planteado 
están orientadas en una participación activa de los y las adolescentes y jóvenes 
de cada uno de los barrios, además, serán los mismos jóvenes quienes constan 
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como parte ejecutora, de realizar un trabajo previo de sensibilización con los 
habitantes de cada barrio, se utilizará todos los espacios comunicativos de tal 
forma que la sociedad se involucre aunque indirectamente, como una forma 
de validar el trabajo que realizarán en lo posterior las brigadas, se procederá 
a capacitar a los jóvenes, para luego conformar las brigadas de adolescentes y 
jóvenes, una vez conformadas se realizará una planificación anual de las acti-
vidades que ellos ejecutarán en beneficio de cada uno de sus barrios, asimis-
mo ellos se encargarán de coordinar directamente con la Comisaría de la 
Mujer y la Familia y la Junta Cantonal de Protección a los menores, su traba-
jo como veedores para cumplimiento de las labores con la comunidad de 
todas aquellas personas que han sido sancionadas a cumplir con ciertos por-
centajes de ayuda comunitaria, de esta forma serán los jóvenes brigadistas 
por la paz y la noviolencia quienes contribuyan para que se cumpla con 
las normas establecidas en nuestra ley.
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IntroduccIón

Históricamente, los productos culturales han influido, de una u otra forma, 
en los procesos de cambio y permanencia de valores, estilos de vida y creen-
cias. Igualmente, podemos afirmar que han colaborado en la difusión de 
miedos, amenazas y posibles castigos. Los modernos medios de comunica-
ción de masas, primero la prensa y la radio y más tarde la televisión, también 
han jugado su papel en esta transmisión de amenazas. Podríamos realizar un 
recuento histórico de las mismas, tal y como hacen Robert E. Bartholomew 
y Hilary Evans (2004) en su Panic Attack.1

De hecho, los medios de comunicación utilizan, con relativa frecuencia, 
contenidos violentos y espectaculares2 con la intención de retener la atención 
de los espectadores. Contenidos que pueden influir en la percepción que los 
miembros de la audiencia tienen de la realidad social y de las amenazas en 
ella presentes (tal y como las investigaciones de George Gerbner han 
destacado).3 En concreto, los espacios informativos tienden a estructurarse a 
partir de noticias negativas o de las dimensiones amenazantes e inquietantes 
de cualquier fenómeno social. Como suele afirmarse, las noticias malas son 
buenas noticias. De esta forma, los telediarios vienen a ser un recuento de 
asesinatos, tragedias y desgracias individuales y colectivas. Por ello, se han 

1Un recuento centrado en la sociedad estadounidense contemporánea puede consultarse en Barry 
Glassner, The culture of Fear. Why Americans are afraid of the wrong things, Nueva York, Basic Books, 1999.

2Un interesante estudio, con perspectiva histórica, del uso de la violencia en los productos culturales 
puede consultarse en Jean Seaton, Carnage and the Media. The making and breaking of news about violence, 
Londres, Penguin Books, 2005.

3Para una revisión de las diferentes teorías desarrolladas en torno a la influencia mediática sobre la 
percepción de riesgos puede consultarse, Anders af Wahlberg and Lennart Sjöberg, “Risk perception and 
the media”, Journal of Risk Research, vol. 3, núm. 1, pp. 31-50, 2000. 

Amenazas y riesgos en los medios 
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convertido en centro de especial interés a la hora de analizar los riesgos o 
amenazas que los medios colaboran a difundir entre los miembros de la 
audiencia. 

En esta comunicación, presentamos los resultados preliminares de un 
proyecto de investigación cuyo objetivo era, precisamente, estudiar cómo los 
medios de comunicación españoles y, exactamente, los programas informati-
vos, muestran determinados riesgos. ¿Qué protagonismo tienen en las emi-
siones? ¿Qué características, consecuencias o explicaciones se destacan? Éstas 
son algunas de las preguntas a las que intentaremos responder.4

PlanteamIento de la InVeStIgacIón

Como comentábamos en la introducción, en esta comunicación presentamos 
los resultados preliminares de un proyecto de investigación en el que, partiendo 
del contexto español, hemos pretendido analizar los miedos o amenazas que 
muestran los espacios informativos en televisión. 

Para llevar a cabo este análisis, consideramos oportuno seleccionar de 
forma previa aquellos temas (riesgos) que formarían parte de la investigación 
y cuyo tratamiento mediático sería analizado. Es más, consideramos oportu-
no diferenciar entre riesgos que parecen ser percibidos por la población y 
aquellos otros que, aparentemente, no parecen ser considerados relevantes 
por ésta. 

Con el objetivo de diferenciar aquellos riesgos percibidos por la población 
de los que no lo son, acudimos a los resultados obtenidos en las encuestas 
elaboradas por el Centro de Investigaciones Sociológicas para España. Cada 
mes, a través de tales encuestas, se pide a una muestra representativa de la 
población española que señale cuáles son, a su juicio, los principales proble-
mas de España. Los resultados no muestran grandes diferencias a lo largo del 
tiempo en cuanto a la presencia constante de un número reducido de proble-
mas entre los primeros puestos, aunque sí varía el orden concreto de los 
mismos (cuadro 1).5

4En concreto, se presentan los resultados de un proyecto de investigación subvencionado por el 
gobierno regional de la Comunidad Valenciana (Referencia: GV/2007/146), dirigido por la profesora Eva 
Espinar y desarrollado desde la Universidad de Alicante (España). 

5Pueden consultarse los principales resultados de estas encuestas, elaboradas mensualmente, en la 
página web del Centro de Investigaciones Sociológicas: http://www.cis.es. 
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Cuadro 1
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ExISTEN EN ESPAñA (MULTIRESPUESTA)

Problemas % 2005 % 2006 % 2007 % 2008

Terrorismo, eta 53.3 24.8 44.9 35.1
Paro 58.2 49.8 37.5 43.8
Inmigración 20.2 32.4 34.5 23.7
Vivienda 19.6 18.1 29.7 29.1
Inseguridad ciudadana 16.7 23.2 18.9 16.4
Problemas de índole económica 11.3 17.2 18,3 39.2
Clase política, partidos políticos  8.3* 10.1 12.4 8.9
Calidad del empleo 4.9* 8.4 9.7 12.3

*En 2005, para ambos casos, cambia la categorización de las respuestas abiertas. Hemos tomado el porcentaje 
correspondiente a “problemas políticos” y “problemas relacionados con el empleo”, respectivamente. 

Fuente: Barómetros de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas. http://www.cis.es

A partir de los resultados de estas encuestas, los riesgos que hemos cali-
ficado como percibidos por la población son aquellos relacionados con los 
principales problemas que los españoles consideran que tiene España. Cier-
tamente, no es lo mismo hablar de problemas, que de riesgos sociales, si 
bien asumimos que los primeros contienen un claro componente de amenaza 
(más o menos inmediata) al bienestar individual o colectivo. 

De acuerdo a las encuestas consultadas, los temas que, mes tras mes, apa-
recen encabezando la lista de principales problemas para España son: terrorismo, 
inmigración, dificultades económicas (bajo esta categoría, además de las 
respuestas directamente relacionadas con “problemas de índole económica”, 
consideramos las relativas al paro, la vivienda y la calidad del empleo) e inse-
guridad ciudadana. Estos temas concentran, a lo largo del tiempo, los mayores 
porcentajes de respuesta, con una distancia considerable con respecto al resto 
de problemáticas que, en su mayoría presentan porcentajes mínimos. 

Ahora bien, también consideramos necesario atender al tratamiento 
mediático de otros temas que podemos calificar como amenazas, pero que no pare-
cen ser considerados importantes de acuerdo a las encuestas del cis. Así, 
temas como la violencia de género, los accidentes de tráfico o los accidentes 
laborales forman parte de las agendas mediáticas pero no parecen haber tras-
cendido en igual forma a las agendas de la opinión pública. 

De acuerdo a la teoría de la agenda setting, la atención que presta el público 
a un tema es consecuencia del énfasis que dan al mismo los distintos medios 
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de comunicación, estableciendo una relación directa y causal entre la agenda 
mediática y la subsiguiente percepción pública de cuáles sean los temas 
importantes del día (McCombs y Shaw, 1972). Ahora bien, parece obvio que es 
necesario algo más que la mera presencia mediática de un tema para que éste 
entre a formar parte de la relación de problemas relevantes de la audiencia. 
La forma en que los medios tratan los distintos temas o las características 
(reales y percibidas) del mismo pueden ser, en ese sentido, determinantes. 

Igualmente, incorporamos al análisis noticias relacionadas con los campos 
de la ciencia, la tecnología, el medioambiente y la salud, por dos razones fun-
damentales. Por un lado, se trata de temáticas que aparecen, con frecuencia, 
en los textos de los principales autores de lo que podríamos denominar la 
sociedad del riesgo, siguiendo la terminología empleada por Ulrich Beck 
(1998). Por otro, se trata de temas centrales para diferentes movimientos y 
grupos sociales, que denuncian los crecientes riesgos asociados a los mis-
mos. 

Sin embargo, estos temas apenas ocupan los últimos puestos de la clasi-
ficación de problemas definidos por los encuestados por el Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas. Se trata de temas que aparecen con cierta frecuencia 
en los medios pero no siempre tratados como amenazas o desde una perspec-
tiva negativa. Obviamente las diferencias en el tratamiento mediático a tales 
temas no serán las variables únicas a la hora de explicar la percepción o no de 
determinados problemas. Su misma naturaleza puede estar detrás de estas 
diferencias. Sin embargo, no podemos olvidar que los medios colaboran, de 
una u otra forma, en la definición de las características y dimensiones princi-
pales de los problemas (quiénes son los afectados, quiénes los culpables, qué 
alternativas existen si es que existe alguna, etcétera).

metodología

El planteamiento metodológico seguido es básicamente cualitativo, tanto en 
la selección de la muestra como en su análisis. De esta forma, seleccionamos 
tres cadenas de televisión de ámbito nacional (dos privadas-Antena 3 y Tele 
5- y una pública-tVe 1) y una de ámbito regional (pública-Canal 9), dado 
nuestro especial interés por el contexto valenciano. Considerando los cuatro 
canales, hemos analizado un total de 105 informativos. Buscando la mayor 
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diversidad posible en la formación de la muestra, seleccionamos telediarios 
emitidos los fines de semana y emitidos entre semana, en los dos momen-
tos de máxima audiencia: mediodía y noche. Se trata de telediarios emitidos 
en televisión entre el 10 de noviembre de 2007 y el 3 de febrero de 2008. 

Para cada telediario, se procedió a la transcripción completa de aquellas 
noticias relacionadas con los temas objeto de interés, de acuerdo a los siguien-
tes criterios de selección, criterios que fueron utilizados más como referencia 
que como un listado exhaustivo de subtemas (cuadro 2). 

Cuadro 2
CLASIFICACIóN TEMÁTICA

Riesgos percibidos Riesgos no percibidos

Temática Noticias sobre… Temática Noticias sobre…

Economía Paro, mercado de trabajo, 
vivienda, inflación, tipos de 
interés, crisis económica, 
conflictos laborales.

Tráfico Accidentes, atropellos, 
reformas legales, medidas 
preventivas, accidentes 
de medios de transporte 
públicos.

Inseguridad 
ciudadana

Robos, asesinatos, pedofi-
lia, tráfico de drogas o per-
sonas, mafias, violencia 
entre jóvenes, bulling, 
accidentes inesperados, 
disturbios.

Violencia de género Violencia directa, estruc-
tural o cultural. 

Terrorismo 
eta

Incluidas las noticias rela-
tivas a su entorno político 
o a las víctimas. 

Medioambiente y fauna Cambio climático, conta-
minación,  desarrol lo 
urbano, obras públicas, 
agua, desastres medioam-
bientales, noticias sobre 
el tiempo.

Movimientos 
migratorios

Migraciones hacia España, 
migraciones en Europa, 
política migratoria.

Ciencia y tecnología Medicina, investigaciones 
genéticas, innovaciones 
tecnológicas. 

Accidentes laborales Noticias sobre accidentes 
laborales.

Salud Pandemias, riesgos ali-
mentarios, enfermedades, 
consumo de alcohol o 
drogas, amenazas a la 
salud pública.
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Dado que nuestro interés se centra en la emisión de riesgos que pudieran 
afectar, de una u otra forma, a la población española, consideramos, dentro de 
las temáticas señaladas, sólo aquellas noticias que se contextualizaban direc-
tamente en España o afectaban, explícitamente, a ciudadanos españoles. 
También se atendieron a aquellas noticias que atendían a los problemas cita-
dos desde una perspectiva mundial, lo cual ha sucedido, especialmente, en el 
caso de la economía, la salud o el medioambiente. 

Para cada una de las noticias seleccionadas, además de la transcripción 
completa del texto (incluidos titulares y cuerpo de la noticia), se señalaron una 
serie de variables básicas que, posteriormente, nos han permitido un análisis 
cuantitativo descriptivo de la muestra: cadena, momento y fecha de emisión, 
presencia de periodistas en el lugar de los hechos, duración de la noticia, pre-
sencia en titulares o resúmenes. 

Finalmente, a partir de los textos recogidos se ha llevado a cabo un análi-
sis sociológico cualitativo de las noticias, buscando discursos comunes y 
divergentes (entre temas y entre canales), a partir de la clasificación de los 
extractos de los mismos según dimensiones de interés. 

A continuación se muestran los principales resultados referidos al análisis 
de aquellas noticias relativas a los cuatro temas que hemos calificado como 
problemas percibidos por la población: inmigración, terrorismo, problemas 
económicos e inseguridad ciudadana. Es decir, estamos analizando el tratamien-
to mediático de los cuatro temas que más parece preocupar a los españoles en 
referencia a su propio país. Nuestro interés se centra en la caracterización de la 
forma en que los programas informativos muestran tales problemas, centrán-
donos en cinco rasgos: importancia concedida, descripción de efectos y conse-
cuencias para la población, posibles explicaciones, fuentes de información 
consultadas y soluciones que se están desarrollando o que pudieran aplicarse. 

amenazaS PercIBIdaS: terrorISmo, InSegurIdad cIudadana, 
ProBlemaS económIcoS e InmIgracIón

Presencia en la agenda mediática

En las sociedades contemporáneas, los medios pueden influir en la percep-
ción social de los riesgos y amenazas a partir de las características que de ellos 
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destacan y del grado de atención que les otorgan (Singer y Endreny, 1993: 10). 
De esta manera, una primera forma en que los medios pueden mostrar la 
relevancia de un problema es a través de una mayor o menor presencia de 
éstos en sus emisiones.

Los cuatro temas analizados como amenazas percibidas por la población 
(terrorismo, inseguridad ciudadana, problemas económicos y migraciones) 
tienen una presencia considerable en los espacios informativos analizados 
(cuadro 3). En concreto, destaca el elevado número de noticias relacionadas 
con la categoría “inseguridad ciudadana”, con un total de 240 noticias en los 
105 telediarios analizados. 

Es menor la presencia de noticias directamente relacionadas con los pro-
cesos migratorios, con importantes diferencias entre cadenas de televisión. 
Sin embargo, si además de las noticias que tratan, explícitamente, la llegada 
de inmigrantes, la vida de los inmigrantes en la sociedad receptora o las medi-
das y decisiones adoptadas, añadimos todas aquellas noticias en las que, de 
una u otra forma, se hace mención a la población extranjera el resultado es 
muy diferente. Así, hay 72 noticias en las que se hace referencia a esta pobla-
ción, aunque no constituyan la temática central de la misma. En concreto, 42 
de estas noticias hacen referencia a cuestiones relativas con la inseguridad 
ciudadana y 18 a casos de violencia de género. 

Cuadro 3
NúMERO DE NOTICIAS POR TEMA Y CADENA DE TELEVISIóN

Terrorismo Inseguridad
Problemas 
económicos Inmigración

Núm. de 
programas

tVe1 60 57 39 21 26
Antena3 50 49 34 9 28
Tele5 36 66 30 20 26
C9 31 68 26 15 25
Total 177 240 120 65 105

En los cuatro casos, se trata de temas que forman parte de la agenda coti-
diana de los informativos. Conforman asuntos, con sus propios subtemas, de 
los que los medios se hacen eco con relativa frecuencia. Términos como “una 
vez más”, “un nuevo caso”, muestran claramente esa institucionalización de 
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los citados temas. Es decir, se han convertido en temáticas que atraen, de 
manera recurrente, la atención de los informativos.

En el caso de la categoría “terrorismo”, es habitual el uso de expresiones 
que relacionan cada acontecimiento nuevo con la temática general o con casos 
previos. Es más, el recuento de acciones o detenciones y la referencia a suce-
sos anteriores es frecuente. Por otro lado, existen claros subtemas dentro de 
este gran apartado, en concreto, podemos hablar de: noticias sobre acciones 
de eta o detenciones de terroristas, violencia callejera, entorno político de eta 
y manifestaciones públicas en contra de eta. En este sentido, es frecuente, 
que, en un mismo telediario, aparezcan varias noticias, recogiendo novedades 
relativas a varios de estos subtemas. De forma generalizada, se recurre a los 
mismos términos para introducir estas noticias, términos ya populares que 
rápidamente transmiten a la audiencia las claves necesarias para su interpre-
tación: terroristas, kale borroka, zulos, etcétera, que se han llegado a convertir 
en términos de uso frecuente entre los propios ciudadanos. 

La presencia constante de declaraciones públicas, sobre todo de destaca-
dos responsables políticos, a veces constituyendo estas mismas el cuerpo de 
la noticia, refleja tanto la relevancia en sí del tema (por el que muestran 
preocupación constante desde el presidente del gobierno y los líderes de la 
oposición hasta los reyes) como la importancia que ocupa en la agenda polí-
tica. Entramos así en el apartado de la mutua interacción medios-políticos, 
con influencias en ambos sentidos a la hora de establecer sus agendas y 
temas de interés (Ortega, 2003).

El conjunto de noticias que hemos situado bajo la categoría de inseguridad 
ciudadana conforman, de por sí, otro apartado en la agenda de los medios, 
constituyendo el bloque de sucesos de cada telediario. En algunas ocasiones 
se producen recuentos, por ejemplo al hacer mención al número de robos o 
crímenes, y puede llegarse a hacer seguimiento de algunos casos. Sin embargo, 
hay una tendencia generalizada a centrarse en la descripción detallada de cada 
suceso nuevo, en la búsqueda de una descripción lo más exhaustiva posible 
de los hechos y de los correspondientes culpables. 

También las noticias relacionadas con problemas económicos constitu-
yen, en sí mismas, un tema prioritario de la agenda mediática. Todo y haber 
recogido noticias previas a la situación de crisis económica actual (recuérdese 
que la grabación de telediarios se realizó entre los meses de noviembre de 
2007 y febrero de 2008), su presencia numérica es relevante. Igualmente, las 
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noticias toman la forma de datos actualizados sobre cuestiones de las que se 
informa de manera recurrente. En concreto, vivienda, paro, evolución de los 
precios y la situación de los sectores económicos son los temas principales, en 
los que suele destacarse la evolución con respecto a datos previos. Sin duda, 
si analizáramos las noticias de temática económica emitidas en los últimos 
meses los resultados serían diferentes, sobre todo en términos de una mayor 
presencia cuantitativa y un mayor protagonismo de expertos y de la clase 
política en los medios.

Finalmente, las noticias relativas a la llegada de inmigrantes a España o 
Europa constituyen otro asunto más con un lugar estable en la agenda mediática. 
Los continuos recuentos, el uso de expresiones que indican la presencia 
reiterada y constante de este fenómeno o el uso generalizado de los mismos 
términos (“inmigrantes ilegales” y “sin papeles”, entre los más ampliamente 
empleados) muestran tal hecho. Al igual que en el caso del terrorismo, es 
frecuente la presencia de referencias a responsables políticos, señalando la 
importancia de este tema en la agenda de estos últimos. 

No es objetivo de esta investigación estudiar las razones de esta elevada 
presencia de los cuatro temas seleccionados. ¿Su presencia deriva del inte-
rés por los mismos por parte de la audiencia? ¿De su presencia en las agendas 
políticas? ¿De su valor como noticia para las agendas mediáticas? 

Ahora bien, independientemente de las causas que puedan explicar su ele-
vada presencia, podemos preguntarnos qué efectos se derivan de la misma. Es 
más, podemos cuestionarnos si este protagonismo otorgado por los medios 
puede estar sesgando la percepción que los ciudadanos tienen de las princi-
pales amenazas que pueden afectarles y, en tal caso, qué efectos podría tener tal 
sesgo. Son numerosos los autores que han tratado de analizar tales cuestiones, 
desde diversas perspectivas y presupuestos de partida. Así, por ejemplo, Stuart 
Hall y et al. (1978) ya planteaban que la difusión de amenazas a través de los 
medios podía ser clave a la hora de dotar de legitimidad a determinadas políti-
cas, especialmente de carácter policial y autoritario. 

descripción de efectos y consecuencias

De acuerdo a la relevancia de los efectos derivados de un suceso, la audiencia 
puede también determinar su grado de importancia. En concreto, las preguntas 

••00 La configuración.indd   339 8/11/11   17:43:44



AlBERt, EsPINAR, HERNáNdEz340

a realizar serían: ¿Tiene efectos importantes? ¿Para quiénes son importantes 
tales efectos? 

En esta apartado, considerando los cuatro temas que centran nuestro interés, 
podemos distinguir elementos en común entre, por un lado, terrorismo e 
inseguridad ciudadana; y, por otro, migraciones y problemas económicos. 

En el caso de los dos primeros, se trata de noticias de las que se deriva 
una amenaza directa sobre la seguridad física de las personas. Los textos se 
centran en la descripción de episodios concretos en los que ha habido o podría 
haber habido consecuencias físicas claras. Tratan, por tanto, un tema funda-
mental, como es la amenaza directa a la seguridad de las personas. 

Tanto las noticias sobre terrorismo como las de inseguridad ciudadana 
contienen una serie de rasgos que facilitan los procesos de empatización con 
las víctimas. Así, se ofrecen detalles sobre la vida de las víctimas, especialmen-
te en referencia a sus lazos familiares y sociales. De alguna forma, en el caso 
de defunciones, las noticias parecen preocuparse más por las personas allega-
das que por las víctimas directas. Se destaca, de esta manera, la dimensión 
más genuinamente emocional de los hechos. Es frecuente el uso del testimo-
nio de vecinos, familiares o conocidos que aportan su preocupación o dolor a 
la citada dimensión emocional de las noticias, pero que, a un mismo tiempo, 
inciden en la aparente normalidad de las víctimas, convirtiendo a los miem-
bros de la audiencia en víctimas potenciales. Tampoco es extraña la presencia 
de muestras colectivas de dolor, que presentan a la colectividad como afecta-
da indirectamente. 

En cuanto a las noticias relativas a problemas económicos y procesos 
migratorios, no estaríamos hablando de sucesos que hagan referencia a ame-
nazas directas a la integridad física de las personas. Sin embargo, en ambos 
casos, son noticias dadas en clave negativa aunque, en la mayoría de las oca-
siones, no se aclare en concreto cuáles son las consecuencias negativas para la 
población española o tales consecuencias se limiten a una mera exposición de 
anécdotas. En todo caso, se habla de un nosotros, de un espacio colectivo 
amenazado, tanto si los inmigrantes llegan a “nuestras” costas, o cuando la 
subida de precios afecta “a nuestros bolsillos”. 

En concreto, las noticias relacionadas con problemas económicos, si bien 
pueden hacer referencia a datos macroeconómicos, muestran una tendencia 
a personalizar las dificultades económicas. Así, se utiliza el testimonio de 
personas concretas o sus respuestas a preguntas que hacen referencia, por 
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ejemplo, a la subida de precios o a las dificultades para comprar una vivienda. 
Con este acercamiento a la vida cotidiana de las personas, además de incidir 
en el elemento emocional de las noticias, parece que se intente hacer com-
prender a la audiencia, de forma sencilla, procesos macroeconómicos comple-
jos. Teniendo en cuenta que la muestra de noticias analizadas ha sido emitida 
en fechas previas al estallido de la actual crisis económica, destaca la presencia 
generalizada de noticias alarmistas, que siembran dudas en torno a la evolu-
ción futura de los diferentes indicadores económicos y anuncian un inminente 
proceso de recesión a gran escala. Sólo tVe1 (cadena pública) parece intentar 
diferenciarse de este tono alarmista generalizado, empleando un lenguaje más 
neutro y aportando, comparativamente, una mayor información sobre causas y 
posibles alternativas a los problemas descritos. 

Finalmente, si bien las noticias que tienen como temática principal los 
procesos migratorios rara vez consideran los efectos concretos que se derivan 
de tales movimientos de población, podríamos deducir una conclusión bien 
diferente si atendemos a todas aquellas noticias que, aunque se centren 
en otros temas, hacen referencia a la población extranjera. En este sentido, es 
especialmente relevante la referencia a esta población en noticias relativas a 
inseguridad ciudadana o violencia de género, en algunas de las cuales se intenta, 
explícitamente, desarrollar una explicación a la relación entre violencia y e 
inmigración. 

Causas y explicaciones

Considerando el conjunto de noticias, podemos hablar de una ausencia genera-
lizada de explicaciones relevantes sobre los sucesos de los que se hacen eco los 
informativos. Algunos de estos hechos, como planteábamos anteriormente, se 
relacionan con noticias previas o incluso puede llegarse a hacer un seguimiento 
de los mismos, sin que parezca necesario elaborar mayores explicaciones. En 
todo caso, es frecuente el uso recurrente de una variedad limitada de térmi-
nos que llegan a formar parte del vocabulario cotidiano o se hace referencia 
a casos anteriores, dando a entender que la audiencia no necesita más informa-
ción para entender los hechos que se están transmitiendo.

De esta forma, son mínimos los intentos por explicar las raíces de los 
problemas económicos o de los procesos migratorios. Se da por supuesto 
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que la audiencia es plenamente conocedora de las principales variables 
relacionadas con el terrorismo de eta y su entorno político, y las noticias sobre 
inseguridad ciudadana suelen centrarse en la descripción de sucesos con-
cretos, buscando, en todo caso, quiénes son los culpables directos y sus 
víctimas.

Es decir, los informativos priorizan la respuesta al qué, frente al porqué. 
Probablemente, de esta forma, se intenta lograr un mayor dinamismo o inclu-
so dramatismo en la exposición de las diferentes noticias, frente al efecto que 
podría conseguirse si tales hechos fueran contextualizados o explicados. Si la 
televisión, y con ello los informativos, tienen por objetivo incidir en el ámbi-
to emocional más que en el racional de la audiencia, la estrategia observada 
sería la más coherente con este fin. 

De forma generalizada, el uso de términos que se convierten en tópicos 
constituye la única explicación: terroristas, inmigrantes ilegales, o alusión a 
nacionalidades concretas de inmigrantes (por ejemplo, magrebíes, marro-
quíes, albano-kosovares, rumanos…), etcétera. Términos que no necesitan 
más explicación para comprender de qué se está hablando, y que instantánea-
mente parecen transmitir a la audiencia la información necesaria para desco-
dificar la información recibida. 

En otras ocasiones, las explicaciones son mínimas o anecdóticas. Así, por 
ejemplo, si se pretende explicar la subida de precios afirmando que “como 
siempre el culpable, el combustible y la alimentación”, difícilmente la audien-
cia podrá comprender la compleja relación de variables que derivan en un 
proceso de inflación. 

En última instancia, esta ausencia generalizada de explicaciones convier-
te a los informativos en una sucesión de hechos difíciles de entender, con 
causas indeterminadas y que, sin embargo, suponen, en mayor o menor medida, 
una amenaza para la población. 

fuentes de la información

En los informativos analizados, hay una elevada presencia de fuentes institu-
cionales. Así, la Administración, los partidos políticos o los órganos judiciales 
y policiales se convierten en protagonistas y fuentes principales de la infor-
mación ofrecida. 
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Sin embargo, en líneas generales, a la hora de redactar el texto de las noti-
cias, no suele incidirse en aclarar, de forma explícita, cuáles son las fuentes de 
las que procede la información. En ocasiones se sobreentiende, ya que los pro-
tagonistas son en gran medida fuerzas policiales u órganos institucionales, que 
ellos han de ser las fuentes. En otros casos, se emplean meras referencias vagas, 
poco concretas. Con esta forma de proceder, probablemente, se esté buscando 
un mayor dinamismo e, incluso, realismo en la narración. 

Por otra parte, la presencia de periodistas en el lugar de la noticia parece ser 
prueba suficiente para demostrar la veracidad de lo que se está emitiendo. Es 
decir, la mera presencia en el lugar de los hechos parece acreditar al periodista 
como fuente fiable de información, que no necesita explicitar cómo ha accedido 
a los datos que transmite. Sin duda, esta presencia física también refleja la 
importancia que cada programa otorga a los diferentes temas, aunque en oca-
siones se envíen periodistas para cubrir noticias claramente anecdóticas. 

Finalmente, para respaldar la información que dan los periodistas o para 
permitirles derivar conclusiones es frecuente emplear los testimonios de per-
sonas concretas, vecinos, familiares o afectados, cuyas aportaciones parecen 
dar credibilidad a las noticias. Así, los vecinos sirven para dar información 
relevante sobre un suceso o como muestra de lo que opina el conjunto de la 
población. De alguna forma acercan los espacios informativos a la forma de 
proceder de cualquier reality show. Sirven, igualmente, para transmitir un 
determinado punto de vista cuando los comentarios o las conclusiones a las 
que llegan los periodistas son respaldadas por esta selección nunca aleatoria de 
supuestos portavoces de la opinión pública.  

soluciones y alternativas

Los informativos, según las dimensiones y protagonistas que destacan para 
cada noticia, seleccionan la información acerca de las medidas que se están 
tomando o las que pudieran tomarse. Es decir, no es necesario que de forma 
explícita el periodista recomiende actuaciones concretas (aunque en ocasiones 
pueda hacerlo, sobre todo cuando hacen referencia al comportamiento indi-
vidual de los ciudadanos y especialmente en el caso de las noticias económicas), 
sino que basta con trasladar las palabras de determinadas fuentes (entre todas 
las disponibles) o dar protagonismo a unos actores concretos. 
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De esta forma, son reducidas las alternativas que se ofrecen a los diferen-
tes problemas transmitidos. En cuanto al terrorismo o a la inseguridad ciuda-
dana, la acción policial y judicial es la clara protagonista de las noticias. En el 
caso de la población inmigrante, si bien algunas noticias consideran los pro-
cesos de integración, en su gran mayoría se centran en el carácter ilegal de 
estos movimientos de población y, por tanto, en su necesario control. Final-
mente, en el caso de la economía son mínimas las aportaciones en materia de 
alternativas o soluciones. En todo caso, se plantean posibles estrategias indi-
viduales a tomar por los miembros de la audiencia, normalmente comentadas 
directamente por personas anónimas a las que se les pregunta mientras com-
pran en los mercados o pasean por las calles.

Considerando el caso de los tres primeros temas (terrorismo, inseguridad 
ciudadana e inmigración), al ser presentados como continuos sucesos que, 
pese a las medidas policiales o judiciales que puedan tomarse, no dejan de 
tener lugar, pueden desembocar en un clima de vulnerabilidad. Es decir, las 
medidas no parecen ser realmente eficaces (si bien también hay un importan-
te número de noticias centradas en éxitos por parte de la policía o de los 
jueces) y las amenazas persisten y, en apariencia, continuarán persistiendo. 

concluSIoneS

Terrorismo, problemas económicos, inmigración e inseguridad ciudadana, 
constituyen, además de preocupaciones constantes para los españoles de 
acuerdo a los resultados de las encuestas elaboradas por el Centro de Investi-
gaciones Sociológicas, temas que conforman la agenda cotidiana de los informa-
tivos. De esta forma, aparecen frecuentemente en los telediarios, convirtién-
dose en apartados de su estructura, especialmente en el caso de los problemas 
económicos, la inseguridad ciudadana y el terrorismo. La inmigración apare-
ce tratada, como tema principal, en menor medida pero su transversalidad en 
otros temas, claramente negativos, convierte en frecuente la presencia de 
noticias relacionadas con población extranjera. 

Para los cuatro temas, es usual la utilización reiterada de términos que se 
convierten en tópicos y que los propios ciudadanos llegan a emplear en 
sus conversaciones cotidianas. Tales términos se transforman en códigos que 
transmiten, inmediatamente, la esencia y el significado de la noticia emitida. 

••00 La configuración.indd   344 8/11/11   17:43:44



AMENAzAs y RIEsGos EN los MEdIos dE CoMuNICACIóN 345

Es más, estas expresiones son, en muchas ocasiones, la única explicación de 
los sucesos expuestos. 

En líneas generales, destaca la ausencia de elementos que podrían facilitar 
la comprensión de las noticias pero que, probablemente, limitarían el impacto 
emocional y de entretenimiento de las mismas. Éste es el caso de la con-
textualización, la explicación adecuada de causas y consecuencias o la deter-
minación explícita de fuentes. Sin embargo, se insiste en los detalles, en 
ocasiones morbosos, de los sucesos concretos, en las opiniones y sentimientos 
de amigos y vecinos o en el dolor compartido por la colectividad. Todos 
ellos son características que parecen indicar que informar y educar no 
son los principales objetivos de los espacios informativos sino, preferente-
mente, entretener y emocionar; sin considerar, en esta comunicación, otros 
intereses políticos o económicos que pudieran tener los medios en la cons-
trucción de noticias.
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IntroduccIón 

Los medios de comunicación y principalmente la televisión en la actualidad, 
tiene un gran poder en decirnos en qué pensar, pero los medios van más allá, 
en muchas de las ocasiones logran establecer en los consumidores los atribu-
tos o encuadres —frames—, a través de los cuales los televidentes determinan su 
percepción sobre temas, personas, objetos, etcétera.

El discurso visual que presenta la televisión mexicana sobre las moviliza-
ciones sociales genera una percepción negativa en los televidentes, debido 
principalmente en que destacan la respuesta violenta al conflicto, y en un 
plano secundario presentan la génesis del movimiento social.

teoría de la agenda SettIng

Al éxito de los medios de comunicación para señalar el sobre qué pensar fue 
abordado en los años setenta por Maxwell McCombs y Donald Shaw, quie-
nes le dieron el nombre de Agenda Setting. La primicia fue en una investiga-
ción sobre los votantes indecisos en Chapell Hill, Carolina del Norte, en la 
cual analizaron los temas que eran de importancia para los ciudadanos y 
la información que presentaban diversos medios masivos de comunicación: 
periódicos, revistas y noticieros de televisión. Con la investigación buscaron 
determinar la correlación existente entre los temas y la jerarquía presentados 
por los medios con los asuntos y la importancia que le conferían los votantes 
indecisos de Chapell Hill. En las conclusiones del trabajo desarrollado por 

El framing de violencia en las manifestaciones 
sociales por la televisión mexicana
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McCombs y Shaw encontraron una alta correlación entre lo que denominaron 
Agenda de los Medios y la Agenda Ciudadana.

El fundamento de la teoría de la Agenda Setting es conocer los temas que 
son presentados por los medios de comunicación (Agenda Mediática) y los 
temas que se encuentran o son prioritarios para la población, la opinión públi-
ca (Agenda Pública o Ciudadana). Los temas en ambos casos, registran una 
jerarquización, tanto para los individuos como para los medios; en el caso de 
estos últimos el nivel de prioridad es otorgado, principalmente, por los que 
desempeñan alguna función en los medios. Desde los reporteros o periodis-
tas, hasta los directivos, estos últimos con una mayor capacidad de decisión 
y de influencia para definir la forma, espacio y lugar donde se publicará o 
presentará la información; que tiene sus bases en la teoría del gatekeeper 
o Guardabarrera. Considerado fuera de la teoría del gatekeeper —solamente 
analiza y toma en cuenta a quienes intervienen en la elaboración del medio 
de comunicación—, existen otros actores y factores que tienen ingerencia al 
momento de la formación y presentación de la información, los cuales son 
externos a los medios, como: oficinas de prensa, agencias de comunicación, 
funcionarios públicos, la compra de publicidad, inversión en el propio medio, 
entre otros por ejemplificar. Pero la búsqueda de establecer los temas también 
se encuentran involucrados las fuentes, los generadores primarios de infor-
mación, quienes buscarán presentar los temas que le son positivos y ocultar 
los que le son negativos.

La influencia y establecimiento de la agenda en los individuos no es uni-
forme, presenta variaciones. “Los medios de comunicación y sus contenidos 
diferenciados, tienen una importante influencia, aunque variable, diversificada 
y contextualizada sobre los públicos y ciudadanos” (Roiz, 2002). A través 
de las investigaciones sobre la Agenda Setting ha determinado que la variación en 
los efectos sobre los individuos influyen los más diversos factores entre los 
que destacan: el nivel educativo, los ingresos económicos, el sexo y el nivel de 
uso de los medios de comunicación, entre otros. 

En este mismo sentido, destacan los últimos estudios de la influencia de 
los medios a partir de la implicación por parte de las personas en los temas, 
la cual determina, y en mucho, los efectos de los mmc sobre los individuos. Se 
ha determinado que un individuo que presenta un mayor involucramiento es 
menos susceptible a lo que le presentan los medios de comunicación, debido 
que cuenta y busca allegarse de más información.
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El grado de influencia de los medios también varía con los temas (Canel, 
1999). La agenda personal, que se divide en agenda intrapersonal y agenda 
interpersonal,1 no solamente se conforma y se ve influenciada por la agenda 
mediática. La hipótesis del Two-step-flow, establece que el contacto con líderes 
puede ser mucho mayor que el poder que tiene los medios de comunicación 
para establecer la agenda personal. Además, como se señaló, los sujetos no 
solamente reciben información de los medios masivos de comunicación. 
Lippmann (2003) menciona, que los periódicos no constituyen el único medio 
disponible para obtenerla, pero sí el más importante. Asimismo, el contacto 
personal puede ser tanto o más eficaz que los medios “los efectos de los medios 
no son directos e inmediatos, sino que están influidos por las relaciones socia-
les que las personas tienen con otros miembros de la sociedad” (Canel, Lla-
mas y Rey, 2003).

La posibilidad o no de una combinación entre dos o más de los factores 
antes señalados, dificulta determinar con exactitud la influencia de los medios 
sobre los consumidores, pero lo que se reconoce es su existencia y una alta 
correlación entre la agenda que presentan los medios y la agenda de los indi-
viduos obtenida a través de encuestas.

Pero la teoría de la Agenda además de analizar la presencia e importancia 
que le imprimen los medios a los temas que presentan a sus consumidores, va 
más allá y estudia, en lo que se ha denominado “segundo nivel”, a los atribu-
tos, características o rasgos con lo que se presenta la información o temas; por lo 
que se establece que los medios no solamente nos dicen en qué pensar, sino 
además cómo pensar.

En el segundo nivel, las personas tienden a establecer un punto de vista 
sobre lo presentado, ya no solamente tienen conocimiento del tema. Martín 
(2003) subraya que “los medios no sólo canalizan la atención del público y 
políticos hacia los temas generales, sino también hacia los aspectos detallados 
con los que se construyen estos temas”.

A través de los atributos, características y rasgos que incluyen los medios 
de comunicación en su información los individuos, en muchas de las ocasio-
nes, conformarán su idea sobre temas, personas, objetos, etcétera, “Cuando los 

1La división de agenda intrapersonal e interpersonal se debe a que en muchas ocasiones se dan dife-
rencias, entre lo que son los temas del propio individuo —intrapersonal— y los temas que se generan en su 
entorno inmediato o grupo primario, como son los familiares, compañeros de trabajo o escuela, amigos, 
etcétera, sin que ésta se llegue a conformar como la agenda ciudadana u opinión pública.
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medios masivos presentan un objeto, también nos dicen algo acerca de estos en 
él”. Algunos atributos son destacados, aunque en grados diversos. Otros sólo 
se mencionan de paso. Muchos son pasados por alto. Igual que existe  una 
agenda de asuntos públicos, de candidatos políticos o de algún otro conjunto 
de objetos, también existe una agenda de atributos de cada objeto. Tanto la 
selección que hacen los periodistas de objetos que llamen la atención como 
la selección de atributos para detallar las imágenes de esos objetos son pode-
rosas funciones del Agenda-Setting. (McCombs, López-Escobar y Llamas, 2003). 
Pero las características, atributos y/o rasgos que se incluyen en la información 
pueden llegar a variar enormemente entre los medios de comunicación, quienes 
presentan diversas posturas sobre un mismo tema.

teoría del framIng

La metodología de investigación denominada framing, parte del término frame, 
que en la actualidad es aplicado en diversas disciplinas; con grandes éxitos en 
su empleo a nivel mundial, lo que ha generado el reconocimiento y acredita-
ción de la teoría del framing en el mundo académico. 

A partir del libro de Irving Goffman (2006) frame analysis, se inicia una 
serie de estudios del framing, quien establece que “un marco de referencia prima-
rio es aquel que se considera que se convierte en algo que tiene sentido lo que de 
otra manera sería un aspecto sin sentido en la escena”, lo que nos permite en una 
primera instancia establecer que los marcos —frames— organizan los significados 
de nuestro mundo. Los conceptos diseñados por el sociólogo canadiense (1922-
1982) permite estudiar los más diversos fenómenos de la sociedad actual, lo que 
permite ser retomado, por otras disciplinas, como: psicología, sociología, comu-
nicación, política, movimientos sociales, entre otros. 

Sábada (2007) apunta que en 1955 Bateson acuñó el concepto de frame, 
y lo definió como un contexto o marco de interpretación en el cual la gente 
se detiene en unos aspectos de la realidad y desestima otros. “Bateson intenta 
dar respuesta a la comprensión del fenómeno comunicativo, donde es necesario 
referirse a un marco para comprender el mensaje”. Asimismo, explica que el 
frame para Goffman “es tanto un marco como un esquema. Un marco que designa 
el contexto de la realidad y un esquema o estructura mental que incorpora los 
datos externos objetivos”.
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Goffman (2006: 7) retoma el concepto de frame2 del trabajo de Gre-
gory Bateson A theory of play and phantas, quien

plantea directamente la cuestión de la seriedad y la falta de seriedad, permi-
tiéndonos ver cuán sorprendente es la experiencia, de tal modo que una 
parcela de actividad seria puede ser utilizada como modelo para montar ver-
siones carentes de seriedad sobre la misma actividad y que, en ocasiones no 
puede que no sepamos si lo que está ocurriendo es la realidad misma o una 
representación.

La tesis de Goffman (2006) se basa en que la gente tiene o cuenta con 
“marcos referencia” que son “básicos para la comprensión y explicación del 
sentido de los acontecimientos”, a estos marcos de referencia les da el nombre 
de “marcos primarios” (primary frameworks) y resalta que éstos “funcionan 
como esquemas interpretativos permitiendo al individuo reconocer un even-
to y dar sentido a cualquier sin sentido de una escena”.

De esta forma podemos establecer que a través de los marcos —frames— los 
individuos conceptualizan los sucesos, sirven para dar sentido e interpretar 
los acontecimiento y hasta de cierta forma organizar su mundo; para ello llevan 
a cabo lo que Goffman denominó proceso de enmarcado —framing process—.

Por lo que se refiere a los medios de comunicación Gamson (en Sábada, 
2006: 37) señala que los frames sirven como “faros”, puesto que “los hechos 
toman su significado al ser enmarcados de alguna manera. Algunos hechos son 
iluminados por determinados frames y son ignorados o descontados por 
otros”. Pero no son solamente los hechos o temas los que los medios tienden 
a destacar u obscurecer, sino también objetos, figuras públicas, situaciones 
sociales, etcétera. 

Asimismo, Sábada (2006: 58, 69) comenta que

los medios no están reflejando una realidad pasivamente, sino que son parte 
de una realidad social a la que contribuyen con sus propios marcos. Los 
medios son tremendamente exitosos en decirnos sobre qué pensar. Una aten-
ción mayor al segundo nivel, el de los atributos, sugiere también que los 

2De forma personal se retoma el concepto de “marco” a partir de la traducción de Frame que realiza 
José Luis Rodríguez en la obra de Goffman, frame Analisys (2006). El diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española, define la palabra “marco” como: (Del germ. *mark; cfr. nórd. mark, a. al. ant. marka). 
1. m. Pieza que rodea, ciñe o guarnece algunas cosas, y aquella en donde se encaja una puerta, ventana, 
pintura, etcétera. 2. m. Ambiente o paisaje que rodea algo. 3. m. Límites en que se encuadra un pro-
blema, cuestión, etapa histórica, etcétera.
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medios nos dicen cómo pensar sobre determinadas cosas. Es aquí donde 
Agenda Setting y Framing comparten un mismo campo. 

De esta forma, el concepto fundamental del sociólogo canadiense es que 
a partir de los marcos de referencia que cada persona tiene le permitirá inter-
pretar, simplificar y/o dotar de sentido a lo que acontece en su vida; en otras 
palabras establecer la realidad en la que se encuentra inmerso, para lo cual 
lleva a cabo un proceso de enmarcado3 (framing4 process) de las situaciones, 
hechos, actos, etcétera, a los que se enfrenta.

En los medios masivos de comunicación, al ser los encargados de registrar 
y trasmitir los acontecimientos que sucede en el entorno, que le son presen-
tados a los individuos o consumidores en muchas de las ocasiones lo realizan 
o presentan un enmarcado, lo cual, como establece Goffman (2006), permiten 
a los individuos “ubicar, percibir, identificar y clasificar” los acontecimientos que 
se le presentan en su vida mediada. “En los estudios sobre los medios masivos 
de comunicación y la producción de las noticias, pone de relieve esta función 
característica de los marcos interpretativos”. 

Los marcos interpretativos en términos de Gamson, “empaquetan” frag-
mentos de la realidad observada y experimentada; esto permite a los indivi-
duos que las experiencias o eventos iguales o similares que se presenten 
con posterioridad requieren de una interpretación o de realizar una diserta-
ción sobre el acontecimiento que se presenta (Snow y Benford, 2006, II: 126).

framIng en loS moVImIentoS SocIaleS

En los últimos años se inició, con gran fuerza, una línea de investigación sobre 
la Organización de los Movimientos Sociales (oms) analizada desde la pers-

3La palabra “enmarcar”, sinónimo de encuadrar, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española es: 1. tr. Encerrar en un marco o cuadro. 2. tr. Encajar, ajustar algo dentro de otra cosa. 3. tr. 
Determinar los límites de algo, incluyéndolo en un esquema u organización. 4. tr. Distribuir a las personas 
conforme a un esquema de organización determinado, para que participen en una actividad política, mili-
tar, sindical, etcétera. U. t. c. prnl. 5. tr. Cinem. y tV. Delimitar apropiadamente una escena mediante el 
objetivo de una cámara.

4Como verbo, en la conjugación de forma no personal como gerundio, frame o en este caso framing, 
el diccionario de Oxford establece: 1. place (a picture or photograph) in a frame. 2. surround so as to cre-
ate a sharp or attractive image. 3. formulate or construct. 4. informal produce false incriminating evidence 
against (an innocent person).
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pectiva de la Frame Analysis de Goffman, en la que destacan las aportaciones 
de Snow, Benford, Rochford, Worden y Hunt. En ella se establece que los 
movimientos sociales buscan construir un discurso, a través de frames o mar-
cos, que les permita mantener el movimiento, o de ser posible sumar un 
mayor número de seguidores y buscar soluciones que los beneficien.

Durante el proceso de enmarcado que se llevan a cabo en los movimientos 
sociales, no solamente se presentan acciones discursivas por parte de los ciu-
dadanos como organizadores, se registran otros procesos de enmarcados por 
diversos actores, quienes pueden estar de acuerdo con el movimiento (prota-
gonistas) o no simpatizar con él (antagonistas). Se debe de tener en cuenta 
que los protagonistas se pueden convertir en antagonistas y viceversa.

En los estudios de los oms a partir de la teoría del framing, los citados 
autores se enfocan principalmente en los organizadores de los movimientos y 
los encuadres que éstos llevan a cabo durante las diferentes etapas de la movi-
lización, en los cuales Snow, Rochford, Worden y Benford (Chihu, 2006: 31) 
“identifican y desarrollan cuatro procesos de alineamiento de marcos: el 
puente entre marcos (Frame bridging), la ampliación de marcos (frame amplifi-
cation), la extensión de marcos (frame extension) y la transformación de marcos 
(Frame trasnformation)”, lo que permite la participación, interacción y hasta la 
legitimización entre los protagonistas y el exterior, en favor del movimiento.

Para los citados investigadores, el puente entre marcos o frame bridging, es el 
nexo o la unión entre el movimiento social y “lo que Mc Carthy ha denominado 
como fondos comunes de sentimientos no movilizados, o bien como orientacio-
nes en las preferencias de la opinión pública” (Snow, Rochford, Worden y Ben-
ford, 2006: 41), lo que permite ampliar el número de individuos que simpatizan 
con el movimiento o demandas, y que se realiza principalmente “por medio de la 
expansión organizativa o difusión de información a través de redes interpersona-
les o intergrupales, de los medios masivos de comunicación, del teléfono y del 
correo directo (Snow, Rochford, Worden y Benford, 2006: 41).

La ampliación de los marcos (Frame amplification) se refiere a la “clarifica-
ción y fortalecimiento” de un marco interpretativo y se lleva a cabo para 
evitar su errónea o mala interpretación. Con la extensión de los marcos (Fra-
me extension) se pretende incrementar el número de elementos cognitivos 
—objetivos y actividades— del movimiento, que permitirán ser coherentes 
con los valores o intereses de otros sujetos para que simpaticen, debido a que 
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existe la posibilidad de que en una primera instancia el marco o marcos utili-
zados no generan una adhesión.

Por último, la transformación del marco (frame transformation) Goffman 
(2006: 47) los denomina keyings o modulaciones, 

la clave (key) me refiero aquí al conjunto de convenciones mediante las que una 
actividad dada, dotada ya de sentido en términos de cierto marco de referencia 
primario, se transforma en algo pautado sobre esta actividad, pero considerado por 
los participantes como algo muy diferente. Al proceso de transcripción puede 
denominárselo cambio o transposición de claves (keyings). La transposición de 
claves, pues, cuando se produce, desempeña un papel crucial para determinar 
lo que pensamos que realmente está sucediendo”.

En palabras de Sábada (2006: 25)

“el keying” o la modulación sería un proceso de transcripción donde los mar-
cos primarios constituyen la base que contiene aspectos ya significativos, 
gracias a la cual se puede avanzar en el proceso de dar sentido a los hechos 
con nuevas interpretaciones. Un mismo acontecimiento puede así entrar a 
formar parte de distintos sistemas explicativos. 

La capacidad o el modo que tienen los individuos en experimentar su 
realidad se puede explicar a través del término “fidelidad narrativa” de Fisher, 
la cual, en los oms, los enmarcados que se realizan debe de hacer eco en las 
narrativas culturales, que permitirán dar forma a un acontecimiento, al per-
mitir una afinidad con la experiencia. “Para decirlo en otros términos, los 
enmarcados se vuelven inspiradores cuando hacen verdaderamente eco de 
las narrativas culturales existentes, las cuales son, funcionalmente equivalentes 
a los que Gouldner denomina “suposiciones imperantes” (Snow y Benford, 
2006, I: 106); por lo que “la capacidad de movilización del trabajo de enmar-
cado de un movimiento depende, al menos en parte, del grado en que dichos 
enmarcados posean credibilidad empírica, afinidad con la experiencia y fide-
lidad narrativa” (Snow y Benford, 2006, I: 108).

La credibilidad narrativa y la afinidad con la experiencia se registran, 
principalmente, de una forma mediada y mediatizada en nuestros tiempo, por 
la incapacidad de estar en diversos lugares, por su lejanía, u otras causas, pero 
se logra de una forma masiva, directa y convincente a través de los medios 
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masivos de comunicación, y principalmente por medio de la imagen y del 
video, que alcanza a ser una muestra empírica del acontecimiento.

Al buscar los oms extender el conocimiento del movimiento a través de 
diversos medios de comunicación, masivos y no masivos, tratarán de establecer 
los marcos de referencia que le sean positivos y ocultar los negativos, como 
señala Van Dijk (2003; 57-58) dentro de sus estrategias básicas del discurso 
ideológico:. 

1. Hablar de Nuestros aspectos positivos/Hablar de Sus aspectos negativos.
2. No hablar de Nuestros aspectos negativos/ No hablar de Sus aspectos 

positivos.
3. Poner énfasis en Nuestros aspectos positivos/Poner énfasis en Sus aspec-

tos negativos.
4. Quitar énfasis en Nuestros aspectos negativos/Poner énfasis en Sus aspec-

tos positivos.

Pero, como se señaló, no solamente los oms, como protagonistas, busca-
rán establecer sus marcos de referencia sobre el movimiento, los antagonistas, 
de la misma forma, tratarán de realizar una acción de enmarcado, con las 
bases que señala Van Dijk, a través de medios de comunicación, masivos y no 
masivos, y posiblemente buscar cambiar el rol de los protagonistas y antago-
nistas; “dentro de la duración del ciclo de protesta puede ser una constante 
que el Estado y los medios masivos de comunicación produzcan marcos inter-
pretativos que tratan de restar legitimidad al marco maestro generado por los 
movimientos sociales (Chihu, 2006: 26).

Los movimientos desempeñan el papel de portadores y transmisores de ideas 
y creencias motivadoras; pero también participan activamente en la producción 
de significados dirigidos a los participantes, a los antagonistas y a espectado-
res. Este trabajo de producción posiblemente influye en la redefinición y la 
estructuración de los significados ya existentes, así pues, los movimientos 
pueden ser construidos, en parte, como agencia de significación, y en cuanto 
tales, profundamente involucrados, junto con los medios masivos de comu-
nicación y el Estado, en lo que Stuart Hall (1982) ha denominado “política 
de significación” (Snow y Benford, 2006, I: 108).

En los medios masivos de comunicación, Gamson (en Sábada, 2006: 37) 
señala que los frames sirven como “faros”, puesto que “los hechos toman su 
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significado al ser enmarcados de alguna manera. Algunos hechos son ilumi-
nados por determinados frames y son ignorados o descontados por otros”. 
Además de los hechos, también los medios tienden a destacar u obscurecer la 
forma en como presentan los temas: sus atributos, características o rasgos.

De esta forma Sábada (2006: 58, 69) concluye que 

los medios no están reflejando una realidad pasivamente, sino que son parte 
de una realidad social a la que contribuyen con sus propios marcos. Los 
medios son tremendamente exitosos en decirnos sobre qué pensar. Una aten-
ción mayor al segundo nivel, el de los atributos, sugiere también que los 
medios nos dicen cómo pensar sobre determinadas cosas. Es aquí donde 
agenda setting y framing comparten un mismo campo.

marcoS de VIolencIa al conflIcto en la omS 
a traVéS de ImágeneS en la teleVISIón

Primeramente es necesario realizar una breve distinción entre violencia, con-
flictos armados y conflicto. Tortosa (2005) establece que la violencia (directa) 
es el daño físico —agresión—. Los conflictos armados son violencias directas 
entra bandos (ejércitos, guerrillas). Conflicto es una relación entre actores que 
tienen objetivos incompatibles (por eso se puede aceptar lo de conflicto arma-
do en la medida en que dos ejércitos tienen un objetivo incompatible que es 
la victoria sobre el otro; sería mejor hablar de enfrentamientos armados).

En los medios de comunicación, Tortosa (2005) subraya que los conflictos 
no aparecen directamente en la prensa, lo que aparece y si se ve, es la violencia; 
destaca que raramente se hace referencia al conflicto, que es la diferencia que 
existe entre los objetivos de dos o más actores involucrados. Los medios 
por lo tanto resaltan la violencia existente debajo del conflicto.

Dentro del periodismo, Tortosa (2005) indica que la representación de la 
violencia es un problema de un periodismo para la paz, debido a que hace 
aflorar el conflicto, una representación violenta, 

a partir de los cuales se podrá comprender la construcción que los medios 
hacen de lo social, distinguiendo así los imaginarios colectivos resultantes. 
Los medios de comunicación son un segmento constitutivo de la opinión 
pública, puesto que parten del concepto de desviar el significado real del 
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conflicto, instaurándose como instrumentos de manipulación de la realidad 
para convertirse en legitimadores del discurso que justifica la violencia tanto 
estructural como cultural.

La creación de imaginarios colectivos a partir de los medios de comunicación, 
como los denomina Tortosa, o la política de significación de Stuart Hall, se 
encuentra relacionado de forma directa con la teoría del establecimiento de la 
agenda en su segundo nivel y la conformación de marcos de referencia de la 
teoría del framing, que como se señaló, nos indican los atributos o cómo vamos 
a pensar sobre la información que nos presentan los medios masivos de comu-
nicación sobre temas, personas, objetos, etcétera.

Se debe de tener en cuenta que las características principales de una noti-
cia en la actualidad, como señala Donsbach (1995: 32) son: la sorpresa, tema-
tización, personalización y negativismo; lo que permite una mayor aceptación 
en los formadores de los medios de comunicación, así como del público, “la 
producción periodística puede encontrarse directamente influido por valores 
informativos fundamentales como la negatividad, lo inusual, lo inesperado, 
etcétera” (Van Dijk, 1990: 88).

Como se ha hecho mención, los estudios de los oms se han centrado en 
los encuadres que llevan a cabo los propios organizadores, como protagonistas, 
para la captación y movilización de simpatizantes, pero asimismo, se tiene la 
existencia de opositores al movimiento, antagonistas, quienes de la misma 
forma buscarán establecer marcos de referencia en los auditorios.

Los marco maestros existentes pueden perder su importancia interpretativa 
a causa del surgimiento de enmarcados alternativos, o bien pueden ser neu-
tralizados por las tácticas represivas de grupos mas poderosos, o bien ambas 
cosas pueden ocurrir al mismo tiempo. Como resultado, la capacidad de 
movilización del marco maestro comienza a disiparse y el ciclo con el que 
está asociado comienza a declinar (Snow y Benford, 2006, II: 146).

Los medios de comunicación que no se erigen, o por lo menos de una 
forma abierta, como antagonistas de los movimientos sociales, pero al ser 
una de las principales fuentes de información de los individuos, al presen-
tar hechos, que proporciona el en qué pensar de los consumidores y contar 
con atributos, que indican el cómo pensar, crearán una política de signifi-
cación, imaginarios colectivos e individuales, o marcos de referencia, y 
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conformarán, en muchas de las ocasiones, la definición sobre una situación, 
persona, objeto, etcétera, en este caso sobre los movimientos sociales al 
momento de contar con una cobertura de los medios masivos de comuni-
cación, en los que destaca la televisión, por el alto consumo que registra 
en la actualidad y por su capacidad de trasmitir un discurso escrito, 
auditivo y visual.

En México el consumo de televisión por parte de los ciudadanos superaba 
en el año 2003 las cuatro horas al día y un encendido de ocho horas diario; el 
98 por ciento de los mexicanos contaba con al menos un televisor, se considera 
que el 79 por ciento de los mexicanos son consumidores heavy (todos los días 
de consumo), y un 19 por ciento de consumo medium (cinco días de consumo de 
televisión). (ibope-aGb, 2003). Esto mismo es confirmado en las encuestas que 
se realizan en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (fcpys, 2007 y 2008), que indican que aproxi-
madamente un 70 de los encuestados se enteran de los acontecimientos cotidia-
nos a través de la televisión, un 15 por ciento por la radio, un 8 por ciento por 
la prensa y el resto por otros medios como revistas, Internet, amigos y familia. 
Asimismo, los datos señalan que un 60 por ciento de los individuos ven todos 
los días noticiarios en televisión, un 8 por ciento de cinco a seis días a la semana 
y un 11 por ciento de tres a cuatro días.

Sin llevar a cabo un estudio detallado del análisis del discurso en la noti-
cia, Van Dijk (1990: 24) establece que

la noticia no se caracteriza como la imagen de la realidad, que puede ser correcta 
o deformada, sino como un marco a través del cual se construye rutinaria-
mente el mundo social. Además de destacar que la misma sintaxis de las 
oraciones en las noticias puede expresar o disimular al agente principal de los 
actos positivos o negativos (Van Dijk, 1990: 32).

De la misma forma, van Dijk (1990: 41) nos indica que 

muchas propiedades de la sintaxis, y especialmente las de la semántica, 
no se limitaban a una oración sino que más bien caracterizaban secuencias 
de cláusulas, proposiciones o textos completos: los pronombres; los artículos defi-
nidos e indefinidos, los demostrativos; muchos adverbios, conjunciones de 
varios tipos y fenómenos como la presuposición, la coherencia y la actua-
lidad.  
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Pero asimismo nos hace saber que debemos de tener en cuenta propie-
dades que varían a través de los diversos contextos, como situaciones y/o 
hablantes que puede generar diferentes enfoques cognitivos o sociológicos 
del discurso. 

Continuando con van Dijk, dentro de su análisis del discurso en la noticia, 
subraya que “construimos un suceso total por medio de sus detalles constitu-
yentes y, en consecuencia, denominamos a esta operación regla de construcción”, 
para lo cual la noticia comienza con estructuras textuales que nos permiten 
una aclaración de lo que vamos abordar, del tema; ello a través de entradas 
que permitirán una interpretación rápida de lo que se presenta en los medios 
de comunicación. 

Las asignaciones cognitivas de los temas, es decir, la interpretación global de 
un texto del lenguaje, no se produce cuando el usuario del lenguaje ha inter-
pretado todas las palabras y oraciones de todo el texto. El lector comienza 
más bien haciendo conjeturas prudentes acerca del (los) tema(s) más 
probable(s) de un texto, ayudado por las señales temáticas del escritor (Van 
Dijk, 1990: 70).

Las señales, continúa Van Dijk, permitirán una rápida interpretación de 
lo que se nos presenta y éstas se encuentran en los resúmenes iniciales, lo cual 
a su vez logrará la interpretación del resto de la noticia o información, por 
lo que nos es necesario conocer en su totalidad la noticia. “Cuando ya cono-
cemos el tema, es más fácil comprender las respectivas oraciones del texto. 
Esto es un ejemplo de lo que los psicólogos denominan procesamiento glo-
bal”. (Van Dijk, 1990: 70).

La interpretación de la información en la televisión viene acompañada de 
estructuras auditivas y visuales, lo que permitirá una mayor y más rápida com-
prensión de lo que se presenta al público consumidor; o en el caso del medio 
impreso una fotografía. “El lector debe inferir los temas a partir de un input 
detallado de los titulares, las cabeceras y las proposiciones respectivas —como 
son las imágenes—; en tanto que el autor ya conoce al menos los principales 
temas y debe expresarlos, señalarlos y rellenarlos” (Van Dijk, 1990: 70). Auna-
do a lo anterior dentro de los noticiarios y la propia noticia existe una jerarqui-
zación, lo que permite a los temas de la noticia “organizarse, realizarse, expre-
sarse, o señalizarse de un modo específico” (Van Dijk, 1990: 62), que será de 
acorde, en la mayoría de las ocasiones, con los detentadores de los medios 
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de comunicación; debido a que existen otros actores y/o factores que se ven 
involucrados en la formación y presentación de la información.

ImágeneS de VIolencIa en moVImIentoS SocIaleS 
en loS notIcIarIoS de teleVISa

En México existen dos grandes cadenas de televisión, Televisa y TVAzteca, 
las cuales detentan aproximadamente el 90 por ciento del rating televisivo, lo 
que ha generado que se le denomine un duopolio. Asimismo, sus programas 
de noticias presentan los más altos ratings en el mercado nacional, lo que les 
permite determinar con facilidad la agenda mediática en el país.

Dentro de los programas de noticias de las dos grandes televisoras, se 
presenta con un mayor rating los noticieros del grupo Televisa, el principal, 
por la audiencia captada, es el conducido por Joaquín López Dóriga, que se 
trasmite de 22:30 a 23:30 horas de lunes a viernes en el Canal 2. Pero debemos 
destacar que la información de noticias es presentada de forma similar en toda 
la barra programática de noticiarios del grupo Televisa; solamente llega, en 
ocasiones, a variar la editorialización de la información por parte de los con-
ductores. El grupo Televisa cuenta con cuatro canales de televisión abierta: 2, 
4, 5 y 9, su contraparte, TVAzteca, cuenta con dos canales: 7 y 13.

Para el presente trabajo se tomaron las imágenes del último movimiento 
social, trasmitido por el grupo Televisa en sus programas de noticias, registrado 
en diciembre del año 2008, en Grecia, tras la muerte de un joven de 15 años, 
Andreas Grigopolus, a causa de disparos de un policía el 6 de diciembre del 
mismo año. Las cobertura periodística se inició el día 7 de diciembre, tras 
declarar al policía Epaminondas Korkoneas que mató al joven y su compañe-
ro Vassilis Saraliotis como presuntos culpables por el delito de “homicidio 
voluntario”, lo que ocasionó, de acuerdo con la agencia de noticias dpa, una 
movilización de más de cuatro mil personas que se congregaron de manera 
pacífica frente a un cuartel de policía para repudiar lo ocurrido, pero rápida-
mente la situación degeneró en violencia. Durante la manifestación se regis-
traron enfrentamientos entre policías y jóvenes, además que estos últimos 
incendiaron tiendas, bancos y supermercados de la avenida Alexandra, Ate-
nas. Asimismo, el rotativo indica que en las ciudades de Tesalónica, Hera-
clión, Patras, Ioannina y Komotini, cientos de personas incendiaron bancos,
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7 de diciembre de 2008. Televisa 8 de diciembre de 2008. Televisa

11 de diciembre de 2008. Televisa 13 de diciembre de 2008. Televisa

15 de diciembre de 2008. Televisa 18 de diciembre de 2008. Televisa

19 de diciembre de 2008. Televisa 23 de diciembre de 2008. Televisa
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 comercios y autos; así como enfrentamientos con las fuerzas del orden y 
levantaron barricadas en las calles. (Jornada, 8 de diciembre de 2008).

Las imágenes obtenidas en Internet (Televisa, 2008), corresponden a 
fragmentos de la información que presentó la cadena de mayor rating, Tele-
visa, en los diversos noticiarios de sus cuatro canales de televisión abierta. 
Como se aprecia en ellas destacan de forma gráfica la violencia en lugar del 
conflicto suscitado en Grecia en siete de las ocho imágenes, solamente en una 
no se visualiza actos de violencia, en la del 19 de diciembre, en donde la lec-
tura más rápida es que se trata de una manifestación de jóvenes, sin violencia. 
Otra imagen en la que no existe un acto de violencia o agresión entre los 
actores, es la del 15 de diciembre, en la cual solamente se presenta a dos gru-
pos —manifestantes y policías— frente a frente, pero sin existir un acto vio-
lento, o como señala Tortosa, sin daño físico, a pesar que la lectura puede ser 
de crispación entre los actores.

De forma sintetizada en las restantes seis imágenes se aprecia en su tota-
lidad la violencia en el conflicto suscitado, a través de gases lacrimógenos, 
incendios, bombas molotov, vehículos quemados, policías antimotines y 
patrullas volteadas, que crea unos atributos o un marco negativo sobre el 
movimiento social en Grecia que presenta la televisión, en este caso la cadena 
Televisa.

aPrecIacIoneS fInaleS

En el breve análisis de las noticias sobre el movimiento social de diciembre 
de 2008 en Grecia, encontramos atributos —teoría de la agenda en su segundo 
nivel— y/o encuadres —teoría del framing— que se utilizan para presentar a 
los movimientos en los medios masivos de comunicación, en este caso espe-
cífico en la televisión mexicana en la cadena de televisa.

La presentación de imágenes nos permite generar una mayor credibilidad 
sobre el tema; “hipotéticamente, si un marco posee credibilidad empírica si 
concuerda con la experiencia de las personas y si posee resonancia narrativa, 
entonces más fuerte resulta la movilización del consenso y el terreno se vuel-
ve más fértil para que se produzca la movilización de la acción”. (Snow y 
Benford, 2006, I: 108).
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La utilización de encuadres o de atributos es fundamental, tanto para 
los protagonistas, como para los antagonistas, en este caso en los movimien-
tos sociales, quienes ambos buscarán establecer el cómo se presentará y 
percibirán los consumidores la información de los medios masivos de comu-
nicación. 

En aproximadamente el 80 por ciento de las imágenes del movimiento 
social de diciembre de 2008 registrado en Grecia, obtenidas de la página de 
los noticieros de Televisa, muestran y destacan acciones o atributos de vio-
lencia entre los manifestantes y la policía, lo que crea marcos de referencia 
negativos principalmente hacia el movimiento social, ello debido a que los 
cuerpos policiacos, a pesar de contar con una percepción social negativa, son 
el “encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad 
de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas” (Real Academia 
Española, 2009).

A partir de la Agenda Setting en su segundo nivel, lo que encontramos 
es la presencia de estos atributos negativos en las movilizaciones sociales, 
las imágenes, no demuestran acuerdos en los conflictos o destacan las dife-
rencias que suscitaron la movilización, al contrario, ésta genera o concluye en 
enfrentamientos violentos por las partes involucradas, lo que se puede inter-
pretar como el hecho de que no es bueno asistir a una manifestación, sin 
importar si se apoya o no la causa que generó la movilización social.

Lo mismo sucede si tomamos en cuenta la teoría del framing, los encua-
dres que maneja la información que se presenta a través de imágenes en los 
noticiarios de Televisa, genera enmarcados negativos en la percepción de 
los consumidores, quienes visualizarán como desfavorable o violentas las 
movilizaciones sociales que se registran.

Debemos de tener en claro que no se puede determinar si los medios 
masivos de comunicación, en este caso Televisa, con la información que pre-
senta en sus noticiarios, a través de las imágenes, es antagonista a los movi-
mientos sociales, pero sí se puede establecer que los atributos o encuadres que 
destacan son violentos.5 Por lo tanto se puede establecer que se encuentran 
fuera de la razón y la justicia, por lo que es un adjetivo con características 
negativas para una gran parte de la sociedad.

5El Diccionario de la Lengua Española en su edición 23ª, establece lo violento en adjetivo como: “Que se 
ejecuta contra el modo regular o fuera de razón y justicia”.
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La percepción de los consumidores de televisión no es homogénea en 
cada uno de los individuos que se exponen al citado medio, la influencia 
dependerá de diversos factores, lo cual también ha sido demostrado en los 
estudios de la Agenda Setting y del framing, pero como lo establecieron tanto 
Lippman y como Bernard Cohen, palabras más palabras menos, nos dicen 
que los medios de comunicación no tiene un gran poder en decirnos qué 
pensar, pero sí mucho poder en decirnos en qué pensar y con los cómo se 
demuestra en los últimos estudios en cómo pensar.

Las imágenes presentadas y analizadas de forma breve, corresponde a la 
Agenda Mediática, lo que presentan los medios masivos de comunicación, que 
es uno de los apartados que estudia la Agenda Setting; el otro apartado es la 
Agenda Ciudadana o Pública que se determina a través de estudios cuantitati-
vos y cualitativos, que permiten analizar el impacto que tiene la información 
que presentan los medios masivos de comunicación sobre sus consumidores.

Los estudios de Agenda Setting indica que la correlación entre los que 
presentan los medios masivos de comunicación y lo que es importante para 
los individuos es alta, por lo que se puede determinar, en una primera instan-
cia, que la agenda de Televisa sobre los movimientos sociales al presentar 
imágenes violentas tienden a generar marcos desfavorables para los movi-
mientos, por lo que podemos especular que los consumidores de los noticiarios 
de Televisa percibirán de una forma negativa a los movimientos sociales.

Para completar el análisis y conocer el impacto que tiene la presentación 
de imágenes violentas sobre los movimientos sociales se requiere ampliar los 
estudios de forma cuantitativa —a través de encuestas— y cualitativas —en 
focus group— y determinar cómo perciben los consumidores de televisión a los 
movimientos sociales, que es la Agenda Pública; así como se deben de realizar 
seguimiento de otros movimientos sociales en televisión y en prensa, lo que gene-
rará un estudio que permita la comparación entre la Agenda Mediática y la 
Agenda Pública en un tema específico como son los movimientos sociales.
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IntroduccIón

El 6 de noviembre de 2005 la Asociación Católica Mundial para la Comuni-
cación (Signis) firmaba en la localidad francesa de Lyon la declaración “Me-
dios de comunicación para una Cultura de Paz”.1 El texto consideraba que, 
hoy en día, cualquier idea de paz ha de implicar necesariamente a los medios 
de comunicación y, en este sentido, hacía un llamamiento a “cambiar la forma 
en que nos comunicamos, a través de unos medios centrados en nuestra 
capacidad de vivir juntos y de contribuir a un mundo de paz, respeto y soli-
daridad”. Paralelamente, ese mismo día, las primeras páginas de los diarios 
del país presentaban escenas desoladoras de coches calcinados en Clichy-
sous-Bois, uno de los barrios de la periferia de París. Los jóvenes de la banlieue 
(suburbio, extrarradio), salían así de su invisibilidad. Las llamas iluminaban 
un conflicto latente que se hacía visible en los medios, rendidos, una vez más, 
ante la espectacularidad de las imágenes violentas.2

Más allá de la anécdota, coincidencias de este tipo vienen a reflejar el divor-
cio existente entre los ideales éticos y normativos de la profesión periodística y 
su práctica profesional, especialmente notorio en el caso del tratamiento infor-
mativo de la violencia y los conflictos. Frente al consabido principio de la obje-
tividad, numerosas voces abogan por un periodismo responsable —Spencer 
(2005), Lynch y McGoldrick (2005), Galtung (2002), Manoff (1998)— en tanto 
que su ejercicio es una práctica social cuya acción puede condicionar el sentido 

1Disponible en: http://www.signis.net/article.php3?id_article=265 
2Sobre la sobrerrepresentación de la violencia en los medios de comunicación puede consultarse: C. 

Penalva  (2002), “El tratamiento de la violencia en los medios de comunicación”, Alternativas. Cuadernos de 
Trabajo Social, núm. 10; y x. Giró,  Los medios y la cobertura de la violencia, www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd53/
xgiro.pdf. consultado el 21 de marzo de 2006. 

El periodismo de paz: presencias 
y ausencias. Análisis de la cobertura de las 

revueltas de París en el diario El País
María Isabel Hernández sánchez*

*Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz-Universidad de Alicante.
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los hechos narrados.3 Considerar a los medios de comunicación como meros 
espejos no deja de ser una cándida presunción (Hackett, 2007). Fruto de estas 
reflexiones se ha abierto un fecundo debate en torno al concepto de periodismo 
de paz,4 una propuesta relativamente reciente que hunde sus raíces en la investi-
gación para la paz (peace research), y se fundamenta en la aplicación de las teorías 
y análisis de conflictos al ámbito de la comunicación. Entre otros aspectos, el 
periodismo de paz trata de ofrecer pautas para que la cobertura de los conflictos 
sea más equilibrada, facilite la compresión y contribuya a reducir la espiral de 
la violencia; una cobertura éticamente responsable que favorezca el entendi-
miento y la convivencia pacífica. Si, en definitiva, haciéndonos eco de las pala-
bras del director del Toda Institute for Global Peace and Policy Research, 
Majid Tehranian (2002) “somos las historias que se nos cuentan”,5 una mirada 
a las historias que cada día copan las páginas de los periódicos y los minutos de 
los informativos de televisión nos llevaría a preguntarnos: ¿realmente queremos 
ser lo que nos están contando?

La presente comunicación ofrece las conclusiones de un análisis de la 
cobertura del diario español El País sobre las revueltas de las banlieues de París 
desde la perspectiva del periodismo de paz, en un intento de aportar otros 
prismas desde los cuales estudiar los conflictos en los discursos mediáticos.

marco teórIco. 
hacIa un nueVo ParadIgma: el PerIodISmo de Paz 

We live in a largely mediated world ruled by government media monopolies or commercial 
media oligopolies that construct images of “the other”. Promotion of particular commodities and identities 

are the main preoccupations of the two commercial and government systems. The two systems 
thus tend to exacerbate international tensions by dichotomizing, dramatizing and demonizing 

“them” against “us”. Is there an alternative media system to promote peace journalism 
for international and intercultural understanding? (…) Ethically responsible 

journalism is a sine qua non of peace journalism.
majid tehranian

3Según Hackett, los medios de comunicación “participan inevitablemente en el ciclo del conflicto, 
no son un observador discreto e imparcial”, de tal modo que el “enfoque que adopten las noticias ejercerá 
una influencia sobre el curso de los acontecimientos futuros, debido a que los actores políticos incorporan 
su interpretación de las noticias a sus cálculos y estrategias” (2007: 48).

4Un interesante resumen sobre los principales contenidos de este debate puede consultarse en el vol. 
6, núm. 2 de la publicación Conflict & Communication Online, dedicado íntegramente a la controversia 
entorno al periodismo de paz. Disponible en http://www.cco.regener-online.de/. Asimismo puede resultar 
de interés  J. Lynch,(2008), Debates in peace journalism, Sydney, Sydney University Press.

5En el original: “We are the stories that we are told”.
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Los medios de comunicación no sólo dicen a la sociedad sobre qué temas 
pensar (teoría de la Agenda Setting) sino que también establecen los marcos 
que articulan cuáles van a ser esos pensamientos (teorías del encuadre o fra-
ming). De este modo, podríamos deducir que en función de sus discursos, la 
influencia de los medios puede tomar distintas direcciones. Esta característi-
ca es determinante en el caso de los conflictos. Fisas destaca el papel de los 
medios

en la configuración de determinadas actitudes sociales en relación a los conflic-
tos y su transformación, ya sea para alentar comportamientos agresivos, justi-
ficar acciones bélicas, formar estereotipos, imágenes del enemigo y demoniza-
ciones, despertar compasión, misericordia y caridad, estimular exigencias de 
actuación, cambios de políticas o romper distancias (1998: 71, 72). 

En esta línea, Manoff (1998) nos recuerda que “los medios constituyen 
un importante recurso humano cuyo potencial para ayudar a prevenir y 
moderar la violencia social necesita ser discutido, evaluado, y, donde sea 
oportuno, movilizado”. Sin embargo, lejos de prevenir y moderar la violencia, 
las imágenes e historias que nos llegan a diario a través de los grandes medios 
son las de un mundo polarizado, en el que la repetición constante del uso de 
la fuerza como método habitual y efectivo de hacer frente a los conflictos 
incide en su legitimación. La violencia per se es noticia, pero no lo son las 
causas que la originan ni las posibles salidas noviolentas a la misma. Ante la 
constatación de esta saturación de mensajes descontextualizados, surgen pro-
puestas de paradigmas alternativos,6 como el periodismo de paz, que abogan 
por un ejercicio más responsable de la profesión. La conceptualización de 
estas nuevas pautas, más comprometidas con el cambio social, constituye el 
núcleo de un interesante debate.

Uno de los temas centrales de este debate es la aparente incompatibilidad 
entre la noción de responsabilidad7 y el principio tradicionalmente inamovi-
ble de objetividad. Para Iggers, son pocos los periodistas que hoy en día 

6El periodismo de paz ha sido considerado por autores como Cottle (2006) como una forma más del 
denominado advocacy journalism, categoría en la que también se incluirían otros modelos “correctivos” 
como el periodismo comunitario, el periodismo ciudadano, el periodismo para el desarrollo o las nuevas 
formas de periodismo alternativo on-line.

7Para la Asociación Interamericana de Prensa la responsabilidad periodística implica “tener concien-
cia del poder del instrumento de que dispone un redactor para influir en las masas y recordar que el daño 
causado no puede ser reparado totalmente, ni por una explicación, ni por una retractación, por generosa 
que sea”. 
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defienden unilateralmente el principio de objetividad, sin embargo, “todavía 
sigue siendo uno de los mayores obstáculos para que jueguen un papel más 
responsable y constructivo en la vida pública” (citado en Lee y Maslog, 2005: 
312). Según este autor, al centrarse meramente en los hechos aislados y actos 
manifiestos, “se devalúan las ideas y se fragmenta la experiencia, haciendo 
más difíciles de comprender los fenómenos sociales complejos” (Ibidem, 312). 
Por su parte, Hackett y Zhao consideran el “régimen de objetividad” como 
un modelo general encaminado a orientar, definir y modelar los textos, prác-
ticas e instituciones periodísticas” (1994: 86). ¿Un principio estático? Man-
noff, para el que la objetividad es una ilusión tan vital como inalcanzable, nos 
invita a “no caer presos de un esencialismo ahistórico que presume que la 
forma en la que el periodismo es hoy debería ser la del periodismo de 
mañana”.8 En este sentido, recordando las palabras de Fukuyama, rechaza la 
idea del fin de la historia de los medios e invita a nuevas formas de imagina-
ción social para afrontar el desafío de prevenir la violencia, abogando por “la 
evolución de los paradigmas periodísticos, de manera que hagan posible 
la contribución de la profesión a la prevención y resolución de los conflictos más 
eficazmente en el futuro”9 (Ibidem.). Esta necesidad de cambios ya había sido 
planteada con anterioridad en un texto clásico de la unesco, el Informe Mac-
Bride (1984), en el que se apelaba a un nuevo replanteamiento de los están-
dares periodísticos y los valores-noticia en aras a que las audiencias pudieran 
recibir una visión sobre los acontecimientos, movimientos y tendencias tanto 
de los países desarrollados como de aquéllos en vías de desarrollo mucho más 
exhaustiva y fiel a la realidad. En última instancia, la dicotomía entre el prin-
cipio de objetividad y la promoción de la paz no está exenta de tintes morales, 
como bien apunta Graham Spencer:

Not to actively try and bring about peace, or to not try and prevent war, 
raises important moral questions about journalism which the objectivity 
debate does not answer. But by preferring not to work to create peace, news 
is in fact choosing to assist the case for war and in doing so not only under-

8Hackett sigue esta misma línea de pensamiento al considerar que la evolución en el tiempo del 
periodismo y su relación con otras instituciones se ha ido alterando dependiendo del momento histórico. 
Si como él bien apunta, “las características del régimen de la objetividad no han sido fijadas sobre piedra”, 
su prevalencia tendría mucho que ver con la tradición periodística norteamericana (2006: 8-9).

9El carácter de urgencia que envuelve a sus palabras se explica si tenemos en cuenta que datan de 
1998, momento en el que todavía está muy reciente en el imaginario colectivo el papel que los medios 
de comunicación jugaron en el genocidio de Rwanda de 1994.
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mines the objectivity goal, but does so with moral consequences which are 
far worse than undermining objectivity by attempting to prevent conflict 
(Spencer, 2005: 172).

El periodismo de paz

El concepto de periodismo de paz fue formulado en 196110 por Johan Galtung 
tras estudiar la cobertura de cuatro diarios noruegos sobre una serie de crisis 
en el Congo, Cuba y Chipre. De este trabajo extrajo una conclusión funda-
mental: cuando los medios tratan el tema de la violencia siempre obvian un 
factor, la paz. El periodismo de paz se propone, precisamente, integrar este factor 
en las rutinas periodísticas aplicando los métodos del análisis de conflictos, 
propios de la investigación para la paz. Dos de los autores, discípulos del 
noruego, que han dotado de contenido este nuevo modelo son Jake Lynch y 
Annabel McGoldrick, en cuya obra Peace Journalism (2005) abordan la cues-
tión de periodismo de paz desde sus dimensiones teórica y práctica. Reco-
giendo el testigo de Galtung, quien estableció el paradigma del periodismo 
orientado hacia la paz y el conflicto en contraposición al periodismo orienta-
do hacia la guerra y la violencia11 (véase pág. 9), Lynch y McGoldrick siste-
matizan y amplían las ideas que ya habían venido desarrollando anteriormen-
te en textos como Peace Journalism: how to do it?, Using conflict analysis in 
reporting o The Peace Journalism Option.12 Ambos entienden el periodismo de 
paz como “un método más amplio, ajustado y preciso de enmarcar las histo-
rias, poniendo en práctica los avances del análisis y transformación de con-
flictos” (McGoldrick y Lynch, 2000). En este sentido, hablan de periodismo 
de paz cuando los “editores y reporteros toman decisiones —sobre qué his-
torias tomar y cómo hacerlo— que crean oportunidades para que la sociedad, 

10Generalmente, el nacimiento de este concepto se sitúa en la década de los setenta, sin embargo, en 
una entrevista concedida a la publicación mexicana Etcétera en diciembre de 2005, el propio Galtung 
afirmaba que fue en 1961 cuando surgió la idea de periodismo de paz. Dicha entrevista se puede consultar 
en http://www.etcetera.com.mx/pag49ane62.asp 

11En un intento de explicar las características de uno y otro, Galtung (2002) establece una interesan-
te analogía entre el periodismo orientado hacia la paz y el conflicto con las noticias sobre salud, y el 
periodismo orientado hacia la guerra y la violencia con el periodismo deportivo.

12Todos estos textos se encuentran disponibles en www.trascend.org 

••00 La configuración.indd   371 8/11/11   17:43:47



MARíA IsABEl HERNáNdEz sáNCHEz372

en libertad, considere y valore respuestas noviolentas al conflicto”, y ofrecen 
un listado de 17 sugerencias prácticas13 (Lynch y McGoldrick, 2005: 28-31).

Otros autores que han trabajado en los últimos años sobre el concepto del 
periodismo de paz desde el ámbito académico, inciden, asimismo en su carác-
ter normativo. Para Dov Shinar (2007) se trata de

un modelo normativo orientado a la cobertura mediática responsable y minucio-
sa de los conflictos, que pretende contribuir a la construcción y el mantenimien-
to de la paz, y a un cambio de actitudes en los propietarios de los medios, anun-
ciantes, profesionales y audiencias entorno a las nociones de guerra y paz.”

En su opinión, los dos caminos que llevarían a la consecución de dichos 
fines son la realización de “evaluaciones críticas de la actual cobertura de 
los conflictos” y la “conceptualización de valores y prácticas profesionales en 
términos tanto teóricos como operacionales”. Por su parte, Suleyman Irvan 
(2007) define el periodismo de paz como “una teoría normativa que establece 
que los medios de comunicación deben jugar un papel positivo en la promo-
ción de la paz”. Finalmente, Tehranian14 incide también en esta dimensión al 
considerar el periodismo de paz como 

un tipo de periodismo y de ética periodística cuya finalidad es, en la medida de lo 
posible, transformar los conflictos de sus cauces violentos a formas más construc-
tivas, al contextualizar las noticias, empoderar a los sin voz y buscar experiencias 
comunes que, en lugar de dividir, unan a las sociedades humanas (2002: 79-80).

La puesta en práctica de este nuevo paradigma implicaría un cambio trans-
versal en el tratamiento informativo de los conflictos. El periodismo de paz se 
materializa en una cobertura mucho más amplia, profunda y constructiva, que 
no se centra únicamente en los episodios de violencia directa15 —extendiendo 

13Las recomendaciones sugeridas por Lynch y McGoldrick invitan a no identificar el conflicto con la 
violencia; evitar la simplificación, los dualismos y la toma de partido por alguna de las partes; ir más allá 
de lo aparente, contextualizar, no quedarse en la superficie; no centrarse en los factores que generan divi-
sión sino buscar también aquéllos que favorecen el entendimiento mutuo; y prestar una especial atención 
al uso del lenguaje.

14Las aportaciones académicas más recientes en torno al periodismo de paz, que se publicarán duran-
te 2009, son la obra de S. Ross y M. Tehranian (2009), Peace Journalism in times of war, Transaction Publis-
hers; y  J. Lynch y J. Galtung,  (2009), Reporting Conflict: New Directions in Peace Journalism, Boulder, 
Paradigm Press.

15Para profundizar en los conceptos de violencia directa, estructural y cultural véase J. Galtung 
(2003), Paz por medios pacíficos, Bilbao, Bakeaz.
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así la percepción de que los conflictos se componen únicamente de esa violencia 
visible— sino que ahonda en las causas estructurales y culturales de los mis-
mos, reflejando otras formas de violencia no siempre presentes en el discurso 
mediático. Adoptar la perspectiva del periodismo de paz nos lleva a superar el 
dualismo que reduce a dos las partes de un conflicto y a ampliar también 
el horizonte de las soluciones, que ya no quedarían reducidas a un juego de “suma 
cero”, en el que la paz es una “paz por la fuerza”, resultado de la victoria impues-
ta. En resumen, podríamos decir que el periodismo de paz “aporta una visión 
mucho más realista de lo que sucede en el mundo” (Galtung, 2002) al superar 
el discurso del blanco o negro y enfatizar el de los grises (Spencer, 2005), 
poniendo el acento en “la complejidad sobre la simplicidad, la diversidad sobre 
la división, lo no dramático sobre los dramático y el poder político de las ideas 
sobre las ideas del poder político” (Ibidem, 2005: 172).

Otra cuestión que también merece atención es la de los obstáculos y con-
dicionantes culturales y estructurales16 que el sistema mediático actual impo-
ne a este nuevo paradigma. ¿Existen vías para que la propuesta trascienda su 
dimensión normativa y sea algo más que un listado de buenas intenciones? 
Shinar (2004, 2007), Irvan (2006), Tehranian (2002) o Hackett (2006) ofrecen 
diversos caminos en este sentido. Uno de estos posibles campos de acción es 
el académico, tanto en el terreno educativo (con la introducción de estas 
materias en las facultades de Comunicación) como en la investigación, con el 
desarrollo de una agenda propia.17 Hasta ahora, la mayor parte de estudios de 
caso desde esta nueva perspectiva se han centrado en el tratamiento mediáti-
co de guerras y conflictos armados (Lee y Maslog, 2005; Maslog et al., 2006; 
Bratic, 2008; Perez, 2008), sin embargo, las premisas del periodismo de paz 
son extrapolables a cualquier tipo de conflicto social.18 

16Uno de los condicionantes esenciales es la estructura del sistema mediático actual. Parafraseando a 
McLuhan, Tehranian (2002) lo resume con la expresión “la estructura es el mensaje”. Este autor realiza un 
interesante resumen de los condicionantes del periodismo de paz, que divide en dos dimensiones: estructural 
(necesidad de pluralismo de estructuras y contenidos) y cultural (preferencias normativas que prevalecen en los 
niveles individual, corporativo, nacional e internacional). Para una revisión de las distintas aportaciones en este 
tema puede consultarse también: Becker (1982), Hackett (2006, 2007), Irvan (2006), Shinar (2004, 2007).

17Dov Shinar (2004) esboza cuál puede ser el contenido de esa agenda orientada a la “superación de 
la actitud mediática tradicionalmente negativa hacia la paz” y la revalorización de la paz como valor noti-
cioso dentro del discurso mediático.

18Un interesante ejemplo de la aplicación de las categorías de periodismo de paz y de guerra a un 
conflicto de carácter territorio puede consultarse en D. La Parra, C. Penalva, y M.A. Mateo  (2007), “La 
imagen de España y Marruecos en la prensa marroquí y española durante en incidente del islote de Pere-
jil (Leyla)”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 79-80, pp. 145-165.
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caSo de eStudIo

La misère, messieurs, j’aborde ici le vif de la question, voulez-vous savoir où 
elle en est? Voulez-vous savoir jusqu’où elle peut aller, jusqu’où elle va? Je ne 

dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen Age, je dis en France, je dis à Paris, 
et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Il y a dans Paris…

Victor huGo

Antecedentes

La muerte, el 27 de octubre de 2005, de dos adolescentes en un transformador 
de energía eléctrica mientras huían de la policía en Clichy-sous-Bois, en la pe-
riferia de París, hizo saltar el chispazo de unas revueltas que se recordarían 
principalmente por las imágenes de coches en llamas y cuantiosos daños ma-
teriales en sus propios barrios. Fueron más de 9 mil19 los vehículos que se que-
maron durante la crisis, un elevado balance para una práctica corriente en 
Francia, donde la cifra habitual es de cerca de un centenar al día. Pero las raíces 
de las tensiones entre los jóvenes de los barrios periféricos de la capital y las 
fuerzas del orden, se hunden en un complejo entramado estructural. Francia 
alberga unos 700 suburbios (denominados “zonas urbanas sensibles”, zus) en 
los que se concentran alrededor de 4.5 millones de personas. En el total de ellos 
el conjunto de las tasas de paro y delincuencia duplica la media nacional. En 
particular, en el departamento de Seine-Saint-Denis, donde comenzaron las 
revueltas, la tasa de desempleo correspondiente al tercer trimestre de 2005 era 
de un 12.2 por ciento frente al 9 por ciento nacional. Su población agrupa a 
personas de 62 nacionalidades distintas, la mayoría de origen magrebí y sub-
sahariano, de las que el 29.2 por ciento son menores de 20 años. A ello se suma 
una elevado índice de fracaso escolar (el 21.5 por ciento en 2004), la precariedad 
de la vivienda (un 71.3 por ciento de la población habita en viviendas colectivas 
y menos del 40 por ciento son propietarios), la dependencia de ayudas sociales 
(7.1 de cada 100 habitantes frente a 3.5 en el conjunto del país, en junio de 
2005), la sensación de abandono por parte del Estado y el discurso beligerante 

19Datos extraídos del insee (Institut National de la Statistique et des Études Économiques, www.
insee.fr), Rapport 2005 del Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles (http://www.ville.gouv.fr/
infos/dossiers/observatoire-des-zus.html), Enquêtes sur les violences urbaines. Comprendre les émeutes de novembre 
2005 elaborado por el Centre d’analyse stratégique (http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_
article=353) y Joaquín Prieto (2005), “El ‘apartheid’ de francés”, El País, año xxx, núm. 10.403, pp. 
17-18.
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contra los jóvenes del entonces ministro de Interior, Nicolas Sarkozy. Es la 
radiografía de la fractura social, la segregación, el empobrecimiento y la frus-
tración, un contexto en el que las palabras de Lipovetsky, escritas dos décadas 
antes, resultaban premonitorias: 

las violencias que estallan en los guetos se apartan de cualquier modelo his-
tórico, fieles al proceso narcisista. Revolución pura del desempleo, del paro, 
del vacío social… La violencia de clase ha cedido paso a una violencia de 
jóvenes desclasados, que destruyen sus propios barrios… (citado en Fisas, 
1998: 44).

Planteamiento

Como punto de partida preliminar cabe explicar por qué a lo largo de la comu-
nicación se ha optado por emplear el término “revuelta”. En una de sus 
múltiples acepciones, el diccionario de la Real Academia Española entiende 
revuelta como el “punto en que algo empieza a torcer su dirección y a tomar 
otra”. Esta definición se ajusta a la concepción del conflicto en el marco de la 
investigación para la paz. Al sustraer toda la carga negativa de la idea de con-
flicto, y entendiéndolo como una oportunidad, la revuelta vendría a ser ese 
punto de inflexión en el que el proceso cambia de dirección, adquiriendo un 
nuevo cariz. Los jóvenes de los barrios periféricos de París marcan ese hito, 
y a través del recurso a la violencia directa, hacen el conflicto visible, recla-
mando un nuevo rumbo. El conflicto entra así en una nueva fase con nuevos 
actores implicados, como los medios de comunicación.

Para determinar si en el discurso periodístico sobre las revueltas de París 
han prevalecido las pautas del periodismo de paz o las del periodismo orien-
tado hacia la violencia se ha seleccionado el diario español El País, dado nues-
tro interés particular por averiguar cómo el diario de información general de 
mayor tirada en España (385,008 ejemplares diarios según el ojd de diciembre 
de 2008) construye discursivamente un conflicto ocurrido en el país vecino y 
cuáles son los aspectos que de él se resaltan. Para ello se han seleccionado los 
textos informativos y de opinión publicados entre el 31 de octubre y el 27 de 
noviembre, coincidiendo con el periodo de mayor violencia. El total de la 
muestra lo componen 90 piezas, de las que 71 son informativas (noticias y 
reportajes) y 19 corresponden a textos de opinión (editoriales y artículos), a 
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las cuales se han aplicado técnicas cualitativas de análisis de discurso, basán-
donos en las categorías establecidas por Johan Galtung para el periodismo de 
paz/conflicto y el periodismo de guerra/violencia (cuadro 1), en función 
de las cuales se presentan los hallazgos.

Cuadro 1
CARACTERÍSTICAS DEL PERIODISMO DE PAZ/CONFLICTO 

VS PERIODISMO DE GUERRA/VIOLENCIA

Periodismo de paz/conflicto Periodismo de guerra/violencia

i. orientado hacia la paz/conflicto

•	explorar	la	formación	del	conflicto,	actores,	obje-
tivos, cuestiones, perspectiva gano/ganas

•	espacio	abierto,	tiempo	abierto;	causas	y	desenla-
ces en cualquier parte, también en la historia y 
cultura

•	hacer	los	conflictos	transparentes
•	dar	voz	a	todas	las	partes,	empatía
•	ver	el	conflicto/guerra	como	un	problema,	aten-

ción sobre la creatividad
•	humanización	de	todas	las	partes
•	proactivo:	prevenir	la	violencia/guerra	antes	de	

que ocurra
•	atención	en	los	efectos	invisibles	de	la	violencia:	

trauma, daños estructurales y culturales…

ii. orientado hacia la Guerra/Violencia

•	atención	en	el	escenario	del	conflicto,	dos	partes,	
un objetivo (ganar, la victoria)

•	espacio	cerrado,	tiempo	cerrado;	causas	y	salidas	
en el escenario, quién lanzó la primera piedra

•	hacer	las	guerras	opacas,	secretas
•	“nosotros-ellos”,	propaganda,	voz	al	nosotros
•	“ellos”	como	el	problema,	quién	predomina
•	deshumanización	de	los	“otros”
•	reactivo:	esperar	a	la	violencia	
•	atención	sólo	sobre	los	efectos	visibles	de	la	vio-

lencia (muertos, heridos, daño material)

•	ii.	orientado	a	la	verdad

•	exponer	las	mentiras	de	todas	las	partes,	descu-
brir lo que se pretende ocultar

ii. orientado a la propaGanda

•	exposición	de	“sus”	mentiras
•	apoyo	a	“nuestras”	mentiras/encubrimientos

iii. orientado a la sociedad ciVil

•	atención	en	el	sufrimiento,	dar	voz	a	los	sin	voz,	
mujeres, niños, ancianos

•	identificar	a	todos	los	“malvados”
•	atención	sobre	los	que	promueven	la	paz

•	iii.	orientado	a	la	elite

•	atención	sobre	“nuestro”	sufrimiento,	 ser	 sus	
títeres

•	identificar	a	“sus	malvados”
•	atención	sobre	las	acciones	de	paz	de	las	elites

•	iv.	orietado	hacia	la	solución

•	paz=	noviolencia	+	creatividad
•	destacar	las	iniciativas	de	paz
•	atención	en	la	estructura	y	cultura,	la	sociedad	

pacífica
•	consecuencias:	resolución,	reconstrucción,	recon-

ciliación 

iV. orientado hacia la Victoria

•	paz=	victoria	+	alto	el	fuego
•	ocultar	las	iniciativas	de	paz	hasta	tener	la	victo-

ria al alcance
•	atención	sobre	el	tratado,	institución	de	la	socie-

dad controlada
•	abandono	hasta	otro	conflicto,	vuelta	si	hay	un	

nuevo estallido del conflicto

Fuente: Galtung en Lynch y McGoldrick (2005).
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análISIS

Conflicto vs violencia

El País no se hace eco de las revueltas hasta que el conflicto no deriva en epi-
sodios violentos. De este modo, de las tres formas de violencia que se interre-
lacionan en un conflicto, directa, estructural y cultural, es precisamente la 
violencia directa la que alcanza una mayor visibilidad mediática. Ésta se ma-
terializa en las imágenes y el recuento de coches quemados, daños a edificios 
y mobiliario público por un lado, y en la respuesta represiva por parte del 
Estado, por otro. En este sentido, podemos decir que la actuación del diario 
ha sido reactiva y no proactiva, obviando la función preventiva a la que se 
asocia el periodismo de paz. Esta espera a la violencia directa —visible y 
cuantificable— que marca el inicio de la cobertura coincide con el denomina-
do “síndrome de lo material” (Galtung, 1998), que contribuye a que sólo se 
consideren los efectos de esta violencia visible, prestando poca atención a los 
efectos menos visibles y decididamente más complejos de las otras formas de 
violencia. Así, resulta más sencillo actuar sobre la persona que quema un 
vehículo que sobre las causas estructurales y culturales que subyacen a deter-
minados comportamientos.

Esta prevalencia de la violencia visible se refuerza con las fotografías 
publicadas. La mayor parte de ellas corresponden a escenas sobre los efec-
tos de los actos violentos cometidos por uno de los actores (los jóvenes de 
los suburbios), imágenes de coche ardiendo o calcinado, enfrentamientos 
con las fuerzas del orden, destrozos en edificios públicos, personas afligidas, 
etcétera. Las restantes son imágenes de la otra parte: miembros del Gobier-
no y las fuerzas del orden. Esta composición visual del conflicto confiere, 
inevitablemente, significados a las partes: unos son mostrados actuando de 
forma violenta, presentados como los culpables, y los otros, en su intento 
de aplacar “el problema”. Tan solo una excepción en esta norma, el retrato de 
un adolescente mirando a la cámara, que acompaña a una entrevista en la 
que se le da voz propia a este miembro de la parte señalada como “culpable” 
(13 de noviembre).

El predominio de los efectos visibles de la violencia sobre los invisibles 
(trauma, problemas psicológicos, daños estructurales y culturales a largo 
plazo...) también se pone de manifiesto en la propia estructura interna de las 
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noticias, que responde a la lógica de acción-reacción, en una especie de balan-
ce de daños materiales y detenidos.

– Hasta 177 vehículos calcinados, 29 detenidos, una comisaría desvalijada, 
un concesionario de automóviles arrasado, dos escuelas pasto de las lla-
mas, un centro comercial destrozado y un buen número de contenedores 
de basura quemados, por no hablar de los daños sufridos por el mobiliario 
urbano, paradas de autobús y cabinas telefónicas y una novedad: cuatro 
disparos de bala contra la policía, 4 de noviembre.

– Han ardido en Francia unos 3,500 coches, han sido detenidas casi 800 per-
sonas, de las cuales más de 30 ya fueron condenadas a penas de prisión firme. 
La noche del sábado al domingo fue la más violenta, con 1,300 vehículos 
quemados y 350 detenidos. El fuego destruyó un número indeterminado de 
comisarías, escuelas, institutos, gimnasios, bibliotecas, agencias bancarias, 
supermercados, peluquerías o autobuses, movilizando más de 1,500 policías, 
un número indeterminado de bomberos, 7 de noviembre.

– Los disturbios se cobran la primera muerte, 8 de noviembre.

La violencia simbólica

Cuando en un conflicto entran en escena los medios de comunicación, al 
triángulo de las violencias anteriormente citado podría añadírsele un nuevo vér-
tice, el de la violencia ejercida específicamente desde los medios: violencia 
simbólica. Según el sociólogo francés Pierre Bordieu

los periodistas producen a través de las palabras efectos que tienen una vio-
lencia simbólica. Es, precisamente, controlando su empleo de las palabras 
como pueden limitar esos efectos que pueden ejercer nolens volens. La violen-
cia simbólica es una violencia que se enmarca dentro del desconocimiento, 
que se manifiesta mejor en tanto el que la ejerce no sabe que lo hace, y el que 
la sigue no sabe que la sigue (...) Los periodistas, y ésa es su responsabilidad, 
participan en la circulación de inconscientes (citado en Ramonet, 2001: 107).

Una lectura de titulares puede ser un buen indicador del nivel de violen-
cia simbólica. Las palabras empleadas en los titulares tienen un papel decisivo 
en la formación de la imagen del conflicto, especialmente si tenemos en cuen-
ta que su contenido es el que va a permanecer en la memoria de los lectores 
(Van Dijk, 1997). Del titular del 31 de octubre, “26 detenidos y 16 heridos en 
choques entre jóvenes y policías en París” al del 27 de noviembre, “Vuelve la 
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calma, pero no la paz social”, el término más repetido es “violencia”, especial-
mente durante las primeras jornadas en las que se refleja cómo va subiendo 
la temperatura del discurso.

– El Gobierno francés trata de poner fin a la violencia desatada en las afueras 
de París (1 de noviembre).

– Los habitantes de Clichy-sous-Bois culpan de la violencia a la policía fran-
cesa (2 de noviembre).

– La oleada de violencia urbana abre una crisis interna en el Gobierno francés 
(3 de noviembre).

– La periferia de París vive la peor jornada de violencia desde que estalló la 
crisis (4 de noviembre).

– La ola de violencia de la periferia de París se extiende a otras ciudades fran-
cesas (5 de noviembre).

– La violencia se dispara en toda Francia (7 de noviembre).

Otro rasgo presente en la cobertura de El País tiene que ver con el lenguaje, 
decisivo en la dinámica interna de este conflicto. Por un lado, por las palabras 
empleadas para describirlo, entre las que han predominado las expresio-
nes hiperbolizantes, en algunos casos cercanas al discurso bélico como: “esta-
llido”, “ira”, “una ola imposible de parar”, “la novena noche caliente”, “pique-
tes incendiarios”, “airados”, “la rabia se ceba en los liceos”, “la rebelión 
paraliza Toulouse” o “el balance no puede ser más preocupante”. Por otro 
lado, reproduciendo la agresividad verbal del entonces ministro de Interior, 
Nicolas Sarkozy, palabras calificadas por el propio ministro de Igualdad de 
Oportunidades, Azouz Begag, de “semántica guerrera”. El ministro francés 
hablaba de “canallas”, “delincuentes”, “escoria”, “gentuza” o “chusma” y pro-
metía “tolerancia cero”, “firmeza y mano dura” o “limpiar los suburbios a 
manguerazos”.

En este sentido, el discurso de El País incide en la división entre las partes 
y el cruce de acusaciones mutuas que refuerza la espiral de la violencia:

– Puesto que somos escoria, vamos a dar trabajo a ese racista. Las palabras 
hacen más daño que los golpes. Sarko tiene que dimitir. Mientras no se 
disculpe, vamos a continuar (8 de noviembre).

– Sólo hay un culpable y se llama Sarkozy (8 de noviembre).
– Ahora sí que actuamos como escoria (9 de noviembre).
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– “Ha venido todo un representante de la República y nos ha llamado esco-
ria y lo que nosotros estamos haciendo ahora es exactamente eso: actuar 
como escoria. Hemos comprendido que es la forma de que nos presten 
atención (9 de noviembre).

– “Ha dicho que va a limpiar los suburbios con una pistola de agua a presión 
como las que hay en los lavaderos de coches, y en vez de pedir perdón por 
los dos jóvenes muertos, ha felicitado a la policía. Nos ha lanzado un reto 
y nosotros lo hemos aceptado (10 de noviembre).

Más allá de las cenizas: las causas del conflicto

En un primer momento, El País apunta como causa de las revueltas el suceso 
inicial que actuó como detonante: la muerte de dos adolescentes de 15 y 17 
años, electrocutados tras saltar la valla de una central eléctrica y entrar en ella 
para esconderse cuando, según un tercer amigo que sobrevivió, intentaban 
escapar de un control de identidad por parte de la policía. El País no indaga en 
las causas de índole estructural y cultural en un primer momento, sin embargo, 
sí abundan posteriormente las explicaciones sobre estas causas en textos en 
los que, de manera directa o indirecta —a través de las personas entrevista-
das— se intenta dar con los porqués. En particular, esta información es más 
común en los artículos de opinión y reportajes, que tratan el tema con una 
mayor profundidad que las noticias. Un interesante ejemplo es el reportaje 
publicado el 13 de noviembre dentro del suplemento “Domingo” —que ofre-
ce cada semana un análisis detallado sobre algún tema de actualidad— bajo 
el título “Cuatro excusas para incendiar Francia”. Analizados los textos, una 
posible lista de estas razones, cuyo origen se remonta incluso a más de trein-
ta de años,20 sería la siguiente:

– Crisis económica, paro, falta de oportunidades, incertidumbre ante el 
futuro: elevadas tasas de paro entre la población joven de las “zonas urba-
nas sensibles”, especialmente en los de origen magrebí o subsahariano, 
para los que pueden llegar al 50 por ciento. “Sin empleo no cabe conseguir 
una vivienda, fundar una familia, tener un coche; el único destino posible 
es el de la anormalidad, el de la inexistencia social”, escribía José Vidal-
Beneyto en una columna el 12 de noviembre. 

20Ésa es la tesis de Sami Naïr, quien en su artículo “Las llamas francesas” (12 de noviembre) expone 
que las revueltas eran algo previsible, “producto de 30 años de abandono social y de los tres últimos años 
de provocaciones demagógicas contra la población de los barrios periféricos”.
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– Discriminación.
– Política de “tolerancia cero”. Entre otras actuaciones, en 2003, Sarkozy 

sustituye la policía de proximidad de estos barrios periféricos por agentes 
antidisturbios. “La policía no está para organizar torneos deportivos sino 
para detener a los delincuentes. Ustedes no son trabajadores sociales”, les 
dijo entonces (4 de noviembre).

– Segregación territorial: barrios degradados convertidos en guetos, vivien-
das en las que viven familias enteras hacinadas, ausencia de servicios 
públicos, una nueva forma de apartheid. 

– Pérdida de referentes: fallan los modelos de autoridad como el padre o el 
Estado. 

– Identidad confusa: “Tengo nacionalidad francesa, pero Francia me trata como a 
un extranjero y al otro lado de la frontera, en África, sólo soy un turista. Ay 
hermano, yo no sé de dónde soy”. Palabras de Doppy Gomis, un joven de 23 
años nacido en París de padre senegalés y madre guineana (13 de noviembre).

– Sensación de abandono por parte del Estado y falta de representatividad 
de miembros de estos colectivos sociales en el sector público.

Otras veces, son las terceras partes, las que ofrecen una valiosa información 
para comprender lo que hay detrás de la violencia directa, aparentemente irra-
cional. Tal es el caso de Salim, propietario de un cibercafé donde se reúnen 
habitualmente jóvenes de Saint Denis, quien describe así el escenario sobre el 
que se ha ido tejiendo el conflicto y en el que se entremezclan factores muy 
diversos: 

En esas viviendas sólo viven magrebíes y subsaharianos. Son familias con seis 
o siete hijos. El padre trabaja todo el día para ganar 1.200 euros. Apenas se 
desenvuelve en francés, no les puede dar una paga a sus hijos y tampoco 
tiene ganas de escucharlos protestar en casa. Así que los deja que salgan por 
ahí. Sabe que trafican con hachís, que les roban los móviles a los turistas y 
que, desde que empezó la revuelta, se organizan en pandillas para quemar 
coches. Pero, ¿qué va a hacer? El Estado lo ha dejado solo con sus problemas. 
Allí no entra la policía, ni los asistentes sociales, ni tampoco ningún político 
es capaz de hablarle de futuro y sostenerle la mirada. Él no puede más que 
aguantar porque sabe que en su país de origen las cosas están todavía peor, 
pero ellos, sus hijos, no se sienten ni de aquí ni de allí (10 de noviembre).
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¿Por qué? El fuego elocuente

Preguntarse el porqué es una de las cuestiones más importantes para llegar 
hasta las raíces de un conflicto. En el caso que nos ocupa hay rabia, impoten-
cia y frustración juvenil ante un contexto particular. La quema de los coches 
funciona como vía de escape y de expresión, tiene, por tanto, un valor simbó-
lico. Este tipo de violencia tendría una finalidad “comunicativa” (Cortina en 
Fisas, 1998) pues con ella se está tratando de transmitir un mensaje.

“En tales casos con la violencia se busca ser reconocido como interlocutor 
válido, ser tenida en cuenta una persona en la toma de decisiones que le 
afectan. Los “culpables” no son entonces tanto los que desencadenan la vio-
lencia física como los que ya habían desencadenado la violencia estructural” 
(Ibidem, 1998:31). Esto mismo afirmaban los jóvenes de las banlieues:
– “Cuando esgrimimos un cóctel molotov, estamos haciendo una llamada de 

socorro. No tenemos palabras para explicar lo que sentimos. Sólo sabemos 
hablar prendiendo fuego (8 de noviembre).

– La forma de la revuelta es discutible, pero el fondo es legítimo. A veces la 
violencia es necesaria, es la única manera de que los políticos se den cuen-
ta de que existimos. Gracias a que estamos quemando coches, en Francia 
el Gobierno ya ha empezado a ofrecer dinero para los barrios” (13 de 
noviembre).

De alguna manera, la violencia comunicativa y la violencia simbólica se 
retroalimentan respectivamente. Unos ejercen la violencia como método para 
lanzar un mensaje a través de los medios. Otros, refuerzan su carácter comu-
nicativo a través de la sobrerrepresentación de las escenas violentas. En el 
centro de esta relación se encuentra el medio televisivo, precisamente el que 
marca la agenda del resto de medios. 

– Es una manera de existir, de salir en el telediario, que es lo que da carta de 
naturaleza en la sociedad mediática, Con sus acciones lo que están inten-
tando precisamente estos jóvenes es integrarse. Existir en el panorama 
francés (12 de noviembre).

– Se retaban: la televisión habla de mí y no de ti (…) No hay una organiza-
ción detrás. Todo lo ha montado la televisión. Tenemos que darle las 
gracias por ello (13 de noviembre).

– Los chavales queman coches para salir en televisión, y salen en televisión 
porque queman coches. Ese círculo, más estúpido que vicioso, lo han roto 
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las autoridades galas y los medios de comunicación el día en que han dejado 
de contribuir a la competición de la quema de vehículos: se acabó dar cifras, 
participar en la información sobre nuevos récords de auto abrasado, de 
población más destructora. Una lección a retener (13 de noviembre)

– Y también de cómo se apagó después con la misma velocidad con que se 
había propagado: la emulación de lo que veían por televisión bastaba, sin 
que existiera ninguna organización ni consigna. El fin de las imágenes 
—pactado o no— fue también el fin de la revuelta (27 de noviembre).

Verdad vs propaganda

Uno de los asuntos más difíciles de esclarecer, y sobre el cual, a lo largo de las 
revueltas, se mantuvo un relativo silencio, fue la actuación policial, concreta-
mente, su implicación en los hechos que provocaron la muerte de los dos ado-
lescentes. Las versiones fueron siempre discrepantes hasta que el 10 de noviem-
bre El País se hace eco de una noticia publicada por Le Monde que revelaba una 
conversación de radio entre agentes en el momento del accidente, según la cual, 
la policía no fue del todo ajena a lo ocurrido: “Creo que los sospechosos están 
entrando en el recinto de edf y habría que traer más gente aquí para rodear el 
barrio porque van a salir (...) La verdad es que si entran en las instalaciones de 
edf, no apostaría por su vida”. Con ella se contrarrestan las declaraciones ofi-
ciales, que desmentían esta supuesta relación, pero El País sólo le dedica a esta 
información una columna, restando impacto a su mensaje.

Al mismo tiempo, y en un ejercicio de equilibrio orientado a desvelar los 
encubrimientos de ambas partes, El País recoge también la información según 
la cual, a pesar de las acusaciones vertidas en su contra, la policía no estuvo 
implicada en el lanzamiento de una bomba lacrimógena al interior de una 
mezquita durante los primeros días de revueltas. Al parecer, la bomba cayó 
en el exterior y fue llevada hasta el interior del recinto con la intención de 
“desacreditar a las fuerzas del orden ante la población de origen extranjero” 
(10 de noviembre). 

Otro de los intentos de destapar mentiras, en este caso procedentes del 
Estado fue el baile de números sobre los detenidos, a los que reiteradamente, 
el ministro Sarkozy, calificaba de “delincuentes habituales”. El País vuelve a 
hacerse eco de una investigación realizada por Le Monde: “la proporción de 
quienes tenían antecedentes policiales, según este trabajo, es exactamente la 
inversa de la que pretende el ministro del Interior” (27 de noviembre). En 
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esta misma línea, El País desmentía otra de las primeras acusaciones del 
Gobierno que señalaba a la inmigración ilegal como una de las causas: “la 
inmensa mayoría de los detenidos estos días, sin embargo, son ciudadanos 
franceses” (9 de noviembre).

sociedad civil vs elite

Pese a que el total de declaraciones procedentes del Gobierno21 superan con-
siderablemente a las voces de los jóvenes de las banlieues, es de destacar la gran 
diversidad de actores secundarios, afectados de algún modo por el conflicto, 
que han expresado sus puntos de vista en las páginas del diario. Opiniones, 
en la mayor parte de los casos, contrarias a la violencia. En este mapa de ac-
tores encontramos a vecinos de los barrios afectados, como Mahmud: “no 
está bien lo que hace la policía, pero tampoco me parece correcto lo que hacen 
los chavales” (2 de noviembre), o Amina: “Así no vamos a ningún lado” (4 de 
noviembre); miembros de organizaciones no gubernamentales; académicos, 
profesores de instituto o asociaciones de derechos humanos que criticaron 
duramente la medida del Gobierno de proclamar el estado de emergencia y 
prorrogar la ley (de 1955) durante tres meses.

solución vs victoria

Una de las premisas del periodismo de paz es destacar las iniciativas de paz 
que surjan dentro del conflicto, pues sólo es posible luchar por las alternativas 
a la violencia si éstas se conocen (Caldeira, 2003). ¿Se le ha dado algún pro-
tagonismo a este tipo de alternativas en las páginas de El País? Su presencia 
es escasa y, en ocasiones, los aspectos que se destacan sobre ellas son negativos, esto 
es, el fracaso de esos intentos. 

Uno de estos movimientos, surgidos de la sociedad civil fue una iniciativa 
de la Asociación contra la Violencia, que sólo mereció una decena de líneas el 
10 de noviembre: “En algunos escaparates han aparecido esta tarde unos 
folios en los que la Asociación contra la Violencia anima a acudir a una concen-
tración silenciosa que tendrá lugar el jueves en la puerta del Ayuntamiento 

21Además por la importancia que ya de por sí se le otorga a las declaraciones de los miembros del 
poder político en la agenda mediática, en parte porque estos mismos ya cuentan con mecanismos propios 
de acceso a los medios de comunicación, en el caso de las revueltas esta asimetría de poder se hace evidente, 
pues los primeros tienen capacidad para convocar a los medios y lanzar sus mensajes, mientras que para 
recoger los mensajes de los segundos (los jóvenes) han de ser los periodistas los que traten de ponerse en 
contacto con ellos ante la ausencia de canales de contacto habituales. 
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de Saint Denis. Una vez más, y en ausencia del Estado, los vecinos empiezan 
a organizarse por sí mismos”. No volvió a aparecer ninguna información al 
respecto, ni se le dio la voz a ningún miembro de esta entidad, ni se publicó 
ninguna foto del acto en protesta por la violencia. La página iba acompañada 
de una imagen de policías antidisturbios. Otra convocatoria similar, respalda-
da por un total de 165 asociaciones sociales de los barrios periféricos, mereció 
un par de párrafos, dentro de una información titulada “La policía prohíbe 
las concentraciones en París para evitar incidentes el fin de semana”, y en un 
tono negativo. “La concentración por el fin de la violencia y el de la discrimi-
nación (...) fue un fracaso. No más de 300 personas se congregaron frente al 
Muro de la Paz, en los jardines de los Campos de Marte, bajo la Torre Eiffel, 
de los cuales una buena parte eran miembros de los medios de comunicación, 
y pocos los que habían viajado desde las zonas que han sufrido la violencia de 
estas últimas dos semanas. La posterior Marcha de la Paz fue anulada” (12 de 
noviembre). 

No obstante, los textos analizados también ofrecen ejemplos aislados, 
pero no por ello menos valiosos, orientados desde la perspectiva de la solución 
propia del periodismo de paz, que muestra alternativas a la violencia. Éste es 
el caso de Yazid Kherfi. Bajo el título “Doctor en violencia” y el subtítulo 
“Yazid Kherfi, delincuente arrepentido que trabaja para rebajar la tensión 
social en los suburbios, lamenta que los poderes públicos sólo reaccionen 
cuando hay disturbios”, El País cuenta la historia de un hombre que “supo 
convertir su vida en una herramienta de supervivencia”. Estas voces pueden 
ser de gran utilidad. Son las voces de los que han cruzado la frontera de la 
violencia a la paz. “Cuando la gente está herida o se muere empezamos a 
preocuparnos, porque cuando no hay violencia en los barrios se olvida a sus 
habitantes. Los chavales aprendieron bien la lección: no hay interés en ser 
ciudadano y es mejor romper” (9 de noviembre).

Otro ejemplo de reportaje construido desde una perspectiva de paz es el 
titulado “La excepción Marsellesa” (16 de noviembre). Marsella es una ciudad 
que “tenía todos los números para vivir su particular estallido social en las 
violentas jornadas”, pero no fue así. En el texto se apuntan algunas razones: 
“cuenta con cinco veces más funcionarios procedentes de la inmigración que 
la media nacional”. El valor de este ejemplo radica también en que de sus 
contenidos se pueden extraer algunas lecciones sobre el tipo de circunstancias 
que hacen que un lugar sea más proclive a la violencia que otro. En el caso de 
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esta ciudad francesa se destaca la no discriminación en el acceso a los puestos 
públicos, y una administración que refleja la composición real de la ciudad.

El 27 de noviembre El País pone fin a 28 días de cobertura informativa con 
el siguiente titular: “Vuelve la calma, pero no la paz social”. Para El País el 
conflicto acaba, deja de ser noticioso, una vez que los casos de violencia directa 
disminuyen a “la normalidad”. Si bien dejan claro que el fin de las revueltas no 
significa “la paz social”, el mensaje que subyace a este titular es que lo informa-
tivamente relevante es precisamente aquello que rompe con la calma y el orden. 

concluSIoneS

El periodismo de paz es un nuevo paradigma que ofrece vías alternativas 
tanto en el terreno profesional como en el académico, a la hora de analizar los 
conflictos para lograr un entendimiento más equilibrado de la realidad social. 
En este sentido, la adopción de las pautas del periodismo de paz por parte de 
los medios de comunicación puede ayudar a prevenir y transformar los con-
flictos, resaltando los aspectos positivos de una cultura de paz ante los rasgos 
de una cultura centrada en la violencia. Del análisis de la cobertura que el 
diario El País realizó sobre el conflicto de las banlieues en París, aplicando las 
categorías de periodismo orientado hacia la paz y el periodismo orientado 
hacia la violencia se deduce lo siguiente:

– En el discurso del diario español, especialmente en los textos informativos, 
prevaleció el aspecto violento del conflicto. El País ofreció una cobertura 
muy visual, influenciada por la espectacularidad de las imágenes televisa-
das, reflejadas en el contenido de las fotografías. Su actuación fue más 
reactiva que proactiva, el conflicto se hace visible cuando la violencia 
directa alcanza sus niveles más elevados.

– Los jóvenes de las banlieues dieron a la violencia directa (quema de coches 
y diversos daños materiales en espacios públicos) una función comunica-
tiva. A través de ella se hicieron visibles y expresaron de algún modo su 
frustración ante una situación más compleja de violencias estructurales y 
culturales.

– El uso del lenguaje jugó un papel clave en el conflicto. Con la elección de 
determinadas palabras, y reproduciendo las expresiones vejatorias del 
entonces ministro de Interior francés, Nicolas Sarkozy, se constata tam-
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bién en el discurso de El País la violencia simbólica que pueden ejercer los 
medios de comunicación.

– La búsqueda de las causas originales del conflicto tuvo lugar fundamen-
talmente a través de los artículos de opinión y reportajes en profundidad. 
De toda la cobertura del conflicto es precisamente en este tipo de textos 
donde encontramos los mayores atisbos de periodismo de paz.

– A través de los titulares, El País construyó una imagen simplificada del 
conflicto, que acentuaba la división de las partes y otorgaba a la violencia 
el protagonismo principal.

– Ya sea en textos producidos por los propios periodistas de El País, como 
en los que recogen hallazgos de la prensa francesa, el diario español no 
cayó en los intentos de encubrimiento de las mentiras de las partes.

– Las iniciativas noviolentas que surgieron de la sociedad civil no disfrutaron 
de un tratamiento muy destacado, resaltándose, en ocasiones, sus aspectos 
negativos frente a los positivos.

– La cobertura del conflicto concluye con el fin de la violencia directa, que 
había constituido el principal núcleo de interés informativo. Si bien El País 
señala en su discurso que la “paz social” es todavía lejana, la cobertura 
hubiera sido más equilibrada y completa si de haberse realizado un segui-
miento de las promesas realizadas por el Gobierno francés en aras a mejorar 
las desigualdades estructurales que subyacían al conflicto. En este sentido, 
sería interesante la comparación de los tiempos mediáticos del conflicto y 
sus discursos con la prensa propia del país en el que éste se produce.

Dado lo expuesto anteriormente, podemos decir que en la cobertura de 
las revueltas de las banlieus por parte del diario español El País han prevalecido los 
rasgos propios del periodismo orientado hacia la violencia. No obstante, en 
momentos puntuales, se han seguido las pautas del periodismo de paz. Así, 
géneros periodísticos como los reportajes y los artículos de opinión parecen 
más proclives a este tipo de discurso.
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IntroduccIón

Ryszard Kapuscinski es considerado por muchos como uno de los mejores 
periodistas del siglo xx. Este calificativo se le otorga, entre otras cosas, porque su 
periodismo es una exploración de la condición humana en situaciones que 
suelen ser adversas: la guerra, la pobreza, la marginación. Su perspectiva es 
una mirada que se acerca a los acontecimientos no desde las elites políticas, 
sino desde la cercanía con la vida cotidiana, a través de la voz de la gente 
anónima que vive en carne propia las consecuencias de los grandes conflictos 
o hechos históricos. Como corresponsal de la Agencia Polaca de Prensa, y 
también como colaborador de varios medios del mundo, realizó amplios re-
corridos por varias rutas del planeta incluidos aquellos rincones que se suelen 
olvidar en los recuentos históricos mundiales. 

Su periodismo se destaca también por estar a contracorriente de los sis-
temas periodísticos predominantes que tienden hacia una lógica mercantil en 
la construcción informativa. Sistemas que, señala Pierre Bourdieu (1997), 
mantienen una sumisión ante los índices de audiencia. Esto es, el predominio 
de la lógica económica como eje informativo. Un periodismo estructurado, de 
acuerdo a Lorenzo Vilches (1995), como una ficción que no está hecha para 
informar, sino para distraer. Bajo este panorama, se da una comunicación ins-
tantánea, pero carente de análisis, contextualización, profundidad y en la cual 
es común que se recurra a ideas preconcebidas, a lugares comunes. 

Al contrario de esos sistemas informativos, Kapuscinski desarrolla una 
mirada profunda, un diálogo amplio con lo cotidiano. El periodismo, seña-
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la, ha de entenderse como actividad gregaria en la que por la gente debe 
haber un respeto absoluto. Bajo este panorama, la narrativa periodística de 
Kapuscinski parece ser un ángulo interesante para acercarse a la temática 
de la paz. 

José María Tortosa (2001: 7) señala que la paz “es un proceso del que es 
preciso conocer sus actores, sus posibles metas y estrategias para lograrlas, las 
dificultades o facilidades ambientales y, por supuesto, lo difícil y frágil que 
resulta ser en algunos contextos”. Investigar sobre este tópico es un largo 
camino que, al igual que la salud, se trata de disminuir el mal (ya sea la vio-
lencia o la enfermedad). 

Así, para un diálogo en el tópico de la paz, resulta necesario considerarla 
parte de un eje en el que el conflicto y la violencia están presentes. “La paz, 
como la salud, es un ideal que cobra su sentido precisamente por la existencia 
de sus contrarios, la violencia y la enfermedad” (Tortosa, 2001: 8). 

En el caso de la narrativa periodística, es importante la forma en que se 
involucra al sujeto. “Que se diga: a mí también puede pasarme esto. Hegel 
primero, y después Borges, escribieron que la suerte de un hombre resume, 
en ciertos momentos esenciales, la suerte de todos los hombres”, apunta 
Tomás Eloy Martínez (2001: 67) quien considera que la narración, como 
estrategia periodística, busca que el lector identifique los destinos ajenos con 
su propio destino.

En este sentido, Kapuscinski (2003) añade que un poco la narrativa perio-
dística trata de que esos sucesos que le ocurren a sujetos concretos, se constitu-
yan como una gran metáfora que ejemplifique una posibilidad para toda la 
humanidad. En este sentido, las historias que describe Kapuscinski, su manera 
de rastrearlas, de acercarse a la gente y al contexto, pueden traer consigo un 
acercamiento a los procesos en que se mueve el eje violencia-conflicto-paz. 

Como punto de partida de este texto, se considera que es quizá a través 
de las narrativas que los valores de sentido en esos tópicos —paz, conflicto, 
violencia—, sus actores y metas, se vinculan a un entendimiento de sus pro-
cesos. Miquel Rodrigo (2003) señala que el ser humano es un ser narrativo y 
que tiene como característica universal narrativizar la realidad —tanto en 
niveles individuales, interpersonales y mediáticos—, y es en esas narrativiza-
ciones de la realidad que se manifiestan diversas estrategias en las que se 
pueden dar diversos niveles de sentido, entre ellos el de las formas de comprensión 
de un fenómeno. 
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Así, el propósito de este texto es explorar la narrativización del proceso 
paz-conflicto-violencia en algunos ángulos de la postura periodística de Rys-
zard Kapuscinski. Se considera que el respeto por el ser humano que se evi-
dencia en sus textos, la exploración de las condiciones adversas que enfrentan 
los individuos en tiempos de guerra o de violencia, pueden dar un enfoque 
interesante para acercarse a dicho proceso.

La estructuración es la siguiente: en un primer apartado se aborda una 
panorámica de la narratividad; en el segundo apartado se dan aspectos y defi-
niciones del eje paz-violencia-conflicto que aquí se manejan; el tercero corres-
ponde a una aproximación a algunos ángulos de la propuesta periodística de 
Kapuscinski y la narrativización de los tópicos paz-conflicto-violencia.

la narratIVIzacIón de la realIdad deSde el PerIodISmo

“Sólo lo que es capaz de narrar puede hacernos comprender”, ha señalado 
John Berger (1987: 53) y esa afirmación no parece estar apartada del trabajo 
periodístico de Kapuscinski y su vinculación con el entendimiento del eje 
paz-conflicto-violencia.

Narrar es una de las formas de preservar la memoria, también una forma 
de cuestionar a la realidad, una forma de entender y acercarse al otro. Hayden 
White (1992) apunta que aunque no se puedan comprender los sistemas de 
pensamiento de otras culturas, tenemos menos dificultad en entender sus 
narrativas. Narrar es una forma de conocer al otro. No por eso es extraño, 
señala Tomás Eloy Martínez (2001), que los verbos narrar y conocer tengan 
una misma raíz de origen: gnâ, del sánscrito y que significa conocimiento.

Para Peralta y Urtasun (2004: 65) “narrar es representar, en el discurso, 
acciones que suceden en el tiempo y en el espacio, que son llevadas a cabo por, al 
menos, un agente. Esas acciones tiene algún tipo de relación lógica entre ellas”. 
Bajo esta definición, el periodismo en sí mismo —de manera gradual, depen-
diendo del género del que se hable—, constituye una forma de narrativa. El 
núcleo central está, en buena medida, en las acciones realizadas por un sujeto 
o un conjunto de sujetos alrededor de lo que se considera como noticiable. A 
la vez implica una secuencialidad: se establecen causas y consecuencias 
a partir de las acciones. Es lo que Fabián Fernández (2001) llama Narratología 
de los Hechos. 
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Aunque es importante subrayar que existen muchos matices en esa narra-
tología. Matices que involucran desde el acontecimiento que se considera 
como noticiable, hasta la posición con respecto al hecho. En otras palabras, la 
narratología de los hechos implica sobre qué se informa y cómo se informa. 
En las respuestas a estas preguntas están implícitas las categorías de percep-
ción del periodista.

Para un acercamiento a las categorías de percepción de la construcción de 
la noticia, resulta ilustrativa la visión de Pierre Bourdieu (1997), quien señala 
que los periodistas tienen una serie de categorías, unos lentes muy particulares, 
mediante los cuales ven ciertas cosas, y no otras. La observación de una forma 
determinada que hace elegir tanto el hecho noticioso como el tratamiento que 
se le puede dar. A partir de categorías de percepción que son propias del 
periodismo se construyen aspectos particulares sobre “realidades”. Esta per-
cepción tiene que ver con aspectos culturales pero también empresariales e 
ideológicos. Ello repercute en formas de convencionalización informativas: 
desde el lado estético al social, del lado económico al cultural.

Por otro lado, en cuanto a la posición del periodista con respecto al hecho, 
se pueden considerar las visiones objetivista y subjetivista. En el paradigma 
objetivista se habla de una distancia del reportero con respecto al hecho. Dis-
tancia marcada en el discurso con la ausencia de la primera persona, la limitación 
en el uso de los adjetivos, el aparente carácter neutral con que se retrata a la 
realidad. Al respecto Fabián Fernández (2001: 40) señala:

Por periodismo objetivista se entiende una ideología todavía dominante en 
las relaciones que se traduce en rutinas profesionales y en prescripciones 
estilísticas. Esta ideología sostiene que los diarios reflejan la realidad sin alte-
rarla, que la relación de los hechos puede ser realizada con total asepsia, sin 
que intervenga la intencionalidad del medio ni del periodista, que se pueden 
y se deben separar de manera tajante de los hechos de las opiniones (…). La 
objetividad puede ser garantizada por una actitud neutral, impersonal o 
ecuánime del periodista, lo cual en la práctica se resume en el respeto de 
ciertas normas estilísticas que borren toda huella valorativa.

En contraste, se han generado otras narrativas periodísticas que involucran 
el aspecto subjetivo. Tom Wolfe (2000) señala que el reportero no sólo tiene que 
estar en el lugar de los hechos, sino también estar intensamente. Esto es, enri-
quecer la narración con diálogos, gestos, expresiones, puntos de vista personales. 

••00 La configuración.indd   394 8/11/11   17:43:48



RyszARd KAPusCINsKI y lA CoNstRuCCIóN dE uNA NARRAtIVA 395

La inclusión de esta mirada, señala Hollowell (1979), es proporcionar atmósfe-
ras subjetivas, la proximidad del usted-está-ahí. Esta perspectiva generó ten-
dencias periodísticas como el llamado Nuevo Periodismo. 

El periodismo de Kapuscinski tiene cercanía con esa tendencia subjetiva. 
Incluso se le ha considerado como uno de los representantes del Nuevo Perio-
dismo, al cual lo define como “género capaz de informar y también explicar, 
comentar, provocar reflexión” (2003: 41). Se trata, apunta el autor, de decir 
algo nuevo a la gente que busca encontrar explicaciones y estímulos para la 
reflexión. Para ello el periodista debe de ser cien veces más sabio que ellos. 
Esta labor impone la tarea de estudiar constantemente. 

En este contexto, se ubica a algunos sectores del discurso periodístico como 
una narrativización de la realidad. Miquel Rodrigo (2003) señala que ésta abar-
ca desde los aspectos más amplios —los relatos míticos compartidos— a los más 
íntimos —los microrelatos, las autobiografías—. Y es en esa narrativización que 
se pueden encontrar diversos niveles de producción de sentido, entre ellos la 
comprensión de un fenómeno. Comprender supone dar sentido a un tópico 
—violencia, paz, conflicto—, no necesariamente justificarlo. 

En el caso de la violencia, el conflicto y la paz se trata de ver sus repre-
sentaciones narrativas. No sólo observar la naturaleza de la disputa, sino de 
las partes que la abordan. 

el eje Paz, VIolencIa, conflIcto

José María Tortosa señala que la paz no es un eureka. “La paz es un proceso 
del que es preciso conocer sus actores, sus posibles metas y estrategias para 
lograrlas, las dificultades o facilidades ambientales y, por supuesto, lo difícil 
y frágil que resulta ser en algunos contextos” (2001:7). Ubicarla como proceso 
implica considerar también los tópicos del conflicto y la violencia. 

En cuanto al conflicto, de acuerdo con la Enciclopedia de la Paz (2004: 149), 
su propia raíz etimológica —del latín fligere que significa topar o chocar y el 
prefijo co que significa interacción—, refiere al choque de unos con otros. Una 
de sus definiciones lo considera como “aquellas situaciones de disputa o diver-
gencia en las que existe una contraposición de intereses necesidades sentimientos, 
objetivos, conductas, percepciones, valores y/o afectos entre individuos 
comunes que definen sus metas como mutuamente incompatibles”. 
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Bajo esta perspectiva, en la condición humana, por las múltiples diferen-
cias y complejidades, el conflicto es algo ineludible. Pero en sí mismo no es 
positivo ni negativo, sino que ello depende de la forma en que se gestiona o 
es transformado por los actores involucrados. De tal suerte que puede resolverse 
mediante la violencia o mediante los mecanismos de la paz. Tortosa apunta 
que el camino que va del conflicto a la violencia es fácil, tiene a favor factores 
como la industria del entretenimiento o la armamentística. A la vez que se 
aprovecha la violencia como un fantasma para conseguir votos, para mantener 
el orden, para obtener fondos. Por el contrario, el camino del conflicto a la 
paz es más complicado, porque implica convivir con las diferencias. Desde 
esta perspectiva, puede ser una palanca de trasformación social, oportunidad 
para aprender. 

Solucionar los conflictos mediante la paz también implica aspectos preven-
tivos, reconocer la calidad de vida en las sociedades humanas y que las personas 
satisfagan al máximo posible sus necesidades (López, 2004). Todo ello implica 
un carácter procesual. Por ello la paz es imperfecta al igual que sus causalidades. 
La paz como proceso es camino inacabado pues no se alcanza completamente. 
A la vez implica que se reconoce y construye cotidianamente. 

En la paz hay que alejarse de interpretación simplista de buenos y malos. Se 
debe reconocer a los autores de los conflictos, sus convivencias, valores y actitudes. 
Por ello, Tortosa (2001) considera que el camino de la violencia a la paz no 
es prevenir la violencia afrontando al conflicto. Para ello, uno de los factores es el 
de aplicar la empatía. En eso, Kapuscinski tiene mucho que decir. 

KaPuScInSKI y la narratIVIdad conflIctIVa

Kundera (1987) dice, en El arte de la novela, que ésta es un producto de la 
modernidad que -contrario a las críticas a la filosofía y a la ciencia que se 
olvidaron del ser del hombre—, se ha centrado en la exploración de ese ser 
olvidado. Ha descubierto, con sus propios medios y su propia lógica, los 
diferentes aspectos de la existencia. Esto es, la novela es exploración de la 
existencia. 

Esta afirmación cabe para el trabajo periodístico de Kapuscinski. Una de 
las razones es por la capacidad para la empatía y la comprensión de las situa-
ciones humanas incluso en situaciones que suelen ser adversas. En una entre-
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vista con Kapuscinski, Cayuela (2002) lo define como un periodista más 
ocupado por las causas de los conflictos y los sufrimientos provocados en la 
gente común que por lo efímero de la generación de las últimas noticias. 

Kapuscinski fue testigo de eventos únicos en la historia: la liberación de 
pueblos colonizados —desde Ghana que, en 1957, fue el primer país indepen-
dizado de África—, revoluciones como la iraní, la guerra del futbol, la caída 
de la Unión Soviética. En todas estas coberturas, la constante de la empatía. 
Kapuscinski, en la plática con Cayuela (2002) señala que el interés por temas 
como la pobreza y lo que produce (conflictos, guerras, odios), en parte 
era como regresar a los escenarios de su propia niñez: una Polonia abatida por 
la guerra. 

Es también una constante en sus textos ese método de comprender al 
otro: formas de pensar, sus problemáticas, sus dramas. Un periodismo que 
siempre evitó ser indiferente. Y es ahí donde su propuesta periodística se 
contrapone con mayor énfasis a modelos informativos que priorizan la inme-
diatez por encima del entendimiento. Uno de esos casos, señala el autor 
(2003), es el de la información televisada que considera lo mismo ver que 
entender o saber. Ahí el mundo es fragmentado y simplificado.

Con el gran capital llegó la búsqueda de lo interesante, lo que se puede 
vender. La información se tornó mercancía, por tanto, el objetivo fue buscar 
la rentabilidad máxima. Más atención a mercado que a aspectos humanos. Un 
ejemplo: Ruanda en 1994. Una de las masacres más grandes del siglo, consi-
dera Kapuscinski. En los tres meses que duró, existió falsedad en lo difundido: 
fue una historia irreal la transmitida por televisión. Grave problema si se 
considera que “la gente común conoce la historia del mundo a través de los 
grandes medios” (Kapuscinski, 2003: 15). Es la historia que se construye en 
el presente que no ha pasado por el filtro académico. 

Como en Ruanda, cada vez más historias virtuales están en lugar de las 
reales. Esto, advierte el reportero polaco, seguirá ocurriendo mientras las noti-
cias se muevan como mercancías. Esto implica el empobrecimiento de nuestra 
manera de entender al mundo: no sólo se saben una o dos cosas sobre él, sino 
que también se saben mal. 

Contrario a estas lógicas, una de las tesis periodísticas de Kapuscinski es 
lo que nombra como la dignidad del reportero, que implica el respeto por 
aquel que abre sus puertas y cuenta su vida. El periodismo es una obra colec-
tiva en que participan personas de las que se obtuvo información u opiniones. 
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La tarea informativa depende de los otros. Bajo esa consideración, hay que 
saber compartir. Por ello el periodismo es de las profesiones más gregarias: 
sin los otros no se puede hacer nada. Condición esencial del oficio es el enten-
dimiento del otro. La sociedad moderna no existe sin periodistas, pero ellos 
no existen sin la sociedad. 

En esa lógica, Kapuscinski considera como condición fundamental para 
ejercer el periodismo el ser capaz de funcionar en conjunto con los otros. El perio-
dista no puede ubicarse por encima de aquellos con quienes trabaja. Debe ser 
un par, alguien como esos otros. De ahí una ética que debe basarse en el res-
peto por la integridad e imagen del otro. “Nosotros nos vamos, pero la gente 
sobre la que escribimos se queda y vive esa realidad” (Kapuscinski, 2003: 17).

Bajo ese escenario, es una obligación el estudio permanente. Las cosas 
siempre cambian: nuevos datos, nuevos acontecimientos. “El periodista es un 
cazador furtivo en todas las ramas de las ciencias humanas”. Estudiar siempre 
porque periodismo es profesión transparente: todos ven cómo se escribe. Esto 
es, cómo se investiga, se estudia y reflexiona. 

Kapuscinski también subraya el hecho de que un escrito debe de estar 
presidido de enormes lecturas —para una buena página debemos haber leído 
100, dice este periodista—. Al hablar de fenómenos sociales —y en particular en 
la construcción de un diálogo para la paz— se debe elaborar un enorme 
enfoque. 

Es también su preocupación la relación entre lo concreto y lo universal. 
El periodismo, más que datos, debe de buscar lo universal en cualquier tema: 
“aquello que revea al mundo entero en una gota de agua. Porque una gota de 
agua contiene al mundo, pero hay que saber encontrar al mundo en una gota 
de agua” (Kapuscinski, 2003: 66). Al escribir es importante preguntarse qué 
tiene de universal ese tema: que metáfora, símbolo o signo nos permite pasar 
de lo pequeño a lo grande. Que en los textos periodísticos, señala, haya pistas 
que ayuden a descifrar leyes del mundo.

En conclusión, se puede señalar que la conceptualización periodística que 
plantea Kapuscinski tiene muchos elementos que pueden contribuir a un 
diálogo desde la narrativa hacia la paz. Entre otras cosas, características como 
la empatía permiten alejarse de interpretaciones simplistas de buenos y 
malos. De igual forma, en sus textos se muestran las múltiples diferencias 
y complejidades que son parte de todo conflicto. Además de que en la prosa 
de este autor, dadas sus elaboraciones amplias acerca de los diversos conflic-
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tos, permiten identificar distintos actores, sus convivencias, valores y actitu-
des.

El periodista debe de velar por el bien común, señala Kapuscinski, y 
dentro de ese bien común pueden incluirse los tópicos para la paz: que mue-
van la responsabilidad profesional pero también la ciudadana. Eso es pregun-
tarse si lo que se está haciendo es bueno para la comunidad. 
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IntroduccIón

Dentro de los aconteceres sociales de la actualidad y los conflictos violentos 
que envuelven al mundo, en 1999 los Estados Unidos se vieron sorprendidos por 
un acontecimiento terrorífico: dos jóvenes entraron a su escuela con armas 
automáticas y dispararon a toda aquella persona que se encontrara en su 
camino; de este modo el suburbio de la ciudad de Columbine Colorado, fue 
conocido a nivel internacional, debido a que en la escuela “Columbine High 
School”, se presentó uno de los asesinatos juveniles en masa, hasta entonces 
con mayor cantidad de víctimas. Dicho fenómeno llegó a trastocar la sensibi-
lidad no sólo de un país, sino la del planeta entero; lo que llevó a cuestionar 
la realidad social de los jóvenes en el mundo, sobre el odio, sobre el miedo, 
sobre las armas, sobre la violencia y la incomprensión. Este acontecimiento 
tuvo una presencia mediática muy importante, así como diferentes tipos de 
coberturas por radio y televisión. 

Dentro de una sociedad moderna en la que la información toma parte 
importante para el conocimiento social del mundo que habitamos, el papel 
que juegan los medios de comunicación, a partir de la manera en que presen-
tan los datos referentes a un hecho, es definitivo; ya que esto permite que se 
generen esquemas culturales, los cuales orientan la percepción de la realidad 
social en diversos ámbitos sociales (Zacarías, 2001). La prensa, escrita como 
medio masivo de comunicación informativo, construye modelos preferentes 
de representación del mundo, a partir de los cuales los receptores se informan 
y forman en ese acercamiento a la realidad social. De este modo, genera datos que 
se articulan en un discurso, en donde se manifiestan las representaciones 

la construcción de monstruos: 
Representación de causas y actores en noticias 

internacionales sobre asesinatos juveniles en masa 
por la prensa nacional; estudio de caso: 

Columbine Colorado, 20 de abril de 1999
Edgar Pérez serrato*

*Instituto Universitario del Estado de México.
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que ésta hace de un hecho noticioso. Los medios de comunicación informa-
tivos, toman participación en la sociedad al momento de presentar y contex-
tualizar cualquier conflicto; toman la responsabilidad de construir y distri-
buir las representaciones sociales de las causas y los actores que intervienen 
en dicho fenómeno. 

Sin embargo, cuando se hace evidente que no todos los acontecimientos 
violentos tienen la misma presencia en la prensa y que existen modos distintos de 
hablar del mismo, se puede dar cuenta de la existencia de distintas represen-
taciones que los medios hacen del fenómeno; representaciones que tienen que 
ver con formas y procesos sociales desde donde circulan las formas simbólicas 
que representan un importante aspecto del conocimiento (Wodak, 2001).

Los discursos que circulan en una sociedad sobre un mismo fenómeno, 
son variados y en ellos se expresan ideologías cuya finalidad es mantener o 
combatir las relaciones de dominación; es decir, conocemos que algunos 
medios, en este caso la prensa, como una empresa comunicativa conforma sus 
notas en función de sus intereses ideológicos; de modo que dichas represen-
taciones y conflictos cambian con base en el discurso de cada institución 
informativa. Esto resulta importante al momento de comprender que algunas 
de estas representaciones dejan de lado una contextualización del conflicto, 
haciendo que los actores sean presentados con características diferentes a las 
que poseen. 

Lo anterior cobra relevancia, ya que cuando a una persona no se le da la 
oportunidad de hablar, de ser escuchado; cuando se le niega la palabra, 
la participación o la posibilidad de ser representado de una manera completa, 
se le está negado su condición humana. Dichas representaciones sociales, por 
otro lado, intervienen en las decisiones que se tomarán más adelante en cues-
tiones de política, educación, economía, etcétera.  

La prensa, queriendo encontrar las causas de dicho fenómeno, ha atribui-
do el origen de las mismas a la constante presencia de violencia en los medios 
de comunicación, a la música, a los videojuegos violentos, etcétera. Regular-
mente recurre a voces expertas; en este caso especialistas en materia crimina-
lística y psicológica, que han denominado al suceso como Juvenile mass murder 
(asesinato juvenil en masa) y cuyas opiniones sobre los orígenes enfatiza los 
patrones de comportamiento y conducta. 

A partir de lo anterior surge la pregunta que da origen a la presente inves-
tigación ¿cuál es la representación social de causas y actores que hace la 
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prensa nacional, de un acontecimiento como el asesinato juvenil en masa; 
tomando como caso de estudio el ocurrido el 20 de abril de 1999 en Colum-
bine Colorado, y cómo ésta, responde a aspectos ideológicos?; por lo que se 
plantean como objetivos de la investigación, el identificar y describir la repre-
sentación que la prensa hace de causas y actores en el caso antes mencionado, 
poniendo de manifiesto los puntos donde las ideologías mediante el lenguaje 
conforman los esquemas cognoscitivos de percepción de la realidad.

aSeSInatoS juVenIleS en maSa y chIVoS exPIatorIoS

En nuestra sociedad existen diferentes tipos de conflictos sociales que son el 
resultado de la convivencia humana que enfrenta a dos unidades sociales 
llevándolos a una interacción que tiene consecuencias; de entre la gran varie-
dad de conflictos que existen llegamos a los asesinatos en masa, que son 
aquellos cometidos por uno o más individuos en donde las víctimas ascienden 
a un grupo numeroso de personas, en un mismo lugar y tiempo, y son cometidos 
por diversos móviles (políticos, religiosos, raciales, etcétera); los perpetra-
dores utilizan algún tipo de instrumento que permita la ejecución de sus 
víctimas; generalmente son armas ya sea de fuego (rifles, pistolas, ametralla-
doras, etcétera) bombas, gases, etc. Así llegamos al caso de los asesinatos en 
masa cometidos por adolescentes que atraen la atención debido al número de 
víctimas que se da, a la edad de los perpetradores, al lugar y a las víctimas 
(escuelas o casas yen donde las víctimas son gente conocida).

Este tipo de fenómenos se había presentado de manera esporádica desde el 
tristemente célebre caso del “Francotirador de Texas” ocurrido en Austin Texas, 
Estados Unidos en agosto de 1966 (El Universal, 1999). Es hasta finales de la 
década de los noventa entre los años 1997 y 1998 que se presentan ocho aconte-
cimientos de este tipo. En marzo de 1998 dos estudiantes asesinaron a cuatro 
alumnas y una maestra en una escuela de Jonesboro, Arkansas. En abril del mis-
mo año, un alumno de 14 años mató a un profesor e hirió a dos alumnos en 
Edinboro, Pennsylvania (La Jornada, 1999). En mayo dos alumnos mataron a dos 
de sus compañeros e hirieron a 20 en Oregon; ese mismo mes un adolescente de 
preparatoria, a punto de acabar sus estudios, mató a balazos a uno de sus compa-
ñeros en Tenesee; el 24 de abril de 1998 un maestro de ciencias fue asesinado 
frente a sus alumnos por un joven de 14 años en Pennsylvania; en marzo de 1998, 
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cuatro estudiantes y una maestra murieron y otros 10 fueron heridos cuando dos 
niños de 11 y 13 años abrieron fuego en su escuela. En diciembre de 1997 murie-
ron tres estudiantes y otros cinco fueron heridos en Kentucky, después de que un 
joven de 14 años disparó contra ellos; en octubre de 1997 un adolescente mató a 
dos compañeros de su escuela e hirió a siete en Missisipi (La Jornada, 1999).

Cuadro 1
ASESINATOS JUVENILES EN MASA EN NORTEAMERICA

Cuidad y estado Año Autor(es) Edad
Núm. de 
víctimas

Austin Texas 1966 Charles Joseph Whitman 25 18
San Diego 1979 Brendan Spencer 16 3
Paducah, Kentucky 1997 Michael Carneal 14 3
Pearl  Mississippi 1997 Luke Woodham 16 3

Cuidad y estado Año Autor(es) Edad
Núm. de 
victimas

Tennessee 1997 Jaime Rouse 19 3
Jonesboro, Arkansas 1998 Mitchell Johnson

Andrew Golden
13
11

5

Springfield, Oregon 1998 Kipland P. Kinkel 15 4
Columbine Colorado 1999 Erick Harris

Dylan Klebold
18
17

13

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos consultados.

Al ocurrir hechos violentos, se pone de manifiesto la existencia de un 
conflicto; la violencia como fenómeno anormal y destructor del equilibrio 
que guardan las interacciones sociales, revela una disfunción, un detalle 
incorrecto en éstas; por lo que se presenta un cuestionamiento sobre el estado 
de las cosas, de este modo todos aquellos factores diferentes, alternativos, que 
no están legitimados, aquello que Imbert (1992) denomina la alteridad, puede 
representar un peligro encarnándose en: el extranjero (enemigo exterior), el 
drogadicto, el delincuente juvenil, o en este caso algún tipo determinado de 
jóvenes y prácticas culturales específicas (enemigo interno).

Los medios toman la función de identificar lo que sucede; Imbert (2004) 
señala que los medios visibilizan el mal, lo hacen consumible, como un pro-
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ducto simbólico, o bien cultural, para buscar de este modo expulsarlo; por lo 
que en el caso del 20 de abril de 1999, los medios de comunicación se encar-
garon de identificar lo que sucedía en el fenómeno violento que se venía pre-
sentado en ocasiones anteriores con una frecuencia preocupante en Estados 
Unidos; sin embargo, existen numerosos factores (culturales sociales y 
económicos) que interfieren, siendo sólo algunos los presentados como las 
causas; de entre las cuales resaltan a partir de observar los encabezados y 
subtítulos de las notas (cabeza, lead) en donde sobresalen como acusados: 
“videos violentos, música, fácil acceso a armas”; “la cultura de la violencia”, 
“los mensajes en los medios de comunicación”. Por otro lado, la cuestión de 
los medios de comunicación y sus contenidos violentos, sale a relucir siempre 
que se presenta alguna conducta violenta en la que se ven involucrados los 
jóvenes; en un primer momento por la alteridad, o lo anormal que represen-
tan para la sociedad; además de que es lo más fácil de identificar y culpar, 
dejando de lado los aspectos que atañen a intereses políticos o económicos 
(como el control del acceso a las armas).

Por lo tanto, se forma la concepción de los jóvenes como seres inexpertos 
e inacabados, a quienes se les añaden categorías como la rebeldía, lo impulsivo, 
y en muchos casos, la violencia. Existen posturas psicológicas que consideran 
a la juventud como un estado pasajero de enfermedad mental, por lo que 
están determinados a ser peligrosos, ya que pasan por un estado de anorma-
lidad y son aquellos sujetos que no son maduros y deben de ser controlados 
(Soto, 2002). De este modo la juventud se convierte en el blanco de discusión; 
es así que tenemos encabezados como: “Armas y enajenación”, “Agresores 
adictos a Internet”, “Los jóvenes viven en una cultura de la violencia” y 
“Devotos góticos”. 

Ideología, dIScurSo y metáforaS de la VIda cotIdIana

John B. Thompson (2002) menciona que la ideología puede ser entendida como 
la transmisión de formas simbólicas, cuando éstas se intersectan con el poder, 
destacando la aparición de la comunicación de masas (televisión, radio, prensa, 
conglomerados multimedia, etcétera) en la sociedad, de manera que mediatiza 
la cultura y estas formas simbólicas o esquemas cognitivos de representación 
de la realidad se difunden de una manera unidireccional, debido a que la inte-
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racción posible para el receptor es casi nula. Thompson define a la ideología en 
términos de: “las maneras en que el significado movilizado por las formas sim-
bólicas sirve para establecer y sostener relaciones de dominación” (2002: 88).

Las formas simbólicas son el móvil por medio del cual la ideología se des-
plaza y se reproduce, ya que son “acciones y lenguajes, imágenes y textos que 
son producidos por los sujetos y reconocidos por ellos y por los otros como 
constructos significativos” (Thompson, 2002: 91); entonces nos encontramos 
que la ideología se crea a partir de un producto humano, principalmente síg-
nico, que podemos identificar en diferentes acciones; como lo son los discursos.

Van Dijk (1999) define al discurso como un evento comunicativo específico, 
el cual involucra a una cantidad de actores sociales, esencialmente en los 
roles de hablante/ escribiente y oyente lector, que intervienen en dicho evento; 
en una situación específica y determinado por su contexto. Entonces se utiliza 
el término discurso para referirse al producto logrado en el acto de comunica-
ción, a un producto verbal oral o escrito del acto comunicativo, considerándolo 
como un “fenómeno práctico, social y cultural” (Van Dijk, 2001: 221).

Habiendo entendido al discurso como acto comunicativo de interacción 
social, sabemos que en éste se formulan conclusiones generales basadas 
en varias experiencias y observaciones, que son manifestaciones directas de la 
ideología, entonces, el discurso permite la expresión directa de las ideologías, 
pero la principal función de esas expresiones está en sus consecuencias sociales, 
en la aceptación, el cambio o el compartir una creencia ideológica; los discursos 
son el vehículo por medio del cual las formas simbólicas se difuminan en una socie-
dad a partir de los móviles que Thompson (2002) nos señala como la legitima-
ción, simulación, unificación, fragmentación y cosificación; con los cuales se 
construye un discurso, que puede ser manifestado ya sea mediante un acto 
hablado, escrito; con imágenes, canciones, leyendas, películas, etcétera. Todo 
aquel producto que comunique algo al hombre y que pueda ser identificado por 
éste, de manera que fomente la continuidad de las relaciones.

La prensa actúa como “constructor de representaciones sociales que se 
realizan a través de significados que no sólo nombran y clasifican a la práctica 
social, sino que a partir de esta denominación pasan a organizarla a modo de 
permitir que se propongan acciones concretas en relación a ella” (Rondelli, 
1998: 3); por lo que es un medio de comunicación que se encarga de estructurar 
discursos sobre las noticias que presenta, y se convierte en “un medio de pro-
ducción discursiva, con sus modos narrativos y sus rutinas productivas propias 
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que establecen algunos sentidos sobre lo real en el proceso de su aprehensión y 
relato” (Rondelli, 1998: 3); debido a lo anterior, entendemos su posibilidad de 
generar discursos con un alto contenido de formas simbólicas. 

La importancia de la relación entre la prensa y el discurso ideológico 
radica en la capacidad de ésta de generar criterios de verdad, partiendo de la 
configuración de categorías informacionales acerca de los aspectos de un 
fenómeno, mediante las diferentes formas que el lenguaje le permite. La 
información que la prensa provee en sus discursos tiene que ver con el cono-
cimiento socialmente compartido y con las representaciones sociales de un 
hecho. Para el cambio de conocimiento en los individuos, es necesario pre-
sentar un discurso en el que los hechos deben de ser sostenidos por criterios 
de verdad corrientes (o científicos), tales como observación confiable, correc-
ta inferencia o comunicación originada en fuentes creíbles (Van Dijk, 1999).

La prensa escrita se encarga de difundir los sucesos relevantes que ocurren 
en el planeta; entendiendo a las noticias como construcciones culturales 
que intervienen en procesos de representación de la realidad pues son histo-
rias de ésta, conformadas a partir de diversos factores que le dan un sentido, 
por lo que no son la realidad misma (Fernández, 2001). En la prensa se inten-
ta informar sobre hechos relevantes que modifiquen o interfieran con la 
normalidad para que el individuo tenga el interés en comprar el periódico. De 
modo que las noticias sobre hechos violentos rompen con los esquemas de 
normalidad como lo refiere Fernández Pedemonte (2001), estas noticias 
muestran fisuras en la sociedad, las formas que puede asumir el mal, ocasio-
nando un choque emocional, ya que estos hechos carecen de explicación 
racional por que atentan contra el sentido común.

Para Imbert (1992), la violencia que se presenta en los medios correspon-
de a una violencia representada, la cual se manifiesta en los modos en que se 
presenta la información; en el tratamiento que le dan a la realidad; en este 
sentido también menciona que la prensa contribuye a alimentar el imaginario 
del miedo en cuanto la acumulación de imágenes violentas en diferentes 
ámbitos, lo que provoca una espectacularización de la violencia.

Para Van Dijk (1997), el discurso es una forma de uso del lenguaje, un 
suceso de comunicación a través del cual se pueden comunicar ideas o creen-
cias mediante una interacción; las personas utilizamos los diferentes lenguajes 
en la medida de nuestras posibilidades y habilidades comunicacionales para 
poder participar en nuestra realidad, de este modo cada individuo se vale de 
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su campo de experiencia y de los conceptos que conoce con el objetivo de 
hacerse entender. Es decir, las ideas sufren una resignificación e interpreta-
ción en la fase del proceso de comunicación humana conocida como la “codi-
ficación”, de modo que “hacemos ver” o damos a conocer al otro, mediante 
nuestros conceptos lo que nosotros creemos (Jodelet, 1984: 484). 

George Lakoff y Mark Johnson (1998: 39) afirman que las metáforas 
impregnan la vida cotidiana, abarcando desde el lenguaje hasta el pensamien-
to y las acciones que se llevan a cabo ya que éstas son de naturaleza metafó-
rica; los conceptos que utilizamos conforman esquemas de percepción de la 
realidad, y de esta forma realizamos las demás acciones en función a estas 
metáforas; es a partir de éstas que hacemos propio aquello que no conocemos 
o que no alcanzamos a entender de manera completa, y al darle a un fenóme-
no una palabra en específico, también se manifiesta la idea o el sentimiento 
previo que tenemos hacia dicho fenómeno (Jodelet, 1984). De modo que la 
utilización de un concepto implica que nos concentremos en aspectos deter-
minados y se omita o desvíe nuestra atención de otros. 

Las metáforas forman parte activa del pensamiento de las personas, al 
configurar los conceptos en los que se expresan cotidianamente; se encuen-
tran presentes en la mayor parte de las manifestaciones del lenguaje cotidiano, 
de manera que estructuran modelos cognitivos a partir de los diferentes 
conceptos y significados que conforman, dando paso a las representaciones inter-
nas; por lo que construyen la visión del mundo que tiene el hablante, es así 
que se orientan los fenómenos adjetivizándolos, o se les personifica según su 
propia percepción del fenómeno; de esta manera podemos identificar la for-
ma en que la ideología impregna el lenguaje, asimismo, cómo se expresa ésta 
al definir diferentes hechos con metáforas determinadas.

Las metáforas construyen un entrelazamiento entre la información presente 
en un discurso y en qué términos se quiere entender; es decir, que la selección 
que se hace de éstas en el lenguaje permite poner en relieve algunas caracte-
rísticas del fenómeno, o del suceso y ocultar otras, de esta manera se configu-
ran los modos en que se representan y se evalúan los acontecimientos, y 
pueden, por lo tanto, estar ideológicamente controlados según la pertenencia 
al grupo, la posición o la perspectiva de los participantes en el evento comu-
nicativo; entonces se construye a los actores; esas percepciones pueden pro-
yectarse directamente en estructuras proposicionales y sus formulaciones 
sintácticas verbales, las cuales complementan a las metáforas.
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análISIS 

Para encontrar las representaciones sociales de causas y actores por la prensa 
nacional sobre el caso de estudio en específico del asesinato ocurrido en Co-
lumbine Colorado se llevó el siguiente recorrido:

Se seleccionaron los tres periódicos de mayor circulación en México (La 
Jornada, El Universal, Reforma) que tienen una carga ideológica plenamente 
identificable, utilizando las notas que aparecían en la sección internacional, 
bajo el entendido de que estos tres diarios tienen una estructura topológica 
en cuanto a noticias internacionales se refiere, es decir, la manera en cómo la 
prensa tematiza los contenidos, se busca siempre aglutinar los contenidos en 
categorías generales en este caso. Ejemplo de ello es que Reforma cuenta con 
la “sección internacional”, El Universal y La Jornada le llaman “mundo”. Ya 
teniendo las notas se buscaron las siguientes categorías de análisis con base 
en el esquema propuesto por Van Dijk (1990: 83).

a) Resumen: Titular y encabezamiento, ambos expresan los principales 
temas del hecho; expresan la macroestructura. 

b) El episodio: los acontecimientos principales en el contexto y sus antece-
dentes; las diferencias entre estos tres elementos se observan mediante el 
uso de diferentes verbos, tiempos de verbos o adverbios temporales. 

c) Consecuencias. Son las consecuencias y su discusión (real o probable) en el 
discurso periodístico las que permiten dar coherencia causal al aconteci-
miento informativo. En ocasiones, las consecuencias, llegan a ser más impor-
tantes que el propio acontecimiento y llegan a reflejarse en los titulares.

d) Reacciones verbales. Las reacciones verbales son una categoría específica 
de esquema periodístico, permite saber quién y qué opina además de 
mostrar opiniones que no son las del periodista, pero que añaden un toque 
mayor de “objetividad”.

e) Comentario. Estos pueden notarse a través de la evaluación que se hace 
sobre los acontecimientos informativos actuales, o por medio de las expec-
tativas que vislumbra consecuencias políticas o de otro tipo sobre los sucesos 
actuales y la situación.

Se toma como referencia la investigación del doctor José María Tortosa, 
sobre comunicación y sistema mundial, cuyo objeto de estudio es: los atentados 
del 11 de septiembre en Estado Unidos y los del 11 de mayo en España; en la 
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que realiza un análisis de la relación entre el sistema informativo y el sistema 
mundial, concluyendo que existen diferentes estilos de comunicación, así como 
diversos enfoques sobre un mismo conflicto. Lo anterior se rescata para la pre-
sente investigación en el sentido de que partiendo de los discursos presentados 
en las notas de los tres diferentes periódicos, es posible identificar tanto 
los estilos de comunicación como los enfoques propuestos por cada uno. 

TRES ESTILOS DE COMUNICACIóN EN LOS PERIóDICOS

 La Jornada Reforma El Universal

Preocupación El conflicto; hacer un análi-
sis crítico de la sociedad 
norteamericana.

El otro, el enemigo cultural, 
la alienación de los jóvenes 
es evidencia de la decaden-
cia de los valores.

Enemigo ideológico; aquel 
que permite y que no con-
trola a los medios que infec-
tan a la sociedad.

Clave Se pueden evitar los tiro-
teos replanteando la comu-
nicación interpersonal.

Deslegitimar a la subcultu-
ra gótica.

Control estricto de todo lo 
nocivo y dañino como cine, tv, 
música, cambio de gobierno, 
evitar la permisividad.

Discurso Existen diversos factores 
tanto sociales, como estruc-
turales, familiares y emo-
cionales que interfieren en 
este caso.

Más allá de la influencia de 
factores sociales, emociona-
les y familiares, el aspecto de 
la enajenación por parte de 
la subcultura gótica en los 
jóvenes es nociva.

Todo estaba bien hasta que 
se perdió el control delos 
medios, y de los adolescen-
tes.

Fuente: Apuntes de la Conferencia: “Investigación para la paz”. José María Tortosa, Universidad Autónoma del 
Estado de México, Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, 13.05.2005.

TRES ENFOQUES PERIODÍSTICOS

 La Jornada Reforma El Universal

Diagnóstico Sociedad confundida: Esta-
dos Unidos en crisis de 
valores.

Sociedad en decadencia: los 
valores de Estados Unidos 
no son respetados

Sociedad enferma: Estados 
Unidos se encuentra en 
peligro por la violencia y los 
medios

Pronóstico La confusión continuará a 
menos que se replanteen los 
valores norteamericanos 
que se privilegian sobre la 
convivencia y la comunica-
ción.

La decadencia continuará, 
hasta que se hagan respetar 
los valores, y se delimite 
más la permisividad exis-
tente.

La permisividad existente, 
e l  gobierno relat ivista 
fomenta la existencia de 
focos de infección que 
deben de ser controlados.

Terapia Autocrítica. Control. Control rígido.

Fuente: Apuntes de la Conferencia: “Investigación para la paz”. José María Tortosa, Universidad Autónoma del 
Estado de México, Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, 13.05.2005.  
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A partir del análisis realizado se concluye en el aspecto teórico que se 
identifican ideologías en los discursos periodísticos; de esta forma las repre-
sentaciones que se hacen de los jóvenes cambian, ya que por principio de 
cuentas se hace una distinción entre quienes son “normales” y los otros, quie-
nes se diferencian por sus prácticas simbólicas y de significación, las cuales 
son identificadas dentro de una cultura juvenil denominada “gótica”, misma 
que en diferentes ocasiones se le denomina “subcultura” con el fin de desle-
gitimar su existencia en los periódicos Reforma y El Universal.

Para el periódico La Jornada, se presenta una coyuntura social en Estados 
Unidos en la que existen cuestiones que dañan a la sociedad y que por lo 
tanto uno de los productos de dicha coyuntura son los asesinatos juveniles en 
masa, que demuestran una descomposición profunda en la sociedad estadouni-
dense en la que conviven adolescentes con problemas psicológicos, emocionales, 
y familiares y de comunicación interpersonal; las facilidades para el acceso a 
las armas, y medios de comunicación en los que se presentan temas violentos; 
más específicamente la cultura de la violencia.

El discurso creado y difundido por el periódico Reforma atañe a las repre-
sentaciones que diferencian a los jóvenes del grupo al que pertenecían los 
autores del asesinato; denostando sus prácticas sociales y culturales; por lo 
que el discurso va encaminado a identificar a un enemigo social; a un grupo 
definido, así como las conductas y características del mismo; preocupados 
más por una descripción de aquellas que son negativas que de un análisis 
contextual de la sociedad estadounidense; presentando a los jóvenes que par-
ticipan de estas “subculturas” como víctimas de su propia ingenuidad y de su 
ignorancia, quienes han caído en una enajenación.

Por su parte, el discurso presentado por el periódico El Universal va más 
allá de sólo presentar a un enemigo social; hace referencia implícitamente a un 
enemigo ideológico; presentando a los jóvenes asesinos, como resultado de una 
enajenación provista por la subcultura gótica que es una amenaza para la 
sociedad (lo que no lo es y no lo ha sido el derecho para portar armas en 
Estados Unidos), la cual se propaga como una enfermedad por culpa de los 
medios de comunicación que difunden la cultura de la violencia; lo anterior 
dado a la permisividad existente en el régimen político de ese entonces.

A partir de un análisis de las categorías antes mencionadas, así como de 
las metáforas que revelan ideologías en el lenguaje, podemos decir que en este 
caso las representaciones sociales van encaminadas a las categorías de jóvenes, 
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de prácticas culturales, de culturas juveniles y de cuestiones referentes a la 
posición tomada en la política de un país; por lo que se tienen como causas 
de lo que sucedió (asesinato en masa) a la enajenación provocada por la cul-
tura de la violencia, por la “subcultura gótica”, lo que es permitido por una falta 
de control en lo que respecta a las leyes; llegando a los jóvenes y adolescentes, 
a quienes se presenta como seres inexpertos que no están formados comple-
tamente, por lo que deben ser sujetos a un control más específico.

Las ideologías se expresan en los discursos periodísticos de los tres medios, 
valiéndose de los diferentes móviles de la ideología que Thompson (2002) men-
ciona, determinando la legitimidad, o la ilegitimidad de las prácticas culturales 
de los actores (Reforma y El Universal); apelando a las “tradiciones y valores” 
que supuestamente representa y defiende la sociedad norteamericana, así como 
los gustos, actitudes y comportamientos que presentaban; de este mismo 
modo se presentan las causas como factores ilegítimos dentro de una socie-
dad; es decir que salen de todo control, por lo que la subcultura gótica, la 
cultura de la violencia, y todo aquello que permite la existencia de las ante-
riores, están fuera de lo que debe existir en un país.

Se simula una batalla, o una enfermedad y el contexto real en el que se 
presentan los sucesos no es analizado a fondo, de esta manera llegamos al 
móvil de la unificación, el cual mediante la estrategia de la fragmentación, 
crea una ruptura en los esquemas sociales a partir de la representación de un 
grupo social, de un tipo de comportamiento y de diferentes manifestaciones 
culturales, las cuales son ilegítimas y simuladas como malignas o dañinas para 
una sociedad que representa los más altos valores humanos y las mejores 
costumbres; así llegamos al móvil de la cosificación por medio del cual se 
argumenta (Reforma y El Universal) que el asesinato juvenil en masa es un 
resultado natural, es la consecuencia de permitir la existencia de una cultura 
de la violencia, así como de las diferentes culturas juveniles; y ocultar el con-
texto social, cultural, afectivo y emocional, en el cual los actores (jóvenes) se 
desenvolvieron y que los llevó a dicha acción. De este modo se llega a los 12 
pasos que Galtung (citado en Zepeda, 2002) menciona, en los cuales el perio-
dismo se equivocaal abordar la violencia.  
1. Existe una “Descontextualización de la violencia”: ya que el conflicto en 

los periódicos Reforma y El Universal no es visto desde su verdadero con-
texto; enfocándose en las actitudes y características de los actores que son 
diferenciadas de otros; así, las causas son presentadas como meramente 
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culturales y políticas, cuando el verdadero contexto implica cuestiones 
económicas, sociales, emotivas, afectivas, familiares, etcétera. Caso con-
trario en La Jornada donde hay un mayor grado de contextualización. 

2. Se presenta “Dualismo” en los periódicos Reforma y El Universal, ya que, 
siguiendo con lo anterior mediante la descontextualización, a los actores 
y a las causas se les separa y se agrupa dentro de un bando; se deja de lado 
la cuestión del derecho a portar armas o cuestiones estructurales dentro 
de la educación, que permiten que existan conflictos entre alumnos en las 
escuelas, o el hecho de que exista marginación social para un determinado 
grupo de personas, las cuales son rechazadas por razones que van desde 
su aspecto físico, su carácter, posición económica, comportamiento, hasta 
por sus gustos, prácticas y manifestaciones culturales. En La Jornada, no 
hay dualismo. 

3. Partiendo de lo anterior se llega a un “maniqueísmo”, en los periódicos 
Reforma y El Universal, el cual se expresa tanto por la argumentación como 
por las metáforas utilizadas, es así que se presenta a un lado como bueno 
y se demoniza al otro, presentándose a los diferentes enemigos: cultura de 
la violencia, cultura de la muerte, medios de comunicación, culturas 
juveniles, etcétera. En La Jornada no se presenta el maniqueísmo ya que 
se presentan mucho más elementos que entran en juego en el contexto del 
conflicto que impiden identificar un lado bueno y otro malo. 

4. A partir de la argumentación noticiosa mediante el dualista y maniqueísta, 
se llega a generar un ambiente de “Armageddon”, en los periódicos 
Reforma y El Universal, en el sentido de que se debe de combatir a todo lo 
que es causa de los llamados “malestares sociales”; todos aquellos produc-
tos culturales que puedan ser asociados con la cultura de la violencia 
ejercida por “estos jóvenes”, así como la permisividad y la falta de control, 
no deben de ser aceptados en una sociedad que busca siempre el bien; y 
aquellos que se identifiquen con el bien (quienes se acogen a la nación 
estadounidense) deben combatir al mal. En La Jornada se presenta el 
fenómeno como una práctica de violencia directa la cual tiene sus causas 
en problemas estructurales que tienen que ser resueltos desde otras diná-
micas y no sólo desde la eliminación de los contenidos violentos de los 
medios de comunicación y/o de las prácticas culturales de los jóvenes. 

5. Se manifiesta una tendencia a “enfocarse en actos individuales de violen-
cia”, en los periódicos Reforma y El Universal ya que no se explican las 
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diferentes acepciones de la violencia estudiantil, así como la presencia de 
armas dentro de las escuelas, más allá de actos de venganza, sino en rela-
ción a pandillerismo o al tráfico de drogas, los factores políticos y sociales, 
culturales y económicos que pudieron haber incidido en la gestación de 
este suceso. La Jornada, a diferencia de los otros diarios, presenta un mar-
co contextual que permite comprender que la telaraña de los conflictos es 
mucho más compleja. 

6. Hay “Confusión”, en los periódicos Reforma y El Universal, ya que la 
explicación del conflicto no es completa; se presentan las acciones de 
los actores, sin presentar a los factores que favorecen tanto el odio de éstos, 
como los que se refieren al contexto antes mencionado; por lo que la 
representación de los jóvenes es equivocada, así como de las causas pro-
vocando que exista una confusión en lo que respecta a la reconstrucción 
del conflicto. El discurso de La Jornada intenta hacer explícitos los esce-
narios del conflicto. 

7. En el punto de “excluir y omitir a los deudos”, en los periódicos Reforma 
y El Universal, más allá de los conflictos al interior de la escuela o de los pro-
blemas de los actores, se presenta a los Estados Unidos, y a todos los 
valores que representa y defiende, como la víctima; no se explica el por-
qué este tipo de sucesos se venía presentando con cierta regularidad, queda 
siempre en duda la razón por la cual algunos jóvenes van acumulando 
resentimiento y odio, y el porqué atacan a sus propios compañeros. En 
La Jornada, no se especifican a los deudos, pero tampoco se presenta a toda 
una nación como la víctima, sino que existen problemas estructurales en 
los Estados Unidos, ejemplo de ello el armamentismo, que pueden favo-
recer este tipo de conductas violentas. 

8. Hay una tendencia, aunque con matices, en los periódicos Reforma, El 
Universal y La Jornada, a “no explorar las causas de la escalada de la violen-
cia y el impacto de la cobertura misma de los medios” ya que el fenómeno 
de los ataques con armas de fuego en las escuelas se venía presentando ya 
en ocasiones anteriores y su frecuencia iba en aumento; sin embargo, pocas 
veces se hace alusión a que la violencia genera violencia. Dependiendo de 
la representación de actores y causas del conflicto, se puede comprender 
si las actuaciones necesitan cambios a escala individual o escala social, a 
corto o largo plazo.
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Los puntos 9, 10, 11 y 12, es decir “no explorar las metas intervencionis-
tas de fuera”, “no explorar las propuestas de paz”, “confundir ceses de fuego 
y negociaciones con paz verdadera” y “Omitir reconciliación”, son aplicados 
por los tres diarios, en la medida en que no se presentan en el discurso, ya 
que se oculta el conflicto social y sólo se presenta el hecho violento (violencia 
física). Cuando la prensa hace noticiable la violencia directa y no así el con-
flicto social, se hace evidente que toda vez que ésta ha terminado se asume 
que se ha terminado “el suceso noticioso” y con ello el conflicto social. Los 
conflictos sociales en muchas de las ocasiones quedan ocultos y son difíciles 
de leer en la prensa, por lo que no se ubican procesos de identificación, de 
negociaciones y de reconciliaciones en la búsqueda de una solución al conflicto. 
Ejemplo de ello, es que no se conocen las razones y/o las causas del acceso y 
uso de armas en niños y adolescentes, del odio que se gesta en las propias 
dinámicas sociales y culturales, a los esquemas de discriminación social y 
cultural, así como las diferentes ideologías que están en pugna por el poder 
político y que en muchas de las ocasiones, en el discurso periodístico, aparece 
la postura de ideología hegemónica. 

concluSIoneS

Las representaciones sociales de causas y actores que se hacen presentes 
en los discursos, obedecen a los intereses ideológicos de quien los emite, por 
lo que el discurso se configura y se encamina hacia una realidad social espe-
cífica, y contextualizada, en términos de la ideología; las ideologías se expresan 
mediante el discurso y se traducen en las metáforas; es decir, por una parte se 
advierte que el discurso es una práctica social comunicativa, en la cual las 
formas simbólicas se movilizan.

A partir de la construcción del discurso, en gran medida utilizando metá-
foras, se conforman las representaciones sociales, y con ellos las ideologías. 
Las representaciones sociales, son el conjunto de ideas, valores y creencias 
que integran el imaginario de eventos, grupos y otras cosas existentes en un 
contexto social. Esto permite que a partir del lenguaje y del uso de éste es 
posible encontrar diferentes representaciones de un mismo hecho por distin-
tos periódicos, y por lo mismo, se puede decir que el discurso potencia unas 
causas y no otras, del mismo modo, sucede con los actores, de manera que 

••00 La configuración.indd   415 8/11/11   17:43:50



EdGAR PéREz sERRAto416

las representaciones que se hacen del conflicto se encuentran determinadas 
por la construcción ideológica del discurso. Estas diferentes representaciones, 
impiden contextualizar el conflicto, es así que en algunos casos, como en el 
periódico El Universal más que existir una representación del conflicto se 
encuentra una violencia representada, en tanto que hay una preocupación por 
resaltar la violencia como peligro inminente y nunca se toca el conflicto; hay 
una espectacularización no del hecho, sino de la violencia misma. Es decir, 
lejos de informar sobre el conflicto, sus causas y actores, se escenifica a la 
violencia. Por supuesto ello no sucede en todos los periódicos analizados, pero 
queda claro que en gran medida la prensa es constructora y formadora de 
opinión pública; construcciones que permiten tener un acercamiento distinto 
a la realidad, de esta manera, en lo que respecta a fenómenos en los que está 
presente la violencia, ésta se espectaculariza; dejando fuera del alcance del 
espectador una representación que permita comprender el conflicto en todas 
sus dimensiones.

Por lo tanto, en el estudio de caso, los actores, es decir los jóvenes, son 
representados como seres enajenados, en uno de los diarios, en otro como 
víctimas de una falta total de control, y enotro como seres que han actuado 
de acuerdo a una coyuntura social, personal, familiar, emotiva, cultural y 
económica, la cual no se hace manifiesta en las representaciones de las causas 
o como parte del contexto en el que se presenta el fenómeno; de manera que 
a los jóvenes no se les comprende en su contexto, sino que la representación 
que se hace de los jóvenes obedece a la postura política, económica y social 
de la ideología de cada periódico. En este mismo tenor, las causas también 
se representan a raíz de las posturas políticas de cada periódico. Es así que 
encontramos tres diferentes formas de concebir a los actores y a las causas 
de un hecho como el asesinato juvenil en masa del 20 de abril de 1999 en 
Columbine Colorado, lo cual influye en la forma de conceptualizar social-
mente lo antes mencionado.  

Esto se presenta constantemente en diferentes medios de comunicación, 
no sólo en sucesos internacionales, sino también en los nacionales o regiona-
les, por lo que es importante la existencia de medios críticos para el análisis 
de los fenómenos que ocurren; para permitir que las representaciones sociales 
que se hagan a partir de la información que se presenta en los medios sea 
crítica y nos permita ubicarnos en el contexto del conflicto, a modo de que 
no se haga un espectáculo de la violencia, en los pasos que Galtung (citado en 
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Zepeda 2002) menciona: favoreciendo la contextualización de la violencia; 
enfocándose en las razones de conflictos y polarización irresueltos; tratando 
de evitar el dualismo, cuando suele haber más involucrados; dejar de lado el 
maniqueísmo o construir al conflicto en términos de un armageddon; dejar de 
enfocarse en actos individuales de violencia, atendiendo también a causas 
estructurales; evitar la confusión que se presenta al enfocarse sólo en el esce-
nario pero no en las fuerzas y factores que influyen en la violencia; y el no 
explorar las causas de la escalada de la violencia y el impacto de la cobertura 
misma de los medios. Lo anterior da paso a que la representación de las cau-
sas y actores ponga de manifiesto el conflicto existente, en el cual se presentó 
la violencia. 

Es importante considerar la responsabilidad de la prensa al momento de 
contextualizar el conflicto; esto con el fin de comprenderlo y entonces trans-
formarlo o solucionarlo; la violencia es un acto de incomunicación y no se 
engendra sola; surge dentro de diferentes contextos, los cuales llevan a que 
existan diferentes tipos de manifestaciones violentas, que presentan caracte-
rísticas especiales, sobre su origen, ya que la violencia es el resultado de un 
conflicto no resuelto, el cual se puede comprender y por lo tanto solucionar. 
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